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  ×Ƥ   ǤǬǫ
¿Está de pie en la frontera del cielo? ¿Ha encontrado una canción que,
incluso, pueda tocar en la noche más oscura?
Amigos, la eternidad está delante de nosotros. Aquí en esta tierra nosotros tenemos 70 u 80 años de vida quizás. ¡Pero piensen en la vida
en el cielo, piense en 70 mil años, 70 millones de años, 70 mil millones
Ó Ǧ×ǨǬ×
estar seguros que seremos los ciudadanos de la Tierra hecha nueva?
¿Cómo podemos saber que nuestro nombre está inscrito en esas mansiones en la Nueva Jerusalén?
La respuesta es simple. Dios prometió hace siglos a Abraham que su
simiente heredaría la tierra. Y nosotros sabemos que la simiente de
Abraham son aquellos que están en Cristo, aquellos que heredan las
promesas a través de la fe, aquellos que aceptan a Cristo como su
Ǥ ǡ metida; usted pertenece al cielo. Cuente con eso. El camino puede parecer áspero. Pero con Cristo como su guía, su llegada estará segura.
Cuenta con ello. Él tiene un lugar para usted en esas mansiones que
Él ha preparado para nosotros.
Usted estará allí si ahora entrega su vida a Jesús a través del bautismo. Quisiera saber si hay una persona aquí que ha pensado en su bautismo. Póngase de pie por favor.
Nota: Mande a los ujieres para que los traigan al frente. Ore por ellos.
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comunidad, nuestra experiencia de alabanza y oración, nada de esto
se compara a lo que viviremos allá.
¡Pero Dios ha prometido que un día, pronto, esta tierra será el centro,
la capital, de su universo! Juan escribió: “Y oí una gran voz del cielo que
decía,... y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes”. (Apocalipsis 21:3 y 22:4)
Nosotros podemos tener esta gran esperanza, incluso aquí, en un mundo
que tiene tanto sufrimiento y dolor. Incluso en los lugares más oscuros
en nuestro planeta, la gran esperanza puede iluminar nuestro camino.
Su nombre era Julie. El escritor ganador del Nobel Elie Wiesel cuenta
sobre él. Elie se encontró con el muchacho durante una noche terrible
en un campamento de muerte Nazi. Él y cientos de otros judíos fueron
forzados a entrar en unas barracas durante tres días en el pueblo de
Gleiwitz. Ellos fueron encerrados tan herméticamente en un cuarto sofocado que realmente la pura masa de cuerpos humanos absolutamente cortaba las fuentes de aire. Entre estos cuerpos retorcidos, Elie notó
a un joven judío de Varsovia enflaquecido, de nombre Julie. Él pegaba
herméticamente a su pecho un violín. De algún modo, Julie se había
manejado para agarrarse al instrumento, milla tras milla a través de las
tormentas de nieve, durante la marcha de muerte forzada a Gleiwitz.
Ahora se esforzó por librar sus miembros. Atrapado entre los centenares de muertos y agonizantes, él despacio deslizó su arco por las cuerdas. Y Julie empezó a tocar un trozo de un concierto de Beethoven.
Una bella melodía se levantó, pura y diáfana en ese cuarto horrible. En
la oscuridad, Elie oyó sólo esos sonidos del violín. Y sintió como si el
alma de Julie estuviera en el arco, y su vida entera se deslizara en las
cuerdas. Elie siempre recordaría la cara pálida y triste del joven cuando dijo cortésmente: gracias a su público de hombres agonizantes.
Esa noche Elie se durmió oyendo el concierto de Beethoven. En la mañana vio a Julie tendido cerca, muerto. Al lado de él su violín, roto y pisoteado. Pero la canción permanecía. La melodía final de Julie todavía
se levantaba por encima de los horrores de esa marcha de la muerte.
Ninguna crueldad ni ningún Nazi podría sofocar su gracia. La canción
de Julie hizo eco de la belleza de otro mundo. Hizo una declaración
elocuente: hay algo más allá de todo esto. Hay algo más allá de este
sufrimiento e inhumanidad. La belleza y la gracia son las que cuentan
al final. Esas cualidades duran para siempre.
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171

Profecías de Esperanza

El libro del Apocalipsis hace eco de este mismo cuadro maravilloso.
Nos da esta gran convicción sobre la vida en la Nueva Jerusalén: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos...” (Apocalipsis 21:4). Dios
limpia cada lágrima. No más dolor, no más muerte. En la Nueva Jerusalén, nuestra búsqueda humana, nuestra búsqueda implacable por
esa fuente de la eterna juventud por fin encuentra su cumplimiento.
La descubriremos por fin en esa ciudad santa.
Note la descripción de Juan: “Después me mostró un río limpio de agua
de viva...” (Apocalipsis 22:1, 2). El Río de Vida es la fuente de la juventud. Disfrutaremos de cuerpos perfectos. Tendremos energía ilimitada para explorar las maravillas sobre nosotros. Siempre seremos
refrescados por el Río de Vida y el Árbol de Vida. Siempre nos refrescaremos porque siempre estaremos con Dios.
La Biblia está llena de promesas sobre la casa que nos espera en esta
tierra hecha nueva, esta Tierra II. Isaías lo expresó bien: “Nunca más
se oirá en tu tierra violencia,...” (Isaías 60:18)
Ninguna violencia. Ningún miedo. Sólo paz, armonía y amor. Y este
nuevo espíritu afectará al reino animal incluso.
Isaías continúa: “Morará el lobo con el cordero... la vaca y la osa pasearán, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte”. (Isaías 1 1:6, 7, 9)
La naturaleza ya no será colmillo y garra. No más morir o matar. No hay
más necesidad de alarmas de robo. Ninguna necesidad de cerraduras ni
de barrotes en nuestras puertas y ventanas. Ninguna necesidad de cajas
fuertes. Ningún miedo más. La muerte y dolor han pasado. No más agotamiento o depresión. Nos renovaremos. Viviremos exuberantemente.
Nuestras manos, diseñadas por Dios para hacer funcionar las visiones
de nuestras mentes, construirán y crearán libremente. ¡Podremos
producir algo que podemos concebir! Y nuestra energía se renovará,
de semana a semana. Nosotros tendremos una maravillosa adoración
y comunión con nuestro Creador.
Más allá, Isaías nos dice: “Y de mes en mes, y de día de reposo en día de
reposo...” (Isaías 66:23). Incluso la celebración Sabática nos trae ahora una nueva vida y visión en este mundo estropeado. Incluso nos da
un pequeño reflejo de los esplendores del cielo. Nuestro sentido de
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prometió se hará realidad ciertamente. En la casa de su Padre hay de
hecho mansiones. ¡Y él ha preparado un lugar para usted!
Las calles de la ciudad se construyen de puro oro: “Las doce puertas
eran doce perlas...” (Apocalipsis 21:21). Si una ciudad así existiera en
cualquier parte en la tierra hoy, créame, todos estaríamos haciendo
el equipaje, intentando conseguir una reserva en el próximo avión, sin
tener en cuenta el costo.
Pero aquí están las buenas noticias. Pronto esta ciudad vendrá aquí
como la capital de esta Tierra renovada. Cuando esta brillante ciudad desciende hacía la tierra, llamaradas de fuego descienden para
destruir a los impíos y purificar el planeta. La superficie de la tierra
se vuelve un lago de fuego. Se barren todos los recordatorios de un
mundo de pecado - lleno de cicatrices. Atrás quedan las calles donde
la brutalidad y el vicio destruyen.
Pero después de este holocausto, Apocalipsis nos dice, que “un nuevo cielo y una nueva tierra” aparecen. La Nueva Jerusalén se establece en el nuevo planeta. Y este nuevo mundo estalla con vida así como
en el Jardín del Edén ocurrió una vez. Su Río de la Vida fluye como
cristal claro. Su Árbol de la Vida produce una abundancia de frutos.
Sí amigo, los redimidos se encontrarán en tierra sólida. Pero será una
nueva tierra - eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Por eso
es que el Nuevo Testamento la llama la “ esperanza bienaventurada.”
Es algo sólido de lo que podemos tomarnos. Y lo que es más, cuando nosotros asimos esa esperanza firmemente, sostiene nuestras vidas también. La Tierra será un Jardín del Edén restaurado. El profeta
Isaías nos da una vislumbre:
“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá
como la rosa”. (Isaías 35:1)
Comparar nuestro planeta presente con la Tierra II es como comparar
un desierto a un jardín y comparar la suciedad a una rosa floreciendo.
¿Qué flor podría describir la belleza y perfección de esta nueva casa
mejor que la rosa? Este hogar prometido es un asilo donde el dolor
no existirá. ¡Ningún cáncer, ningún ataque cardíaco, ninguna artritis,
ninguna fiebre, ninguna enfermedad – se habrán terminados para
siempre! Aquí hay otra vislumbre de Isaías: “No dirá el morador; estoy
enfermo...” (Isaías 33:24; 35:5,6).
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vez del asbesto). Él habló de serpientes grandes con mandíbulas lo
bastante anchas para tragar a un hombre (ninguno había visto un cocodrilo alguna vez). Él contó de nueces del tamaño de la cabeza de un
hombre (ellos nunca habían visto cocos).
Las personas se rieron de tales historias. Años después, cuando Marco estaba muriendo, un hombre devoto al lado de su cama instó a
Marco para que se retractara de todos los cuentos que había dicho.
Marco Polo se negó, diciendo: “todo es verdadero, cada pedazo que
he dicho es real. De hecho, no les he contado ni la mitad”.
Las palabras no son adecuadas para expresar las bellezas que los escritores de la Biblia nos han dicho sobre la Tierra Nueva y la Ciudad
Ǥ ǣǲ ïǤǳ
Pablo escribió: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni
À×ǡǤǤǤǳ (1 Corintios 2:9). Pero espere, la mayoría de
las personas no siguen leyendo el próximo verso: “Pero Dios nos las
reveló a nosotros por el Espíritu...” (Verso 10).
±À partir con nosotros algunas de las bellezas de la Tierra Nueva y la Ciudad
ǡ ±Ǥǩ  ×Ǩ × Ǥ  ×ǣ
ǲǡ ǡ ǡ ±ǤǤǤǳ (Apocalipsis 21:2)
  Ƥ         
como una “ novia adornada para su marido.” La ciudad está destinada
a los redimidos y se establecerá en el planeta Tierra.
Juan sigue escribiendo: “Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos...
estaban adornados con toda piedra preciosa”. (Apocalipsis 21:14, 19)
± Ƥ ×Ó ±ǣ“La ciudad
 ǤǤǤǳ (Apocalipsis 21:16)
Esta ciudad de 1500 millas cuadradas de circunferencia, 375 millas en
cada lado. Un matemático estimó que la Nueva Jerusalén pudiera aloǤǡƤciente para cada persona que quiere ser un ciudadano. Lo que Jesús
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INTRODUCCIÓN
Mucha gente siente temor cuando escucha la palabra “Profecía”, pero por el contrario, la Biblia dice:
“Sin profecía el pueblo será desbandado” (Pr. 29:18).
La profecía y sus mensajes son necesarios para tener
seguridad y certeza del futuro. Por eso colocamos
en tus manos “Proecías de Esperanza” con 17 temas
que serán una bendición tanto para los predicadores
como para sus oyentes.
Debes tener en cuenta que los versículos no están
completos, debes buscarlos en la Biblia para leerlos.
Estos temas tienen sus presentaciones en PowerPoint; si te con
sientes
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¡Este Viejo Mundo lleno de contaminación y carente de agua fresca y
de aire puro, con violencia y sufrimiento no sería un gran regalo!
¡Dios va a darnos una nueva tierra!
¡Un mundo perfecto con personas redimidas!
Tal como la tierra era cuando fueron creados Adán y Eva. Qué alegría
debe haber sido. Ellos tenían salud perfecta y juventud.
¡Suena demasiado bueno para ser verdad!
Triste es decirlo, Eva escuchó a las tentaciones de la serpiente y desobedeció a Dios. Ella le dio el fruto prohibido a Adán y él también comió. Oh, qué día triste fue cuando ellos entregaron el dominio de esta
tierra al enemigo de Dios siendo engañados por él. Ellos perdieron
todo. Dios fue obligado a echarlos fuera de su casa en Edén. Dios puso
a un querubín para guardar la puerta e impedir a Adán y a Eva comer
del Árbol de la Vida.
Cuando las personas se multiplicaron en la tierra, también el pecado
se multiplicó hasta que la mayoría de las personas en la tierra, no sabían ya adorar al Creador. De hecho, cuando edificaron la Torre de
Babel, casi todas las personas en la tierra habían olvidado a su Dios y a
sus promesas. Pero una familia en Ur de los Caldeos todavía adoraba
al verdadero Dios. Esos eran Abraham y sus parientes. Dios prometió a
Abraham que su simiente o descendientes heredarían la tierra y verían
la restitución de todo lo que fue perdido por Adán y Eva. Abraham aceptó por fe que se cumplirían las promesas de Dios, dadas hace tantos
años a él. Habitó Abraham en la tierra como un extraño, o peregrino.
Pablo escribió: “Porque él [Abraham] esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 1 1:10)
Esta misma ciudad que los patriarcas antiguos anhelaron y todavía
esperan por el momento cuando la fe se vuelva realidad. La historia
cuenta sobre Marco Polo, el explorador italiano que volvió a casa,
después de 21 años de haber estado al Oriente de China. Sus amigos
pensaron que él se había vuelto loco. Él tenía cuentos tan increíbles
para contar.
Él dijo que había viajado a una ciudad llena de plata y oro. Que él había
visto piedras negras que se quemaban (ellos no habían oído hablar
del carbón). Él había visto telas que se negaban a incendiarse incluso cuando eran tiradas en las llamas, (nadie había oído hablar alguna
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concertados. Varios líderes religiosos prominentes expresaron sus
ideas recientemente a la prensa.
 ×ǲǳǡ͕͕͝͝͝͝ǡ
×  
lugar físico, que el paraíso no es lo que usted piensa, y que “Dios no
es un hombre viejo con una barba blanca, sino un ser supremo con
cualidades de varón y hembra y que no hay ninguna puerta de perlas.”
El Dr. Deepak Chopra, un maestro famoso al que los de la Nueva Era
escuchan dice, ǲ ÀǡÀ
única realidad... porque este espíritu está desde el principio dentro
nuestro, es posible crear un “cielo en la tierra” simplemente volviéndo À ǳǤ
¿Por qué hay tanta confusión sobre el cielo? ¿Por qué estas opiniones
ambiguas?

1
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 Ƥ Àǡǡ͕͔͔͜
puertas diferentes. Cada puerta tiene su propia cerradura, 1800 llaves
 ǤƤ 
llave que abre las 1800 puertas. ¡Una llave maestra!
Dios tiene una llave maestra que puede abrir los secretos del cielo.
La Biblia es la llave maestra. Afortunadamente, nosotros no tenemos
que depender de las teorías y opiniones de hombres, tenemos la Biblia, nuestra única fuente segura de información sobre el cielo. Mientras Juan el Revelador estaba desterrado, en la isla pequeña de Patmos, frente a la costa de Turquía, Dios le mostró su ciudad en visión:
ǲ ǤǤǤǳ (Apocalipsis 21:1, 2)
¡Pocas ilustraciones pintan felicidad y belleza como la de una novia
que se prepara durante su día de bodas! Esta ciudad no es sólo algo
que Juan vio, era algo conocido por todo el pueblo de Dios a lo largo
de las edades.
Dios nos dice que todos sus santos profetas habían hablado sobre el
plan de restitución de Dios. “Y él envió a Jesucristo, que os fue antes
anunciado...” (Hechos 3:20, 21)
¿Qué va Dios a restaurar? ¡Él va a restaurar lo que Adán y Eva perdieron! ¡El Paraíso en el planeta Tierra, esta tierra hecha nueva!
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DEL APOCALPSIS

E

xiste un sorprendente interés en los asuntos que tienen que ver con
Ƥ  Ǥ Ƥ           Ƥ ± ǡ
que avanza rugiendo hacia el futuro. La impactante película El Código
Omega recaudó 2.4 millones de dólares en su primera semana de estreno. Los últimos días se han transformado en entretenimiento popular.
Más de 239 sitios web están multiplicando los escenarios del tiempo
ƤǤ
En noviembre de 1999, la portada de la edición de la revista Newsweek
anunció con letras grandes: “Profecía, Ǭ± Ƥ
del mundo?”
× Ƥǣ
Los Judíos   Ƥ
  Ƥ         
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sus opresores. Están convencidos de que el Mesías vendrá en gloria
para derrotar a todos sus enemigos y establecer el reino de Dios con
Jerusalén al centro de este nuevo reino.
Los Musulmanes también están buscando un final apocalíptico del
mundo. Ellos creen que la Batalla del Armagedón pronto tendrá lugar
seguida por el último conflicto. En su visión, Jesús e Imin, uno de los
descendientes de Mahoma, lucharán contra el Anticristo.
Bernard McGinn, especialista de la Escuela de Divinidad de la Universidad de Chicago, dice: “Durante los últimos 30 años, se han dedicado
más estudios académicos al apocaliptismo (eventos de los últimos días)
que en los últimos 300.”
El ritmo se está acelerando. El interés en el futuro está en su punto
culminante. Las personas están desesperadas por oír respuestas. Están ansiosos de alguna palabra sobre el futuro.
Desgraciadamente, millones están investigando en lugares equivocados. Millones están volviéndose a los así llamados psíquicos para descubrir respuestas a sus preguntas con respecto al futuro.
Vea lo que un psíquico predijo que ocurriría al comienzo de 1999.
Nostradamus, que muchos creen que fue el vidente más grande del
mundo, escribió desde Francia 500 años atrás, en el siglo 16, donde
hizo centenares de predicciones, tales como:
“Conflicto entre los grupos raciales, étnicos y nacionalistas en Europa
Oriental alcanzan el clímax con el uso de armas nucleares. Millones, no
sólo se teme que mueran - efectivamente mueren. Lo que solía considerarse la civilización europea es un recuerdo cada vez más distante.”
Obviamente, esta predicción simplemente no ocurrió. Falló
absolutamente.
Aquí hay una profecía de Édgar Cayce, llamado “el profeta durmiente,” quien murió en 1945: “Habrá una gigantesca caída financiera en
enero del 2000. Espantosas tormentas eléctricas y de hielo barrerán con
los Estados Unidos y Europa Occidental, matando a un millón o más de
adultos mayores y a otras personas inocentes que perdieron sus casas o
sus ingresos por el colapso de enero.”
8
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EL MUNDO DE MAÑANA
DEL APOCALIPSIS

¡Ú

ltimamente parece haber mucha confusión sobre el asunto del
cielo!

Aquí hay ejemplos de los pensamientos de algunas personas entrevistadas sobre el cielo:
Un adolescente: El Cielo - eso está allí afuera en alguna parte, es como
irreal - no puedo creerlo.
Una mujer de mediana edad que va de compras: el Cielo es un estado
de la mente. Es paz interna. Es un estado de calma.
Un comerciante exitoso: el Cielo es mi casa, usted debe verla. Vale la
pena. Mi carro celestial es mi Lexus. Los ángeles son mis niños.
Un estudiante de la universidad: el Cielo es - oiga ¿ustedes están fuera de honda, que todavía creen en aquellos cuentos de hadas?
Una pareja mayor: Nosotros esperamos que el cielo sea un lugar real.
Mientras más viejos nos ponemos, más lo anhelamos. Nosotros esperamos que lo que nos enseñaron en nuestra niñez sea verdad.
Tantas personas, tantas respuestas diferentes. Tantas personas confundidas con respecto al cielo. Ellos no son los únicos que están des-
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Protestantismo y la observancia del sábado, o el Catolicismo y la observancia del domingo. El compromiso es imposible” (Espejo católico, el
23 de diciembre de 1893)
¿Cree usted que en estos asuntos de paganismo en la Iglesia cristiana
el compromiso es imposible? La iglesia cristianizó el domingo. Vino de
las fuentes paganas, pero la iglesia lo aceptó. Usted puede admitirlo
sólo si dice que la tradición es anterior a la Biblia. Pero el Cardenal
dice, “el compromiso es imposible.”
Pero Juan dice: “Babilonia ha caído, ha caído... Salid de ella, pueblo
mío” (Apocalipsis 14:12; 18:4)
Tu fidelidad inicia con el bautismo. Queremos hacer un llamado a quienes han entendido que es urgente bautizarse. Quisiera ver sus manos
en alto. Ahora quiero orar para que su bautismo sea aún realidad.
Póngase de pie para decirle al Señor de qué lado está usted. Al orar
preferiría que vinieran al frente.
Nota: Ore y deje que tomen los nombres para definir el bautismo.

Profecías de Esperanza

Otra profecía psíquica que falló absolutamente.
Ahora una predicción de otro futurista bien conocido, Janice Seymour: “Terroristas atacarán la Ciudad de Nueva York con Sarín, el más
mortal gas nervioso conocido por el hombre. Tantos ciudadanos mueren por abril del 2000 a causa de la violencia y la enfermedad, que no es
posible establecer una estadísticas de mortalidad.”
Otra predicción fallida.
Lea las próximas dos así llamadas profecías:
“Los polos magnéticos de la tierra muestran señales de inestabilidad y
hacen pensar en el principio de un cambio polar que golpeará el planeta
literalmente en su oreja, girando el norte hacía el sur, y el este hacía el
oeste en cuestión de días”. (Gran Profecía de la Pirámide).
“El agujero en la capa de ozono de la tierra, se cuadruplica en tamaño,
exponiendo virtualmente a todo el hemisferio sur a niveles letales de
radiación ultravioleta y desatando la migración masiva hacia el norte de
más de un millón de personas”. (Una Antigua Profecía Maya).
Todas estas profecías supuestamente se iban a cumplir a comienzos
del año 2000. Todas tienen un hilo común: la destrucción está en camino. El desastre está a la vuelta de la esquina. La enfermedad y la
muerte caminarán de la mano por nuestras calles.
¿Hay esperanza para mañana? ¿Cómo podemos enfrentar el futuro
con mayor confianza? ¿Es así de pesimista la visión del futuro? ¿Dónde
hay alguna fuente confiable de información?
La Biblia ha demostrado ser fiable a través de los siglos. Sus profecías
se han revelado gradualmente a través del tiempo. Al contrario de las
predicciones fallidas de los psíquicos, las profecías de la Biblia se han
cumplido con notable exactitud durante los últimos 3,500 años.
Una de las evidencias más claras de la inspiración de la Biblia es la habilidad de predecir eventos futuros.
La profecía Bíblica cumplida, verifica la veracidad de la palabra de Dios.
Dios no supone. ¡Él sabe! El profeta Isaías lo escribió de esta manera:
“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo
soy Dios, y no hay otro Dios,...” (Isaías 46:9,10)
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El profeta Amós agrega estas palabras increíbles: “Ciertamente no
hará nada Jehová el Señor;...” (Amós 3:7).
La palabra “ciertamente” significa con seguridad, definitivamente,
sin ninguna duda. Aquí hay algo con lo que podemos contar. Cuando
miramos el futuro, ya no estamos en tinieblas o ciegos.
El apóstol Pedro hace eco de su convicción en estas palabras:
“También tenemos la palabra profética más segura,...” (2ª Pedro 1:19).
De todos los libros de la Biblia que vertieron luz sobre los últimos días,
el último libro de la Biblia, El Apocalipsis, es el más completo.
En el Apocalipsis, Dios revela asombrosos eventos de los últimos días
que nos afectarán dramáticamente a usted y a mí. Las increíbles predicciones del Apocalipsis nos guían a través del laberinto de profecías
falsas tan comunes en nuestro mundo.
Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de
Satanás.
De todos los libros de la Biblia ninguno ha estimulado más discusión y
ha disparado más la imaginación que Apocalipsis. Incluso algunos estudiosos bíblicos se envuelven en el misterio intentando desenredar
el significado de:
•
•
•
•

Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
El libro con siete sellos misteriosos.
La mujer ramera que cabalga una bestia escarlata.
La bella mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y
sobre su cabeza una corona de 12 estrellas
• El Anticristo engañoso, la marca de la bestia y el misterioso
número 666.
• Las siete últimas plagas y la Batalla del Armagedón.
La Biblia descifra el código profético. Usted puede prepararse para el
futuro como nunca antes. Al abrir el libro del Apocalipsis, una nueva
confianza y certeza será suya. Los misterios del Apocalipsis se resolverán. Los pedazos encajarán juntos como en un rompecabezas y usted se verá a sí mismo en el cuadro de un glorioso mañana.
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Cuando los babilónicos estaban adorando al sol, Daniel estaba guardando el Día de reposo de la Biblia.
Cuando los romanos estaban adorando al sol, Pablo estaba guardando el Día de reposo de la Biblia.
¡Y hoy, cuando el mundo está desconcertado por de este problema
y ha aceptado una filosofía pagana de la Babilonia antigua y la Roma
moderna, el pueblo de Dios estará guardando el Día de reposo de la
Biblia de nuevo!
Dios, en el Apocalipsis, llama a hombres y mujeres a salir de la confusión de los últimos días. Note a Juan que repite la voz del ángel:
“Babilonia la grande ha caído, ha caído, y se ha vuelto habitación de demonios... Porque a todas las naciones han bebido del vino de la ira de su
fornicación... Y yo oí otra voz del cielo decir, Salid de ella, pueblo mío”
(Apocalipsis 18:2-4).
¿De dónde viene la voz? Del cielo. Si Dios nos dice algo del cielo, ¿qué
debemos hacer nosotros? ¡Escuchar! ¿Están algunas personas de Jesús en Babilonia? ¡De hecho, sí! Muchos de Jesús están en Babilonia.
Católicos maravillosos y cristianos bautistas, cristianos metodistas,
cristianos pentecostales, cristianos episcopales, y cristianos de la Iglesia de Cristo. ¡Y otros grupos! ¡Y Dios los llama “Mi Pueblo”!
¿Ha estado bebiendo usted, ignorantemente, de la copa de vino de
Babilonia? ¿Ha estado bebiendo a sorbos? ¿Se confunde usted, religiosamente? Alguien dice, “Usted sabe, estoy un poco desconcertado
en cuanto a qué he estado aprendiendo. Quizá es porque usted ha
bebido el vino de Babilonia y Dios quiere serenarlo a oír la verdad de
la Palabra de Dios.
El ángel dice en el Apocalipsis 18:4: “Salid de ella, pueblo mío, para
que no os hagáis partícipes en sus pecados, y así no recibáis nada de sus
plagas.” ¡Dios está llamándolo a salir de Babilonia con una urgencia
desesperada!
Dios está llamándolo a salir de cualquier sistema que enseña los viejos
errores babilónicos y la filosofía egipcia. Dios está llevándolo del paganismo bautizado a un cristianismo santo. Dios está llevándolo, guiándolo del paganismo bautizado a la verdad de la Palabra viviente de
Dios. Yo estoy de acuerdo con el Cardenal Gibbons cuando él escribió:
“La razón y el sentido exigen aceptar una u otra de estas alternativas: o
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El Dr. Edward Hiscox, autor de El Manual Bautista, hablando a la convención bautista, dijo esto: “Qué lástima que él [el domingo] venga
marcado a hierro con la marca del paganismo [El Dr. Hiscox sabía que
venía de Babilonia y Egipto] y cristianizado con el nombre del dios sol
[El Dr. Hiscox sabía que se llamaba así por el dios sol] luego adoptado
y sancionado por la apostasía papal y dejado como un sagrado legado
a los protestantes.”
¿De dónde sacaron bautistas, luteranos, metodistas, episcopales y
pentecostales el domingo? Ellos lo recibieron de la apostasía papal.
¿De dónde lo sacó la apostasía papal? De los romanos paganos que
estaban rindiendo culto al dios sol. ¿De dónde lo consiguieron ellos?
¡Ellos lo recibieron de los paganos de Babilonia y Egipto!
La Biblia en el tiempo del fin vuelve a llamar a hombres y mujeres a la
verdadera fe, a la mujer pura de Apocalipsis 12. Los llama a apartarse
del vino embriagador de las doctrinas falsas de la ramera.
Es asombroso para mí que haya más de 100 textos en la Biblia sobre el
Día de reposo de la Biblia, y que sin embargo alguien todavía pregunte, “¿y qué hay de malo con el domingo?”
Es asombroso para mí que la Biblia dice, “Los muertos no sabe nada”
y sin embargo algunas personas dicen, “Mi amado me mira hacia abajo desde el cielo.”

Profecías de Esperanza

UNA FUENTE DE INFORMACIÓN FIABLE
Empecemos con el primer verso del Apocalipsis:
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar...”
(Apocalipsis 1:1).
El título del libro significa “una revelación”. Algunas personas creen
que el libro del Apocalipsis está cerrado. Otros creen que es demasiado complicado para entenderlo. El mismo título del libro indica que
algo es revelado, no es algo que va a ser guardado u ocultado.
En el último capítulo del Apocalipsis, el ángel le dice al autor del libro,
Juan el apóstol:
“Y me dijo: No selles las palabras de la...” (Apocalipsis 22:10).
Las profecías del Apocalipsis no están selladas. No están cerradas.
El ángel dijo expresamente, “no selles las palabras de la profecía de
este libro.”
Su revelación viene con la firma de la aprobación de Dios: es la revelación de Jesucristo.
Remontémonos de nuevo al primer verso: “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio,...” (Apocalipsis 1:1).

Es asombroso para mí que la Biblia dice, “No adoraréis ninguna imagen” y que alguien diga, “Oh, eso no significa imágenes de santos.
Usted puede inclinarse ante ellas”

Juan la escribió en su libro llamado Apocalipsis (“revelación”) para
mostrar a sus siervos (el pueblo de Dios) las cosas que deben suceder
en breve. (Apocalipsis 1:1,2)

El vino de Babilonia circula libremente hoy. Hombres y mujeres están
desconcertados. Oh, cuán agradecido estoy yo de la Palabra de Dios.
Cuán agradecido soy que el Libro del Apocalipsis prometa un movimiento en los últimos días que reunirá a los honestos de corazón.

El libro del Apocalipsis no es alguna opinión personal o algún punto
de vista de un psíquico sobre el futuro. Sus profecías vienen directamente de Dios. Tiene la firma del cielo. Dios mismo ofrece una triple
bendición a quienes estudian su libro.

En contraste con el domingo pagano, Dios dice en Ezequiel: “Es más,
yo también les dí Mis Días de reposo como una señal entre ellos y mí, para
que ellos supieran que yo soy el Señor que los santifica” (Ezequiel 20:12)

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía,...” (Apocalipsis 1:3)

Cuando los egipcios estaban adorando al sol, Moisés estaba guardando el Día de reposo de la Biblia.
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Las profecías del Apocalipsis cambian la vida. Su vida cambiará para
bien y para siempre al estudiar este libro. Esa es la promesa de Dios.
“Gracia y paz a vosotros, ...” (Apocalipsis 1:4)
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Jesús “era”
Él existió con el Padre desde la eternidad. Él es el Cristo eterno.
Jesús era - Él vino a la tierra como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor.
Jesús “es”
Él está vivo, resucitado de los muertos.
Él es nuestro amigo.
Él entiende.
Él cuida. Jesús es.
Jesús está por venir.
Él está viniendo para llevarnos a casa. Toda la creación está de pie en
espera de la venida del Rey de reyes. Ése es el tema del libro del Apocalipsis. Juan agrega:
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron...” (Apocalipsis 1:7).
Russel Baker, popular redactor de un periódico, no logró comprender
esta esperanza del tiempo del fin. Su visión del futuro era brumosa.
Sin la esperanza del Apocalipsis, de este Jesús que está por venir.
El clímax del Apocalipsis se alcanza con el más grande evento en la
historia - la venida de Jesús.
Nosotros no somos huérfanos cósmicos.
Nuestro planeta no está destinado a la autodestrucción.
Nosotros no nos reduciremos a cenizas, girando en el globo por un
holocausto nuclear.
El Hambre y la pestilencia no tendrán la palabra final en un esfuerzo
planetario para la supervivencia.
Terremotos, tornados, incendios y diluvios no golpearán nuestras esperanzas ni destruirán nuestro gozo de un mañana eterno.
Las enfermedades del corazón y el cáncer ya no exigirán sus víctimas.
Las lágrimas, las desilusiones y el dolor de corazón se acabarán.
En el capítulo 5, Juan describe un pergamino misterioso y una escena del
juicio imponente, pero la profecía termina con todos los redimidos alabando a Dios y cantando: “Y a todo lo creado que está,...” (Apocalipsis 5:13)
Más allá de todas las penurias del tiempo del fin en la tierra, los salvos
están cantando canciones de liberación. ¡Ellos han sido redimidos!
12
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“Porque el eco de su trueno antiguo sin embargo será oído reverberando en casi cada forma de fe que existe hoy”. El antiguo culto babilónico a las imágenes está en la iglesia hoy. El antiguo culto al sol babilónico está allí. La creencia babilónica antigua en la inmortalidad del
alma está allí. Sí, todavía se oye el eco de ese trueno en la iglesia hoy.
Alejandro Hislop, dice: “Para conciliar a los paganos con el cristianismo
nominal, Roma sigue su política usual y tomó medidas para conseguir
que las fiestas cristianas y las fiestas paganas [o sea, el Sábado y el domingo] se amalgamaran, y conseguir que el paganismo y el cristianismo ahora muy hundidos en la idolatría - en esto como en tantas otras cosas,
se dieran la mano” (Las Dos Babilonias, página 105)
En los siglos tempranos, el Papa de Roma se unió con los líderes paganos y Constantino, y así el día pagano del sol sustituyó al Día de
reposo cristiano, y Satanás creyó de nuevo que tenía un triunfo sobre
la palabra.
El católico William Gildea escribió: “El Sol era un dios principal para los
paganos... El sol tiene adoradores a esta hora en Persia y otras tierras...
Hay en verdad, algo real sobre el sol, haciéndolo un emblema de Jesús,
el Sol de Justicia. De allí que la iglesia en estos países parezca haber dicho, Mantengan ese antiguo nombre pagano [día del sol]. Permanecerá
consagrado, santificado. Y así el domingo pagano dedicado a Balder, se
volvió el domingo Cristiano, consagrado a Jesús” (El Mundo católico,
marzo, 1894, página 809).
En otras palabras, bautícelo. ¡No necesita ninguna orden de Dios-ningún “Acuérdate del domingo para santificarlo” - nada en absoluto,
aunque reconocidamente vino de las fuentes paganas babilónicas!
Apocalipsis 17 predijo que hombres y mujeres en los últimos días tendrían gran dificultad para resolver el misterio de “Babilonia la Grande.” Nosotros estamos permitiendo a los historiadores ayudarnos a
destapar este misterio.
Arturo P. Stanley observó: “La retención del viejo nombre pagano Dies
Solis para el domingo es, en gran medida, debida a la unión del sentimiento
de paganos y cristianos con que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos - paganos y Cristianos por igual - como el
‘venerado’ día del sol” (Historia de La Iglesia Oriental, página 184)
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161

Profecías de Esperanza

Profecías de Esperanza

Arturo P. Stanley escribió: “Sus [Constantino] monedas llevaban en
un lado las letras del nombre de Cristo; en el otro, la figura del dios
sol, como si él no pudiera abandonar el patrocinio de esa luminaria”
(Historia de la Iglesia Oriental, página 184).

En el Apocalipsis, capítulos 6 y 7, se abren siete sellos secretos, uno
después de otro. Un tiempo de gran tribulación estalla en el mundo,
pero miren cómo finaliza la escena: “Yo le dije: Señor, tú lo sabes...”
(Apocalipsis 7:14,15)

De vez en cuando las personas dicen, “Usted habla sobre Jesús y Su
Segunda Venida, pero usted también habla sobre el Día de reposo de
la Biblia. ¿Por qué?”

La tribulación no los destruye.
Salen indemnes con su fe fortalecida, alabando a Dios.
En el Apocalipsis 8 y 9, suenan siete trompetas de tragedia. Un desastre sigue al otro en sucesión rápida a lo largo de la historia. Los
juicios de Dios caen en la tierra. El desastre sigue al desastre. Pero
el séptimo ángel se oye: “¡Los reinos del mundo han venido a ser de...”
(Apocalipsis 11:15).

¡Ahora usted está empezando a ver por qué! El Libro del Apocalipsis
describe una iglesia vestida en púrpura y escarlata que perpetuaría los
principios paganos antiguos de Babilonia. El mundo entero bebería a
sorbos el vino con que ella contaminó las enseñanzas. Se embriagarían los cristianos bien intencionados con la intoxicación espiritual de
Roma. Ignorantemente, ellos rendirían adoración al dios sol que bajó
de Babilonia y Egipto a Roma pagana, luego a través de Roma papal, y
a las iglesias protestantes.
Inconscientemente, ellos aceptarían la doctrina de que el alma es inmortal. Y así ellos rendirían adoración en el altar de la filosofía pagana.
Sus mentes estarían receptivas en el momento del fin cuando Satanás
esté agotando sus engaños, cuando él tome la atención del mundo
a través de las maravillas fenomenales de espiritismo. Creyeron los
antiguos egipcios y los babilónicos que los espíritus de los muertos
pueden volver - si usted cree que el alma es inmortal, ¿quién va a decir
que no se pueden comunicar con los vivos? Su mente estaría entonces abierta para los grandes engaños para el tiempo del fin.
El Libro del Apocalipsis nos lleva de los errores babilónicos a la verdad
de Dios en Su Palabra. Yo no quiero aceptar errores que empezaron
en Babilonia y Egipto, que luego se extendieron a Roma pagana y más
tarde a la Roma papal, que fueron santificados por un poco de agua
santa rociada en ellos cuando entraron en la iglesia.

Cada una de las profecías del Apocalipsis termina en el mismo lugar,
“un lugar llamado esperanza eterna y gozo”.
El libro del Apocalipsis es una revelación de Esperanza.
Más allá de los desastres naturales, más allá de los conflictos entre las
naciones, más allá de las hambrunas, más allá de los conflictos étnicos
y la tensión política mundial, más allá de una economía incierta, hay
esperanza.
Esperanza de una nueva sociedad.
Esperanza de un nuevo líder.
Esperanza en la venida del Señor.
El capítulo 13 del Apocalipsis predice el levantamiento del poder del
Anticristo. Revela un tiempo cuando ningún hombre puede comprar
o vender. Discute la marca de la bestia y el misterioso número 666.
Pero en Apocalipsis 14, al final de esta sucesión, el apóstol grita con
gozo:

Lewis Brown dice: “Uno no puede referirse bien a esos cultos de Babilonia y Egipto y el resto como religiones muertas” (El Mundo Creyente
página 112)

“Miré, y he aquí, una nube blanca; y en la nube Uno ...” (Apocalipsis 14:14).
Juan mira más allá de la bestia. Él no enfoca su atención en un boicot
económico cuando ningún hombre puede comprar o vender. Él no
siente terror como resultado de un decreto de muerte internacional.
Él mira y ve a Jesús que vuelve en gloria. El anciano apóstol está seguro en la esperanza bendita.

¿No están Babilonia y Egipto Antiguo muertos? ¡Yo pensaba que ellos
fueron destruidos! ¡Él dice que usted no puede referirse a esos cultos
de Babilonia y Egipto y el resto como religiones muertas!

¡El libro termina con la venida de nuestro Señor!
En Apocalipsis 19, “Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.”
El fin de Apocalipsis es dramático, imponente, y glorioso:
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“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte...” (Apocalipsis 21:4, 5).
El Dios Omnipotente proclama triunfalmente a lo largo del universo
entero: “Mirad, yo hago . . .” (Apocalipsis 21 :5).
Dios creará un nuevo mundo, y Él puede “hacer todas las cosas nuevas en su vida.”
Este Dios poderoso, omnipotente que nos da esperanza cuando enfrentamos el futuro, anhela llenar nuestro corazón de esperanza. Él
anhela hacer todas las cosas nuevas en su vida. Él puede poner dentro
de su corazón un nuevo sentido de gozo.
Un nuevo sentido de propósito.
Un nuevo sentido de poder espiritual.
Un nuevo sentido de perdón y misericordia.
Un nuevo sentido de felicidad. ¿Le gustaría decir conmigo?:
“¡OH, Dios, tú que vas a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, dame
a mí un nuevo corazón!”

Profecías de Esperanza

La idea diabólica de un espíritu inmortal empezó en el Edén, se incrustó en el paganismo babilónico y egipcio, pasó a Roma pagana, que la
pasó la Roma papal cuando los paganos se volvieron casi-cristianos y
se metió en la iglesia. Tristemente, esta doctrina pagana también fue
adoptada por muchos protestantes.
Babilonia es un gran poder religioso con un líder mortal cuya tradición es anterior a la Biblia. Es un poder religioso donde las palabras
del líder se aceptan sobre las palabras de la Biblia. Es una ciudad que
tiene imágenes por todas partes. Es una ciudad que practica la adoración a los muertos y lleva a las personas a la adoración de los espíritus
inmortales de las personas que se han ido. ¡Todo esto no viene del
cristianismo del Nuevo Testamento, no de la Biblia, sino de Babilonia!
Aquí Ezequiel habla de nuevo: “... al sol hacía el este” (Ezequiel 8:16)
¿Qué estaban haciendo estos adoradores con sus espaldas hacía el templo de Dios y sus caras hacía el este? ¡Estaban rindiendo adoración al sol!
En la Babilonia antigua así como en Egipto antiguo, la idea de la adoración al sol era muy, muy común. Los templos de las torres babilónicas
antiguas, los zigurat, eran grandes como pirámides que tenían escalones a la cima de los templos. En la cúspide de la cima estaba un área
llana donde los adoradores sostendrían sus manos al sol y le rendirían
adoración. Ellos no rendían adoración al Creador. Ellos creyeron equivocadamente que el sol era responsable por la vida.
Sir James G. Frazer nos da esta declaración: “En la Babilonia antigua
el sol se adoraba desde la antigüedad inmemorial” (La Adoración de la
Naturaleza, Volumen 1, página 529)
Es interesante que no sólo Egipto y Babilonia adoraban al sol, pero los
romanos también lo hicieron. Constantino, el emperador romano pagano, adoró al sol. En un lado de las monedas de Constantino estaba
su propia imagen; y en el otro lado estaba el dios sol - Sol Invictus, “el
Sol invencible”.
¡Después, que él se volvió un cristiano nominal, él acuñó monedas con
Cristo representado en un lado, pero en el lado opuesto de la moneda
mantuvo sin embargo al dios sol! Es como si Constantino, sin embargo
un pagano en el fondo, quiso unir al paganismo y el cristianismo cuando él se volvió cristiano.
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terrados con él, de modo que pudieran servirlo en el mundo de los
espíritus. Porque los babilonios y los egipcios creían que cuando una
persona se moría, no estaba muerto. Las pirámides egipcias eran
grandes monumentos, grandes casas para los muertos para contener
sus espíritus inmortales. ¡Pero la idea irreligiosa del alma que es naturalmente inmortal es una doctrina pagana! Es de Egipto y Babilonia,
no de la Biblia.
William E. Gladstone, cuatro veces Primer Ministro de Gran Bretaña
y teólogo, dijo: “La doctrina de la inmortalidad natural, como distin ǡǤǤ ǡ
puerta trasera.”
¿Cómo pudo pasar eso? ¿Dice la Biblia qué pasa a las personas cuándo se mueren? La Biblia es muy clara, como estudiamos antes en el
capítulo 14.
 ×ǣ“Los muertos no alaban al Señor, ni nadie que baja
al silencio” (Salmo 1 15:17)
ǩ ÓǦtuvieran despiertos y conscientes, los salvados estarían alabándolo
para siempre! ¡Las palabras alma y espíritu aparecen en la Biblia 1600
 ǡ ƤǨ
La Biblia dice que la muerte no es sino un “sueño” 53 veces.
±×  ǡ±Ƥsofía pagana de los griegos, la idea de la inmortalidad del alma entró
  Ǥ
¡La Biblia dice que los muertos no saben nada! Están inconscientesdurmiendo un sueño donde no hay sueños hasta que Jesús los llame de la tumba. Egipto y Babilonia contradicen a Dios y dicen que el
muerto sabe todo. ¿Pero dónde consiguieron esos paganos antiguos
la noción falsa del “alma inmortal” del hombre?
La historia de Génesis nos dice que el Gran Engañador dijo la primera mentira: “Y la serpiente dijo a la mujer, `No moriréis ciertamente´”
(Génesis 3:4)
±Àǡ
era inmortal.
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LAS SEÑALES MÁS GRANDIOSAS
DEL APOCALIPSIS PARA EL
TIEMPO DEL FIN

INTRODUCCIÓN:

E

ran las nueve de la noche del día 26 de marzo de 2004, cuando una
× × À do ayuda; su niña de dos meses de nacida había sido raptada por una
±×ÓǤ
divulgó un retrato hablado. Después de casi dos días, un ciudadano se
  ×Ƥ  ÀÀsicos similares a los del retrato hablado era su inquilina. De inmediato,
un grupo de policías se dirigió a la casa donde se encontró, solamente
la ropita ensangrentada en un balde de agua, mezclada con blanqueaǤ ×ǣǲ±ǥ
saldos corona”.
La bebé fue víctima de un ritual satánico conocido como rito a la
 ǡ      Ƥ Ǥ    zontal a la altura del cuello, de donde extrajeron su sangre para beberla, y como si fuera poco en el pecho sobresalía una cortada más
profunda y abierta que la anterior: habían extraído su corazón para
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utilizarlo como trofeo y vestigio ante los superiores jerárquicos del
grupo satánico.

En otras palabras, las imágenes son vehículos importantes de adoración. Babilonia antigua los tenía, Roma moderna los tiene.

Este caso, aunque parece salido de una película de horror y quizá
para muchos sea originado solo en la mente retorcida de un desquiciado, es uno de los muchos casos que se presentan en el mundo, en
donde los victimarios comprometen la integridad humana en un afán
equivoco y fantasioso de conseguir poder, basados en doctrinas e
ideologías ocultistas.

Pero hay más. Aquí hay una declaración asombrosa que los arqueólogos han destapado, escrita por Nabopolassar, el rey de Babilonia,
padre de Nabucodonosor: “En el momento que Marduk [el dios principal de Babilonia] me ordenó que construyera la torre de Babel que
se había debilitado por el tiempo y se había deteriorado [cuando Nabopolasar, la Torre antigua de Babel estaba en ruinas] Él me ordenó
que afirmara su base firmemente en el pecho del submundo, a fin de
que su pináculo apunte hacía los cielos”.

¿Lo asustó esa historia? ¿Lo sorprendió? Probablemente no. Porque si
usted ha estado leyendo el diario o viendo los noticieros, ha llegado a
perder la capacidad de asombro, al informarse de la maldad que hombres y mujeres son capaces de hacer.
¿Cómo se llegó a esto? ¿Cuándo dejó nuestra sociedad de disfrutar
programas como “El chavo ” y se transformó en un mundo sin ley que
no sabe de ningún límite?
Hace tiempo, Jesús se sentó en una ladera con sus discípulos y predijo
semejante tiempo.
En Mateo 24, los discípulos vinieron privadamente a Jesús, le preguntaron,
“¿cuando serán estas cosas, y que señal habrá de tu venida?” (Mateo 24:3)
Aquí, Jesús bosquejó las señales que precederían su Segunda Venida.
Aquí hay algo asombroso. Cuando nosotros comparamos la predicción
de Jesús en Mateo 24 con las predicciones en el libro de Apocalipsis,
ellas proporcionan un cuadro increíblemente exacto de nuestros días.
Él estaba hablando sobre los eventos de nuestro tiempo.
Señales en el mundo de la religión.
Señales en el mundo de la política.
Señales en el mundo de la naturaleza.
Señales en el mundo de la vida social.
Y hoy, estas señales están desplegándose en los titulares, de nuestros
periódicos. Examinemos cada una de estas señales individualmente.

SEÑALES EN EL MUNDO RELIGIOSO
Jesús dijo: “Porque muchos vendrán...” (Mateo 24:5).
Muchos vendrán y dirán que ellos son el Cristo y engañarán a muchos.
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Babilonia pagana tenía dos enseñanzas mayores que influyeron en la
Iglesia cristiana. La primera enseñanza mayor era que el espíritu inmortal vivía en el submundo. La segunda enseñanza mayor era que el
sol, el dios más luminoso en los cielos, sería adorado. Por eso es que
cuando la torre del templo de Marduk fue construida, tenía sus raíces
en las almas inmortales o espíritus del “submundo,” y apuntaba hacía
el cielo.
Note lo que el Mensajero celestial dice a Ezequiel: “...para Tamuz”
(Ezequiel 8:13,14)
¡Estaban haciendo abominaciones en la casa de Señor! ¿Y quién era
Tamuz? Tamuz era el dios babilónico de la vegetación.
¿Por qué estaban cometiendo las mujeres abominación en la casa de
Señor, llorando por este dios pagano? Ellas creían que Tamuz moría
anualmente cuando el verano llegaba y secaba sus cosechas. Pero
también creían que su espíritu inmortal descendía al submundo. Por
consiguiente, las mujeres lloraban porque el calor estaba secando las
cosechas, y querían que el dios muerto despertara e hiciera que sus
cosechas una vez más florecieran.
Así que la idea de que cuando las personas se mueren, realmente
no han muerto, que su alma es inmortal y su espíritu inmortal deja al
hombre a la muerte, puede remontarse a la Babilonia antigua. Todas
las religiones paganas antiguas - sin excepción - tenían la idea de que
el alma, o el ser esencial del hombre, era inmortal.			
			
Las pirámides antiguas eran memoriales y cámaras de entierro para
los muertos. Cuando el Faraón moría, sus siervos eran muertos y enSermón 16
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En Ezequiel, Dios dice: “Vuestros altares serán asolados...” (Ezequiel 6:4)
Babilonia era el centro de adoración de los ídolos. Cualquiera que atraviese Babilonia, vería ídolos por todas partes - representan a los dioses paganos.
Recuerde las palabras de Dios: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que...” (Éxodo 20:4, 5)
¡Sin embargo, Babilonia era el centro de ídolos o de adoración de
imágenes! El Dr. Alejandro Hislop, en su estudio clásico, Las Dos Babilonias dice: “Babilonia fue la fuente original de la que todos estos
sistemas de idolatría fluyeron”.
“Oh,” alguien dice, “pero yo no creo que la imagen es Dios. Yo sólo
creo que la imagen representa a Dios.” ¡Y eso precisamente es lo que
el segundo mandamiento prohíbe!
Note, no te harás ninguna imagen, o semejanza de cualquier cosa que
está en el cielo”. En otras palabras, la imagen es una semejanza, una
representación de algo en el cielo a través de la que usted adora. “No
os hagáis semejanza de lo que está en el cielo, o abajo en la tierra, o
en el agua debajo de la tierra. No os inclinéis ante ellos, ni los sirváis”.
Pero la Babilonia antigua usó imágenes en su adoración para representar lo que era del cielo.
El historiador Henry Thomas Buckle escribió: “La adoración de ídolos
que están en Babilonia y en el paganismo fue sucedida por la adoración
de los santos” (Historia de la Civilización, Volumen 1, página 188)
El culto de la virgen María sustituyó al culto de la diosa virgen Diana y
otras divinidades paganas. Sí, los paganos antiguos rindieron adoración a ídolos, pero a menudo los mismos ídolos fueron usados para
adorar a los santos cuando los paganos entraron en la Iglesia cristiana.
Nosotros sabemos lo que Dios dice en el segundo mandamiento. Pero
note lo que el Cardenal Gibbons, Arzobispo católico de Baltimore, dijo
sobre la adoración de imágenes: “Por las imágenes que besamos y
ante las cuales descubrimos nuestras cabezas o nos arrodillamos, nosotros adoramos a Cristo y veneramos a sus santos”.
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Él dijo que en la incertidumbre del tiempo del fin, miles se volverían a
las sectas, en búsqueda de algún significado.
Ellos se volverían a los falsos cristos y a los falsos profetas. Declarando ser profetas, estos cristos falsos entregarían mensajes que ellos
dirían que son de arriba y reclutarían a muchos para seguirlos. Jesús
continuó: “Y muchos profetas falsos...” (Mateo 24:11).
Lea cómo el Libro de Apocalipsis confirma ésta predicción: “También
hace grandes señales, de tal manera que aun hace...” (Apocalipsis 13:13, 14).
El engaño es parte del plan de Satanás: “pues son espíritus de demonios, que hacen. . .” (Apocalipsis 16:14).
Una cosa es segura - estos falsos cristos no vendrán con una señal
alrededor de su cuello diciendo, “Nosotros somos falsos cristos y falsos
profetas.” Ellos simplemente conducirán, y aquellos que están buscando a un líder los seguirán.
En marzo de 1997, 39 miembros de la secta de la Puerta del Cielo produjeron un video de despedida, y, entonces, se quitaron la vida.
Ellos creían que siguiendo al cometa Hale-Bopp habría una nave espacial que vendría a llevarlos al próximo nivel. Las víctimas se encontraron con telas púrpuras encima de sus cabezas y hombros.
Jim Jones, del Templo del Pueblo, llevó casi a 1000 personas a su muerte, en las selvas de Guyana, cuando bebieron cianuro con Kool-Aid.
David Koresh llevó a sus seguidores a una muerte ardiente en
Waco, Texas.
Las sectas están por todas partes y proclaman que ellos tienen mensajes de Dios y buscan controlar las mentes, engañando aquellos que
les crean.
Hay sectas basadas en la Biblia, sectas de OVNIS, sectas satánicas, sectas de la Nueva Era, sectas Orientales.
La Biblia predice un poderoso reavivamiento falso, justo antes de la
venida de Jesús. Allí se aumentará el interés en la astrología y la comunicación con los muertos.
Todos los periódicos colombianos llevan columnas de astrología. Hay
maquinas para los horóscopos en nuestros supermercados, hay toda
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clase de brujos, angelólogos y charlatanes en los programas de nuestra televisión guiando a los participantes a través de la canalización, el
espiritismo, las auras, las bolas de cristal y la lectura de las manos. O
por teléfono, usted puede llamar al número 1-800 y le dirán su futuro,
pagando un cargo. Usted puede hacer click en sitios de Internet que
pueden guiarlo a través de la numerología, de tarjetas del tarot e interpretaciones de sueños.
En estos últimos días, es importante saber la verdad de la Biblia, porque si usted no toma una posición, usted será engañado.

SEÑALES EN EL MUNDO DE LA POLÍTICA
Jesús continuó: “Y oiréis de guerras y rumores de guerra; mirad que no os
turbéis; porque es necesario que todo esto acontezca. . .” (Mateo 24:6, 7).
¿Cuántas guerras pueden recordar?
La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Coreana, la Guerra de Vietnam, la Guerra Árabe israelí, la Guerra en Bosnia, la Guerra del Golfo, de Kosovo, Irlanda del sur y norteña, de las
Malvinas y la nuestra que es interna.
La lista sigue y sigue. Encontré una fuente de información que estima
que 180 millones de personas han muerto en el siglo 20 a causa de
las guerras. Número de muerte que no se compara a ningún otro siglo
en la historia del mundo.
De hecho, Jesús tenía razón cuando dijo que habría guerras y rumores
de guerras, la nación subiría contra la nación, y el reino contra el reino.
Hablando de nuestro tiempo, el Apóstol Pablo declaró: “que cuando
digan: Paz . . . ” (1 Tesalonicenses 5 :3)
Si nosotros no tuviéramos la esperanza de la Biblia, la esperanza que
Jesús pronto vendrá, éstos serían tiempos terroríficos. Note cómo
lo revela Apocalipsis: “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el
tiempo de juzgar a los muertos,...” (Apocalipsis 11:18).
Jesús vendrá en un momento cuando la raza humana tiene la capacidad de destruirse así mismo. Con armas nucleares desenfrenadas,
nosotros tenemos ahora la capacidad para la autodestrucción.
Ésta es, ciertamente, una de las más grandes señales de la venida de Jesús.
18
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Jesús usó el término “Santo Padre” al orar en Juan 17:11, pero Él lo usó
para referirse a su Padre celestial, el Dios omnipotente del universo.
Para cualquier mortal, aceptar semejante título es blasfemia.
Pero los católicos romanos devotos no sólo se refieren al Papa con
títulos exaltados como “Su Santidad,” ellos lo tratan con un respeto
que es de elevada reverencia. Ellos se inclinan ante él, caen de rodillas
ante él, se arrodillan a sus pies para besar su anillo, etc., Hay muchas
iglesias en la comunión cristiana, pero en ningún otro caso encontramos que ante el líder terrenal o presidente de la iglesia alguien se incline o rinda adoración.
En fuerte contraste, Pedro, supuestamente el primer Papa, según las enseñanzas católicas, no aceptó adoración de un compañero mortal cuando
Cornelio cayó a sus pies: “... yo mismo también soy hombre” (Hechos 10:25, 26)
Juan registra su experiencia con un ángel: “Yo me postre a sus pies
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo...
¡Adora a Dios!” (Apocalipsis 19:10)
Note que arrodillarse a los pies de una persona se iguala con “adoración” en la Biblia - la adoración interna se refleja en la acción exterior.
También note que Pedro e incluso un ángel celestial se negaron a permitirles a los hombres inclinarse o adorarles - sin embargo, la Babilonia antigua y la moderna aprueban la adoración de un líder terrenal.
La Biblia dice que Jesús es el único que puede ser nuestra Cabeza, el
único que puede perdonar nuestros pecados, el único ante cuyos pies
agujereados debemos arrodillarnos, el único cuya sangre fue vertida
para salvarnos.
¿Qué más descubrimos sobre Babilonia? Sólo cuando nosotros entendemos la Babilonia antigua podemos entender el Libro del Apocalipsis
finalmente. Muchos no entienden el Apocalipsis porque no entienden
los símbolos comparativos. Todos los otros libros de la Biblia encuentran el punto y la culminación final en el Libro del Apocalipsis. Apocalipsis no debe estudiarse aislado, como una isla en sí mismo, porque
ata todos los libros de la Biblia juntos.
¿Qué significa “Un Misterio, Babilonia la Grande”? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre las prácticas babilónicas?
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El apóstol Pedro no podría estar refiriéndose a la Babilonia literal cuando escribió en 1 Pedro 5:13 que: “La iglesia que está en Babilonia...”
Pero en los días de Pedro ninguna iglesia o cualquier otra institución
humana existía en las ruinas desoladas de la Babilonia antigua. Él estaba refiriéndose a Roma.
Es fácil ver por qué los judíos y los primeros cristianos usaron “Babilonia” como una palabra de código o apodo para Roma, porque hay
muchos paralelos llamativos entre las ciudades gemelas de Babilonia
literal de los tiempos antiguos y “Babilonia” figurada o Roma.
Considere sólo algunos: Babilonia y Roma eran poderes belicosos dominantes de su día. Ambas destruyeron completamente y devastaron
la ciudad de Jerusalén. Roma era de nuevo Babilonia. ¡Cómo “la copia
de carbón de Babilonia”, Roma proporciona un ejemplo perfecto de
la historia que se repite!
Así como la palabra de Nabucodonosor se volvió ley en lugar de la
Palabra de la Biblia, tan igualmente la tradición tomaría el lugar bajo
el sistema romano. ¿Pasó eso? Vamos al libro Creencia católica, por
el estudioso católico romano, el Padre Joseph Faa di Bruno: “Como
dos sagrados ríos que fluyen del Paraíso, la Biblia y la Tradición divina
contienen la Palabra de Dios, las gemas preciosas de verdades reveladas. Aunque estos dos arroyos divinos son en sí mismos, a causa de
su origen divino, de santidad igual, y los dos están llenos de verdades
reveladas, sin embargo, de los dos, la tradición es para nosotros más
clara y segura” (página 45).
¿Está de acuerdo usted en que las tradiciones, las costumbres y las
prácticas de hombres, son más claras y más seguras que la Biblia? “Babilonia” es un término de la Biblia que representa confusión. ¿No es
confusión decir que la tradición es “más clara y segura” que la Biblia?
Pero Roma se atreve a sostener la tradición sobre la Biblia.
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Transmitiendo desde Hiroshima en 1945, después de que la bomba
atómica fue lanzada, William Ripley declaró, “Estoy de pie en el lugar
donde el fin del mundo empezó.” ¿Qué diría Ripley en estos momentos de inaudito poder nuclear?
Jesús señalando hacia delante, se refirió a nuestros propios días cuando declaró enfáticamente: “Desfalleciendo los hombres por el temor y
la expectación...” (Lucas 21:26).
Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros no nos destruiremos en un holocausto nuclear. Éstas son señales de que Jesús
está viniendo.
Nosotros podemos echar una mirada más allá de lo que está pasando
alrededor nuestro.

SEÑALES EN LA NATURALEZA
Jesús vuelve su atención al mundo natural: “ ... y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares” (Mateo 24:7).
¿Vemos nosotros las hambrunas hoy? El número de personas que actualmente padece hambre en el mundo, mil 200 millones, es el mayor
que se haya registrado jamás en la historia de la humanidad, según el
informe sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio.
“En el mundo, el número de personas que padecen hambre aumentó
de 842 millones en 1990-1992 a 873 millones en 2004-2006 y a mil 200
millones en 2009, nivel que nunca se había alcanzado antes”, dijo el
secretario general de Naciones Unidas (ONU), en su informe entregado a la Asamblea General.

Observe las manifestaciones exteriores de aquellos que reconocen la
cabeza terrenal de la jerarquía católica romana. ¿Cómo hablan ellos
sobre él, y cómo actúan alrededor de él? Ellos lo llaman “Santo Padre”
- un título que pertenece exclusivamente a Dios.

“Ello ha sido en su mayor parte consecuencia de un menor acceso a
los alimentos, resultante de su precio elevado, y de las crisis financiera
y económica mundiales que han reducido los ingresos y agravado el
desempleo”, indicó el informe.
Los expertos estiman hoy, que para más de un billón de personas en
el mundo, una sexta parte de la población, el hambre crónica está presente como parte de la vida diaria.
Diez mil personas al día, o más de 3.5 millones de personas por año,
mueren de inanición.

Cristo ordenó: “Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra...” (Mateo 23:9)

“...habrá pestes y hambres”, Jesús dijo en Mateo 24:7.
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¿Qué son las pestes? Ellas son enfermedades extrañas que atacan tanto a las cosechas, como a los seres humanos. Las pestes pueden ser
causadas por la naturaleza, o pueden ser causadas por el descuido de
los seres humanos.
Cada vez hay mas enfermedades extrañas. La industria Americana,
emite más de 2.4 billones de libras de contaminantes tóxicos en la atmósfera cada año y un número estimado de 50,000 a 120,000 muertes
prematuras, están asociadas con la exposición al aire contaminado.
El aire que respiramos está lleno de pestilencias. Las tensiones están
desarrollando una resistencia a los antibióticos conocidos, y nuevas
enfermedades, donde la ciencia no ha encontrado una cura.
Jesús dijo que habría terremotos en los últimos días. Hoy nosotros
tenemos 4,000 estaciones sismográficas en el mundo, que registran
desde 12,000 a 14,000 terremotos por año. Esos son aproximadamente 35 terremotos por día.
Recientemente hemos observado la olas de terremotos que azota el
mundo entero: Haití, Chile, China y qué decir de los Tsunamis, nadie
contaba con esa clase de desastres.
El “grande” está por venir, dicen los científicos. Todos estos terremotos son preliminares a los dramáticos eventos que sacudirán la tierra
en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Toda la naturaleza parece estar fuera de control. Las tormentas de
la naturaleza y los inusuales cambios de tiempo, nos gritan que algo
excepcional está por suceder.
La lista de desastres naturales continúan, y nos recuerdan sin parar
las palabras de Jesús cuando dijo: “desfalleciendo los hombres por el
temor y la expectación...” (Lucas 21 :26).

SEÑALES EN EL MUNDO DE LA VIDA SOCIAL
Nosotros hemos visto señales en casi todas las área de la vida, señales totalmente cumplidas. Pero ninguna señal es más obvia o ineludible, que la del mundo social.
20
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Remontémonos a la fundación de Babilonia: “Y Cus engendró a Nimrod,
quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra...” (Génesis 10:8-10)
Los estudiantes de historia antigua saben que se consideraba que Nimrod era un dios. Es bastante interesante, ¿no cree usted? ¿Que Babilonia fue fundada por un hombre considerado un dios?
Siglos después, Daniel describe el orgullo arrogante del Rey de Babilonia, Nabucodonosor: “Habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia...?” (Daniel 4:30)
El Rey Nabucodonosor gobernó como el dios de Babilonia. De hecho,
el Rey Nabucodonosor ordenó la adoración después de que él construyó esa imagen grande descrita en Daniel, capítulo tres. Todos los
líderes babilónicos representaron a Dios en la ciudad de Babilonia. De
modo que Babilonia era una gran ciudad cuyos líderes humanos dijeron que ellos representaban a Dios para la gente. Era la más grande
ciudad del mundo, una ciudad a la que los reyes venían.
Juan escribió: “Y la mujer [la iglesia falsa] que has visto es la gran ciudad...” (Apocalipsis 17:18). En el Antiguo Testamento, Babilonia antigua
era también “la gran ciudad que reinaba” sobre los reyes de la tierra.”
Apocalipsis 17 dice que habría una corrupta mujer - una ramera simbolizando una falsa iglesia -que tomó residencia en la “gran ciudad” de
Roma. En los tiempos del Nuevo Testamento, el Imperio que gobernaba la ciudad de Roma era un gran poder mundial.
En la historia de Navidad nosotros leemos todos los años que César
decretó que “todo el mundo debía pagar contribuciones” (Lucas 2:1).
En el momento cuando Juan escribió Apocalipsis en el año 96, él sabía, igual que todos, que Roma era “esa gran ciudad que reina [tiempo presente] sobre los reyes de la tierra.”
¿Hay una ciudad en el mundo hoy que esté construida sobre siete
montañas? ¡De hecho, Roma es proverbial como “la ciudad construida
sobre siete colinas!”
¿Están los colores púrpura y escarlata en la Iglesia de Roma? De hecho, sí. ¿Y hay un líder en esa iglesia que se considera el primer representante de Dios, el vicario de Dios, o Dios en la tierra? Claro que sí.
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¿Pero qué significa “Un Misterio, Babilonia la Grande”? Estudiemos
la Babilonia antigua para aprender cómo Satanás trabajaría a través
del paganismo para traer los principios de la vieja Babilonia a la Iglesia
cristiana bajo el símbolo de la mujer caída del Apocalipsis 17.
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Jesús simplemente predijo: “Mas como en los días de Noé, así será...”
(Mateo 24:37).

¿Cuáles son las primeras cuatro letras de la palabra “Babilonia”?
“babi” (Bebé) ¿Por qué llamamos nosotros a un bebé “bebé”? Porque
habla con ba ba ba.

¿Y cómo era la vida en los días de Noé? Los valores morales cayeron
muy abajo, los votos matrimoniales estaban rotos, el divorcio era común, la vida social y moral de la sociedad en los días de Noé estaban
desintegrados. El modelo de vida que una vez fue una norma, la ley
de Dios, ya no se aceptó más como tal.

La Biblia dice que después del diluvio, una gran torre se construyó.
¿Fue construida esa torre por el hombre o por Dios? Fue construida
por el hombre como un proyecto de salvación. Después del diluvio,
el ser humano desafió a Dios - construyó la gran Torre de Babel. Ellos
quisieron salvarse, sin confiar en Dios, si el mundo fuera destruido de
nuevo por un diluvio.

¿Qué pasa hoy? ¿Cómo está la moral de la sociedad en el siglo 21? Yo
no tengo que decirles, ustedes lo saben.
Vivir juntos fuera del matrimonio es común. En la mayoría de los círculos sociales, no hay ningún compromiso atado a él. Es tan natural en
nuestros días, que casi se espera que sea así. Hay homosexualismo en
crecimiento tanto masculino como femenino.

En Babilonia, Génesis 11:1-9 nos dice que Dios confundió su idioma. ¡El
proyecto iba bien: los hombres de los ladrillos estaban pasando ladrillos - hasta que Dios confundió el idioma! Como resultado, la torre fue
abandonada y las personas se esparcieron a lo largo de la tierra.

Los Centros Nacionales de Estadística de Salud en 1940, informan que
89.500 bebés nacieron de mujeres solteras, menos del cuatro por
ciento de todos los nacimientos. El número fue doblado en 1955 y
nuevamente en el año 1970, y se ha triplicado desde entonces. Ahora,
el 30.1% de todos los nacimientos en América son de mujeres solteras.

De modo aquí en el último libro de la Biblia, “Babilonia” es un término
espiritual que se refiere a confusión - no la confusión de idiomas como
en la Babilonia vieja pero la confusión religiosa cuando la iglesia se fue
lejos de la Palabra de Dios.
A medida que una variedad de doctrinas falsas entró en la iglesia, cada
vez más se confundieron las personas. Jesús dijo en Juan 17:17 “Tu [de
Dios] Palabra es verdad.” Pero las enseñanzas de los hombres traen
sólo confusión, y “Babilonia” denota confusión.
Babilonia era una ciudad antigua. Si usted quiere localizar las ruinas de
la vieja Babilonia, mire en un mapa aproximadamente a mil millas al
este de Jerusalén y sesenta millas al sur de Bagdad, la capital de Irak.
Si vamos a entender “Un Misterio, Babilonia la Grande”, ese sistema
falso en el Apocalipsis 17, necesitamos saber algo sobre esta ciudad
antigua de Babilonia. ¿Cómo se construyó? ¿Qué creían los babilónicos? ¿Y estas creencias, a través de una serie de compromisos, han
encontrado su camino en el cristianismo y en la Iglesia cristiana?
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¿Qué hay sobre el número de divorcios?
Entre 1970 y 1996, el número de divorcios en 1970 fue de 4.3 millones
y 18.3 millones en 1996.
La tasa de matrimonio ha caído casi en un 30% desde 1970 y la proporción del divorcio ha aumentado aproximadamente el 40%.
La cultura de hoy dice que la verdad es una cuestión de sabor, y la moralidad es una preferencia individual. La sociedad ya no cree en los objetivos que se propone el ser humano. Como en los tiempos de Noé,
nosotros vivimos en una nación de violencia.
¿Cuál es la mejor manera de combatir la ola de violencia que está barriendo a la nación?” La violencia está barriendo el mundo. En solo los
tres primeros meses del año más de 50 niños han sido asesinados sólo
en la ciudad de Medellín.
Los niños miran un promedio de tres horas de televisión por día y, para
cuando cumplan 12 años, han visto 1400 asesinatos en la pantalla.
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Jesús debe venir pronto, o nosotros destruiremos nuestro planeta a
través de la contaminación, destruiremos nuestra sociedad a través
de las bombas nucleares, y destruiremos nuestra cultura a través de
la inmoralidad y la violencia.

SEÑALES EN EL MUNDO DEL CONOCIMIENTO
En 1500 lugares, la Biblia predice el tiempo del fin y la Segunda Venida
de Jesús. Volvamos al libro de Daniel sólo por un momento. Daniel
que se encuentra en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en el Nuevo, son los grandes libros proféticos de la Biblia.
Cada vez que encienda su computadora quiero que piense en las profecías escritas en el libro de Daniel: “Pero, tú, Daniel, cierra las palabras y . . .”
(Daniel 12:4).
El conocimiento en las profecías de Daniel aumentaría. El conocimiento en general aumentaría. El conocimiento nunca ha aumentado tan
rápido como hoy.
En el mundo de la medicina, se realizan cirugías delicadas, incluso las
que nunca se soñaron hacer, hace una década atrás.
Los astrónomos saben más sobre lo que está sobre nosotros, los geólogos saben más sobre lo que está debajo nosotros, los biólogos saben más sobre lo que está adentro de nosotros.
Se estima que de todos los científicos que han vivido alguna vez, un 80
por ciento están vivos hoy.
El material científico que ellos producen cada 24 horas, le tomaría
a una persona toda la vida para leerlo. Pensemos en el transporte.
Yo conozco gente que puede incluso recordar los viajes a caballo
y carruaje. En su vida, han visto el advenimiento de la televisión y
el primer avión. Ustedes han visto al primer hombre caminar en la
luna y todos los tipos de transbordadores espaciales catapultados en
el espacio.
Ustedes han ido, de escribir con plumas, a usar E-mail. Ustedes han
ido de los teléfonos de línea, a los teléfonos celulares, que son del
tamaño de su palma.
Por no mencionar el mundo de las computadoras. La tecnología está
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¿Cómo pudieron ser bautizados y traídos a la iglesia de Cristo los
principios de la Babilonia pagana por la mujer caída, la ramera del
Apocalipsis 17?
La verdad es más extraña que la ficción. La Biblia nos insta a entender
su misterio, porque en su frente está escrito, “Un Misterio, Babilonia
la grande”. Esto significa que tendremos que volver y aprender algo
sobre la antigua Babilonia del Antiguo Testamento. Necesitaremos
comparar su filosofía pagana con lo que vemos en el mundo religioso
de hoy. ¿Por qué? ¡Esta iglesia grande y rica que se sienta en una ciudad
de siete colinas, revive y santifica los principios antiguos de Babilonia!
Apocalipsis 17: 2 describe a esta ramera: “con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación...” Ella tiene influencia sobre los reyes de
la tierra, gran influencia sobre los jefes de estado. Ellos vienen a su
ciudad sobre siete colinas, y se inclinan ante ella, habiendo “vivido lujosamente con ella” (Apocalipsis 18:9)
Algunos de ustedes pueden haber estado bebiendo del vino de Babilonia, sin saberlo, incluso. ¿Qué órgano del cuerpo afecta inmediatamente el vino? Afecta al cerebro inmediatamente, así que las personas no pueden pensar claramente.
En 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 4:3,4, Pablo advierte que en los últimos
días de la historia de la tierra las doctrinas falsas serán desenfrenadas.
Las personas que han aprendido esas doctrinas falsas tienen dificultad para entender la verdad. De hecho, nosotros vemos ese problema
alrededor nuestro hoy. Después de que los pasos de la ramera fuera
su vino de doctrinas falsas. Se engañan hombres y mujeres que apenas pueden entender las verdades llanas de la Palabra de Dios. Sólo
la santa Palabra de Dios es la que puede serenar a las personas de
manera que puedan ver los problemas claramente.
Así que el Libro del Apocalipsis nos da un contraste claro. La mujer de
blanco de Apocalipsis 12 es la verdadera iglesia - hombres y mujeres
de Dios que aman a Jesús y responden y guardan obedientemente
sus mandamientos. En Apocalipsis 17 tenemos el sistema de falsedad
revelado. El vino de Babilonia, las doctrinas falsas que los hombres y
mujeres beben, confunden la mente.
Sermón 16

151

Profecías de Esperanza

Juan, el Revelador, nos dice: “Vino entonces uno de los siete ángeles
que tenían las siete copas,...” (Apocalipsis 17:1-3)
Nosotros sabemos - como se ha mostrado anteriormente y en muchos otros versos - que en la Biblia una mujer simboliza una iglesia. La
“mujer de blanco” es la novia de Cristo, la verdadera iglesia. Pero así
como una mujer pura representa una iglesia pura, una mujer corrupta
representa una iglesia corrupta. El ángel llama a la mujer que monta
la Bestia “prostituta” o ramera. Ella simboliza una iglesia falsa o caída.
Daniel 7:17 y 23 nos dice que una bestia representa un rey o un reino.
Esta mujer, montando y controlando a la Bestia, domina los reyes o
reinos de la tierra.
Juan describe a esta mujer caída que ha dejado a su verdadero Amante:
“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata...” (Apocalipsis 17:4)
Es una iglesia caída porque enseña doctrinas falsas, sin embargo, se
la describe aquí como una iglesia rica con despliegue vistoso. Es también una iglesia grande, mundial, pues Apocalipsis 17:1 y 15 dicen que
ella se sienta sobre “muchas aguas,” explicado antes como muchas
“gentes, y multitudes, y naciones, y lenguas.” Ella pasa una copa de
vino llena de doctrinas falsas, y engaña a las multitudes que beben de
ella, “ebrias con el vino de su fornicación” (verso 2).
Dios da muchas pistas para ayudarnos a identificar esta iglesia falsa,
como Apocalipsis 17:9 y 18, diciéndonos que se sienta en una “gran
ciudad” localizada en “siete colinas.”
Pero Juan dice algo muy interesante sobre ella: “Y en su frente un
nombre escrito, un misterio: ...” (Apocalipsis 17:5)
Quien quiera que sea esta mujer, la iglesia caída, cuyos colores son
púrpura y escarlata, algo significativo está escrito sobre su frente, y es
“Un Misterio; Babilonia la Grande”.
Mucho antes que Juan escribiera el libro del Apocalipsis, la antigua
ciudad de Babilonia había sido completamente destruida y nunca reconstruida. Por siglos permaneció en ruinas y su importancia pasó al
olvido. Pero quien quiera que sea esta mujer del Apocalipsis 17, revive
las mismas enseñanzas paganas que la antigua Babilonia enseñó siglos antes. Las bautiza y las trae a la iglesia cristiana.
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creciendo tan rápido en esa área, que cuando las personas comunes
como yo, descubren cómo usar la computadora que tienen, la tecnología ya está obsoleta y la computadora ya es anticuada.
Y no sólo es que el conocimiento aumente exponencialmente, sino
que la accesibilidad de ese conocimiento es fenomenal. Hoy, el conocimiento es accesible al pulsar un clic en el botón del Mouse (ratón).
¿Quiere saber algo? Encienda su computadora, conéctese en Internet, y allí está.
En 1988, había aproximadamente 33,000 visitadores en sitios de Internet. Diez años más tarde, había 36.5 millones. Hubo un aumento del
mil por ciento en sitios web en 10 años.
Entonces mañana por la mañana, cuando usted encienda su computadora, recuerde que el botón del ratón apunte hacia la esperanza que
tenemos en el pronto regreso de nuestro Señor Jesús.
La profecía de Daniel - “y el conocimiento aumentará”, se refiere especialmente al conocimiento de las palabras de Dios, la verdad acerca
de Jesús y su pronto retorno.
La Biblia predice un poderoso reavivamiento espiritual mundial antes
de la venida de Jesús: “Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo,...” (Mateo 24: 14).
El profeta Juan, escribiendo desde una isla rocosa en el Mar Egeo,
agrega: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que ...”
(Apocalipsis 14:6).
Ésta es una predicción notable. Antes de la venida de Jesús, se abrirán
las puertas de oportunidad sin precedente, porque la proclamación
del evangelio se abrirá alrededor del mundo. Los regímenes totalitarios se desmoronan; los gobiernos opresivos se derrumban; inusuales
puertas se abren para predicar el evangelio. Milagrosamente, millones oyen la Palabra de Dios.

CONCLUSIÓN

Dios está en movimiento. Desde las islas del mar, a las masivas ciudades metropolitanas, Dios está en movimiento.
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Desde la agobiante pobreza de las chozas a mansiones multimillonarias. Dios está en movimiento. La profecía se está cumpliendo.
Las señales proféticas del pronto retorno de Jesús se están cumpliendo alrededor nuestro. Hay algo en su vida que le impida estar listo
para su pronto regreso. Jesús anhela salvarlo. El anhela que usted
viva para siempre junto a él. No estamos en cualquier tiempo. El llamado final de Dios está saliendo para este planeta.
Millones alrededor del mundo están respondiendo. Éste es un día de
oportunidad.
Éste es el tiempo para prepararse para su pronto retorno.
¿Por qué no compromete totalmente su vida a Él, ahora mismo?
Venga ahora al frente para orar juntos y pedirle a Dios que nos ayude
a prepararnos para ese gran evento.
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EL ÚLTIMO LLAMADO
DEL APOCALIPSIS
EL MISTERIO DE
BABILONIA REVELADO

L

a siguiente pregunta aumentará en forma importante en el tiempo
del fin de la historia de la tierra. ¿Cómo podemos estar seguros de
a quién realmente estamos siguiendo? ¿Cómo podemos estar seguros
de que estamos aferrándonos al “evangelio eterno” y no a una distorsión del evangelio?
El libro del Apocalipsis revela la verdad y expone el error. Es el resguardo de Dios contra el engaño. Dios no quiere que seamos engañados. Él anhela que estemos protegidos por Su verdad.
En el Apocalipsis, el Apóstol Juan habla de dos mujeres. Una vestida
de blanco representa la pureza de la verdadera fe y doctrina. Esta mujer representa a los creyentes fieles que han amado a Jesús, guardado
Sus mandamientos, y le obedecen a Él a través de las edades.
Apocalipsis 17 pinta a otra mujer, pero ahora el cuadro opuesto.
¿Quién es esta mujer escarlata? ¿Qué significa que ella monta una
Bestia? ¿Que sobre el nombre en su frente, “Un Misterio, Babilonia la
Grande?” ¿Qué significa la copa en sus manos llena de vino y abominaciones?
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TOME LA MANO DE JESÚS
Pablo promete: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los...” (1 Tesalonicenses 4:13). No ignoréis - no estéis confundidos
por la mentira de Satanás de que el alma es inmortal. No aceptéis la
vieja idea pagana de la inmortalidad natural.
No sea ignorante, porque si usted es ignorante, usted será engañado.
No se aflija como los otros que no tienen esperanza.
Entonces Pablo sigue diciendo en el verso 16: “Porque el Señor mismo con voz de mando,..” ¡El Cristo que murió, el Cristo que ofrece
perdón, el Cristo que puede transformar su vida, es el Cristo que entró
en la tumba y salió victorioso, el conquistador de la muerte!
¡Buenas Noticias! Las manos de su bebé pequeño pueden tocar sus
mejillas de nuevo.
¡Buenas Noticias! Usted puede ver la sonrisa de nuevo en la cara de
ese hijo o hija.
¡Buenas Noticias! Usted puede echar sus brazos alrededor de su esposa y puede mirar de nuevo esos ojos. ¡Buenas noticias! ¡Usted puede
oír sus palabras de nuevo, “Oh, te amo tanto!”

LA MUERTE NO ES EL FIN
La muerte no es el fin del camino - es un sueño. Es un momento, un
centelleo de un ojo, porque no hay ningún conocimiento del paso
del tiempo en la muerte. La Biblia dice: “Luego nosotros lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente...” (1 Tesalonicenses 4:17). Nosotros vamos al cielo cuando Jesús
venga, ya sea vivos o resucitados. Todo está enfocado en la Biblia en
el grandioso y glorioso evento de la segunda venida de Jesús.
Yo creo que la esperanza del Nuevo Testamento representa toda la
diferencia en el mundo. ¿Quiere usted tener ese tipo de convicción en
su vida? ¿Quiere usted poder esperar una reunión cara a cara con su
familia, con sus amados, con sus amigos y con Jesús?
El Cielo, la eternidad, una ciudad real, un mundo real, un cuerpo real y
un Salvador real están esperando por usted.
Él anhela que usted esté allí con Él a través de toda la eternidad.
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LA GUERRA DE LAS GALAXIAS
DEL APOCALIPSIS
LA BATALLA DETRÁS DEL TRONO

U

n interesante fenómeno ha estado impactando al mundo durante los últimos años. Ciertos tipos de personajes han sido objeto
de atención de muchos. ¿Quiénes? Los Ángeles. Definitivamente, los
ángeles han conseguido el papel estelar. Son estrellas de series exitosas como la serie llamada “Tocado Por Un Ángel.” Aparecen en las
películas y son el tema de varios libros.
Los ángeles son uno de los temas dominantes del libro de Apocalipsis.
El libro se abre con Jesús enviando a un ángel a Juan para revelar a él
las verdades del Apocalipsis.
Los ángeles aparecen en el mensaje a las siete iglesias, aparecen tocando las siete trompetas, aparecen deteniendo los cuatro vientos
sobre la tierra, un angel poderoso baja del cielo para animar al pueblo
de Dios y proclamar a gran voz el último mensaje de Dios para el mundo en Apocalipsis 10.

Profecías de Esperanza

En el Apocalipsis 14:6 está el mensaje de los tres ángeles llevando rápidamente el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo.”,
para prepararlos para la venida de Jesús.
Los ángeles son personajes principales en el libro de Apocalipsis. Ellos
son seres celestiales comisionados por Dios, invisibles a los ojos humanos, pero no obstante reales.
El Apocalipsis revela una lucha titánica entre el bien y el mal, entre
Cristo y Satanás. Los ángeles buenos existen, pero también los ángeles malos.
Yo quiero contarles sobre un conflicto angelical, descrito en el Apocalipsis, que le hace sombra a cualquier cosa que nosotros los seres
humanos podamos imaginar.
Esta batalla es sumamente importante porque realmente es una batalla sobre quién es Dios. Es una batalla sobre el destino de la humanidad. Y todos nosotros estamos involucrados, aunque lo comprendamos o no.
El libro del Apocalipsis nos cuenta que hubo una gran batalla en el
cielo. El combate estalló en el paraíso. Los Ejércitos celestiales se alinearon para un dramático combate. Ahora, ¿cómo pudo haber una
guerra en el cielo?
Eso parece imposible. Pero pasó: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; . . .” (Apocalipsis 12:7-9).

UNA BATALLA POR EL TRONO
Guerra en el cielo. Ángeles involucrados en un combate. ¿Cristo y Satanás peleando en el cielo? Cristo ganó. Satanás perdió. Satanás y sus
ángeles fueron lanzados del cielo.
Esto nos trae otras preguntas perplejas. Antes de preguntarnos, ¿Por
qué hubo una guerra en el cielo?, podríamos preguntarnos en primer
lugar, ¿Qué estaba haciendo el dragón en el cielo? ¿Qué estaba haciendo Satanás allí? ¿De dónde vino?”.
Bien, afortunadamente nosotros podemos encontrar algunas pistas
en la Biblia. De hecho, nosotros podemos unir las piezas de un tipo de
pre-historia de Satanás.
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Usted ve, aquellos que agregaron las comas y otras marcas de puntuación a la Escritura no tenían ayuda del manuscrito griego de Lucas, porque en el griego se escribían todo en letras MAYÚSCULAS, sin
pausas entre las frases, de hecho ni siquiera entre las palabras, para
ahorrar en pergaminos costosos.
Así que la coma en este verso no se agregó hasta después de muchos
siglos. Los traductores usaron su mejor juicio insertando la puntuación, pero no fueron inspirados, ciertamente. Si su interpretación del
texto estuviera coloreada por su creencia equivocada en la inmortalidad del alma, ellos pondrían la coma naturalmente en el lugar equivocado, que es exactamente lo que pasó.
La coma en este texto de la Biblia o puede ponerse antes o después
de la palabra “hoy,” o también pudo no ser usada en absoluto. Donde
la coma se pone depende de la opción personal:
“Ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”.
“Ciertamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso.”
¿Qué le dijo Jesús realmente al ladrón? Es muy simple. Él audazmente
prometió - hoy, cuando yo muero en la cruz y Mi ministerio acaba en
agonía y vergüenza; hoy, cuando la sangre corre por mi cara y los clavos agujerean Mis manos; hoy, cuando no parece como si yo pueda
salvar a nadie y Mi afirmación ser el Hijo de Dios parece falsa; hoy,
cuando Mis propios discípulos me han desamparado, hoy, en mi hora
más oscura, tú entiendes quién yo soy y yo te aseguro hoy, que a pesar de lo que las cosas parecen, tú estarás conmigo en el paraíso.
La Biblia es clara en que Jesús mismo no fue al paraíso ese día. En cambio, en ese viernes, Cristo entró en la tumba y descansó en la tumba. Y
como la Biblia dice, Él no ascendió a Su Padre hasta algún tiempo después de encontrarse con María Magdalena el domingo por la mañana.
Todo conflicto y contradicción desaparecen cuando la coma se pone
apropiadamente. Porque Cristo rompió las ataduras de la tumba, porque Jesús entró en la tumba y salió del otro lado triunfante, usted y yo
no necesitamos tener miedo a la muerte. Pablo canta: “¿Dónde está,
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?...” (1 Corintios
15:55-57). El propio Cristo quitó el aguijón trágico de la muerte y nos
dio la victoria sobre la tumba.
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cesario obedecer la Ley de Dios. Nosotros vamos a encontrar los más
grandes engaños espiritistas de todo el tiempo en estos últimos días.

EL CASO DE LA COMA EXTRAVIADA
Mi Biblia dice, “Siga las enseñanzas de Jesús.” ¿Qué enseñó el propio
Jesús sobre la muerte? Yo siempre me pregunto por el ladrón en la cruz.
¿Qué quiso decir Jesús cuando habló al ladrón en la cruz y le prometió,
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”? (Lucas 23:43)
¿Quiso decir Él que el ladrón iría con Él al paraíso ese día? Obviamente
que no, porque cuando María vino a Jesús en la mañana de la resurrección, ella miró a Jesús a través de sus lágrimas y creyó que era el
jardinero. Después de que Jesús se reveló, María se tiró entonces a
sus pies y Jesús le dijo: “No me toques, porque aún no he subido a mi
Padre...” (Juan 20:17)
La promesa de Jesús al ladrón parece, mirado superficialmente en algunas traducciones, presentar una contradicción extraña.
Primero, parece contradecir la clara enseñanza bíblica en el asunto de la
muerte que, el hombre duerme en la tumba hasta ser sacado por Jesús.
Segundo, ¿Si Jesús no hubiera ascendido todavía a su Padre el domingo por la mañana, cómo pudiera decirle, al ladrón, el viernes, que ellos
estarían en el paraíso ese día? ¿Se nos obliga a que creamos o la declaración de Cristo a María la mañana del domingo o su promesa al
ladrón la tarde del viernes? Cuando encontramos una contradicción
clara en la Biblia, comprendemos inmediatamente que algo no está
mal en la Palabra de Dios, sino en nuestra comprensión limitada o con
la traducción.
Pero esta aparente contradicción desaparece al instante con el movimiento simple de una coma. La colocación de una coma puede hacer
un mundo de diferencia. Nosotros debemos recordar que la puntuación que se encuentra en la Biblia no es inspirada. ¡De hecho, el Nuevo
Testamento griego original no tenía ninguna puntuación!
La puntuación no se agregó hasta aproximadamente el tiempo de la
Reforma - año 1500 más o menos. Incluso cuando la Versión del Rey
James apareció en 1611 con alguna puntuación, todavía no tenía comillas alrededor de las palabras habladas - eso se agregó en versiones
aun más tardías.
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Nosotros encontramos la primera pista en el libro de Ezequiel. Una
vez a este profeta se le dio un mensaje del Señor sobre el rey de Tiro.
Pero en la profecía vemos que Dios también está hablando sobre alguien más.
El rey exaltado representa una criatura angélica: “Hijo del Hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú
eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y. . .” (Ezequiel 28:12-15).
Aquí tenemos un ser descrito como “el querubín que cubre.” Éste
era un ángel ungido para una tarea especial. En el templo judío, los
querubines protectores estaban de pie encima del asiento de la misericordia, el trono de Dios. Este ángel tenía un lugar especial cerca del
trono de Dios. Él era el “sello de la perfección, lleno de sabiduría, y
perfecto en belleza.”
El cuadro de él caminando de un lado a otro en medio de las piedras
de fuego, hace pensar en alguien que vivió cerca de la gloria de Dios,
cerca del brillo del Santo. Pero algo pasó con este ángel maravilloso:
“la Iniquidad fue encontrada” en él. Él permitió que el pecado entrara en su vida. ¿Cómo? ¿Qué tipo de pecado? ¿Qué tipo de pecado
podría entrar en el paraíso? Ezequiel escribió: “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu...”
(Ezequiel 28: 17).
Este ángel se envolvió en su propio esplendor, magnetizado por su
propia belleza. Ahora pensemos sobre esto durante un minuto. No
hay nada malo con apreciar sus propios talentos y habilidades. No hay
nada malo con sentirse bien con usted mismo.
De modo que, ¿cómo cruzó la línea este ángel? ¿Cómo cruzó él la línea
desde un sentido de auto-valoración a “iniquidad?” ¿Cómo se corrompió su sabiduría?
Encontramos nuestra segunda pista en el libro de Isaías. Y aquí este
ángel tenía un nombre: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la
mañana! . . . ” (Isaías 14:12-14).
Lucifer, sabio, espléndido, hijo de la mañana. Este ángel desarrolló
una actitud. Él quiso una posición más alta. Estar cerca del trono de
Dios no era suficiente. Él quería un trono “sobre las estrellas de Dios.”
Habitar la gloria de Dios no fue suficiente. Él quiso ascender sobre las
alturas de las nubes.”
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En su perfección Lucifer ya era “como el más Alto.” Pero ahora él
quería ser como el Altísimo en otro sentido. Él quería ser tan poderoso como el Altísimo. Él quería tener la autoridad del Altísimo. Él quería
ser tan exaltado como el Altísimo.

El AMOR ES LA RESPUESTA
Eso es lo que empezó todo. Así es cómo este ángel comenzó su trágica caída, una caída que traería a muchos otros ángeles abajo con él.
El apóstol Juan, el mismo Juan que escribió este libro de Apocalipsis,
da énfasis a algo en sus cartas. Nosotros tenemos tres de estas cartas en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Juan escribió:
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios...” (1ª de Juan 4:7).
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos...” (1ª de Juan 4: 10).
“El que no ama, no ha conocido a Dios...” (1ª de Juan 4:8).
Juan nos dice que Dios es amor. Ésa es la base de su gobierno. El amor
estaba alrededor de Lucifer. Pero Lucifer rechazó ese amor. Él se envolvió en su propia gloria, la cual lo alejó más y más del amor de Dios.
Y comenzó un círculo vicioso.
Mientras menos experimentaba, Lucifer, el amor de Dios, más necesitaba exaltarse, y mientras más lo hacía, menos amor él sentía hacía
su creador.
¡Finalmente, Lucifer empezó a ver a Dios como a un rival! Su mente
torcida empezó a imaginarse a Dios como el enemigo. El profeta Ezequiel nos dice que este ángel rebelde pensó que él era tan sabio como
Dios (Ezequiel 28:6). ¿Por qué debería tener Dios todo el poder y la
autoridad?. Lucifer comenzó a pensar que él podría hacer un trabajo
tan bueno para administrar las cosas.
Trate de imaginar la gran perturbación que causó en el cielo. Imagínese un lugar donde los celos, la calumnia y la malicia nunca han existido. Nunca a nadie se le había ocurrido cuestionar la sabiduría y el
amor de Dios. Y de repente, este brillante Lucifer, este querubín tan
cerca del trono de Dios, comenzó a hacer comentarios. Él se pregunta
por qué Dios tiene que tener toda la gloria. Él se pregunta por qué
cada ser creado tiene que obedecer a Dios. Quizás haya una alternativa o alguna otra manera mejor de gobernar el universo.
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consciente e inmortal en el cielo. Supongamos que ella puede mirar
hacía abajo y puede ver todo lo que pasa en la tierra. Ella ve a su hijo
en la Guerra de Vietnam que vuela en una misión de combate. Los
enemigos apuntan sus armas, y vuelan su helicóptero, y él cae. Él es
tomado prisionero de guerra y torturado. ¿Piensa usted que la madre
en el cielo estaría contenta?
O piense en la madre muerta cuyo niño está en las drogas y ella lo ve
tendido en una callejuela. Cómo destruye él todo su cuerpo, ¿esa madre no lloraría al ver esto?
La manera de Dios es que cuando usted se muere, usted duerme. Usted duerme sanamente. Es un descanso callado en los brazos de Jesús.
Usted está seguro, y cuando Jesús viene a despertarlo de nuevo, el dolor del corazón de la tierra y el sufrimiento se habrán acabado. Nuestros amados que han ido al descanso no están conscientes del paso
del tiempo. Ellos no ven a ese niño abusado. Ellos no ven al chofer
bebido que atropelló a esos niños. Ellos no ven a ese hombre que viene a casa y golpea a su esposa. ¡La manera de Jesús es mucho mejor!
Escuche a Salomón: “Porque los que viven saben que han de morir;
pero los muertos nada saben...” (Eclesiastés 9:5). ¿No es mejor la manera de Dios? No podría ser más claro: “No alabarán los muertos a JAH;
ni cuántos desciendan al silencio” (Salmo 1 15:17)
Sin embargo, usted sabe que si usted muriera e inmediatamente se
fuera al cielo, usted alabaría al Señor, verdad? La Biblia dice, “Los muertos no saben nada.” La Biblia dice, “Los muertos no alaban al Señor”.

LA INMORTALIDAD NATURAL ES UN CONCEPTO PAGANO
¿De dónde vino la doctrina de la inmortalidad innata, natural? Del
hombre - pero finalmente, por supuesto, de la mente de Satanás.
Hace tiempo, que los griegos creían en la inmortalidad natural del
alma. Ellos creían que el alma seguía viviendo fuera del cuerpo como
una entidad separada, consciente - una idea popularizada por Platón
y otros filósofos irreligiosos. Cuando los estudiosos paganos se volvieron cristianos y se metieron en la iglesia, ellos llevaron consigo la idea
pagana de la inmortalidad natural del alma a la iglesia.
Según el Apocalipsis, el diablo está preparándose para engañar a miles
de cristianos personificando a sus amados, diciéndoles que no es neSermón 15
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ramente dice: “Porque lo que viven saben que han de morir; pero los
muertos...” (Eclesiastés 9:5)
¡Amigos, no importa lo que a nosotros nos han enseñado en el pasado, no importa lo que el diablo dijo primero a Eva en su mentira, los
muertos no saben nada!

LA MUERTE ES UN DORMIR SIN SOÑAR
La Biblia enseña que la muerte no es sino un sueño que dura hasta la
segunda venida de Cristo. Más de cincuenta veces, los escritores de
la Biblia describen la muerte de forma consistente como un sueño.
Escribiendo bajo inspiración, el Salmista David oró a Dios para que él
no “duerma el sueño de la muerte” Salmo 13:3.
Después, el escritor de 1 Reyes dice: “Llegaron los días en que David
había de morir,... Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su
ciudad”. (1 Reyes 2:1, 10)
El propio Jesús habló de la muerte como un sueño. Cuando su querido
amigo Lázaro se enfermó en un pueblo cercano, el Maestro dijo: “Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para
despertarle...” (Juan 11:11-14)
Cuando las personas mueren van a dormir y esperan la Voz de Jesús
el dador de la vida. No hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay
más dolor de corazón. ¡Es como si nosotros descansáramos en los brazos de Jesús hasta que Él nos toque en el hombro y diga, “Despierta,
hijo mío, es tiempo de ir a casa!”
Alguien dice, “Pero, me gusta pensar siempre que mi madre esta en
el cielo que me mira hacía abajo. Eso me hace sentir bien.” ¡Otro dice,
“me gusta pensar que mi Papá me mira hacía abajo – y se siente orgulloso!” Job ayuda a que nosotros entendamos que los muertos no
saben lo que le pasa a sus amigos: “Sus hijos tendrán honores, pero él
no lo sabrá; o serán humillados, y no entenderá de ello”. (Job 14:21)
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Lucifer cuestionó la justicia de Dios y parecía tan razonable, tan sabio.
En el interior, el orgullo y la codicia lo habían tomado. Él mismo se alejó del amor de Dios. Pero por fuera él seguía siendo un ángel de luz. Y
evidentemente Lucifer persuadió a muchos otros ángeles para unirse
a su rebelión. Una tercera parte de los ángeles se unió a él por encima
de quien tenía el derecho de gobernar el universo. Una gran batalla se
desarrolló alrededor del trono de Dios.
Ahora pensemos en la respuesta de Dios. ¿Qué debería hacer con Lucifer? ¿Qué debería hacer con este desafío? Muchos pueden desear
que Dios hubiera destruido simplemente a Lucifer. ¿Por qué? ¿Por qué
si esto era el origen del mal, si Lucifer fue el primero en alejarse del
amor de Dios, entonces por qué Dios no fue a la raíz misma del asunto? ¿Por qué no destruir el mal antes de que tenga una oportunidad
de extenderse? ¿Por qué no eliminar el mal antes de que se extienda
a otros mundos?
Buena pregunta. ¿Por qué no simplemente Dios ejecutó a Lucifer?.
Piense por un momento. Piense en lo que habrían dicho todos los
ángeles.
La reputación y la credibilidad de Dios estaban en la mira cuando Satanás mostró su desafiante orgullo. La pregunta que surgió fue: ¿Es
realmente justo Dios? ¿Es realmente su forma de gobernar la mejor?
Destruyendo a la oposición no habría contestado a este desafío.
En cambio, Dios escogió un curso más sabio. Él permitiría que el pecado existiera en el universo por un período de tiempo. Cuando hubiere
sido totalmente demostrado que la rebelión contra Dios no trae felicidad, sino enfermedad y desastre; cuando el universo entero pudiera
ver que el camino de Dios trae gozo y el camino de Lucifer muerte,
entonces y sólo entonces Dios destruiría todo el mal.

LA MANERA DE DIOS ES LA MEJOR

¡La respuesta es que Dios es amor! Y el amor ve más allá. Dios nos
atrae hacía él con cordones de bondad. El amor no fuerza. Recuerde,
Lucifer fue el primero en desafiar la justicia de Dios. Él afirmó que había una alternativa, una manera mejor. Él afirmó que el poder de Dios
era arbitrario. ¿Si Dios lo hubiera matado, habría resuelto el asunto?.
El amor hace algo diferente.

Si lo pensamos bien, comprenderemos que la manera de Dios es lo
mejor. Supongamos que una madre se murió y que ella tiene un alma

El amor no fuerza. El amor permite a las personas ver por ellos mismos, que decidan por ellos. Dios quiere que nosotros lo amemos por
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quien Él es. Y eso sólo puede pasar si realmente tenemos libre opción.
Pero Dios tenía que poner límites. Él tenía que poner límites en lo que
Satanás podría hacer.
Juan escribió: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama . . .” (Apocalipsis 12:9).
Lucifer quien se convirtió en Satanás fue expulsado del cielo a la
tierra. Y aquí, en la tierra, es donde él comenzó a tentar a los seres
humanos para seguirlo. Cuando Lucifer desafió a Dios, Dios le dijo,
en efecto: “Bien, establece tu sistema alternativo. Deja que el mundo
entero vea lo que pasa. Deja que todos los seres creados vean lo que
pasa en un mundo sin amor”.
Nadie sabía, excepto Dios, que la alternativa de Lucifer sería un desastre. Nadie sabía cuánto sufrimiento y miseria crearía. El universo, incluso todos nosotros, teníamos que verlo con nuestros propios ojos.
Teníamos que saber que la manera de Dios es buena, más allá de toda
sombra de dudas, porque ésa era la única manera que Dios podría
resolver el problema del mal de una vez por todas. Ésa es la única manera que Él podría asegurar que el mal nunca más plagaría de nuevo
el universo. Él quiere contestar cada pregunta, cada duda establecida.
Ése es el hecho que yace detrás del gran conflicto entre el bien y el
mal alrededor de nosotros.
Satanás fue desterrado del trono de Dios, de la gloria de Dios. Pero él
no dejó el cielo de buena gana. Él intentó desafiar los límites de Dios.
Es por eso que hubo una guerra en el cielo.
Ésta es la historia triste de Lucifer. Esto es lo que pasó cuando el orgullo y la codicia criaron raíces dentro del mejor y más luminoso ser
creado del cielo.

EL PLANETA TIERRA SE UNE AL CONFLICTO
Esto nos plantea aún otra pregunta. ¿Cómo hizo este planeta, en particular, el planeta tierra, para involucrarse en este conflicto? ¿Fue creada simplemente para lanzar a Satanás y a sus ángeles? ¿Fuimos los
seres humanos condenados a sufrir bajo el dominio de Satanás?
El libro de Génesis nos dice: que todo era “bueno”, cuando Dios creó
este mundo, y eso incluía a los primeros seres humanos también.
Todo era perfecto en el Edén. Pero Dios hizo a los seres humanos libres, seres morales, con libre albedrío así como Él había dado opción
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rar. En el Nuevo Testamento la palabra griega para “espíritu” es pneuma, que nos da palabras como pulmonía (la enfermedad respiratoria),
y neumático, una descripción de algo que nosotros llenamos con aire.
Pero escuchemos a la Biblia definir qué es el espíritu que vuelve a
Dios. En el idioma hebreo del Antiguo Testamento hay un dispositivo
literario llamado paralelismo en el que la primera frase dice algo y la
segunda frase lo define. Job nos dice lo que el espíritu de Dios es:
“Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, haya hálito de Dios en
mis narices,...” (Job 27:3)
De modo que el espíritu es igual o lo mismo que el aliento. Dios respiró
en el hombre el aliento de vida - Dios respiró en el hombre su espíritu
dador de vida. Cuando un hombre se muere, ¿qué vuelve a Dios? El
aliento de Dios, o el poder de Dios - esa chispa de vida- regresa a Dios.
Santiago 2:26 dice: “El cuerpo sin el espíritu está muerto”.
Así es como describimos la muerte hoy. Nosotros decimos, “Él se murió” o “Él expiró” o “Él dio su último aliento.” De modo que el cuerpo
sin el aliento de Dios está muerto, porque a la muerte, el espíritu de
Dios o su aliento vuelve a Él.

LOS MUERTOS INCONSCIENTES NO PUEDE PENSAR
Pero ese espíritu no es un pensamiento, una entidad consciente que
sobrevive a la muerte. Puesto que la Biblia dice que el polvo vuelve a
la tierra “de donde era,” podemos asumir que el aliento o el espíritu
vuelve a Dios mismo “de donde era.”
El espíritu de Adán no era consciente antes de que Dios lo creara soplando en sus orificios nasales. Así que, ¿por qué debemos asumir nosotros que es consciente después de la muerte? Ningún estudiante
de la Biblia debe creer en la preexistencia del alma humana o de la
persona antes de la vida en la tierra. Ése es un concepto pagano.
La Palabra de Dios prohíbe específicamente cualquier idea de conciencia después de la muerte. ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestro
aliento vuelve a Dios? El Salmista escribió: “Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos”. (Salmo 146:4)
¿De modo que puede un hombre muerto pensar? ¡No! La Biblia dice
que el día que él se muere sus pensamientos perecen. Salomón claSermón 15
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La humanidad tiene la promesa de la inmortalidad - que le será dada
al creyente como un regalo cuando Jesús vuelve. Pablo escribe: “He
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;...” (1 Corintios 15:51-53).
Nosotros los mortales que estamos sujetos a la muerte y al deterioro,
tenemos que ser “revestidos” de inmortalidad en la segunda venida
de Cristo. Pero el hombre no es inherentemente o naturalmente inmortal ahora.
De hecho, la misma palabra inmortal sólo se usa una vez en la Escritura, y en ese solo caso - 1 Timoteo 1:17 - la palabra se aplica no para los
hombres, sino al “único Dios sabio.” Para remachar este punto, Pablo
declara eso explícitamente: “El Rey de reyes y Señor de señores... el
único que tiene inmortalidad” (1 Timoteo 6:15,16).
Cuando la Biblia expresa claramente que Dios solo es inmortal, que
“sólo [Él] tiene inmortalidad,” nosotros no necesitamos gastar nuestro
tiempo intentando encontrar versos que digan que el hombre es inmortal o que tiene un alma inmortal- pues no los encontraremos. El Espíritu
Santo no se contradice. Además, la Biblia nunca dice que una persona
“tiene” un alma que deja el cuerpo muerto - una cosa etérea consciente, que siente y piensa que flota lejos - esa es una idea del hombre.
El Salmo 22:20 dice, “Libra mi alma de la espada” Pero si un alma fuese
nuestra “esencia” no-material, una espada no podría herirla.

“ESPÍRITU” ES UNA PALABRA IMPORTANTE
Ahora, ¿qué pasa cuando nos morimos? Cuando Adán fue creado, Dios
formó su cuerpo del polvo de la tierra, sopló el aliento de vida o espíritu en sus orificios nasales, y él se volvió una persona viviente. Según la
Biblia lo opuesto ocurre a la muerte: “Y el polvo vuelve a la tierra, como
era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”. (Eclesiastés 12:7)
Así que el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
¿Qué regresa a Dios? ¿El espíritu o el aliento? La Biblia no dice nunca
que el alma se remonta a Dios.
Aquí es donde las personas cometen un error: Ellos no entienden lo
que el “espíritu” es. ¿Es el espíritu algo que piensa? ¿Es algo que está
consciente? La palabra “espíritu” viene de la misma raíz que otras palabras que pertenecen a “respiración” o “aliento,” como inspirar o respi142
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libre a los ángeles. Ellos podrían escoger escuchar a Dios o escoger
alejarse de Él. Cuando Eva vagó alrededor del Árbol de la ciencia del
bien y del mal, Satanás, se disfrazó como una serpiente, tuvo la oportunidad de decir sus mentiras. Eva le contó que Dios había dicho que
ella se moriría, si ella comía de este árbol. Pero Satanás contestó:
“Entonces la serpiente dijo a la mujer: . . .” (Génesis 3:4, 5).
Satanás esencialmente le estaba diciendo: “Tú tendrás felicidad si me
sigues. Dios está restringiendo tu libertad.” Trágicamente, Eva y su
marido, Adán, aceptaron esa mentira. Hoy nosotros podemos ver los
resultados de esa mentira alrededor de nosotros. La alternativa de
Satanás no es nada parecido a lo que esa serpiente anuncio allá en el
Edén. Nosotros vivimos en un planeta en rebelión, un planeta lleno de
decaimiento y muerte.
Después de que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, quedaron
llenos de culpabilidad y ansiedad. Cuando escucharon la voz de Dios
que paseaba en el huerto y los buscó en el jardín, ellos se escondieron
de su presencia. Y desde ese entonces es que nosotros hemos estado
corriendo y escondiéndonos.
El pecado nos aparta de Dios, y también nos separa de las personas.
Cuando ellos pecaron, las semillas de la primera guerra fueron plantadas en el corazón de los padres de la raza humana. La razón de
que haya abuso en los hogares; tanto rencor y mala voluntad en este
mundo, es que el pecado ha infectado el corazón de los seres humanos. Cuando el hombre se enajena de Dios, él también se aparta de su
prójimo. Ésa es la respuesta a la pregunta fundamental que nosotros
tenemos en un mundo de sufrimiento y tragedia. Esta es la respuesta
de un por qué.

EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO
Jesús dio énfasis a esa respuesta en una de sus parábolas.
En Mateo 13, verso 24, Jesús habló sobre un campo que se cultivó perfectamente y se preparó para la semilla. Se imaginó a un hombre bueno que plantó la semilla en el campo y estaba esperando una abundante cosecha. Pero después de algún tiempo, un sirviente descubrió
que la cizaña había crecido por todas partes en el campo del trigo, y él
hizo la siguiente pregunta: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?” (Mateo 13:27)
Sermón 3
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Ésa es la pregunta que cada persona enfrenta en algún momento de
su vida. Si Dios es bueno, si él hizo este mundo para que progresen sus
hijos, ¿por qué vemos tanta cizaña trágica en el trigo? En la parábola de
Jesús, el amo dio una respuesta simple, él dijo: “Un enemigo hizo esto.”
¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde vienen las enfermedades, el dolor del corazón y la ansiedad? La respuesta de Jesús: Eso
no sucedió porque el amo del campo era irresponsable. Él plantó
buena semilla. Él no sembró enfermedad ni sufrimiento ni muerte.
Un enemigo de Dios y del hombre vino en la noche y sembró las semillas de destrucción.
La Biblia identifica a este enemigo consistentemente como Satanás.
Él es el que se rebeló contra Dios y desencadenó el problema del pecado. En las Escrituras, el diablo no es una figura de color rojo con
una cola que revolotea alrededor de una horqueta. Él es un ser real
que causa muchas tragedias. ¿Y sabes algo? El diablo va a tener un fin
real, un fin permanente.
Podemos estar seguros de que su larga guerra contra Dios fracasará al final.
Apocalipsis revela el principio de esta guerra, y revela su fin: “Y el diablo que los engañaba fue lanzado . . . ” (Apocalipsis 20: 10)
El profeta Ezequiel agrega: “Con la multitud de tus maldades y con la
iniquidad de...” (Ezequiel 28: 18, 19)
Ése es el destino que le espera al villano del libro del Apocalipsis. Él
será final y completamente destruido. Dios nos da gran seguridad
sobre cómo serán resueltas las cosas en el fin de los tiempos, pero
también nos da gran seguridad sobre cómo podemos vivir ahora mismo; cómo podemos vivir con éxito, incluso en un mundo marcado con
la cicatriz del trabajo de Satanás.

DIOS TENÍA UN PLAN
Dios no nos abandonó a nuestra suerte porque la raza humana se rebeló contra Él. Desde el mismo principio cuando el pecado entró en
nuestro mundo, Él tenía un plan. Él nos tenía una salida. Volvamos
al libro de Génesis donde Dios dio un mensaje de advertencia a la serpiente que sedujo a Adán y a Eva.
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persona “tiene” un alma - como si fuera una entidad separada que
nosotros poseemos. Yo no tengo un alma, yo soy un alma, una criatura viviente, una persona - y también lo es usted. ¡Pero alguien dice,
“Espere un minuto - yo no quiero enredarme con palabras! Simplemente contésteme una cosa: Nuestros cuerpos físicos mueren, pero
nuestras almas nunca pueden morir, ¿no es verdad?”
Dios dice, simplemente, que sí pueden y lo hacen: “El alma que pecare,
ésa morirá” (Ezequiel 18:4, 20)
El filósofo pagano griego Platón afirmó que el alma del hombre es
“imperecedera”. Si esa idea pagana fuera verdad, ¿por qué inspiró el
Espíritu Santo a Ezequiel para escribir esas palabras - dos veces en un
capítulo? Un alma es una persona, y si una persona peca, morirá. Las
versiones de la Biblia modernas traducen Ezequiel 18:4 como sigue:
“La persona que peca morirá”. (Versión Inglesa para Hoy)
“Es por los propios pecados de un hombre que él morirá”. (La Biblia Viviente)
“El alma que pecare morirá”. (Nueva Biblia Americana Standard. - Una
nota a pie de página en la palabra alma dice ‘persona”.)
La palabra de la Biblia “alma” también puede significar “vida.” Por
ejemplo, Jesús enseñó eso: “Porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 16:25,
26, Marcos 8:35-37) En este pasaje, Mateo escribió la misma palabra
griega “psijé” cuatro veces, pero los traductores de la versión del Rey
James pusieron “vida” dos veces y dos veces “alma.” Usted puede ver
por sí mismo que las dos palabras son intercambiables. Y usted puede
ver, además, que “vida” no es natural e irrevocablemente algo nuestro - podemos perderla, porque no somos inherentemente inmortales.

SÓLO DIOS ES INMORTAL
La palabra mortal significa “sujeto a la muerte,” e inmortal significa
lo opuesto - imperecedero. ¡Usted no encuentra el término “alma inmortal” o “inmortalidad del alma” ni siquiera una vez en toda la Biblia!
La Palabra de Dios no enseña semejante concepto. La Versión del Rey
James usa las expresiones “alma” y “espíritu” pero nunca agrega el
término “inmortal” a ninguna de las dos palabras. Si los seres humanos realmente tuvieran un alma inmortal o el espíritu inmortal, ¿no
piensa usted que la Biblia usaría ese término una vez por lo menos?
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Jesús sostiene la llave que abre el misterio de muerte. Él también es
nuestra llave a nuestra esperanza de vida más allá de la tumba. Debido a la resurrección de Cristo nosotros podemos tener esperanza en
el mismo tipo de resurrección corporal. Ocurrirá en la segunda venida
de Jesús: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera...”
(Apocalipsis 20:6)
La primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda
muerte se refiere a la muerte final, a la muerte eterna. Los creyentes
se dice que “reinarán por los siglos de los siglos”. (Apocalipsis 22:5). Y
ésta es la promesa de Dios en el Apocalipsis 2 1:4: “Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá...”
¡Ninguna muerte más! Apocalipsis nos dice que Dios provocará un
examen final, la solución permanente al problema de la muerte. Y
nos dice que esta solución se centra en la persona de Jesús que
tiene las llaves del infierno y la muerte. Ésa es la gran esperanza del
libro del Apocalipsis. Ahora veamos exactamente cómo esta esperanza armoniza con el resto de la Biblia. La evidencia de la Escritura
puede sorprenderlo.

ALMA ES UNA PALABRA CLAVE
Quizá si nosotros entendemos lo que pasó en la creación del hombre,
podamos entender sobre lo que pasa en la muerte. La Biblia dice en
Génesis 2:7: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente...”
Note, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es su cuerpo,
¿correcto? Entonces Él sopló en sus orificios nasales el aliento de vida
- el poder de Dios - y el hombre se volvió un alma viviente. ¿Dice que
Dios puso un alma inmortal en el hombre? No, dice que Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, soplando en sus orificios nasales el
aliento de vida, y el hombre se volvió un alma viviente, un ser viviente,
una persona viviente. De hecho, virtualmente todas las traducciones
de la Biblia modernas traducen el texto hebreo con precisión como
“un ser viviente” o “una persona viviente.” De modo que la fórmula
se lee: Polvo + el Espíritu = Ser Viviente.
Adán se volvió un ser viviente o una persona viviente. Usted ve, un
alma viviente es una persona viviente. La Biblia nunca dice que una
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“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente
suya...” (Génesis 3:15)
La promesa de Dios es que no tenemos que continuar siendo víctimas
de la serpiente, de Satanás. Él pondrá enemistad entre nosotros y el
malo. Podemos estar fuera de su control. ¿Cómo podría pasar esto?
Pasaría a través de la descendencia de la mujer, el prometido. Él destruirá el poder opresivo de Satanás.
En Apocalipsis, capítulo 12, los ecos de la misma promesa. Éste es el
capítulo que muestra el cuadro de la gran guerra en el cielo. Y nos
muestra que Satanás como un gran dragón intenta engañar y perseguir al pueblo de Dios.
Pero miren cómo los cristianos pueden confrontar a Satanás: “Y ellos
le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra . . .”
(Apocalipsis 12: 11)
La sangre del Cordero, el arma que vence a Satanás todo el tiempo. Si
usted se ha preguntado alguna vez, ¿“Por qué no hace ninguna cosa
Dios con respecto a la enfermedad y el pecado y el dolor de corazón
en nuestro mundo?” La respuesta es: Él ya hizo algo cuando nos dio a
su Hijo. Jesús puede darnos la habilidad de vivir exitosamente, incluso
en un mundo dominado por el pecado.
Amigos, todos nosotros, en cierto punto, tenemos que tomar una
gran decisión. Nosotros tenemos que escoger entre dos fuerzas en
este mundo. Una fuerza intentará convertirnos en bestias. Y la otra
fuerza trabajará para ennoblecer nuestros corazones.
Nosotros tenemos que escoger entre el orgullo y el amor, entre el egocentrismo o servir a Dios. Tenemos que escoger entre abrir nuestros corazones o cerrar nuestros corazones. Tenemos que escoger de qué lado
vamos a estar. En cada corazón hay un trono. En cada corazón hay una
batalla por la supremacía. En cada corazón hay una pugna por el control.
Esa guerra que comenzó en el cielo continúa hoy en día. Es un conflicto que se mete en nuestros corazones. Las líneas de la batalla no
siempre están claramente destacadas, pero son líneas de batalla. Dos
fuerzas están chocando. Ambas nos llevan a direcciones opuestas.
Y nosotros tenemos que tomar importantes decisiones sobre quién
será el supremo en nuestras vidas.
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Llamado
¿A quién le permitirás vencer en tu vida? ¿a satanás? ¿a Cristo? Te invit0
para que aceptes a Cristo como tu único y suficiente salvador. Si quieres darle tu corazón a Cristo ponte de pie, ven al frente y ora conmigo.
Nota: Ore y haga a todos repetir la misma oración.
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EL APOCALIPSIS
REVELA ENGAÑOS
MORTALES

¿H

a mirado usted alguna vez de frente a la muerte y se ha preguntado, “qué pasa cinco minutos después de la muerte?” ¿Es el cielo, el infierno o la nada? Hay muchas creencias acerca de la muerte. La
Biblia nos da respuestas sólidas a la pregunta - “¿qué pasa cuando usted se muere?” No sólo revela lo que pasa cuando usted se muere, pero
también cómo enfrentar la muerte con nueva esperanza y confianza.
Empecemos con el libro del Apocalipsis. Permítame decirle lo que
pasa al mismo principio del Apocalipsis que revela nuestro último destino humano. En el primer capítulo del Apocalipsis se nos presenta
a una persona gloriosa, la persona de Jesús. Él se viste con una túnica blanca resplandeciente y sus ojos son llamas de fuego. Y Jesús se
identifica de esta manera: “Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí
que vivo por los...” (Apocalipsis 1:18)
Jesús es el hombre que estaba muerto y que resucitó de los muertos
a la vida eterna. Él es el que ha penetrado el misterio de la muerte. Él
ha roto las garras de la muerte. Y por eso es que Él tiene las llaves de
infierno y de la muerte.
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ca adorar a la bestia y su imagen. La iglesia de los últimos días de Dios
será un movimiento intrépido, que llama al compromiso, llamando al
cambio, apuntando a la Biblia, advirtiendo de juicio, levantando en
alto los Mandamientos.
El compromiso con semejante cuerpo de cristianos no debe ser tomado ligeramente. Pero produce gran paz mental. Produce una satisfacción profunda en seguir la verdad de Dios donde quiera que lleve.
Como Jesús dijo “Si...” (Juan 13:17)
Aquí está el resumen de cómo reconocer la verdadera iglesia de Dios.
1. La verdadera iglesia de Dios reafirmará la fe pura de los discípulos.
2. La verdadera iglesia de Dios tendrá las características duales de:
Guardar los Mandamientos de Dios y ser guiada por el don de profecía.
3. La verdadera iglesia de Dios será un movimiento misionero mundial.
4. La verdadera iglesia de Dios llamará a las personas a un compromiso total con Cristo a la luz de Su pronto retorno. Este compromiso se
manifestará en el bautismo bíblico genuino.
5. La verdadera iglesia de Dios llevará a las personas sobre todo a
aceptar y practicar la señal largamente abandonada del Creador - el
Sábado de la Biblia.
6. La verdadera iglesia de Dios animará a que las personas le den gloria a Dios dedicando sus cuerpos a Él así como sus mentes. Los llevará
a levantar los principios Bíblicos de salud.
7. La verdadera iglesia de Dios hará una apelación final a la luz de los
tiempos urgentes que vivimos para dejar la falsedad y aceptar la verdad.
El asunto se reduce a esto: “¿aceptar una iglesia basada en ideas de
hombres o aceptar un movimiento divinamente establecido con un
destino basado en la Biblia?”
¿Aceptar sólo la Biblia y la Biblia como base de fe? La iglesia de Dios
no está en la mayoría. Usted nunca puede basar la verdad en un voto
de mayoría. La iglesia de Dios no es la más popular porque la verdad
raramente gana un concurso de popularidad. La iglesia de Dios no es
la más espectacular o adornada porque Dios valora la verdad más que
la arquitectura.
Dios está llamándolo a tomar una decisión por la verdad. Él no lo ha
dejado solo. Él lo llevará. Él lo fortalecerá. Él lo animará. Él lo autorizará. ¡Permítale hacer todo esto por usted!
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os investigadores de una prestigiosa Universidad ubicada en la
costa oriental de los Estados Unidos estaban estudiando el sistema nervioso central. Como parte de sus experimentos, intentaban
descubrir cuánto estrés era capaz de soportar un individuo. ¿Cuál es
el último umbral de la tolerancia al estrés? ¿Cuánta presión podemos
soportar sin quebrantarnos?
Los investigadores seleccionaron algunos corderos para usar en sus
experimentos. Creyeron que podían obtener paralelos entre los seres
humanos y los corderos. Pusieron a un cordero en un corral con doce
puntos de alimentación. En cada punto de alimentación colocaron un
estímulo eléctrico. Ellos podían ver al cordero, pero el cordero no podía verlos a ellos.
Cuando el cordero comía paja en el primer punto de alimentación, los
investigadores le daban un golpe eléctrico. El pobre cordero retrocedió bruscamente y salió corriendo. Los investigadores observaron
algo significativo. El cordero nunca regresó al punto de alimentación
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donde había sido asustado. Ellos continuaron el experimento. Continuaron dando golpes eléctricos en todos los puntos de alimentación
hasta que el cordero corrió al centro del corral, temblando y sacudiéndose, cayó muerto producto de una tensión nerviosa. La carga de ansiedad era demasiada. Los niveles de tensión eran demasiado altos.
El peso era mucho.
Luego los investigadores tomaron al gemelo de éste cordero, y lo pusieron en el mismo corral. Pero había una diferencia. Ellos pusieron a
su madre junto a él en el corral. Cuando éste segundo cordero estaba
tranquilamente mascando el alimento del primer punto, los investigadores le mandaron un golpe eléctrico. Inmediatamente el cordero
corrió. ¿Sabe adónde corrió? A la madre, por supuesto. Él se acurrucó
cerca de su madre. El asombro de los investigadores fue tremendo,
después de unos minutos de estar seguro con su madre, el corderito
volvió al punto de alimentación, donde se le había dado el golpe eléctrico. Los investigadores nuevamente hicieron lo mismo. En ese momento, el cordero simplemente miró a su madre y siguió comiendo.
En esos momentos cuando nuestras cargas son más grandes, cuando
la culpa está consumiendo nuestro gozo, cuando la condenación del
pecado está robando nuestra paz, cuando estamos cargados del sentido de fracaso, también tenemos un lugar de refugio.

JESÚS EL CENTRO DEL APOCALIPSIS
Las primeras palabras del libro del Apocalipsis son: “La revelación de
Jesucristo...” (Apocalipsis 1:1)
Es una revelación de Jesús y sobre Jesús. Para que no haya duda sobre
quién es el centro de este libro, leamos los siguientes versos donde Juan
presenta a Jesucristo como: “... el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra... Amén.” (Apocalipsis 1:5, 6)
Juan enfoca su atención en Jesús como “el Alfa y el Omega, el Principio
y el Fin” (Apocalipsis 1:8). Él siempre está presente. Él está allí cuando
más lo necesitamos.
¿Dónde está Jesús? En medio de los candeleros. ¿Cuáles son esos candeleros? Según Apocalipsis 1:20, al final del verso dice: “... y los siete
candeleros que has visto, son las siete iglesias.”
Jesús está caminando en medio de su pueblo. Él sabe nuestras cargas.
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Apocalipsis 14 arroja más luz en este problema. Presenta a tres ángeles “volando en medio del cielo” para entregar el último mensaje de
Dios a la tierra. Éste es un mensaje que la iglesia de los últimos días de
Dios debe proclamar. Los tres ángeles entregan tres mensajes.
El primero da énfasis a dos grandes verdades para ser compartidas con
cada ser humano: “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” (Apocalipsis 14:7).
Juicio y adoración. Dos componentes cruciales del mensaje de la iglesia de los últimos días de Dios. El remanente de Dios estará llamando
a hombres y mujeres a reconocer a Dios como Creador y a adorarle en
ese gran conmemorativo de la creación, el séptimo día. Y ellos estarán
enseñando que la hora del juicio ha venido. A la luz de este juicio, Dios
llama a Su pueblo para ponerlo a Él en el centro de sus vidas.
Él los llama a darle gloria a Dios en la manera como viven. La verdadera
iglesia de Dios insta a las personas a que presenten sus cuerpos a Dios
como un sacrificio vivo. Les insta a que dejen alcohol, el tabaco, las drogas y las comidas inmundas. Los llama a vivir vidas de abundancia moral.
Dios tiene un mensaje urgente hoy. Es un mensaje que pavimenta el
camino para el Segundo Advenimiento de Cristo. La verdadera iglesia
de Dios pulsa con una conciencia de advenimiento. Cree y predica con
poder que Jesús está viniendo pronto.
El segundo mensaje, dado por el segundo ángel en el Apocalipsis 14
es éste: “Otro ángel le siguió diciendo. Ha caído, ha caído Babilonia...”
(Apocalipsis 14:8)
Este mensaje exige a las verdaderas personas de Dios separarse de
Babilonia, de la religión falsa, de la religión corrupta. Los llama a no
tener parte con la apostasía, con algo que torcería el evangelio y falsearía la verdad sobre Jesús nuestro Salvador. Llama a los creyentes a
pasar de la violación de la ley a guardar la ley. Los llama a unirse con
el remanente fiel.
El tercer mensaje, dado por el tercer ángel, es muy solemne: “Y el tercer ángel siguió, diciendo... (Apocalipsis 14: 9,10). Este es un mensaje
de advertencia mientras la tierra cae hacia el tiempo del fin, hacia el
juicio final. La iglesia de los últimos días de Dios debe compartir ese
mensaje de advertencia. Debe hablar claramente sobre lo que signifiSermón 14
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Piense en el cuarto mandamiento. Este es quizás el más ignorado de todos: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás...”
(Éxodo 20:8-11)

Él entiende nuestras aflicciones. Él está allí cuando nos azotan los golpes de la vida. Él entiende. Él puede alivianar la carga. Él puede quitar
la dificultad. Él puede llevarse la culpa.

El séptimo día es el Sábado de Dios. Eche una mirada a cualquier calendario. Usted verá inmediatamente que el séptimo día de la semana
es el sábado. No es el domingo. Pero maneje por cualquier número
de iglesias en su barrio el sábado y usted encontrará los estacionamientos vacíos. Recuerde, uno de las características que distinguen
a la verdadera iglesia de Dios es la obediencia a sus Mandamientos, a
todos, los diez. Eso incluye el cuarto que nos dice que guardemos el
séptimo día como santo.

Después en Apocalipsis, capítulo 5, Jesús se presenta como el único
capaz, en el cielo y en la tierra, de abrir el libro sellado con los siete
sellos y de redimirnos.

La mayoría de las iglesias protestantes está de acuerdo con nueve de los
Mandamientos. La diferencia de opinión y práctica es sobre el cuarto.
								
La iglesia de los últimos días de Dios se esfuerza por seguir todos los
Mandamientos de Dios. Eso es algo a lo que debemos prestar atención.
Pero miremos la otra característica mencionada en el Apocalipsis 12.
La iglesia de Dios, dice, también tendrá “el testimonio de Jesús.” ¿Qué
es eso? Apocalipsis 19:10 nos dice: “el testimonio de Jesús es el espíritu
de profecía”.
La iglesia de los últimos días de Dios tendrá los dones del Espíritu, incluso el espíritu de profecía. El don de profecía es uno en los últimos
días de Dios que marca a su verdadera iglesia.
Pablo retrata la iglesia de los últimos días de Dios de esta manera:
“De tal manera que nada...” (1 Corintios 1:7). Recordar el verdadero
Sábado de la Biblia y una iglesia que ha sido guiada por el don de la
profecía encaja con las características identificatorias de la verdadera
iglesia de Dios.
Pero hay más. La Escritura nos da otras pautas para que nosotros busquemos la verdadera iglesia, la iglesia de los últimos días especial de
Dios. Jesús emitió esta orden: “Por tanto, id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden...” (Mateo 28:19, 20)
El bautismo por inmersión - el verdadero bautismo de la Biblia - es una
señal de la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios tiene
un movimiento de misión mundial y alcanza el mundo con el Evangelio.
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Jesús es el varón nacido de una virgen que vino para desafiar cara a
cara a Satanás. Jesús es nuestro poderoso Salvador. Leamos en el capítulo 2:9, del libro de Apocalipsis: “Y cantaban un 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.”
En el capítulo 14, de Apocalipsis, Jesús no se muestra como un bebé
en Belén sino como “el Hijo del Hombre”, con una hoz en su mano
para segar la cosecha final de la tierra: “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” (Apocalipsis 14:14)
Aquí está el Cristo que quiere liberar a su pueblo de un planeta condenado.
Más adelante, en el capítulo 15, Jesús, el héroe triunfante, recibe gran
alabanza, junto con Dios el Padre, en un mar de vidrio (Apocalipsis
15:3,4). En Apocalipsis, capítulo 19, Cristo se muestra algo diferente,
como un novio. Él se está preparando para una gran cena matrimonial con su pueblo.
Unos versos más adelante, Él viene cabalgando desde el cielo en un
caballo blanco, el fiel y verdadero, la palabra de Dios. Nuevamente él
es el gran libertador que viene a nuestro rescate. (Apocalipsis 19: 11)
En Apocalipsis, capítulo 21, nosotros encontramos a un Dios que hace
todas las cosas nuevas. Él crea un cielo nuevo y una tierra nueva.
En Apocalipsis, capítulo 22, Cristo se instala en el trono de la Nueva
Jerusalén y repite una maravillosa promesa para nosotros: “He aquí
yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.” (Versos 12, 20)
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Jesucristo es el héroe del libro del Apocalipsis. Él hace dramáticas apariciones. Él es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Intercesor y nuestro Rey que viene. Él prevalece en cada conflicto.

¿Cuánto tiempo duró el reino de intolerancia? Busquemos un punto
final. ¿Cuándo fue roto el poder absoluto de la iglesia? En 1798 el Papa
fue tomado prisionero por el general de Napoleón, Berthier.

Pero hay un símbolo que predomina en el libro del Apocalipsis. Un
símbolo de Jesús que sobresale más que cualquier otro de sus roles.
Es éste: Jesús es el Cordero de Dios.
Jesús se describe como el Cordero 27 veces en el Apocalipsis.

El año 1798 marca el fin del reino de intolerancia y persecución. Como
hemos visto, el 538 marca el principio. ¿Cuántos años hay entre 538 y
1798? 1260 años exactamente. La profecía del Apocalipsis fue cumplida exactamente.

Así es como Juan lo vio: “Y miré, y vi que en medio del trono y de los
cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero...” (Apocalipsis 5:6)

Este período de tiempo profético vino a cerrar el final del siglo 18. En
ese momento empezaron muchas aventuras misioneras alrededor del
mundo. Estaban descubriéndose nuevas verdades. La Biblia llama a
estos cristianos “de los últimos días”, Su “remanente” que siguieron
la verdad tal como fue revelada.

Este Cordero se declara ser digno para abrir el libro sellado. Apocalipsis 13:8 nos dice que este Cordero fue inmolado desde la fundación
del mundo. Y nosotros seguimos viendo esta figura.
En el capítulo 14, el Cordero reaparece. Los redimidos rodean su trono eterno y lo alaban para siempre. En el próximo capítulo, muestra
a los redimidos de pie sobre el mar de vidrio, cantando y alabando al
Cordero: “Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del
Cordero, diciendo:
“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios ...” (Apocalipsis 15:3)
Jesús nuevamente aparece montado en su caballo blanco seguido
por los ejércitos celestiales. El Apocalipsis termina con un cuadro del
cielo, la Nueva Jerusalén y el Cordero en el centro.
Jesucristo, el Cordero de Dios, es el centro del libro del Apocalipsis.
Y qué notable es esto, el Cordero está contra todos los tipos de mal
y fuerzas malignas. Ellos son representados por una bestia de siete
cabezas, un dragón rojo ardiente, una ramera seductora, un imperio
corrupto llamado Babilonia, y un surtido de desastres espantosos. El
Cordero es parte de este denso conflicto. Usted no pensaría que Él
tendría mucha oportunidad contra todos esos terribles personajes.
Pero ésta es la línea de fondo.
“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 elegidos
y fieles.” (Apocalipsis 17: 14)
Amigos, el Apocalipsis tiene un mensaje maravilloso para nosotros.
38

Sermón 4

El remanente de Dios es el último verdadero cuerpo de creyentes en
la tierra. Es un pedazo de tejido, la última parte del original. Éstos son
los sobrevivientes finales de la guerra después de todas las guerras.
Éstos son los hijos fieles de la mujer pura sitiada por el dragón.
¿Cómo identificamos este remanente? ¿Qué lo pone aparte? Juan nos
da dos pistas importantes. Aquí Juan describe a los seguidores de Dios
al final de tiempo: “Entonces el dragón se llenó de ira...” (Apocalipsis 12:17)
En el tiempo del fin. Dios tiene una iglesia. Él la llama Su novia - la mujer pura de Apocalipsis 12 al final del tiempo. El diablo está lleno de ira
y hace guerra contra el pueblo de Dios. Así como él intentó destruir a
Jesús, él intenta destruir a la iglesia.
Aquí está la descripción de Dios de Su novia - su verdadera iglesia. A
primera vista usted pensaría que la mayoría de las iglesias encajarían.
Pero miremos más estrechamente. ¿Realmente todas las religiones
hoy “guardan los Mandamientos de Dios”? ¿O algunas sólo de labios
guardan los Diez Mandamientos de Dios, mientras ignoran esas órdenes específicas?
Mire el segundo mandamiento por ejemplo. Expresa muy claramente,
“No...” Pero eche una mirada a su alrededor. Usted encontrará tantas
congregaciones que acostumbran a inclinarse ante imágenes de madera y oro y vidrio.
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Juan predijo que la persecución iba a durar 1260 días. Como estudiamos antes, según el tiempo profético, un día es igual a un año (Ezequiel 4:6, Números 14:34). Usando este principio del día por año en
profecía, los 1260 días simbólicos del Apocalipsis 12:6 realmente son
1260 años. La historia confirma esta profecía con exactitud increíble.
Mire exactamente cuándo este reino de intolerancia empezó. ¿Cuándo fueron perseguidos aquellos que protestaban contra los errores
de la iglesia estatal? ¿Cuándo empezó? En el año 538, el emperador
romano Justiniano declaró al obispo de Roma como “la cabeza de la
iglesia, el verdadero y eficaz corrector de los herejes.” Ese decreto
vino brevemente después de que Justiniano pidió al general romano,
Belisario, destruir los tres poderes religiosos que se opusieron a la
iglesia en Roma. La herejía fue aplastada por la espada. Fue decretado que solamente la iglesia en Roma podría interpretar la verdad de la
Biblia. Todas las otras interpretaciones eran heréticas.
Los cristianos fieles que apreciaban las verdades esenciales reveladas
en la Palabra de Dios, tuvieron que huir para sobrevivir. Fue así como
Juan profetizó, “La mujer huyó al desierto.”
Los valdenses, albigenses, hugonotes y otros huyeron a los Alpes en
Italia del norte y Francia del sur. Ellos se escondieron en valles apartados, cuevas remotas y montañas altas. Fueron cazados como delincuentes. Muchos fueron muertos porque no dejarían las enseñanzas
de Jesús. Durante la Edad Media millones de creyentes fueron perseguidos cruelmente. Ellos dejaron sus vidas en lugar del compromiso
con su fe. Algunos historiadores estiman que alrededor de 50 millones fueron muertos.
El reino de intolerancia duró siglos. Pero la verdad de Dios triunfó una
vez más. La Biblia, largo tiempo encadenada a las paredes del monasterio y los púlpitos catedráticos, se tradujo al idioma común. Los creyentes
empezaron realmente a descubrir qué era lo que la Escritura enseñaba.
Reformadores valerosos proclamaron la Palabra de Dios audazmente.
Estos reformadores fueron cazados y perseguidos. Pero los fuegos
de la Reforma protestante no se apagaron. Otros reformadores destaparon más verdades perdidas de la Palabra de Dios. Pero esto sólo
despertó mayor furia e ira de Satanás.
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Es un mensaje simple pero profundo. El Cordero ganará. Él va a prevalecer por sobre todas las cosas que puedan irse contra Él ¡Y nosotros
podemos ganar con Él! Veamos por qué este Cordero prevalece por
sobre toda oposición.

EL CORDERO DEL SANTUARIO MUERTO
El Cordero muerto es un símbolo de Cristo, un inocente, un Cristo justo, crucificado en la cruz. Aunque su sacrificio fue simbolizado en el
Antiguo Testamento por varias ceremonias, la muerte del Cordero en
la cruz fue la señal más poderosa.
Imagine conmigo lo que la ceremonia habría significado para un individuo que se esfuerza por sacar la carga de culpa. Una mañana muy
temprano, un hombre llamado Eliud se paseaba a través del campamento de Israel. Camina por el campamento. Pasando tienda tras
tienda de su propia tribu, él sabía que sus amigos, parientes y extraños seguían sus pasos. Ellos saben para dónde va. Eliud está llevando
un pequeño corderito. Quizás tuvo que recogerlo y llevarlo en sus brazos. Era puro, blanco y limpio. Sus niños habían jugado con él desde
su nacimiento.
Pero Eliud va al tabernáculo para degollar la garganta de este animal.
Un dolor en su memoria lo llevaba allí; un pecado que carcomía sus
huesos. Él tenía que corregirlo. Él sigue su camino mirando hacía adelante. A la entrada exterior del Atrio del Tabernáculo, Eliud espera
con otros que han traído sus ofrendas para limpiar su pecado. Él mira
como los sacerdotes realizan su antiguo ritual. Y entonces es su turno.
Eliud se arrodilla al lado del cordero y pone una mano alrededor de su
cuello. Un sacerdote se acerca. Eliud pone su otra mano en la cabeza
del cordero y confiesa su pecado. Él trata de no mirar a los ojos del
animal. Rápidamente su mano se alza. Hay un rápido reflejo del cuchillo. Mucha sangre se derrama en el suelo. El cordero da sus últimos
puntapiés y entonces cae.
Luego, los ayudantes sacerdotales toman el cadáver para llevarlo hacia el gran altar. Drenan la sangre en una fosa. Entonces ponen al animal muerto en el altar y las llamas comienzan a consumirlo.
Mientras Eliud mira el rizo de humo negro que sube hacía un cielo azul
perfecto, siente por un momento que su propia vida se ha escapado al
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hundirse el cuchillo. Él había sido rescatado. Este intachable sacrificio
apunta a un perdón divino. Y esa gracia es tan real para Eliud como
la sangre que todavía mancha sus manos. Esto es lo que ocurría en el
tabernáculo hebreo, en el altar de las ofrendas consumidas.
¿Qué significaba todo eso?
1. Las personas estaban aceptando la responsabilidad por sus malas
acciones. Ellos aceptaban y confesaban su pecado honestamente.
Ninguna negativa, ninguna excusa. Es por eso que las personas traían
sus corderos al templo. Ellos aceptaban su culpa.
2. Pero ellos también reconocían algo más, el hecho de que ellos no
podían hacer nada para reparar su pecado. Ellos realmente no podían
hacer nada por esconderlo. Quizás podían proporcionar alguna restitución hasta donde fuera posible. Pero nunca sería suficiente para
cambiar el pasado.
Ese cordero muerto, sin mancha ni defecto, era un acto de fe, de fe en
el hecho de que otro tomaría su culpa. Otro haría expiación.
Ese cordero apuntó hacía un evento santo. Cuando Jesús vino al río
Jordán, Juan proclamó confiadamente: “...He aquí el Cordero . . .”
(Juan 1 :29). El Cordero, sin mancha ni defecto representó a Jesús, el
Cordero de Dios.
La Biblia lo declara claramente, “La paga del pecado es muerte...”
(Romanos 6:23). Sin Jesús, la culpa del pecado agobia nuestras vidas. La última recompensa del pecado es la muerte.
En el Antiguo Testamento, cuando el pecador culpable confesaba sus
pecados, la culpa se transfería simbólicamente al cordero inocente. El
cordero cargó con la culpa del pecador. La pena de muerte yacía en
la cabeza del cordero. Ahora el pecador era libre. El cordero llevó la
culpa. El pecador podría vivir. El cordero debía morir.
La sangre de los corderos no podría salvarnos del pecado. Apuntaba
hacía adelante de Uno que podría salvarnos. El escritor de hebreos
describe estos proféticos sacrificios de animales y lo que ellos lograron: “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu...”
(Hebreos 9:14)
Cristo se ofreció asimismo en la cruz como un sacrificio para el pecado. Y sólo ese sacrificio puede limpiar los corazones culpables. Ése es
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tinuó sus ataques contra Jesús a lo largo de su ministerio. Él quiso
bloquear el plan de Dios para salvar a un mundo caído.
Cuando el cuerpo de Cristo colgó en la cruz, al parecer desamparado
por Dios y los hombres, Satanás pensó que él había ganado la batalla. Pero la tumba vacía demostró que todos sus planes habían sido
en vano. Cristo volvió victorioso a su Padre celestial. Pasó tal como a
Juan le había sido mostrado: “Y su... a Dios y a Su trono” (Apocalipsis 12:5)
Satanás había fallado en destruir al Hijo de Dios. De modo que él volvió su ira contra la mujer en la Iglesia cristiana. Todos menos uno de
los discípulos de Cristo murió la muerte de un mártir.
Pablo fue decapitado fuera de los muros de Roma. Después se torturó
a miles de creyentes y se los echó en calabozos. Muchos sellaron su
lealtad con su sangre.
Mientras los apóstoles estuvieron vivos, la iglesia siguió firme y verdadera. Pero algo pasó con las generaciones más tarde. Los creyentes
entraron en componendas; su compromiso vaciló. La apostasía plagó
la iglesia. En el cuarto siglo, el Emperador Constantino intentó unir
el Imperio romano, uniendo a paganos y cristianos en un sistema de
adoración. Las noticias buenas eran que los cristianos ya no fueron
perseguidos; ellos no eran ya proscritos. Las noticias malas eran que
la iglesia incorporó las creencias paganas y sus prácticas.
La iglesia ya no era como esa mujer pura. Durante este tiempo de gran
compromiso, sin embargo, muchos cristianos permanecieron fieles a
las verdades de Dios. Ellos protestaron contra la corrupción en la iglesia. Pero los emperadores romanos estaban al lado de la iglesia establecida. De hecho, ellos emitieron decretos que obligaban a la conformidad con la Iglesia católica romana.
Archibald Bauer escribe: “Grandes cantidades fueron sacadas de sus
habitaciones con sus esposas y niños, despojados y desnudados... con
muchos de ellos hicieron una matanza inhumana” (La Historia de los
Papas, vol 2, página 334).
Los seguidores fieles de Dios fueron perseguidos amargamente por
la iglesia oficial como se profetizaba en el Apocalipsis 12:6: “Entonces
la mujer huyó al desierto, donde ella tiene un lugar preparado por Dios,
para que ellos la alimenten allí por mil doscientos sesenta días.”
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Mire la historia de la iglesia y verá que esto es exactamente lo que
pasó. Después del establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, maestros falsos se levantaron.
Algunos miembros aceptaron sus herejías. Ellos formaron grupos separados y sectas. Otros estaban desconcertados. ¡Los discípulos estaban siendo arrastrados; el cristianismo dividido - incluso dentro de
los primeros cien años! Pero a través de todo eso Dios mantuvo una
iglesia central que permanecía fiel a las enseñanzas de Cristo.
En el libro de Apocalipsis Dios reveló a su profeta Juan principios importantes sobre la verdadera iglesia en los últimos días, y sobre las
iglesias falsas. Él reveló que la apostasía y la confusión religiosa existirían en los últimos días de la tierra. Nosotros estudiamos la visión
panorámica de Juan de la historia de la iglesia desde el tiempo del
nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo en temas anteriores.
El capítulo se escribe en idioma simbólico. Presenta a una mujer de
blanco, vestida con el sol y de pie sobre la luna con una corona de
doce estrellas en su cabeza, clamando con dolores de parto. Como ya
hemos visto antes, esta mujer representa al pueblo de Dios, su iglesia.
El apóstol Pablo usó la misma imagen: “Os alabo, hermanos, porque en
todo os...” (2 Corintios 11:2)
Apocalipsis 12 también presenta a un enemigo malo que está a la espera. Él quiere destruir al niño que nacerá de esta mujer: “...Y el dragón se paró frente a la mujer...” (Apocalipsis 12:4)
La identidad del dragón está clara: Él es el mismo dragón que hizo
guerra en el cielo - “la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás”
(Apocalipsis 12:9)
Esta gran pugna entre el bien y el mal se originó en cielo. Allí fue donde Satanás quiso ser como el Altísimo y avivó aun tercio de los ángeles
en un esfuerzo por derrocar el reino de Dios. Se expulsó a los ángeles
malos y a Satanás a la tierra. Y aquí es donde la batalla ha continuado.
Después de que Adán y Eva cedieron ante las mentiras de Satanás él
pudo conseguir una posición establecida en este planeta.
Siglos más tarde Satanás intentó tomar la vida de Jesús, el hijo del
hombre del Apocalipsis, en cuanto él naciera en Belén. Satanás con132
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el secreto real detrás del poderoso Cordero de Dios. Eso es por qué
él prevalecerá finalmente. Él no ganó simplemente una victoria sobre
las fuerzas del mal. Él gana una decisiva victoria sobre el pecado mismo, en la cruz. Él gana una victoria sobre la culpa y miseria humana
en la cruz. El Cordero nos trae paz no sólo superando a los enemigos,
sino creando perdón.
Amigos, las personas necesitan perdón hoy. Nosotros lo necesitamos
desesperadamente. Porque la culpa hace cosas terribles en nosotros,
la culpa puede robarnos la paz y destruye nuestras vidas. Porque hemos estado esforzándonos con las consecuencias internas de nuestras malas acciones desde que la historia empezó, hemos desarrollado nuestras propias estrategias y todo tipo de maneras de tratar con
la culpa.

NEGANDO LAS MALAS ACCIONES
A veces probamos con un rechazo simple. Intentamos pretender que
el mal no está allí, que nunca pasó.
Podemos intentar cubrir nuestros engaños o nuestro mal comportamiento. Pero normalmente no nos lleva muy lejos. Nuestros pecados
tienen una manera de hacerse notar. Entonces cuando negamos las
debilidades, las personas recurren a menudo a las excusas. Intentamos explicar nuestra irresponsabilidad.
Las excusas cubren la culpa por lo menos un momento. A veces nuestras excusas alcanzan monstruosas proporciones. Juan Gacy fue declarado convicto por asesinar decenas de niños en su casa cerca de
Chicago. Se encontraron veintisiete cuerpos debajo de su casa. ¿Cómo
respondió cuando enfrentó la muerte por inyección letal? Gacy dijo,
“En mi corazón, Dios es mi testigo, no he matado a nadie.”
“Realmente no era yo.” “No pude evitarlo.” Ésas son excusas que se
han vuelto demasiado comunes hoy en día. Pero justificar nuestros defectos no funciona como tampoco negarlos. Eventualmente, el peso
de la culpa, llega a ser demasiado grande para estas débiles excusas.
Todavía nos queda una estrategia final que la hacemos nosotros mismos para tratar de lidiar con la culpa. Y ésta es repararla, expiar lo que
hemos hecho. Ahora esto puede parecer bastante noble al principio,
pero lleva a las personas a un camino de autodestrucción. Es por eso
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que en semana santa usted ve miles de personas flagelándose, clavándose en una cruz, poniéndose coronas de espinas, todo eso intentando expiar sus pecados. La culpa sin resolver puede llevarnos a
tales extremos, que puede destruir nuestra salud emocional. Siempre
buscamos respuestas en los lugares equivocados.
Finalmente el perdón sólo puede venir de una fuente, tiene que ser
Dios quien perdona. Cuando fallamos moralmente, el perdón tiene
que venir del Dador de la Ley. En el interior de nuestros corazones
sabemos que el perdón tiene que venir de una fuente superior. Nuestros amigos pueden confortarnos, pero realmente no pueden resolver nuestro problema de culpa. La psicología puede ayudarnos a
corregir y enfrentar nuestra culpa, pero realmente no pueden tratar
nuestra culpa.
Se requirió la Cruz para crear perdón y gracia. Cristo vertió su vida en
la cruz, el Cordero inmaculado de Dios. Él estaba asumiendo nuestra
culpa y estaba dándonos su justicia, para presentarse en forma correcta ante el Padre. Por eso es que el sacrificio del Cordero es tan
poderoso. Por eso es que puede volverse una fuente de mucha paz.
Pablo hace este planteamiento: “Al que no conoció pecado . . .” (2ª de
Corintios 5:21). Cristo nunca pecó. Él vivió una vida limpia, perfecta.
Pero Él se volvió pecado. Él asumió la culpa del pecado por nosotros.
Nosotros encontramos paz a los pies de la cruz. Lo encontramos como
seres humanos débiles, inmerecedores, que buscan a un Cristo crucificado. Lo encuentra por medio de la fe en el Salvador, así como Eliud
ponía su mano en la cabeza del cordero.
Nosotros lo encontramos cuando miramos hacía abajo y vemos nuestras
manos manchadas de sangre. Todos nosotros estamos involucrados.
Somos participantes. Es nuestro pecado el que exigió este gran sacrificio. Y son nuestras vidas las que Jesús quiere rescatar. El libro del Apocalipsis da énfasis a esta verdad, una y otra vez. Juan ve a los redimidos
estando de pie ante el trono de Dios, entonando cánticos de alabanza:
“... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. . .” (Apocalipsis 5:9)
Recuerde quién va a ganar al final - el Cordero de Dios. Él prevalecerá
sobre cualquier otra fuerza en el mundo. ¡Y nosotros podemos ganar
con él! Podemos ganar aceptando su increíble sacrificio por nosotros.
¿Cómo hacemos eso? Permítanme decirles cómo puede experimentar perdón y aceptación divina y el derecho, incluso, a la vida eterna.
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ligiosas? ¿Está usted seguro con tantas teorías y doctrinas distintas,
de que aquello en que usted ha puesto su fe no lo decepcionará? ¿Lo
apoyará en una crisis?
Aquí hay un principio seguro: No ir a la iglesia para encontrar la verdad, sino descubrir la verdad para encontrar la iglesia. Pablo define la
iglesia de esta manera: “Para que si tardo...” (1 Timoteo 3: 15)
Ésta es uno de las definiciones más claras de la iglesia en toda la Biblia.
La iglesia no es meramente una institución social donde las personas
se congregan para sentirse bien. La iglesia no es alguna organización
construida sobre la tradición humana. La iglesia es el custodio de, el
protector de, el preservador de, el pregonero de la verdad de Dios.
John Milner resume nuestro dilema en estas palabras: “No hay sino
una investigación a ser hecha, a saber, cuál es la verdadera iglesia...
Resolviendo esta una pregunta... usted resolverá cada pregunta de
controversia religiosa que ha habido alguna vez o que alguna vez puede surgir. “El fin de la Controversia Religiosa”, página 95.
¿Dónde empieza usted a buscar la verdad? ¡Tantas denominaciones,
tantas afirmaciones de la verdad! Quizá usted se ha preguntado,
“¿Por qué no lo hace Dios más fácil ordenándolo todo para que nosotros podamos identificar claramente su iglesia de los últimos días?”
Según la Escritura. Nunca debió haber tal confusión, semejante profusión de iglesias. Antes de su crucifixión, Jesús oró por sus seguidores
“para que todos sean uno; como tú, oh Padre...” (Juan 17:21)
En esta oración por la unidad de la iglesia, Jesús oró para que Su iglesia estuviese unida en la verdad. El propio Jesús dijo: “Santifícalos en
Tu verdad. Tu palabra es verdad” (Juan 17: 17).
Ante Sus discípulos Él subrayó la importancia de Su verdad en estas
palabras, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32)
La verdad está liberando. Lo libra del error. Cristo no quiso divisiones
en la iglesia. Pero Pablo era un realista. Él advirtió sobre lobos que
vienen entre el rebaño de las ovejas de Dios. Él habló de hombres que
se levantarían y hablarían “cosas perversas” y apartarían a los seguidores - “También de entre ustedes mismos...” (Hechos 20:30)
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Ahora, es imposible para cualquiera nosotros enjuiciar la fe de esos
adoradores en la fiesta, pero cuando yo leí de esta tragedia, este pensamiento atravesó mi mente - qué ilustración gráfica de lo que pasa
cuando uno se aferra a la cosa equivocada.

El perdón es un regalo. Todo el Nuevo Testamento está electrizado
por este tema. Uno casi puede oír al apóstol Pedro uniéndose al coro:
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la
cual recibisteis. . .” (1ª de Pedro 1: 18, 19)

El barco religioso de estas gentes se hundió. En un tiempo de crisis no
pudo sostenerlos. Ellos simplemente estaban aferrándose a la cosa
equivocada en el nombre de la religión.

Toda la plata y el oro del mundo, todas las buenas obras en el mundo,
no le acercarán ni un centímetro al perdón. Sólo la preciosa sangre de
Cristo cuenta, Su Sacrificio. La redención es un regalo. Y es un regalo,
sólo en Jesucristo.Amigo, si nosotros no nos asimos de la gracia en
nuestros corazones, entonces no nos hemos asido de nada. Si este
hecho fundamental no llega a ser una realidad en nosotros, entonces
toda nuestra charla sobre Dios o la fe o la religión, significa muy poco.

¿Podría ser que algunos de nosotros estamos aferrándonos a cosas
equivocadas en el nombre de la religión? Permítame hablarle muy claramente. Hoy existen más de 1800 denominaciones, credos y grupos
religiosos diferentes en América. Nuevas iglesias están surgiendo rápidamente por el país. El materialismo no ha satisfecho los anhelos
inquietos de los buscadores del siglo 20. Nuestro deseo insaciable de
placer no ha satisfecho las necesidades del corazón. Nuestras necesidades del alma quedan a menudo insatisfechas. En lo profundo de
nuestro ser hay este anhelo de saber y descubrir la verdad. Por esta
razón hay un regreso hacía la religión.
Para muchos, una compulsión interna está volviéndolos a llamar a
la pureza del cristianismo del Nuevo Testamento. Es un hambre de
Cristianismo genuino. Muchos anhelan algo sólido que no se hundirá
cuando nos aferramos a él.
A lo largo de los siglos Dios ha tenido siempre lo que Él llama Su propio
pueblo. Dios apareció a Abraham en el desierto y dijo, “no desciendas a
Egipto; habita en la tierra que yo te diré”. (Génesis 26:2). Entonces Dios
explicó por qué Él escogió a Abraham: “Por cuanto oyó mi voz Abraham
y guardó mis preceptos, mis mandamientos,...” (Génesis 26:5). Abraham era obediente a Dios y Dios lo escogió para conservar Su verdad.
En Deuteronomio 11: 1, Dios instruye a Su pueblo, “Amarás, pues, a Jehová tu Dios,...”
A lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo, el pueblo de Dios - su
iglesia - fue un pueblo especial. El apóstol Pedro los describe de esta
manera: “Mas vosotros sois linaje escogido...” (1 Pedro 2:9)
De modo que la pregunta es, ¿Cómo ordena una persona común las
afirmaciones y contra-afirmaciones de todas estas organizaciones re130
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Aquí presentamos cinco pasos simples para que usted pueda recibir
este regalo de vida eterna:
1. Acepte el hecho de que Dios lo ama y quiere salvarlo. (Jeremías 31 :3)
2. Reconozca que usted no puede salvarse asimismo. (Romanos 3:23, 24)
3. Crea que Jesús puede y lo salvará. (Juan 3: 16)
4. Confiese sus pecados a Jesús y crea que le perdona. (1 Juan 1:9)
5. Exija su regalo de vida eterna y decida servirle por siempre (1 Juan 5:11, 12)
Amigos, la buena noticia es que siempre ha sido así. El perdón es un
regalo. La vida eterna es un regalo. Y si nosotros no lo aceptamos
como un regalo, nunca lo conseguiremos de otra forma. Está disponible para usted en cualquier momento.
Ése es el gran himno del Nuevo Testamento. Está allí desde esos capítulos, cuando un bebé nació en un pesebre, el Dios Todopoderoso
puesto en nuestras manos. Y está allí mismo, en el último capítulo de
la Biblia, donde el apóstol Juan nos insta que tomemos el regalo gratuito del agua de vida:
“Y el Espíritu y la esposa... “ (Apocalipsis 22: 17).
Ésta es la noticia más maravillosa que haya sido alguna vez anunciada
en este planeta. El perdón es un regalo. Y ese regalo está en Jesucristo. Por favor, permita que este regalo empiece a reformar su vida.
¿Ha ido al pie de la cruz donde el problema de culpa se resuelve de una
vez por todas? ¿Por qué no va ahora mismo allá al héroe del libro del
Apocalipsis? Y llámelo su Señor.
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Levante su mano ahora allí donde está para decirle a Cristo: perdóname mi pasado, olvida todas mis culpas, ámame, sálvame. Allí donde
estás, levántate y dile: entra en mi corazón.
Quiero orar por ustedes, los invito al frente, vengan a la fuente del
perdón, vengan, no se queden allí, no pierdan esta oportunidad.
Nota: Ore y haga que esos nombres sean anotados para visitarlos en
sus casas y concretar estudios, bautismos, etc.
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LA REVOLUCIÓN
ESPIRITUAL DEL
APOCALIPSIS DURANTE
UN NUEVO MILENIO

E

n el verano de 1993, el festival anual de la “Crucifixión en el Río”
empezó en las Filipinas. Muchedumbres se reunieron en un pequeño pueblo al norte de Manila durante nueve días de festividades. Pero
lo que empezó como un espectáculo religioso colorido acabó en una
tragedia. Terminó con centenares de cuerpos puestos en un depósito
de cadáveres provisional en el centro de pueblo.
Esto es lo que pasó. Más de trescientos adoradores apiñados en las
tres barcazas con una urna que debía flotar río abajo. La urna llevaba
un altar y un crucifijo de madera.
Desgraciadamente, cuando la urna flotó las personas empezaron a
nadar a su lado y a intentar subir a bordo. Ya estaba atestado. Los oficiales hicieron su mejor esfuerzo para echar a las personas de vuelta
al agua. Pero cada vez más las personas subían hasta la urna cargada
excesivamente y empezaron a hundirla. El pánico sobrevino. La corriente había crecido más veloz y las barcazas se hundieron. Más de
trescientas personas se ahogaron.
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LA PROFECÍA MÁS
ASOMBROSA DEL
APOCALIPSIS

n hombre en Inglaterra se llevó el susto de su vida, cuando tras
fallarle su paracaídas principal intenta con el de reserva que para
su desgracia no funcionó, cayendo al vació a una muerte segura, pero
para su fortuna aterrizó sobre un hangar, ¡vaya susto!
Esta es la historia de sobrevivencia de este hombre, que para nada era
nuevo en esto de aventarse desde las alturas. Todo comenzó cuando
le falló su primer paracaídas y después no pudo controlar el de reserva. En los últimos 300 metros se precipitó girando en espiral y cayó en
el tejado de un hangar. Él pudo sobrevivir, ¿Pero sobrevivirá la humanidad al chocar contra el final de la historia de este mundo?
Nosotros estamos apresurándonos precipitadamente hacia un impacto con el fin del tiempo; nos estamos acelerando hacia una colisión
con los eventos finales de la historia de la tierra. Las guerras y rumores de guerras siguen apresurándose hacía nosotros. Los terremotos
devastadores han aumentado dramáticamente. El tejido social se está
cayendo en pedazos. El crimen violento está aumentando. La inmora-
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lidad es común. Y el evangelio va a todo el mundo, barriendo a través
de los eternos imperios donde una vez estaba cerrado el paso para él.
Todas estas cosas se están apresurando hacía nosotros. Son señales
de que la historia está llegando a un clímax.
Nosotros nos estamos cayendo hacía el grado cero. Y muchas personas no tienen un paracaídas. Más aún, están absolutamente inconscientes; ellos no comprenden que el horizonte se está apresurando a encontrarlos.
Pero incluso en esta hora tardía, Dios ha planeado un rescate en medio del aire. Es cierto. Él sabe que la raza humana está girando rápidamente hacia su cita con la eternidad. Él sabe que el destino de millones se decidirá pronto, para siempre. Y entonces, mientras caemos
precipitadamente, a segundos del impacto, Él ha inventado una manera de ayudarnos a tirar nuestro cordón de emergencia.
El rescate en medio del aire de Dios se describe en el último libro de
la Biblia, El Apocalipsis. Esta vista previa puede alzarnos a una gran
esperanza en estos últimos días. Esto es lo que el Apóstol Juan vio
al cierre del tiempo: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, . . .”
(Apocalipsis 14:6).
¡Ese es un cuadro dramático! ¡Dios intentando rescatar a cada persona en el planeta Tierra! Aquí hay un mensajero celestial que vuela
por en medio del aire y viene a nuestro rescate. Se pintan ángeles con
mensajes productivos del cielo a la tierra a lo largo del Apocalipsis.
Este libro del Apocalipsis está lleno de símbolos. El hecho de que los
ángeles lleven este mensaje resalta su urgencia. Aquí hay un urgente
mensaje del tiempo del fin - directamente de Dios.
Este ángel es el primero de tres ángeles que está proclamando los
tres últimos mensajes de Dios. Estos ángeles son las palabras que Él
grita a nosotros, a segundos del impacto.
Dios siempre ha enviado mensajes para advertir a su pueblo de eventos aplastantes que afectarían a millones. ¿Qué pasó antes del Diluvio? ¿Vertieron los cielos simplemente lluvia, sin una advertencia? No,
Noé, de hecho, predicó durante 120 años. Él advirtió que un diluvio
estaba viniendo que destruiría la vida en la tierra. Él les rogó a las
personas que se refugiaran en el arca.
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La Escritura nos pide que evaluemos toda afirmación religiosa críticamente. Juan dice: “Amados, no creáis a todo espíritu, ...” (1 Juan 4:1)
Usted no debe deponer su propio juicio. Usted no debe aceptar la palabra de alguien más, sin algún tipo de prueba. Se nos pide a cada uno evaluar la verdad por nosotros mismos. No tiene que ser complicado. Hay
enseñanzas claras y simples de la Escritura que nadie debe contradecir.
Pablo escribió que nosotros seremos responsables de las decisiones
de nuestra vida: “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí” (Romanos 14:12)
En ese día del juicio, cuando usted esté de pie ante su Padre Celestial,
él no va a preguntar, “¿hizo usted lo que el predicador dijo que se suponía que usted hiciera? No va él a preguntar, “¿hizo usted lo que su
pastor dijo?” o “¿Siguió las enseñanzas de sus padres?”
No, nosotros no podemos seguir ciegamente a otro ser humano, no
importa cuán nobles puedan parecer, no importa cuán convincentes
puedan parecer. Nosotros necesitamos ir directamente a la Fuente de
verdad, a la Palabra de Dios. Y necesitamos basar nuestras creencias,
y nuestra vida, en esas enseñanzas. ¿Sabe usted a quién está siguiendo y por qué? A veces nosotros incluso no podemos comprender que
somos demasiado dependientes de las enseñanzas de otro individuo.
Es mejor basarse en la Palabra.
Es mejor enfocarse en la vida de Jesús.
Es mejor doblar nuestras rodillas y pedirle su dirección.
¿Está buscando usted un lugar donde pertenecer? Usted ya pertenece
al corazón de Dios. Confíe en él lo bastante como para mostrarle qué
hacer. ¿Está buscando usted un sentido de propósito? Usted ya tiene
un sentido - mostrar al mundo cómo es Dios, compartir el amor de
Dios, compartir su bondad.
¿Está usted hambriento de conocimiento? Vaya directamente a Aquel
cuya mente es infinita. Termine con la confusión de religión artificial.
Vaya al corazón del asunto. Vaya al corazón de Dios.
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Juan continúa: “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.” (Apocalipsis 16: 14)
Los espíritus demoníacos de Satanás compelen a sus seguidores por
el mundo a reunirse para la batalla. Ellos van a intentar luchar contra
los representantes del Dios Todopoderoso, incluso contra Jesús que
descenderá del cielo en la gloriosa Nueva Jerusalén.
Es algo desesperado. Es demente. Pero Satanás ha secuestrado sus
mentes. Satanás tiene el control total. Su autodestrucción se vuelve
la autodestrucción de ellos. Eso es lo que los líderes de sectas hacen.
Pero no es lo que Jesús hace. Jesús no secuestra nuestras mentes;
Él ilumina nuestras mentes y ensancha nuestros corazones. Jesús no
nos separa de las relaciones; Él nutre las relaciones.
Cuando las autoridades entraron en esa mansión en el Rancho Santa
Fe, ellos asumieron al principio que sólo era una secta de hombres.
Todos tenían camisas negras idénticas y pantalones, el mismo peinado, las mismas zapatillas. Fue sólo más tarde que comprendieron que
había 21 mujeres en ese grupo de 39.
5. Las sectas intentan colocar a todos en el mismo molde; todos tenemos que volvernos seguidores pasivos de las ideas de un individuo.
Todos tenemos que ser el mismo. ¡Ésa no es la manera de Dios! Mire
la creación y lo verá. Mire la diversidad increíble. Dios no creó cosas
genéricas. Él no creó un pájaro y entonces hizo réplicas. ¡Dios creó
casi 10,000 tipos diferentes de pájaros! Pájaros con todos los tipos de
colores diferentes, pájaros con todos los tipos de plumas diferentes.
Millones de tipos diferentes de insectos están en el mundo. Usted pensaría que el Creador podría haber propuesto un modelo del bicho básico, una estampa del bicho, simplemente. ¿Cuán importantes pueden
ser los bichos? Bien, él invirtió una cantidad increíble de creatividad en
bichos, en una serie de insectos, cada uno con una función diferente,
un estilo diferente, un papel diferente. Dios creó a los individuos, cada
uno con una personalidad diferente. Y Él quiere mantenerlos de esa
manera. Él no quiere un manojo de clones. Él quiere que nos desarrollemos como individuos y respondamos libremente a su amor.

126

Sermón 13

Profecías de Esperanza

Dios no juega a los dados. Él no está para sorprendernos. Él quiere
que nosotros estemos preparados para lo que está por venir. El profeta Amós lo dijo de esta manera: “Porque no hará nada Jehová el Señor,
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.” (Amos 3:7).
En el Apocalipsis, Dios está enviando un mensaje, a través de sus ángeles, que algo de proporciones cataclísmicas está justo encima del
horizonte: “Algo grande está viniendo. Abra sus ojos. Pero usted no
tiene que tener miedo. Yo estaré con usted. Yo le proporcionaré una
manera de escape. Yo le mostraré un lugar seguro. Fije sus ojos en mí
y yo le diré qué hacer.”
De modo que, ¿cuál es este gran evento en el que Dios quiere que
nos enfoquemos? Si usted mira este capítulo cuidadosamente, usted
verá algo muy importante en el verso 14. ¿Cuál es? Usted ve al Hijo del
Hombre con una corona dorada en Su cabeza y una hoz afilada en Su
mano. “La cosecha de la tierra está madura,” un ángel dice. Ésta es la
Segunda Venida. Éste es el juicio final, cuando se sella el clímax de la
historia y todos los destinos humanos.
Así que obviamente los mensajes que vienen justo antes de esto son
sumamente importantes. ¡Ellos son el último aviso de Dios, la apelación final de Dios, el último llamado del altar de Dios! Él está diciéndonos exactamente cómo abrir nuestros paracaídas a medida que el
tiempo del fin se acerca.
Echemos una mirada de más cerca al mensaje del primer ángel: “Vi volar
por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio...” (Apocalipsis 14:6).
Para quien es este mensaje, debe ir a cada nación, a cada tribu, a cada
idioma, a cada persona. Este mensaje debe saltar por sobre los límites geográficos y las barreras étnicas. Es el mensaje universal de Dios
para el todo el mundo.
El mensaje empieza con un ángel que tiene “el evangelio eterno” para
predicar. El evangelio no cambia.
Cuando el Apóstol Pablo quiso definir “el evangelio que él predicó”, lo
resumió de esta manera:
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que...”
(1 Corintios 15:3, 4)
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El evangelio eterno, como se perfila en estos versos, contiene cuatro
elementos claves.
Primero, Jesucristo murió por nuestros pecados. Él, nuestro Creador,
un ser puro, voluntariamente transitó por ese camino sangriento al
Gólgota. Él puso sus muñecas en la cruz. Él les permitió a los soldados
golpearle con púas en sus miembros. Él hizo esto en nuestro nombre.
Cristo tomó la paga del pecado voluntariamente de modo que nosotros no tuviéramos que hacerlo. En el versículo mejor conocido de la
Biblia, Jesús lo puso bellamente cuando dijo: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito...” (Juan 3:16).
Ésta es la esencia del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados.
Su muerte fue por nosotros.
Segundo, en la cruz, Cristo también extendió su vida perfecta como un
sustituto para nuestra vida pecadora. Su justicia se nos acredita a nosotros. Nosotros somos perdonados y aceptados en Jesucristo. Nosotros podemos entrar en el cielo debido a la bienvenida que Él recibe.
Tercero, Cristo ascendió de los muertos. Él pasó por la prueba de la
cruz victorioso. Él triunfó sobre las fuerzas del mal. Tres días después
de que su cuerpo roto fuese bajado de la cruz, él se levantó. Un ángel
rodó la piedra lejos de su tumba y él salió.
Cuarto, Cristo ascendió al Padre en el cielo. Él viene ante Dios para presentar su sacrificio en nuestro nombre. Él gana para nosotros el perdón y la aceptación.
La pregunta más importante que usted alguna vez enfrentará en su
vida es esta – ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Esta es la pregunta
más importante en este mismo momento en su vida; es la pregunta
más importante cuando usted da su último respiro.
Amigos, la cruz nos da una respuesta clara a esa pregunta. Es la solución. Restaura nuestra relación rota con Dios. Jesús no murió simplemente en la cruz para ayudarnos a sentirnos mejor. Él se sacrificó porque nosotros estamos condenados; estamos en problema profundo;
nuestros pecados nos separan del Dios dador de la vida. Tenemos un
problema moral grande.
Cristo se dio a sí mismo, en la cruz, para rescatarnos de la muerte eterna. Ése es el resultado inevitable del pecado. Nosotros somos pecado48
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aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
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. (Apocalipsis 13:13, 14)
Satanás puede realizar grandes maravillas. Él puede engañar a muchos a través de los milagros. De modo que tenga cuidado.
No sea persuadido por lo que parecen ser, exclusivamente, milagros.
Las verdades de Dios son las que mantienen una base sólida de nuestra fe. Verifique cada afirmación contraria a los principios de la Palabra de Dios.
4. Las sectas aíslan. Las sectas aíslan a los conversos de sus familias,
cosa muy peligrosa. Los líderes de la secta quieren sumergirlo completamente en el ambiente de la secta. La secta tiene que volverse
su única fuente de información. Olvídese de la familia y amigos, ellos
dicen, usted tiene que concentrarse en esta nueva vida.
Y esa nueva vida involucra a menudo cada detalle de lo que usted hace,
lo que usted come, cómo usted duerme. La opción personal es tragada
dentro del “pensamiento de grupo.” Las sectas crean a menudo miedo u odio por los de fuera del grupo. Alguien o alguna fuerza o alguna
organización siempre está tratando de perseguirlos. Todos los demás
están conspirando contra ellos. Todos los demás están llenos de error.
La mayoría de los miembros de la secta de la Puerta del Cielo sólo
visitaron una vez a sus familias o dos veces -en un período de veinte
años. La secta fue subterránea realmente de 1975 a 1992 y se separó
completamente del mundo. Un miembro, David Moore, lo explicó a
su madre. Él dijo que asociarse con sus familiares los arrastraría fuera
de la objetividad del grupo. Y esto es lo que un padre de un miembro de la secta dijo: “no había nada que nosotros podríamos decir o
podríamos hacer para hacerla volver. Probamos todo. Era como que
ellos hubiesen secuestrado su mente.”
Los líderes de la secta quieren el control total. Eso es lo que Satanás
también busca. Y eso es lo que él tratará los últimos días. Él persuadirá
a sus seguidores a marchar a una batalla completamente desesperada
y a cometer suicidio.
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Satanás se pone disfraces. Y nosotros necesitamos saber qué hay
dentro de él. Él siempre está pretendiendo ser algo que él no es. Y
nosotros tenemos que mirar más allá del disfraz a la realidad.

res, y somos responsables ante Dios por lo que hacemos y lo que llegamos a ser. Somos responsables ante Él. Nuestros fracasos morales
llevan consecuencias.

Pablo vio este problema claramente: “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz” (2 Corintios 1 1:14)

Ése es nuestro problema básico. No podemos ver el problema si seguimos diciendo, “yo estoy bien, todo está bien. Yo no soy peor que
la mayoría de las otras personas.”

Satanás usa el engaño y la fuerza. Satanás usa la coerción. En Apocalipsis nos dice que todo esto pasará ciertamente en los últimos días.
Juan escribe: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la...”
(Apocalipsis 13:16,17)
Nadie puede comprar o vender a menos que tenga la marca de la bestia. Ésa es una manera en que Satanás chantajea. Esta figura de la bestia, esta fuerza del Anticristo, realmente es la última secta. Es el último
esfuerzo para controlar la mente. Es el último esfuerzo por engañar.
Mire cómo Jesús intentó ganar a las personas a la verdad. Un día los
discípulos de Cristo estaban muy disgustados porque algunos Samaritanos no les permitirían entrar en su pueblo. Preguntaron dos discípulos indignados, “¿quieres que ordenemos que descienda fuego del
cielo?” Jesús contestó: “porque el Hijo del Hombre no ha venido para
perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas...” (Lucas 9:56)
¿Qué le dice esto sobre el carácter de Dios? Él no usará la fuerza o la
coerción para intentar persuadir a las personas a obedecerle. Todos
hemos recibido libertad de opción.
Cuando cualquier iglesia, cuando cualquier líder religioso modifica el
evangelio, o tuerce los principios bíblicos, o agrega tácticas coercitivas, Dios no es representado. Usted tiene un lugar mejor donde ir, un
lugar de seguridad en Jesús, y Su Palabra escrita.
3. Las sectas regularmente apelan a los milagros como una señal de
sus “divinas” credenciales. Ellos hacen esto sobre todo cuando sus
enseñanzas contradicen las verdades de la Biblia. Ellos esperan que
usted cierre sus ojos a las enseñanzas claras de las Escritura y simplemente enfocará en su deslumbramiento.
Juan nos advierte sobre poner demasiada credibilidad, exclusivamente en los milagros. “También hace grandes señales de tal manera que
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Si nosotros no entendemos nuestra maldad, nuestro egoísmo, no entenderemos nuestra necesidad urgente de una solución, de un rescate. No veremos el día del juicio final que se apresura a encontrarnos. Si
no tiramos el cordel, el evangelio eterno no puede salvarnos. Así que
Dios vuela a través de los cielos, en la persona de estos tres ángeles, y
grita las instrucciones finales en nuestras orejas. “Por favor escucha”
dice, “escucha lo que te estoy diciendo. ¡Tiremos el cordel juntos!”
Ése es el telón de fondo para este mensaje del primer ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis. Él proclama a gran voz: “Temed a Dios y dadle
gloria, ...” (Apocalipsis 14:7).
El mensaje tiene tres partes.
Primero, nos dice lo que se supone que deberíamos estar haciendo.
Segundo, nos dice por qué se supone que debemos hacerlo.
Tercero, nos dice lo que ha pasado y que hace a esta orden tan extremamente importante.
Primero, miremos lo que se supone que nosotros deberíamos estar
haciendo. El mensaje nos dice temer a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? Es mejor saber si un mensajero del cielo está diciéndonos lo que se supone que estamos haciendo.
Temer a Dios quiere decir estar de pie en temor de él. Estar de pie en temor significa admirar profundamente, venerar y respetar. Si nosotros
espetamos a alguien, anhelamos agradarle u obedecerle. A lo largo
de la Biblia, temer a Dios o respetar a Dios y obedecer a Dios se unen.
Salomón dice: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios,
y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”
(Eclesiastés 12:13)
“Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos, no seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová y apártate del
mal” (Proverbios 3:1,7).
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El mensaje de Dios para los últimos días es un llamado urgente para
obedecer a Dios en un momento en la historia de la tierra, cuando
millones tienen la idea de que ellos sólo son responsables ante sus
propios “sentidos internos” de derechos.
Hoy, la creencia común es - “yo puedo hacer cualquier cosa que yo
escoja; yo soy sólo responsable ante mí; ninguna norma o derecho o
el mal existe fuera de mi propia mente.”
El libro de Apocalipsis nos hace un llamado urgente - “Tema a Dios”
“Obedezca a Dios”. Hay una norma fuera de su mente.
Juan puso esto en un enfoque agudo: “Aquí está la paciencia [el aguante] de los santos; los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús” (Apocalipsis 14:12).
En los últimos días de la historia de la tierra, Dios ha enviado un mensaje urgente, amoroso, lleno de verdad, que llama de nuevo a la obediencia a Él. A lo largo de la historia, Dios ha tenido un pueblo que ha
sido fielmente obediente a Él.
Juan dice que hay más: “Temed a Dios y dadle gloria” (Apocalipsis
14:7). ¿Qué significa eso?
Dar gloria a Dios significa honrar a Dios en todo lo que hacemos. Gloria es una palabra reservada para la forma más alta de adoración. Dar
gloria a Dios significa que nuestro estilo de vida entero se abandona
para reflejar lo que Él quiere para nosotros.
Pablo clarifica el significado de glorificar a Dios con estas palabras:
“Porque habéis sido comprados por precio; ...” ( 1 Corintios 6:20)
“Si, pues, coméis o bebéis, ...” (1 Corintios 10:31).
Aquí hay un concepto poderoso: glorificar a Dios en todas sus acciones. Usted no le da gloria a Dios poniendo substancias abusivas en el
cuerpo que destruye.
Usted no glorifica a Dios contaminando su mente con la suciedad de
este mundo.
Usted glorifica a Dios diciendo, “Señor, mi cuerpo es Tuyo. Mi mente
es Tuya. Mi espíritu es Tuyo.”
La segunda parte de este mensaje. El ángel nos dice por qué se supo50
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Este hombre preparó una teología que tiene muy poca relación con lo
que se enseña en la Escritura. Él hizo su propio pequeño mundo - que
incluía cuerpos llamados vehículos, almas llamadas depósitos, y una
metamorfosis desde un nivel evolutivo al otro.
¿Qué pasó cuándo Dios no se presentó? Chen tuvo que renunciar a su
propia predicción. Él dijo, “yo preferiría que ustedes no crean más lo
que yo digo”. Eso es muy inusual para un líder de sectas.
Miremos lo que Apocalipsis dice que pasará en el tiempo del fin. En
Apocalipsis 18:23 Juan está hablando sobre Babilonia, el poder que
se levanta contra Dios: “...pues por tus hechicería fueron engañadas
todas las naciones.”
Satanás intentará falsificar la verdad en los últimos días. Él intentará
deslumbrarnos. Él hará grandes señales y maravillas. Él utilizará la hechicería, una palabra que describe los poderes ganados cuando se es
controlado por un espíritu del mal. Apocalipsis 13:12, 13 nos dice que
la bestia realizará grandes señales y que él engañará a aquellos que
moran en la tierra por esas señales.
Sólo aquellos que saben la verdad rechazarán esta falsificación de los
últimos días. Sólo aquellos que están basados en los principios de Dios
rechazan la falsificación.
No se engañe en su búsqueda de la verdad. Chequee todo lo que usted oye contra las enseñanzas claras de la Escritura. No tome la palabra de alguien para ello. Ponga la Palabra de Dios en ello. Estúdiela
por usted mismo(a.) No ponga la enseñanza de nadie por sobre los
principios de la Biblia.
2. Las sectas manipulan. Las sectas usan tácticas de presión y engaño
para reclutar a los miembros. Y ellos obligan a los miembros a quedarse y a la sumisión. El verano pasado el Christian Science Monitor
publicó un artículo titulado, “En el Campus, Únase Cuidadosamente.”
Reveló que las sectas están por todas partes en los campus de las
universidades. Y muchas veces ellos usan nombres falsos de modo
que los estudiantes no los conectarán con una secta. Muchos que se
unen piensan que es sólo un club social. La secta de la Puerta del Cielo
todavía está reclutando en los campus hoy - usando varios nombres.
Sermón 13

123

Profecías de Esperanza

1. Las sectas tienen un solo líder poderoso que se vuelve el Mesías
de la secta. El líder es un individuo carismático que enfoca la atención
en él. Él se vuelve más una fuente de verdad que la Palabra de Dios,
haciéndose difícil para los miembros de la secta separar lo que él dice
de lo que Dios dice.
Marsall Applewhite, un líder de secta, creía que él y su co-líder, Bonnie
Nettles, venían de “un nivel evolutivo por sobre el humano (el Reino
del Cielo) encarnado en dos cuerpos humanos”. Applewhite creía que
él se había puesto temporalmente en un cuerpo humano para mostrarles a las personas cómo llegar al “próximo nivel evolutivo.”
Applewhite fue más allá. En septiembre de 1995 él emitió una declaración online que se tituló, “Las superficies secretas de Jesús antes de
la partida”. Este hombre empezó a referirse a él como Jesús. Él era un
mensajero de Dios, igual a Jesús, en el mismo nivel con Jesús.
El líder de la secta del Templo Solar hizo lo mismo. Luc Joret creyó que
él era Cristo. Se las arregló para persuadir a las personas que, a través
de la muerte, ellos podrían viajar a una nueva vida en la estrella Sirio.
Casi cien miembros del Templo Solar han cometido suicidio durante
los últimos años.
Lea lo que el libro del Apocalipsis dice sobre la actividad de Satanás
para el tiempo del fin: “Estos tienen un mismo propósito, y entregarán
su poder y su autoridad a la bestia” (Apocalipsis 17:13)
Ésta es una temible unión de mentes. No es sobre el compañerismo y
el apoyo mutuo; es dejar su mente para seguir la de otro. Es permitirle
a otra persona tener autoridad y un poder completo sobre usted. Satanás hace que esto ocurra a través de los Mesías falsos.
Jesús advirtió en Mateo 24 que vendrían falsos Mesías. Pablo advirtió
en 2 Tesalonicenses que el Hombre de Pecado vendría. Juan advirtió
en su primera epístola que el Anticristo vendría, y que muchos anticristos ya habían venido.
La palabra del líder de la secta, y sus enseñanzas, se vuelve la verdad
absoluta. Ellos oscurecen las enseñanzas de la Biblia.
Mire a Marshall Applewhite de nuevo y la secta de la Puerta del Cielo.
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ne que nosotros hacemos esto; por qué nosotros debemos temer y
glorificar Dios.
La Biblia nos dice repetidamente que adoremos a Dios por una razón
bastante simple: Él es el Creador. ¿Qué dice el ángel aquí? “...Adorad
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”
(Apocalipsis 14:7).
Dios creó la complejidad maravillosa de la vida en este planeta. Dios
creó todo lo que hay afuera allí en las estrellas, todo lo que usted puede ver a través del telescopio Hubble - y más. Dios creó todo lo que
usted puede ver a través del microscopio electrónico más poderoso.
Él habló, y de la nada, las complejas formas de vida se congregaron.
La razón misma por la que adoramos a Dios es porque Él nos creó,
Juan dice:
”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.”
(Apocalipsis 4:11)
En una edad cuando, según la visión así llamada, científica popular, la
raza humana evolucionó durante millones de años desde las amebas
unicelulares y desde las formas de vida simples, a las formas complejas de vida llamadas seres humanos, Dios vuelve a llamar a nuestra
sociedad para adorarle a Él como el Creador.
El conflicto final de la tierra, la última guerra espiritual de la tierra, se
centrará en este asunto de adoración. En Apocalipsis 14:7 nos llama a
adorar al Creador. En Apocalipsis 14:9 nos llama a evitar rendir culto
a la bestia.
Estas dos adoraciones –rendir culto al Creador y adorar a la bestiaserá el corazón de un forcejeo titánico entre las fuerzas del bien y del
mal. El próximo boicot económico, la entrada en vigor de la marca de
la Bestia, el misterioso 666, todos tienen que ver con esta batalla del
examen final sobre la adoración.
Nosotros explicaremos la importancia de lo que significa adorar al
Creador plenamente y cómo evitar recibir la marca de la Bestia en
temas futuros.
Sermón 5
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Pero por ahora, movámonos a la tercera parte de este mensaje. Esto
nos dice lo que ha sucedido que hace que nuestra obediencia y nuestra adoración sean tan críticas. El ángel proclama que la hora del juicio
de Dios ha llegado.
Ahora, muchas personas se alejan de la idea de un juicio divino, creyendo que será mucho el temor al tener que pararse delante de Dios
para dar cuenta de lo que ellos han hecho. Algunos incluso creen que
esto contradice la idea de un Dios que ama y acepta. Él solamente perdona, dicen; Él no necesita ordenar las cosas en un juicio.
Volvamos un momento atrás y tengamos una perspectiva más amplia
en este asunto. Empecemos con el primer verso en el libro del Apocalipsis: “La revelación de Jesucristo,...” (Apocalipsis 1:1).
Así que, ¿a quién revela este libro del Apocalipsis? A Jesús. Si usted
quiere conseguir conocer a Jesús, lea los evangelios, lea sobre su vida.
Pero no se detenga allí, si quiere el cuadro entero. El libro del Apocalipsis también es una revelación de Jesús. Nos muestra a Jesús por el
tiempo del fin. Y muestra a Jesús involucrado en el juicio. Pero aquí
están las noticias buenas: el evangelio de Jesús, las noticias buenas
de su salvación, también está envuelto en el juicio. Nosotros necesitamos entender esto.
La verdad del evangelio no quita la verdad del juicio. No.
La verdad del evangelio es la respuesta a la verdad del juicio. ¿Sobre
qué es sin embargo este juicio? Recuerde que, al principio del tiempo,
un ángel rebelde desafió el carácter de Dios. Lucifer afirmó que ese
Dios era injusto. Él hizo esta imputación ante el universo entero.
Ahora, miles de años han pasado. El universo que observa ha visto los
resultados de los caminos de Satanás, el trabajo de Satanás en este
planeta. Ellos han visto la crueldad, el sufrimiento, el abuso, los horrores de la guerra. El universo también ha visto todas las cosas que Dios
ha hecho para advertir a las personas sobre los resultados del pecado,
todas las cosas que Él ha hecho para salvarnos.
Pero hay todavía preguntas grandes. ¿Ha sido Dios justo en su trato
con cada individuo? ¿Hemos tenido todos de verdad una oportunidad
para tomar una decisión sobre la eternidad? El juicio contesta esas
preguntas. En el juicio, cuando se repasan casos, todos tenemos una
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¿Comprende usted que hay entre 3000 y 5000 “nuevos movimientos
religiosos” en América del Norte? Muchos de ellos se conectan a las
iglesias establecidas. Pero eso es todavía más de 2000 que lo que existía hace diez años. ¿Cómo podría usted revisarlos a todos? Le tomaría
toda una vida.
Están engañándose muchas personas mientras intentan revisarlos.
Ellos asumen que todos los sistemas de creencias son más o menos
iguales. Asumen que ellos simplemente pueden escoger y pueden escoger según su preferencia personal. Pero algunas creencias pueden
llevarnos al precipicio. La Puerta del cielo es, simplemente, un ejemplo. Representa una diferencia grande a quien usted sigue y lo que
usted escoge creer.
Un sistema de creencias es una lente con la que usted ve a Dios. Y las
distorsiones en esa lente producen una distorsión de su cuadro de
Dios. Algunos grupos religiosos le ayudarán a desarrollar una relación
saludable con su Padre Celestial. Otros grupos religiosos se aprovecharán de usted y saldrá profundamente desilusionado.
¿Cómo ve usted la diferencia? ¿Cómo encuentra usted la verdad? ¿Hay
maneras claras para identificar a los maestros religiosos falsos? Yo
creo que hay.
¿Recuerda usted aquellos programas de TV de vaqueros de los años
50’ y 60’? El Llanero Solitario, Roy Rogers, Hoppalong Cassidy. ¿Cómo
diferenciaba usted a los tipos buenos de los tipos malos? En cuanto
alguien viniera galopando en su caballo usted sabía. ¿Cómo? Los tipos
buenos llevaban los sombreros blancos, los tipos malos llevaban los
negros. ¡Simple!
Desafortunadamente, identificar a los maestros religiosos falsos no
es tan fácil. La mayoría de las veces, los tipos malos vienen y galopan
con sus sombreros blancos ocultando el rostro.
Pero hay una manera de distinguir el bien del mal, lo saludable de lo
enfermo. Saber qué es verdadero y bueno, le ayudará a identificar la
falsificación. Ahora yo voy a mostrarle cinco rasgos claros que separan a una secta de un grupo religioso saludable. Y vamos a ver que el
libro del Apocalipsis ilumina estos mismos rasgos. La revelación los
identifica como maneras de trabajar de Satanás - sobre todo en el
tiempo del fin.
Sermón 13
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espacial, que sigue al cometa Hale-Bopp se detendría por ellos y los
transportaría a un nivel altísimo de existencia después de sus suicidios.
¿Quiénes eran estos individuos de la Puerta del Cielo? ¿Qué los llevó
allí? Nadie, después de todo, despierta un día y dice, “ pienso que me
uniré a una secta y cometeré suicidio.” La mayoría parecía muy común. Algunos habían estado con la secta desde sus comienzos en los
70’s – un maestro inglés de 42 años y una abuela de 72. Entre los recién venidos un amante de los animales de 26 años y una trabajadora
postal de 29, madre de cinco hijos. Esta mujer había dejado siete meses antes a sus niños para unirse a la secta.
Estos individuos habían llevado vidas normales una vez. Pero algo los
hizo muy vulnerables, muy necesitados. Estaban buscando algo con
qué llenar el vacío en sus vidas. Y tuvieron el infortunio de conocer a
un líder de una secta carismática y de caer bajo su influencia. Gradualmente ellos fueron aislados. Gradualmente fueron adoctrinados con
la mentalidad de la secta.
Muchas personas están buscando hoy. Muchas personas quieren pertenecer a algo que sea relevante y que le dé significado a sus vidas. Se han
desilusionado innumerables individuos de la religión organizada y del cristianismo. Están buscando algo nuevo, algo diferente, algo que los realice.
La Asociación Americana del Libro informó de un aumento del 73%
recientemente en la venta de libros de la Nueva Era, en un período
de dos años. Según la revista Forbes, cerca de dos mil millones de
dólares son gastados cada año en los Estados Unidos en canalizadores, aroma-terapistas, comidas macrobióticas y otras ayudas innumerables para sentirse espiritual y físicamente bien. Las personas llevan
cristales alrededor de sus cuellos. Otras personas invocan los espíritus
del norte, del sur, del este y del oeste. Hay personas que cantan e
intentan conectarse con sus vidas pasadas. Hay personas que encienden incienso e intentan descubrir el color de su aura.
Las creencias dentro del movimiento de la Nueva Era son como el largo menú en una cafetería. Hay algo para casi cada sabor.
Pero sus seguidores tienen esto en común: todos ellos buscan el conocimiento dentro de ellos mismos o lo que puede ser verificado por sus
sentimientos más profundos... Ellos creen que el auto-conocimiento
es conocimiento de Dios, que conocerse es conocer a Dios.
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oportunidad para ver que Dios ha sido justo y ecuánime. Todos podemos ver que cualquiera que está perdido, está perdido debido a sus
propias opciones. Dios ha hecho todo lo que Él puede para salvarlos.
Al final del tiempo, el universo entero proclamará alegremente en
un coro de alabanza: “Porque sus juicios son verdaderos y justos...”
(Apocalipsis 19:2)
El juicio también tiene que ver sobre tratar de una vez por todas con
el pecado. ¡Dios tiene que dibujar una línea en algún punto y decir,
“Basta”! Él no quiere que el pecado y el sufrimiento prevalezcan para
siempre.
Él no permitirá que ninguna conducta destructiva siga desenfrenada
para siempre. Y así Él ha fijado un tiempo cuando la puerta estará cerrada sobre la maldad, un tiempo cuando el pecado terminará.
Pero Él hará esto de manera abierta y justa. Él permitirá a todos ver
exactamente cómo Él toma sus decisiones. Aquí hay algo increíble. En
Apocalipsis 14:7 dice “La hora de su [de Dios] juicio ha llegado.”
La venida de Jesús se muestra en Apocalipsis 14:14 cuando el Hijo del
Hombre viene en las nubes. La hora del juicio de Dios precede a la
venida de Jesús. Según Jesús: “... para recompensar a cada uno según
sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
Si Jesús está viniendo a repartir su premio, un juicio debe preceder a
su venida para determinar quién recibirá un premio justo. Las decisiones que nosotros tomamos hoy están estableciendo nuestro destino
eterno.
Las decisiones que nosotros hacemos hoy determinan dónde pasaremos la eternidad. Pronto vendrá un día cuando nuestros caracteres
serán fijados según las decisiones que nosotros hayamos tomado.
Juan lo describe de esta manera: “El que es injusto, sea injusto todavía; y
el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.” (Apocalipsis 22:11)
El pecado es una enfermedad mortal, suelta en este planeta. Dios va
a erradicarlo. Pero él sólo hará eso en el momento cuando cada persona haya tomado una decisión, cuando las personas hayan escogido
entre obedecer a Satanás y obedecer a Dios. Llegará un tiempo en
que esas decisiones sellarán los destinos para siempre.
Sermón 5

53

Profecías de Esperanza

Jesús está regresando, no para destruir a los pecadores, sino para
destruir el pecado. Por esto él nos ha dado este mensaje urgente sobre su juicio, sobre la adoración y la obediencia.
Nosotros estamos apresurándonos precipitadamente hacía un impacto con el fin del tiempo. Nosotros estamos acelerando hacía una colisión con los eventos finales de la historia de la tierra. El juicio está sobre nosotros. Y demasiados se han calmado en un sentimiento falso
de que todo es como de costumbre, que simplemente dejarse estar
es bastante bueno.
Este planeta está hundiéndose así tan ciertamente como el Titanic se
hundió al fondo del Atlántico. Nosotros tenemos que entrar en un
bote salvavidas. Nosotros tenemos que encontrar un lugar seguro.
Dios ha enviado las señales luminosas. Él ha preparado botes salvavidas suficientes. Pero tenemos que entrar. Y a veces nosotros tenemos que soltar cosas para entrar. Los pasajeros del Titanic no podían
llevar sus maletas con ellos. Ellos tenían que dejar atrás las cosas.
El pecado no estará en el cielo. Y si nosotros simplemente nos negamos a soltar algo autodestructivo, si nosotros estamos más interesados en agarrar eso, ¿entonces qué puede hacer Dios?
Necesitamos soltar las cosas que nos detienen y tomar la mano de
Dios firmemente. Nosotros podemos confiar en Él para entrar en el
bote salvavidas. Él proporciona un rescate maravilloso en Jesucristo.
Tómese firmemente de esa mano extendida hacía usted.
Habrá gran regocijo en el cielo si usted acepta su plan de rescate.
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EL APOCALIPSIS
DESENMASCARA
EL ENGAÑO DE
LAS SECTAS

U

na llamada anónima sonó en la comisaría una tarde de miércoles.
“¿Ustedes podrían venir a inspeccionar el bienestar de los residentes?”, dijo una voz y dio una dirección.
Un automóvil de la patrulla llegó a una mansión magnífica en el Rancho Santa Fe, California, ese día de marzo en 1997. Un barrio exclusivo, con canchas de tenis y piscinas por todas partes. Sobre tres acres
en la cima de una colina - esta mansión tenía nueve alcobas.
Lo que los oficiales del alguacil y los investigadores descubrieron cuando abrieron la puerta hizo titulares alrededor del mundo. Treinta y nueve cuerpos estaban tendidos de espaldas en las camas, literas, sitios
para animales domésticos o colchones. Llevaban camisas negras idénticas y pantalones. Hombres y mujeres tenían peinados cortos. Cada uno
tenía un pasaporte, certificado de nacimiento y la licencia de conducir
en sus bolsillos. Algunos habían estado muertos durante tres días.
Ésta era la tragedia de la Secta de la Puerta del Cielo. Todos los treinta
y nueve habían compartido una comida final juntos en un restaurante
local. Entonces ellos se dividieron en tres grupos y se mataron por turnos por tres días. Estas personas habían venido a creer que una nave
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un poco. Y entonces su persona entera floreció, donde había habido
sólo una cáscara. El Dr. Dacks escribió que Magda “mostró una inteligencia, un encanto, y un humor que casi había sido totalmente ocultado por su enfermedad.”
Magda evocó su niñez alegre en Viena y habló nostálgicamente sobre
las excursiones escolares y las fiestas de la familia. Pero ella no permanecía entrampada en el pasado. De algún modo esta mujer valerosa
encontró la fuerza para cubrir el hueco de cuarenta y cinco años en su
vida. Renovó los lazos emocionales con sus hijas y yernos. Ella descubrió a sus nietos, y disfrutó las visitas de muchos otros parientes que
vinieron a ver el milagro de Magda restaurada.
¡Eso fue un despertar increíble! Esta es la esperanza que Dios aun
ahora ofrece a cada uno de nosotros, no importa cuánto tiempo o
cuán profundo sea nuestro letargo en el pecado. Pero habrá otro
despertar cuando el reino de Dios baje a este planeta. Usted puede
mirar con alegría y puede subir en el aire con Jesucristo. Nosotros no
tenemos que permanecer entrampados en las tragedias de la vida en
un mundo pecador - incapaz de cubrir el espacio inimaginable entre
la vida como nosotros la hemos conocido y la vida que Dios quiere
darnos hoy. Nosotros no tenemos que permanecer dormidos en una
aflicción adormecedora llamada pecado.
Pero cuando los justos resucitan, ellos son lo opuesto de los despertares de estos pacientes de la Enfermedad del Durmiente.
Nosotros no nos despertaremos y de repente nos encontraremos
viejos. Nosotros nos despertaremos y nos encontraremos jóvenes de
nuevo, con nuevos cuerpos, recreados como el cuerpo resucitado glorioso de Cristo. Aquellos que laboraron con impedimentos todas sus
vidas, el cojo, el que tiene cicatrices, despertarán en salud perfecta.
¿Qué tipo de despertar del letargo del pecado experimentará usted?
¿Será un despertar en la segunda resurrección al horror de Dios que
viene a juzgar, una realización final de lo que usted ha perdido? ¿O
será un despertar a encontrarse con su Salvador en el aire, un adiós
final a este letargo mortal? Depende de usted. Usted puede decidir
ahora mismo. Acepte las buenas noticias sobre Jesús como el gran
dador de la vida. Acepte que Cristo murió en la cruz para que el poder
de Dios esté disponible ahora para usted. El bautismo hará la diferencia. Tendremos bautismo el __________. Esperamos verlo a usted ahí.
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LA RESPUESTA DEL
APOCALIPSIS AL CRIMEN,
A LA DELINCUENCIA Y AL
TERRORISMO

L

a gran mayoría en Colombia cree que la paz a nuestro país llegara
cuando la guerrilla y los paramilitares se acaben, mediante negociaciones o por la vía de los fusiles. La paz de Colombia no vendrá sólo
porque el último guerrillero o paramilitar se entregue o se muera. El
conflicto colombiano es mucho más complejo, tanto que es catalogado por los expertos en Resolución de conflictos como ¨intratable¨
considerado como uno de los más difíciles de resolver por la duración
del mismo, las veces que se ha intentado solucionar y los múltiples
problemas que los originan.
Si se llegaran a acabar los grupos armados, a los colombianos todavía nos quedaría por solucionar los problemas de las bandas emergentes, los narcos, el pandillismo que cada día se expande más en
nuestro país.
Nos quedarían por solucionar las causas objetivas del conflicto, que
otros llaman estructurales: la pobreza (20 millones en todo el país y
un 80% en la zonas rurales), la miseria (en la cual viven ya cerca de 8
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millones de colombianos), el fenómeno del narcotráfico. La paz de
Colombia vendrá cuando las víctimas del conflicto, los refugiados
(cerca de 3 millones) y desplazados (cerca de 4 millones) puedan volver a sus tierras y por la reparación de los mismos, por brindarles ayuda económica y sicológica.
Cuando resolvamos la corrupción, ésa que el fiscal Mario Iguarán le dijo
al país en su discurso de despedida de su cargo, que le hacía más daño
a Colombia que el mismo terrorismo: es decir, que la misma guerrilla.
Pero no sólo eso, hay algo aún más grave que los expertos llaman las
causas subjetivas de la guerra: el rencor, el odio, el resentimiento, la
falta de diálogo, de tolerancia y de respeto por el otro, que hace que
nos matemos con sevicia y deshumanizan la guerra.
Históricamente no es el conflicto armado la principal causa de homicidios y violencia en Colombia. El 2007 corroboró la situación: de 14.751
homicidios, el conflicto armado aportó 1.959, es decir el 13%. El 87%
restante de homicidios corrió por cuenta del resto de los colombianos
diferentes a guerrilleros, paramilitares o fuerza pública.
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es como la arena del mar”. Satanás reúne sus fuerzas de la tierra en un
inmenso ejército. Él tomará tanto tiempo como se requiera para construir su ejército bajo los generales más luminosos de todo los tiempos
y los proveerá con las máquinas de matanza más sofisticadas que las
grandes mentes pueden inventar. Entonces él ataca la ciudad santa:
“Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de
los santos y la ciudad amada”. (Apocalipsis 20:9)
Ésta es la última jugada de Satanás. Es la última batalla en el conflicto
largo entre Cristo y Satanás por el corazón del universo. Es la batalla
final de la guerra llamada Armagedón. Los ejércitos del infierno están
apresurándose contra la ciudad del cielo. Miremos lo que pasa: “Y de
parte de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”. (Apocalipsis 20:9)
El fuego destruye. Consume totalmente. Eso es lo que le pasará a los
que están fuera de la ciudad. Éste es el último destino de los impíos.
Esto es lo que pasa cuando las personas sacan a Cristo de sus vidas.
Ellos se encontrarán afuera mirando hacía adentro.

Las violencias de Colombia no se han acabado, han mutado: de la violencia política a la guerrillera, a la paramilitar, a la narco, a las bandas
emergentes (que es la misma narco), a la de las pandillas que ya llega
para quedarse, y probablemente sea peor que el resto.

El fuego que consume a los malos también limpia la tierra. Limpia todas las cicatrices del pecado. Quita las ruinas de la rebelión. Y así es
cómo Dios hace todas las cosas nuevas. Ahora él puede crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Permítame decirle acerca de uno de esos
pacientes que fueron tratados con L-DOPA y que se despertaron de
un largo letargo.

Finalmente y entre muchas otras, la paz de Colombia llegará por educar a la población en general, pero sobre todo a los niños, lo que es el
diálogo, la tolerancia, el respeto por los demás, a construir consensos
con el fin de crear ambientes de convivencia.

Creciendo en los comienzos de 1900, Magda era una niña feliz que
egresó muy bien de su escuela secundaria, con honores como estudiante y como atleta. Pero en 1918, mientras trabajaba como secretaria, ella sufrió la Enfermedad del Durmiente.

Con el paso de muchos años toda esa educación llevará a que los colombianos no busquemos los motivos más banales para matarnos:
que porque era hincha de otro equipo de fútbol, que porque lo miró
feo, que porque no quería escuchar la música que el otro sí quería,
entre otras muchas.

Magda se recuperó después de unos meses, pero luego, en 1923, empezó a mostrar señales de Parkinson y cayó en un estado de limbo que
duró cuarenta y cinco años. La mujer se pasó sus días en instituciones
y sentada en una silla de ruedas, inmóvil, inexpresiva, aparentemente
ajena a todo lo que estaba pasando alrededor de ella. Aquellos que la
alimentaban y cuidaban la consideraban un caso desesperado.

La paz en una sociedad como la colombiana, recomiendan los expertos, debe empezar por la base, por usted, por mí, por nosotros. Sólo
una sociedad donde no impere el odio, la venganza, el resentimiento, el rencor, la violencia y la agresividad, entre otros, puede llegar a
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Esta es la tragedia final de la tierra, un despertar que no dura, un despertar del sueño que sólo lleva al letargo eterno. ¡Es difícil para nosotros imaginar el sentido de pérdida de aquellos que miran a Dios en
todo Su amor y gloria y comprenden que ellos nunca tendrán parte
en la vida con Él en el cielo, que Ellos se perderán la eternidad! Qué
angustia inexpresable que el pensamiento debe traer. No es maravilla
que la Escritura lo describa como un tiempo cuando allí será el lloro y
el crujir de dientes.
Es casi imposible concebir semejante tragedia. Pero esas víctimas de
la epidemia de la Enfermedad del Durmiente que despertaron por fin
sólo para ser agobiados por la comprensión de que su vida estaba
terminada - nos dan una idea, aunque sea indirecta, de ese despertar
terrible, final. Aquellos que descubrieron de repente que ellos habían
pasado de la juventud a la vejez agonizante y que todos los años intermedios habían desaparecido sin un rastro - sólo ellos pueden contarnos algo de la tragedia final en este planeta. Miremos los otros eventos importantes que tienen lugar al final del milenio. Dios va a hacer
todas las cosas nuevas. Él va a rehacer la tierra como era en el Jardín
de Edén. Juan escribió: “Vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque el
primer cielo y la primera tierra pasaron... Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la
Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una novia
ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:1, 2)
¿Sabe usted lo que esto está describiendo? Nuestro viaje de retorno,
después del milenio, del cielo de vuelta a la tierra. Nosotros estamos
en esa Nueva Jerusalén. Es como nuestra nave espacial. Y su destino,
es salvar el Planeta Tierra. Sigamos leyendo en el verso tres: “Y oí una
gran voz del cielo que decía: “He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios.”
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vivir pacíficamente. Se necesitan valores en este país especialmente
en los hogares.
Vivimos en un mundo peligroso. Una parte muy importante para proteger a su familia, es ayudarles a tomar buenas decisiones y es ayudar a
que ellos puedan clasificar los valores. Ellos necesitan ver por sí mismos
la diferencia entre lo saludable y lo enfermo, entre lo moral y lo inmoral.
La pregunta es, ¿cómo hace usted para que sus valores cuenten - cuando tantos otros están rechazandolos? ¿Cómo lo hace usted en el siglo 21?
Pensemos en ayudar a que su familia tome decisiones sabias. Empiece con una perspectiva sumamente importante que se resalta en el
libro del Apocalipsis. Provee un marco de fondo para ordenar lo correcto. Es la proclamación de tres ángeles que nosotros hemos visto
en noches anteriores. Es algo vital durante nuestro tiempo: “Vi volar
por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo...” (Apocalipsis 14:6,7).
Este ángel está presentando el mensaje final de Dios a un mundo que
está lanzándose hacía una cita con el destino, hacía el fin de tiempo.
Este ángel tiene el “evangelio eterno” para predicarlo a cada persona
en la tierra. Esas son las noticias buenas de la gracia de Dios, de lo que
Cristo logró en la cruz a través de su muerte sacrificial y de lo que Él
quiere hacer en nosotros a través de su Espíritu Santo.
El ángel que proclama el evangelio hace este llamado específico: “Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.” Dios
está a punto de juzgar a cada individuo en el planeta. Un día de cuentas está ante nosotros. Y Dios tiene una norma muy clara en la que Él
basa sus juicios.

¡Dios va a vivir con nosotros en esta Nueva Jerusalén! Esta Tierra marcada por el pecado - va a ser rehecha en un escabel espectacular para
el trono de Dios. Éstas son noticias maravillosas. Pero no son buenas
noticias para Satanás en ese momento. Él ve esa ciudad santa que baja
y él se prepara para un último acto de desafío, un último acto de rebelión. Él no puede contenerse.

El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, lo pone de esta manera:
“Así hablad, y así haced, ...” (Santiago 2: 12).

Recuerde, en este momento los impíos han sido resucitados, los impíos de todas las edades. Como Apocalipsis 20:8 nos dice, su “número

La ley de Dios, los mandamientos de Dios son la norma inmutable
de lo correcto y lo incorrecto. Y eso es lo que nosotros necesitamos
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La ley de Dios es la norma del juicio. Es una ley de libertad, que por la
gracia de Dios, obedecerla, nos libra de los grilletes del pecado, permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestros corazones.
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reconocer como nuestra norma. Nosotros somos responsables ante
Dios por nuestra conducta, responsables por nuestras decisiones.

Nuevas no son buenas noticias. Pablo escribe: “... Así que, no juzguéis
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, ...” (1 Corintios 4:5)

Mire lo que Juan vio en el cielo: “Y el templo de Dios fue abierto en el
cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. . .” (Apocalipsis 1: 19).

Esto implica que un día nosotros entenderemos totalmente por qué
era imposible para Dios salvar a algunas personas. Esto pasa durante
el milenio. Nosotros no podemos por nosotros mismos entender por
qué esta persona o esa persona no lo hizo. Pero Dios puede mostrarnos por qué. Él puede mostrarnos todas las maneras en que él intentó
ganar a esta persona. Él puede mostrarnos lo que realmente estaba
en los corazones de las personas, cosas que las personas guardaron
como secreto.

Cuando Dios ordenó a los Israelitas en el Antiguo Testamento construir un santuario, les ordenó que hicieran el arca del pacto en que
debían ir las tablas de piedra, los Diez Mandamientos. Juan está mostrándonos que el templo en el cielo contiene el arca real del pacto, los
Diez Mandamientos reales. Él está mostrándonos que esta ley moral
es la base del carácter de Dios.
La respuesta del Apocalipsis al caos moral se encuentra en el cielo en
el trono de Dios, representado por el arca de su pacto que contiene
los Diez Mandamientos. La ley de Dios es una trascripción del carácter
de Dios, una descripción de su voluntad. Nos muestra claramente la
diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Nos muestra la base en la
que Dios realiza el juicio.
Pero nosotros hemos estado perdiendo esa perspectiva, incluso entre
los cristianos en los años recientes. Los creyentes no quieren hablar demasiado sobre eso. Muchos no quieren pensar en absoluto sobre eso.
Y la verdad, es parte de la razón de por la que estamos esforzándonos por proteger a nuestras familias; es que hemos estado huyendo
de la ley de libertad de Dios, por mucho tiempo. Parte de la razón de
que encontremos tan difícil ayudar a los jóvenes a tomar decisiones
sabias y morales, es que hemos estado huyendo de la ley de Dios por
tanto tiempo.
Sólo queremos “hablar” sobre el evangelio. No hemos comprendido
cómo el juicio y la ley son parte del evangelio. El punto de Cristo muriendo en la cruz era ponernos en una relación correcta con la ley de Dios. Los
requisitos morales de Dios se engrandecen en el drama de la salvación.
Pero hemos perdido de vista, grandemente, eso. Hemos perdido este
sentido de responsabilidad ante un Dios santo. Hemos perdido el hecho de que hay una gran norma de conducta. Lea lo que Juan dice
sobre la ley de Dios: “Todo aquel que comete pecado, infringe también
la ley; pues el pecado es infracción de la ley.” ( 1 Juan 3:4)
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Al final de ese período de revisión judicial, nosotros vamos a caer a los
pies de Dios y proclamaremos que Dios es justo. Los redimidos cantarán: “Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos”
(Apocalipsis 16:7)
Durante el milenio todas sus preguntas serán respondidas sobre otras
personas, preguntas sobre su propia vida. Usted entenderá claramente por qué ocurrieron ciertas cosas. Usted entenderá los tiempos
duros y los tiempos buenos. Usted verá cómo todo finalmente encaja
en un plan maravilloso.
Ahora miremos lo que pasa al final del milenio, el fin de los mil años.
Juan escribió: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de
su...” (Apocalipsis 20:7, 8)
Alguien pregunta, “yo pensé que los malos estaban muertos. ¿A quién
va Satanás a engañar?” Miremos el cuadro completo. Otro gran evento ocurre al final del milenio. Es la segunda resurrección: “Pero los
otros muertos no volvieron a vivir...” (Apocalipsis 20:5)
Como notamos antes, “el resto de los muertos” son los muertos impíos. Tenemos una resurrección de vida al principio para los creyentes
de los mil años, y tenemos una resurrección de condenación para los
malos al final de los mil años.
Juan describe esta escena: “Y el mar entregó los muertos que había en él; y
la muerte y el Hades entregaron los muertos que había...” (Apocalipsis 20:13, 15)
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¿Qué pasa con aquellos que suben en la primera resurrección? Sigamos leyendo en el verso 6: “la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años”

El pecado no es la violación de mi código moral personal y de ética. El
pecado quebranta el código moral de Dios. El pecado es violar el código de conducta del cielo. Yo puedo pensar que no es pecado. Pero eso
representa una diferencia pequeña. El pecado es violar la ley de Dios.

Así que, en esta primera resurrección, la resurrección de vida, los
muertos en Cristo son reunidos para encontrarse con Jesús en el cielo. Ellos viajarán al cielo y reinarán con él durante mil años. Como veremos en un momento, la resurrección de condenación tiene lugar en
un momento más tarde.

Nosotros vivimos en un tiempo cuando la mayoría de la gente está
constituyendo sus propias reglas, sólo buscando la verdad en sus propios corazones. Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”
(Juan 14: 15). El amor no me lleva a hacer lo que me agrada, me lleva a
hacer lo que a Dios le agrada.

¿Qué de los creyentes que están viviendo cuando Cristo viene? La Biblia nos dice que cuando Jesús vuelve, los muertos en Cristo resucitan primero y se juntan para encontrarse con Él en el cielo. Los vivos
justos son cambiados, transformados y ellos también suben a encontrarse con Cristo. Pablo nos da una seguridad maravillosa: “He aquí:
os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento en un abrir y cerrar de ojos... Y esto mortal
se vista de inmortalidad”. (1 Corintios 15:51-53)

Juan agrega estas palabras poderosas: “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,...” (1 Juan 2:3,4)

La palabra mortal significa sujeto a muerte - destinado para morir.
Nuestros cuerpos mortales se cansan, se enferman, envejecen. Pero
cuando nosotros veamos a Jesús que viene, seremos cambiados en
un momento, transformados en un momento. ¡La nueva vida pulsará
a través de nuestros cuerpos con energía increíble y vitalidad! Subiremos en el aire hacía un destino glorioso con nuestro Redentor.
¿Pero qué sobre los malos? ¿Qué sobre el injusto que rechazó el amor
de Dios?
Ésas son las personas descritas en el Apocalipsis 6:15-17. Ellos oran
para que las piedras caigan sobre ellos. Buscan y no ven un Salvador;
ellos sólo ven ira, la cara de un defraudado padre, afligido por el destino de sus hijos rebeldes. Eso es lo que el miedo, la culpa y rebelión
hacen a las personas. Ellos ven al Cordero de Dios que viene y piensan
que están viendo un león.
Estas son personas que Dios quiso salvar. Estas son personas por quienes Cristo murió. Pero ellos no respondieron a Sus apelaciones. Se
negaron a ser rescatados. Ellos se negaron a aceptar el mensaje de
salvación. Trágicamente, muchas personas encuentran que las Buenas
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Cuando nos comprometemos con Cristo, cuando lo conocemos auténticamente, cuando nuestros corazones se abandonan a Él, la respuesta natural es obedecerlo.
Amigos, aquí está la línea de fondo. El juicio hace al pensamiento de
la ley de Dios más grande en nuestras mentes.
Usted quiere que sus familiares escojan los valores de Dios cuando
hay muchos otros valores que compiten por nuestra atención. El juicio
ayuda a hacer los valores de Dios más vívidos. Ellos son lo que Cristo
cumplió, a gran costo. Ellos son lo que Dios está llamándonos a abrazar como nuestros.
Esa es una perspectiva que necesitamos tremendamente en este siglo
21. Necesitamos este cuadro más grande; sobre todo donde se han
encogido los valores morales alrededor de nosotros.
Permítame compartir con usted cómo la ley de Dios trabaja en un nivel práctico. En primer lugar, se quería que la ley trabajara como un espejo, un tipo muy especial de espejo. Esa ley puede reflejar problemas
específicos en nuestras vidas, pecados específicos.
El Apóstol Pablo encontró que la ley proporciona un diagnóstico penetrante. En Romanos 7:7, él escribió: “¿Qué diremos pues? ¿La ley es
pecado? ... “El apóstol también agrega,”... porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado.” Romanos 3:20. La ley de Dios revela
qué es el pecado, define el pecado.
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Por supuesto, nosotros no somos salvos por la ley más que lo que un
espejo puede quitar la suciedad. Nosotros somos salvos a través de la
gracia: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
(Efesios 2:8, 9)
La salvación pasa por la gracia solamente. Pero la gracia no nos lleva
a la desobediencia, nos lleva a la obediencia: “Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.”
(Romanos 6:14)
En este pasaje, Pablo declara que usted no será dominado por la violación de la ley, porque la gracia de Dios - su misericordia para redimirle
de su culpa pasada y su poder que trabaja en su vida - le permitirán
que obedezca a Dios.
“¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.” (Romanos 3:31).
La gracia nunca anula los mandamientos de Dios, nos lleva a guardarlos. El apóstol Santiago nos dice que nosotros necesitamos la ley tanto como los espejos: “Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no
hacedor de ella, ...” (Santiago 1 :23, 24)
Nuestro paisaje psicológico, hoy, está lleno de espejos rotos. Nosotros no queremos mirar quiénes somos; preferimos tener excusas.
Pero necesitamos echar esa larga mirada desesperadamente; necesitamos aceptar lo que la ley nos dice sobre nosotros. Eso es lo que la
norma de Dios nos da. La verdad, sin ninguna distorsión.
Un espejo, sin embargo, no puede hacer a nadie más encantador. Y la
ley, por sí misma, no puede convertirnos en personas virtuosas. Recuerde, sólo es el diagnóstico. Pero lo que la ley sí puede hacer, es
conducirnos a los brazos del Gran Médico.
¡Nosotros vemos nuestra debilidad, vemos nuestro pecado, y clamamos, “Ayuda”, Así es cómo Pablo lo dijo, la ley nos lleva a Cristo. El
salmista dice: “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma...”
(Salmo 19: 7)
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ginar. Pablo nos dice sobre este evento culminante: “Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz...” (1Tesalonicenses 4:16 y 17)
La Segunda Venida de Cristo llegará a este planeta como una estrella que estalla en los cielos. La Biblia nos dice que cada ojo humano
verá a Jesucristo cuando él aparezca en gloria, y cada ser humano,
los redimidos vivos y los resucitados se encontrarán de repente con
el reino de Dios. A la luz brillante de la venida de Cristo, la historia de
este planeta parecerá oscura, de hecho, estropeada como ha estado
con crueldad y tragedia. En ese momento nosotros sentiremos, como
nunca antes, la pérdida, el sufrimiento de nuestros siglos de separación de Dios.
La venida de Cristo nos traerá el nuevo amanecer, una nueva vida. Los
que despiertan de las tumbas sentirán como que el tiempo se hubiera
detenido desde el día que ellos cerraron sus ojos. Ahora ellos están
repentinamente vivos, y más vivos que lo que estuvieron alguna vez
antes. Pero el hecho triste es que para algunas personas, su despertar
no será noticias maravillosas. El nuevo día del reino de Dios parecerá
extraño y espantoso.
Lo que muchas personas no comprenden es que estos dos despertares diferentes, estos dos destinos diferentes, ocurren como dos eventos diferentes. En Apocalipsis confirma lo que Jesús había dicho - hay
realmente dos resurrecciones generales - la resurrección de vida, y la
resurrección de condenación. Jesús dijo: “No os maravilléis de esto;
porque vendrá hora cuanto todos los que...” (Juan 5:28, 29)
Note cuidadosamente: cada ser humano resucitará o se despertará
del sueño en una de las dos resurrecciones. Las palabras de Jesús son
claras. “Todos los que están en las tumbas oirán Su voz.” Luego nuestro Señor describe las dos resurrecciones:
1) La resurrección de vida.
2) La resurrección de condenación. En Apocalipsis 20:6 dice, “Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección...”
Se enseñan dos cosas aquí. Identificando ésta como la primera resurrección, Dios nos permite saber que habrá una segunda. Y, especificando que aquellos que se levantaron en la primera resurrección son los
muertos fieles, los benditos y santos, también aprendemos que el resto
de los muertos, los infieles, se levantan en algún momento más tarde.
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Eventualmente su cuerpo se puso rígido y desarrolló síntomas de la
enfermedad de Parkinson. Rosa se internó en una institución, donde
yacía en cama o se sentaba en una silla de ruedas - con una cara completamente inexpresiva al paso de las décadas. Entonces, en junio de
1969, el Dr. Oliver Sacks empezó a administrarle una droga recientemente desarrollada para los pocos sobrevivientes de la enfermedad
del dormir.
L-DOPA fue diseñado para oponerse a una insuficiencia de dopamina
descubierta en los cerebros de aquellos que murieron de la enfermedad de Parkinson.
El Dr. Sacks inyectó a Rosa 1.5 gramos de L-DOPA - y la joven despertó
de su largo sueño. Durante los días siguientes, sus ojos se iluminaron
y ella perdió su rigidez. Empezó a sentir estallidos súbitos de energía
y excitación. Rosa empezó a componer canciones y versos - todos de
sus recuerdos de los años veinte. Ella estaba llena de anécdotas sobre las personas que ella pensaba que eran figuras públicas todos de
los 20. . Ella no quiso saber nada sobre lo que estaba pasando ahora,
aunque ahora ya era 1976. Pero un día la verdad empezó a amanecer
en ella. Luciendo ansiosa, ella le dijo al Dr. Sacks, “las cosas no pueden
durar. Algo horrible está viniendo. Dios sabe lo que es, pero es una
lástima que venga.”
Después de esto los síntomas viejos empezaron a reaparecer de nuevo. Y lentamente Rosa se hundió de nuevo en su trance. El espacio
de medio siglo era demasiado grande para ella poder superarlo. Rosa
todavía se sentía como esa muchacha veinteañera, siempre la vida
de la fiesta. Ella no podía imaginar quién era esta mujer de sesenta
y cuatro años que la estaba mirando fijamente en el espejo. Como el
Dr. Sacks escribió, “ella es una Bella Durmiente cuyo ‘despertar ‘ fue
insufrible y que nunca se despertará de nuevo.” Es difícil para nosotros, por supuesto, imaginar el tipo de experiencia abrumadora que
semejante despertar crea - lo que debe ser despertarse de repente en
un mundo nuevo y extraño, el haberse perdido en alguna parte atrás
en el tiempo.
Pero yo creo que cada uno de nosotros va a experimentar un despertar que sobresaltará más aun que el que tuvo Rosa.
Nosotros vamos a encontrarnos de repente lanzados en un mundo
enteramente nuevo que ninguno de nosotros podría empezar a ima112
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¿Cómo nos convierte la ley de Dios? Revela nuestro pecado. Nos muestra nuestra debilidad. Nos lleva a Jesús. Nos prepara para la cura, nos
prepara para el perdón y la gracia que sólo Jesucristo puede dar.
Pero para muchas personas la ley no hace ya eso. La ley ha perdido
su poder. Incluso algunas iglesias han estado enseñando que Dios no
tiene ninguna norma, o que su ley ya no es más pertinente a las necesidades contemporáneas. Algunos mantienen que la ley de Dios se ha
eliminado para abrir paso al Reino de la Gracia.
Necesita algo más fuerte que simplemente “lo que yo pienso que es
correcto” o “lo que usted piensa que es correcto.” Necesitamos valores que nos hablen con autoridad.
Por eso, es que necesitamos esa fórmula que Dios nos dio hace siglos;
es una fórmula para una sociedad libre de crimen. Si esta fórmula hubiera sido seguida, las noticias de la mañana y de la tarde se llenarían
de historias de interés conmovedoras; usted no vería ningún titular de
tragedias chocantes.
Esa fórmula vino en un momento particular, en un lugar particular.
Recién se había librado a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto.
Ellos estaban acampados cerca de una montaña llamada Sinaí. Y Dios
dijo esto: Éxodo 20:2, “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra
de Egipto, de casa de servidumbre.”
Dios empezó su importante comunicación, estableciendo primero su
relación con su pueblo. Él se identificó como su liberador, el que abrió
el Mar Rojo, el que los alimentó con maná del cielo. Aquí estaba el
Gran Protector diciendo, “yo los quiero; pueden confiar en mí.”
Con esta confianza establecida, Dios escribió su ley divina. A través
de esa ley, Dios le proporcionó una norma objetiva de lo correcto y lo
incorrecto a la humanidad, una norma que aseguraría nuestra paz y
seguridad.
Tronando desde la cúspide del Sinaí, Él entregó estas órdenes:
1. No tendrás dioses ajenos delante mí.
2. No te harás imagen,...
3. No tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano. .
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás…
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5. Honra a tu padre y a tu madre.
6. No matarás
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
10. No codiciarás (Éxodo 20:3-17)
Aquí Dios resumió sus principios primarios. Se ha estimado que más
de 35 millones de leyes han sido diseñadas por los seres humanos en
un esfuerzo por controlar la conducta. Pero en diez mandamientos
justos, el Omnipotente formalizó un código que cubre toda la conducta humana.
Y este código, la Escritura declara, fue tallado por el dedo de Dios en lápidas de piedra. La intención fue que duraran; debían durar para siempre.
La ley de Dios es la norma eterna de lo correcto para el universo. Nos
da una norma objetiva para basar nuestros valores. Esa es la necesidad
de los individuos; esa es la necesidad de las familias; esa es la necesidad
de las sociedades. Es la necesidad de Colombia, de nuestras ciudades.
Uno de los mandamientos de Dios dice, “No matarás” (Éxodo 20: 13)
Si usted llena su mente de escenas de violencia, usted se pondrá violento probablemente.
Otro de los mandamientos de Dios dice, “No cometerás adulterio”
(Éxodo 20: 14). Si usted llena su mente de escenas sexualmente inmorales, pornográficas, usted, probablemente será manejado por la
lujuria. Uno de los mandamientos de Dios dice, “No levantarás testimonio falso” (Éxodo 20: 16). Si usted llena su mente de engaño, usted
probablemente se volverá engañoso. Los mandamientos son salvaguardas. Ellos son el sistema de valor de Dios.
El sistema de valores que elegimos afecta como vivimos. ¿Podemos
confiar en Él totalmente? Cuándo nuestros impulsos y deseos tiran en
una dirección, ¿estamos dispuesto a rendirnos a las demandas amorosas de Su ley, sabiendo que Su camino es mejor?
¿Recuerda usted la película “el Motín del Bounty?” El “Bounty,” una
nave piloteada por el Capitán Bligh estaba llevando una carga importante por el Pacífico Sur cuando la tripulación se rebeló. Ellos quema62
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LOS MIL AÑOS DE PAZ
DEL APOCALIPSIS

L

a época era la de los años Veintes y una mujer joven de la Ciudad de
Nueva York de nombre Rosa, hizo su mejor esfuerzo para mantenerse acorde con los tiempos. Muy entusiasta y talentosa, ella asistió
a fiestas innumerables y disfrutó las atenciones de la admiración de
los hombres jóvenes. Rosa también amaba volar, y viajó por los EEUU
a través del aire varias veces, una aventura rara en esos días tempranos del avión.
Pero de repente, a la edad de 21 años, Rosa fue golpeada por la Enfermedad del Dormir. La enfermedad empezó con una serie de pesadillas que demostraron ser proféticas. Ella soñó que era encarcelada
en un inaccesible castillo - con la forma de ella. Ella se había vuelto una
estatua y había entrado en un sueño tan profundo que nada podía
despertarla. El mundo se había detenido.
Y entonces Rosa despertó inmóvil, helada en una posición extraña
en la cama. El doctor local dijo que esto era una “catatonia” que se
marcharía en una semana. Pero ese castillo inaccesible no se disolvió
cuando los meses y los años pasaron. Rosa permanecía fija en algún
estado incomprensible y parecía como si ella estuviera tratando duramente de recordar algo.
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carbonizada y metal teñido de negro. Caminó hasta donde había estado la vieja jaula de los pollos, el maderero descubrió sólo un montón
de tierra, de cenizas y algunos alambres quemados. Vagó sin rumbo a
través de las ruinas. Entonces, miró al lado de sus pies, sus ojos vieron
algo curioso - un montón de plumas carbonizadas. Ociosamente las
movió con su pie, y cual fue su sorpresa al ver salir corriendo a cuatro
polluelos recién nacidos, milagrosamente protegidos por las alas de
una madre amorosa.
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ron la nave y se dirigieron hacía una isla pequeña llamada Pitcairn en
sus botes salvavidas. Aunque esperaban establecer su propia Utopía,
las cosas fueron empeorando. La embriaguez, el robo, el asesinato
y la violación gobernaban la isla. Bandas belicosas se desarrollaron
entre los hombres. Luchas violentas todos los días.

En el idioma más bonito y significativo de la Escritura, Dios describe lo
que Él anhela hacer con cada uno de Sus hijos en la tierra cuando caigan las plagas: “Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás
seguro”. (Salmo 9 1:4)

Después de unos años, solamente unos pocos hombres, junto con las
mujeres y niños, sobrevivieron. Estaban desesperados. Necesitaban
alguna norma para gobernar la isla. Necesitaban algunos valores morales para criar a sus niños. Necesitaban algún código de conducta
para vivir. Buscando intensamente en sus magras pertenencias, alguien encontró el baúl roto y golpeado del Capitán Bligh. Cuando examinaron los volúmenes, descubrieron la Biblia del Capitán Bligh.

Dando seguridad maravillosa a aquellos que escogen seguirlo. A través de las edades, los cristianos han memorizado las palabras de Salmo 91 y han tomado valor en la promesa de Dios: “Caerán a tu lado mil,
y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada” (Salmo 91:7, 10). Las buenas noticias de la Biblia
son que mientras las plagas estarán cayendo alrededor de los fieles a
Dios, mandará a sus ángeles para que los cuiden a ellos (vea verso 11).

Fletcher Christian, el líder del grupo, determinó que ellos necesitaban
un cambio dramático si iban a sobrevivir. Cada mañana él leyó pasajes
de la Escritura al grupo entero. Los valores morales de la Biblia empezaron a formar esa isla pequeña. Ellos aceptaron los Diez Mandamientos como el código de conducta del Cielo. Le pidieron una revolución
moral a Dios dentro de sus propios corazones, vivir en armonía con las
órdenes de Dios.

Nosotros ya sabemos cómo terminará la Batalla del Armagedón. Sabemos quién se alejará, estremecido quizás, pero con una canción en
sus labios. Juan el Revelador menciona la canción, “El cántico de Moisés y del Cordero”. (Vea Apocalipsis 15:3)

Lento, pero seguro, esa isla empezó a cambiar. Milagrosamente, se
transformaron las vidas. El robo, la violación y el asesinato se volvieron sólo un recuerdo. Pitcairn se volvió una comunidad ejemplar.
La isla pequeña se volvió un paraíso de amor. Durante años en Pitcairn no ha habido ninguna cárcel, ningún crimen, ninguna policía,
ninguna corte, ni jueces, ni luchas, ni asesinatos, ni divorcios. Los
doscientos habitantes han vivido en armonía en ese lugar pequeño
en el Pacífico Sur.

Los héroes valientes del conflicto final en la tierra - los calificados
para cantar este canto de victoria se los describe como “aquellos que
guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12). ¡Qué privilegio pertenecer a este grupo! La invitación para
unirse a este grupo está sonando alrededor del mundo hoy. ¡Y usted
está invitado!
				
El Armagedón es interrumpido por el retorno de Cristo. Pero pasarán
otros mil años antes que la Gran Guerra haya terminado para siempre.
Sin embargo, para el pueblo de Dios serán los primeros mil años de la
eternidad - un milenio pasado con el Rey del Cielo.
Satanás, por otro lado, pasará diez siglos confinado al infierno que él
ha hecho de la Tierra.
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¿Por qué? Ellos habían sido transformados por la gracia transformadora de Dios - así que obedecen su ley amorosamente. Ellos habían
reformado sus valores.
¿Le gustaría abrir su corazón al Señor de los Diez Mandamientos? ¿Le
gustaría decir, “Jesús, en un mundo de delincuencia, anhelo guardar
Tu ley?” ¿Le gustaría pedirle a Jesús que le cambie de dentro? ¿Por qué
no hacerlo ahora?

Sermón 6

63

Profecías de Esperanza

Profecías de Esperanza

Les invito a orar para pedir a Dios que nos ayude a obedecerle. Pónganse de pie por favor y repitan conmigo esta oración.

Dios fuera liberado, Dios contestó la pregunta de Faraón de una manera gráfica.

Nota: Ore pidiendo la acción de Espíritu Santo en la vida para
obedecer.

En la terrible plaga final, murieron todos los primogénitos en Egipto,
empezando con la familia de Faraón. Con el corazón dolorido, Faraón
aprendió demasiado tarde que debía tomar las advertencias de Dios
en serio.
¿Pero qué les estaba pasando a los hijos de Israel durante este tiempo de gran sufrimiento en Egipto? Mientras Moisés y Aarón le habían
pedido a Faraón que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud, ellos
también le habían dicho a los Israelitas acerca de cómo ellos debían
responder a esta intervención notable del Señor.
En el decimocuarto día del primer mes, los Israelitas debían matar un
cordero y rociar con su sangre las puertas de sus casas. Semejante
señal no fue hecha ligeramente. Diferenció claramente entre esos que
confiaban en el Dios de Israel y aquellos que eran vacilantes o temerosos de darse a conocer y de las represalias egipcias. Fue una noche de
comprobación para Israel así como para el Faraón.
Así como Dios había advertido, a medianoche el ángel destructor atravesó la tierra, visitando las casas de todos aquellos sin la marca identificatoria de Dios - la sangre en los postes de la puerta - y salvando a
esas familias que habían declarado su lealtad al Dios de Israel, sin tener en cuenta las consecuencias. Esa noche los hijos de Israel salieron
para la tierra prometida bajo la dirección de Dios.
Justo en las últimas horas de la tierra, las plagas finales caerán en
aquellos que han rechazado o abandonado la liberación y salvación
de Dios. Pero aquellos que han escogido la sangre del Cordero para
perdón de sus pecados serán liberados.
Por nuestras vidas hoy estamos escogiendo de qué lado nosotros estaremos - si del lado de Dios o del lado de un ángel rebelde.
¡Cuando los ángeles destructores empiecen su trabajo, será demasiado tarde para cambiar lados! La puerta de la misericordia se habrá
cerrado para siempre.

BAJO LAS ALAS DE SEGURIDAD

Se cuenta la historia de un maderero australiano que construyó una
cabaña simple al borde de un bosque. Un día, mientras volvía del trabajo a su casa, fue impactado al encontrar su casa reducida a un montón de ruinas. Todo lo que quedaba eran unos pedazos de madera
64

Sermón 6

Sermón 11

109

Profecías de Esperanza

de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas”.
(Verso 13). Estos espíritus inmundos, simbolizando a “los espíritus de
demonios,” “salen a los reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso” (verso 14).
El mundo entero será involucrado en este conflicto de la prueba final.
La Batalla del Armagedón se centra en la ofensiva final de las fuerzas
combinadas de poderes religiosos rebeldes, cuando se movilizan contra el pueblo de Dios. El objetivo de estas fuerzas rebeldes es destruir
completamente a los fieles a Dios. Todos nosotros seremos involucrados en la Batalla del Armagedón.
En el último momento del tiempo, cuando parece como que el pueblo
de Dios es aniquilado, ocurre la última fase de la batalla. Cristo vuelve,
acompañado por sus ejércitos del cielo. Los malos son muertos bajo la
artillería del cielo. ¡Éste es el Armagedón!

PLAGA SIETE

“El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 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.
Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados”. (Apocalipsis 16:17, 18, 20)
Esta convulsión catastrófica de la tierra nivela las ciudades así como
las montañas. Luego cae del cielo un “gran granizo”, “cada piedra de
granizo como el peso de un talento” (verso 21). La mayoría de los estudiosos dicen que el peso de un talento son aproximadamente 28
kilos. La devastación de semejante granizada está más allá de la comprensión humana. Pero la Biblia nos dice que el Señor interrumpirá el
conflicto cuando Él cabalgue con los ejércitos del cielo para liberar a
su pueblo de un planeta en rebelión.
Nosotros podemos aprender del pasado una lección para el futuro.
Después de que los hijos de Israel habían sido cautivos de los egipcios
durante muchos años, llegó el tiempo de Dios de cumplir su promesa
de liberarlos de la esclavitud. Enviando a Moisés y Aarón a Faraón
con el mensaje, “Deja ir a mi pueblo” (Éxodo 5:1). La ira de Dios se encendió con la respuesta de este orgulloso oficial terrenal: “¿Quién es
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?” (Verso 2).
En las diez plagas que cayeron en Egipto antes de que el pueblo de
108

Sermón 11

7

Sermón

E

LA SEÑAL ETERNA DEL
APOCALIPSIS

n los comienzos de 1991, el satélite Explorador del Fondo Cósmico
(C. O. B. E) envió información a la Tierra que causó sensación en los
círculos científicos. Este satélite se había lanzado en el espacio para
asomarse a las profundidades del universo.
Pero lo que produjo, eventualmente, era mucho más que las fotos y
mediciones de estrellas distantes. En efecto, nos envió instantáneas
del pasado distante, de lo que parecía ser el origen del universo. Y allí
nosotros podríamos ver la señal de las huellas digitales del Creador.
Alguien estaba allí. Alguien estaba allí cuando todo empezó.
Astrónomos, astrofísicos, cosmólogos. Éstas no son la clase de personas que usted las ve a menudo saltando excitados. Normalmente
pasan su tiempo en centros de investigación donde revisan datos que
parecen ininteligibles al resto nuestro. Pero algo les hizo saltar en
abril de 1992. Algo realmente consiguió su atención.
Stephen Hawking lo llamó, “El descubrimiento del siglo.” Otro científico
exclamó, “es la cosa más excitante que me ha pasado en mi vida como
cosmólogo.” Otro dijo, “Han encontrado el Santo Grial de la cosmología.”

Profecías de Esperanza

Profecías de Esperanza

¿Por qué todo este alboroto? Información que regresaba del satélite
COBE proporcionó una pieza final, crítica en el enigma del origen del
universo. Lo que el satélite COBE realmente hizo fue demostrar que
el universo tenía en verdad un principio. Llegó tan cerca a demostrar
esto como es humanamente posible.

heridas, otra calamidad! “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” (verso 3). Qué vista - y qué hedor, cuando
las criaturas del mar cubren la costa.

Pero, si el universo no siempre ha estado allí, tuvo que tener un principio. Bueno, eso le estrecha bastante las alternativas a uno.

La tercera plaga está estrechamente asociada con la segunda: “El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las
aguas, y se convirtieron en sangre.” (Verso 4). ¡Simplemente piense!
¡Una persona abre el grifo para conseguir algo de beber - y en lugar
de agua, fluye sangre! ¡Qué estrago! ¿Podría haber una pena mayor?

¿Cómo llenó el satélite COBE el cuadro de cómo todo empezó? ¿Cómo
aportó la pieza final del rompecabezas?
Primero, midió temperaturas en partes diferentes del universo. Esto
proporcionó un cuadro de cómo el universo está radiando o está disipando energía en la forma de calor. Es conocido como la “ temperatura de radiación de ambiente de microonda.” El COBE indicó que
es muy baja y suave - ninguna irregularidad grande en la temperatura.
Esto confirma el modelo del universo empezando en un tiempo, en un
momento específico, y, radiando fácilmente después de esto.
Eso es lo que causó la gran conmoción. Como un astrónomo de Berkeley lo puso: “lo que nosotros hemos encontrado es la evidencia del
nacimiento del universo. . . Es como mirar a Dios.”
Los recientes datos científicos apuntan en la dirección de un Dios
Creador. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, Dios está en fase
del centro como Creador del universo. Venga conmigo a una escena
asombrosa en el cuarto del trono del universo.
¡Para Juan una puerta de repente se abrió en el cielo! Una voz llamó;
sonando como una trompeta. El hombre oyó las palabras, “Ven aquí,”
y fue invitado a un lugar muy especial.
Él atravesó esa puerta y se encontró de pie delante de un trono glorioso. Descansaba sobre lo que parecía ser un mar de vidrio. Entonces
notó un Ser sentado en ese trono. Era tan deslumbrante que parecía
un arco iris entero de colores que salían de Él. Parecía como jaspe
brillante y esmeraldas encendidas en la luz. Se sentaron veinticuatro
ancianos con túnicas blancas alrededor de ese trono, cada uno con
una corona de oro en su cabeza. Otras Cuatro criaturas vivientes de66
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PLAGA TRES

Pero, cadavérico y asustadoras como las siete últimas plagas pueden
ser, la justicia de Dios es totalmente vindicada. Porque el ángel declara, “Justo eres tú, oh Señor, el que era y que eres, el Santo, porque
has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo
merecen.” (Versos 5, 6).
En este momento, cuando los malos están pereciendo de sed y no
tienen nada que beber sino sangre, la promesa es hecha a aquellos
que caminan honradamente que “se le dará Pan, Su agua estará segura” (Isaías 33:16). Esta promesa puede parecer poesía ahora, pero
entonces merecerá la pena más que la riqueza de los bancos de todo
el mundo.

PLAGAS CUATRO Y CINCO

Entonces el cuarto ángel vierte su copa, abrazando a los hombres con
fuego y gran calor. El quinto ángel sigue y extiende oscuridad a lo largo de la tierra, mientras los hombres continúan padeciendo las plagas
más tempranas y se muerden sus lenguas de dolor. Este texto indica
que las plagas no son todas universales, ni son todas inmediatamente
fatales, ya que aquellos bajo la quinta plaga todavía están padeciendo
las heridas de la primera plaga.
¡Al parecer las plagas caen en forma consecutiva en lugar de simultáneamente, pues sus efectos se trasladan; la acumulación de problemas es indecible!

PLAGA SEIS

La sexta plaga incluye la gran batalla final, Armagedón. Apocalipsis
16 describe “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y
Sermón 11
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Así que la enseñanza popular del “rapto secreto” no es apoyada por
la Escritura. Si el pueblo de Dios fuese a ser raptado o tomado al cielo
antes de que las plagas caigan, ellos habrían entrado en el templo celestial obviamente. Pero la Biblia dice claramente que nadie entrará en
el templo del cielo hasta que las siete últimas plagas se cumplan.
Antes de que principien las plagas, el anuncio solemne se hará: “Él que
es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea...” (Apocalipsis 22:11)
Entonces y sólo entonces terminará el trabajo de Cristo como nuestro
Sumo Sacerdote en el cielo. Cada caso se habrá decidido para vida
eterna o muerte eterna. La puerta de la misericordia de Dios se cerrará, introduciendo el “tiempo de angustia” de que habló el profeta
Daniel (vea Daniel 12:1).
La descripción más vívida de este periodo de la historia de la tierra no
puede emparejar su realidad mientras los malos beben la copa de la
ira de Dios pura y sin misericordia. Juan dio una vista previa de este
tiempo terrible de angustia que ocurriría simplemente antes de la venida de Jesús y la liberación de Su pueblo: “Oí una gran voz que decía
desde el templo a los siete ángeles: ...” (Apocalipsis 16:1)

PLAGA UNO

En la descripción de Juan de las plagas, encontramos una similitud
llamativa entre las plagas de los últimos días y aquéllas que cayeron
en Egipto. La primera plaga que va a caer sobre los malos es “una
úlcera maligna y pestilente sobre los hombre...” (verso 2), pareciéndose posiblemente a las coceduras sufridas por los egipcios durante
sus plagas. Muchos estudiosos creen que se trata de un tipo de lesión
cancerosa. Pero sin importar el diagnóstico, nosotros sabemos que
las heridas bajo la primera plaga serán dolorosas, y que caerán en todos aquellos que han escogido seguir los dictados de los hombres en
lugar de las órdenes de Dios.
¿Puede imaginar usted el impacto que tendrá semejante plaga? Las
escuelas cerrarían. Las fábricas cerrarían. Las tiendas no abrirían. Los
hospitales estarían inundados con personas que buscan tratamiento
de emergencia, pero la mayoría de los doctores y enfermeras estarían
padeciendo la misma aflicción.

PLAGA DOS

¡Y entonces, mientras las personas todavía están padeciendo de sus
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claraban incesantemente, “Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y que ha de venir” (Apocalipsis 4:8)
Ésta era una escena de adoración jubilosa - un cuadro de seres celestiales adorando. Inmediatamente después de que esas criaturas
vivientes dieron gloria y honraron a Dios, los 24 ancianos se postraron
ante Él, echaron sus coronas al pie del trono, y declararon: “Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y...” (Apocalipsis 4: 11)
Él es de hecho un Dios imponente, un Dios glorioso y digno de alabanza. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Todas las cosas existen
por Su voluntad.
Este Creador hace otra entrada dramática en el capítulo 7. Ahí es donde Juan ve una gran multitud que está de pie delante del trono de
Dios, con palmas ondeantes y clamando, “la Salvación pertenece a
nuestro Dios que se sienta en el trono.” Y esos ancianos todavía están
adorando. Ellos se postran y declaran: “Diciendo: Amén. La bendición
y la gloria y... Amén” (Apocalipsis 7:12)
Dios es el Poderoso Dios -el Todopoderoso Dios - el Creador. En el capítulo diez encontramos un ángel que hace una declaración solemne a Juan:
“Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ...” (Apocalipsis 10:6)
Apocalipsis 14 nos dice que Dios está advirtiendo con su último mensaje a la tierra. Tres ángeles vuelan a la tierra para compartir el evangelio eterno de una manera especial, urgente. Y esto es lo que el
primer ángel declara: “Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle...”
(Apocalipsis 14:7)
Escena tras escena en el libro del Apocalipsis, cuadro tras cuadro, se
muestra a Dios como el Creador Todopoderoso. Dios no es algún ser
oscuro y vago en una galaxia distante. Él no es algún símbolo de lo
abstracto. El libro del Apocalipsis proporciona un cuadro increíble de
Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, las plantas y las flores. Él es
el Padre de toda la humanidad. Nosotros somos más que un accidente
biológico. ¡Somos Su creación!
¿Pero sabe qué? La mayoría de las personas ha perdido de vista eso
hoy. Las personas en este planeta se han separado de este Dios CreaSermón 7
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dor. Él ha sido encogido en tamaño y en poder. Él ya no es más digno
de nuestra alabanza, de corazón y, de adoración. Él es sólo digno de
una reverencia rápida hacía el cielo.

Finalmente, a ellos se les amenazará con la muerte. Antes de que Jesús venga, la voluntad mundial entera será probada en el área de la
adoración al Creador en el verdadero Sábado.

Permítame decirle algo sobre una de las razones principales de lo que
ha pasado. En 1831 una nave británica llamada Beagle navegaba por
la costa occidental de América del Sur. Su misión era trazar esta parte
del mundo con más precisión. Cuando la nave ancló frente a las Islas
de Galápagos, el naturalista a bordo demostró un interés perspicaz
por los animales únicos de las islas. Recogió información sobre una
variedad de especies de pájaros, su pico diferente en forma y colores,
etc. Y su interpretación de esos datos cambiaría la mayor parte de la
visión de las personas sobre el mundo.

El problema de la gran controversia se enfoca en una cuestión de lealtad. En los días de Daniel, la prueba de lealtad para los tres fieles hebreos fue el segundo mandamiento, que prohíbe el culto de imágenes
grabadas. Puesto que los tres hebreos no se inclinarían ante la imagen
ni violarían el segundo mandamiento, les amenazaron con encarcelamiento y muerte.

El naturalista era, por supuesto, Charles Darwin. Y su teoría - el origen de la vida por selección natural. Su teoría asustó a la Inglaterra
Victoriana. Unas observaciones en la variación en las especies habían
eliminado la necesidad, al parecer, de un Creador. Ahora nosotros teníamos la evolución. Pronto Dios no parecía ya más necesario.
Pero Dios tiene una respuesta al problema de la evolución. Es parte de
Su mensaje final para todas las personas.
La revelación nos llama a “adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas.” (Apocalipsis 14:7). ¿Cómo adoramos
nosotros al Creador del cielo y la tierra? ¿Cómo nos recuerda Él Su poder creativo? Todos los libros de la Biblia se encuentran y acaban en el
Apocalipsis. Nosotros entenderemos la importancia de los problemas
monumentales, en el mundo de hoy, sólo si entendemos los eventos
de la creación.
El llamado final del Apocalipsis para la raza humana a adorar al Creador tiene su origen en Génesis - el libro de los principios. Este tema
de la verdadera adoración recuerda al Creador - es un hilo común a lo
largo de la Biblia. Es uno de los temas más importantes de la Escritura.
El corazón de la crisis final del Apocalipsis es sobre el verdadero y el
falso culto. Adorar al Creador está en el centro de todo.
Volvamos a nuestro origen de modo que nosotros podamos entender
nuestro destino. Volvamos al libro de los principios, Génesis, de modo
que nosotros podamos entender el libro del fin, El Apocalipsis.
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En la última generación, el problema no será el segundo mandamiento, sino el cuarto. Después de que la marca de la bestia es impuesta,
habrá dos clases de personas - los que reciben la marca de la bestia
y aquellos que reciben el sello de Dios; aquellos que son desleales, y
aquellos que son fieles. Cada persona estará en un lado o el otro. Después de que cada persona ha tomado una decisión irrevocable final, la
ira de Dios sin mezcla de misericordia será “vaciado puro en el cáliz de
su ira”. (Apocalipsis 14:10)
¡La ira de Dios, vertida sin misericordia! ¡Qué cuadro! Nosotros encontramos en el Apocalipsis 15 que la ira de Dios, en la última hora de
la tierra, tomará la forma de las siete últimas plagas, reservada para
aquellos que reciben la marca de la bestia.
Aquellos que se rinden a las tradiciones humanas y las leyes humanas
vendiendo su devoción a Cristo, experimentarán la ira profunda de
Dios finalmente.
¿Pero qué del pueblo de Dios durante este tiempo de calamidad que
es distinto al de cualquier otra crisis en la historia humana? La Palabra
de Dios nos asegura que sus hijos estarán vivos durante este tiempo,
protegidos por su gracia. Mientras las plagas estarán cayendo alrededor de ellos, ellos no serán tocados. La iglesia de Dios pasará por la
tribulación y surgirá triunfante.
Así la sucesión de eventos en el tiempo del fin estará clara: Antes que
Jesús venga, la marca de la bestia será impuesta a la fuerza. Esto llevará al derramamiento de las siete últimas plagas. Al final de las plagas,
Cristo vendrá a liberar a su pueblo y los llevara a casa. Juan nos dice: “Y
nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen...” (Apocalipsis 15:8)
Sermón 11
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para ver cómo se escribe “Armagedón” la batalla es interrumpida por
lo que sería el más grande titular de la historia - ¡si alguien estuviera
allí para leerlo!
¿Qué astrónomo será el primero en ver la nube que rodea la Tierra
y que se hace más luminosa a cada segundo, una misteriosa luz que
corre hacía el oriente a través de la bóveda bostezante de la Gran Nebulosa de Orión?
Por todas las indicaciones, no estaremos esperando mucho tiempo
por las respuestas.
Yo estaba sentado en mi sala dirigiendo un estudio de la Biblia recientemente, cuando una mujer joven relató una historia interesante. La
noche antes, mientras conducía a casa después de ir de compras, una
lluvia de meteoritos encendió el cielo nocturno de repente. Desacostumbrada a semejante despliegue estrellado, ella apretó ansiosamente el acelerador. “Todo lo que quise hacer era llegar a casa y estar con
mi hijo,” ella me dijo. “¡Yo estaba segura de que Jesús estaba viniendo
en ese mismo minuto!”
Linda, como muchas personas hoy, tenían la idea equivocada de que
Jesús podría venir en cualquier momento - algo así como la ruleta
rusa. Aunque la Biblia enseña que Jesús está viniendo pronto, algunos
eventos específicos tendrán lugar antes de que Él venga. Una parte
significativa de estar listo para su venida implica una comprensión de
lo que la Biblia enseña considerando lo que ocurrirá en los últimos días
de la Tierra.
Juan escribe sobre la sucesión de eventos - esta vista previa de los
titulares finales de la Tierra: “Entonces un tercer ángel los siguió, diciendo con fuerte voz, ...” (Apocalipsis 14:9, 10)
Antes de que Jesús venga, la marca de la bestia se dará a la fuerza a
los hombres y mujeres a lo largo de este mundo. Leemos en el Apocalipsis 13 que “ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”. (Verso 17)
será forzado a toda clase de personas - rica y pobre, pequeña y grande, libre y siervos. Sólo aquellos con la marca tendrán el privilegio de
comprar y vender.
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El mundo increíblemente intrincado como lo conocemos hoy se creó
en seis días literales. Empezando con una masa uniforme oscura, Dios
lo iluminó con luz, lo envolvió con atmósfera, lo saló con mares, lo
aclaró con plantas. ¡Lo llenó con cosas salvajes, mirando día a día su
obra y diciendo, “es bueno!”
Y entonces vino el acto de coronación de la creación. Volviéndose al
Padre, el Creador dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza...” (Génesis 1 :26, 27)
¡El hombre no podría recibir ningún honor mayor! ¡Dios no podría
mostrar amor mayor! ¡La raza humana es la obra maestra de la creación de Dios -el objeto de Su amor supremo! Y este amor debía ser
compartido, porque Dios dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla; ...” (Génesis 1:28).
Después de la creación de Adán y Eva en el sexto día, la Biblia dice:
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.”
(Génesis 2: 1)
Simplemente seis días de trabajo, y la creación fue hecha. ¡Tan corto
tiempo! ¡Pero no para Dios! La Biblia dice: “Porque él dijo, y fue hecho;
él mandó, y existió …” (Salmo 33:9)
Adán y Eva deben haber mirado maravillados cómo el sol llameante,
en toda su gloria, empezó a resbalarse sobre el horizonte occidental,
acabando el sexto día de creación. Pero el Génesis considera que la
creación no acaba allí. El registro de la Biblia continúa: “ Y acabó Dios
en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo.” (Génesis 2: 2)
¡Dios descansó! ¿Por qué? No porque Él estaba cansado, pues el profeta dice que Dios nunca se cansa (Isaías 40:28). El Creador del universo
se permitió la satisfacción de disfrutar su creación terminada. Y entonces, complacido con sus logros de los primeros seis días de la Tierra, Dios hizo algo especialmente significativo: “Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposo de toda la obra que había
hecho en la creación.” (Génesis 2:3)

Aquellos que no tienen la marca son objeto de un boicot económico.
104

Sermón 11

Sermón 7

69

Profecías de Esperanza

UN RECORDATORIO DE NUESTRAS RAÍCES
¡Dios bendijo el séptimo día! Él hizo del séptimo día una fuente interminable de refresco espiritual para su pueblo, durante todo el tiempo
por venir. ¡Luego, Él santificó el séptimo día! ¡Él lo puso aparte como
un día santo, un tiempo especial cada siete días para recordarnos
nuestros principios continuamente - nuestras raíces!
Si usted y yo ponemos a un lado el séptimo día para adorar a nuestro
Creador, nunca perderemos de vista quiénes somos, de dónde vinimos nosotros, o cuál puede ser nuestro destino eterno. Como ocurrió
con Israel en la esclavitud. Cada séptimo día, nos unimos para siempre
con nuestro Creador.
Cuando Moisés llevó a los Israelitas de Egipto a Palestina, la tierra prometida, las raciones de comida se agotaron en el Desierto de Sinaí.
Aquí, Dios milagrosamente proveyó el pan del cielo, que llamó “el
maná,” durante cuarenta años.
¡Pero la historia es más que recibir un suministro de pan diario durante
cuarenta años! ¡El maná aparecía en la tierra sólo seis días a la semana
–de domingo a viernes! ¡Pero en el viernes, el sexto día, los Israelitas
fueron instruidos a recoger doble porción de maná para guardar para
el séptimo día! El maná nunca cayó en el día séptimo, y si algo extra se
recogía en cualquier otro día, se estropeaba.
¿Por qué? Dios quería que su pueblo supiera que el que los había sacado de Egipto también era su Creador. Dios quiso señalarles a sus
criaturas hacía su creación. Significando la importancia del séptimo
día a través de la manera en que Él proporcionó el maná, Dios quería
que su pueblo supiera que su día era muy especial -que de ninguna
manera se marchitaba en importancia con el paso del tiempo.
Dios unió la experiencia del maná con el Sábado: “Seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de reposo, en el no se hallará.” (Éxodo 16:26)
Algunas de las personas, negándose a seguir el consejo de Dios para
recoger una porción extra en el sexto día, salieron en el Sábado para
recoger maná. Pero ellos no encontraron nada. Y nuestro Señor, preguntó: “¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis
leyes?” (Éxodo 16:28)
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LAS SIETE ÚLTIMAS
PLAGAS DEL APOCALIPSIS
DERRAMADAS

UNA VISTA PREVIA DE LOS TITULARES FINALES DE TIERRA
¿Qué si usted se hubiera sentado cómodamente en su silla favorita del
salón de descanso para mirar TV y el anuncio viniera por la pantalla...
“Interrumpimos esta transmisión...”
Finalmente, los medios de comunicación del mundo se colman con su
preocupación interminable y estrecha con la política local de la Tierra y
se obligan a informar eventos de importancia verdaderamente cósmica.
Las figuras anchas de la red ponderan el significado de una serie inaudita de catástrofes mundiales. Los periódicos imprimen titulares que
alertan a los cristianos señalando que la Gran Guerra ha alcanzado su
batalla final. Las noticias de titulares de cable están a punto de rodear
el mundo para su examen final de media hora.
Aquellos que han echado su suerte con Satanás segarán una cosecha
de intenso sufrir mientras experimentan el impacto de la serie de plagas. Pero Dios protegerá milagrosamente y guardará a sus seguidores
fieles a lo largo de este tiempo de problemas y terror. Entonces, mientras los escritores de los titulares están investigando sus diccionarios
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es el cuerpo de Cristo; es la manera en que Él se manifiesta en la tierra.
Por favor, no se engañe, usted necesita la fuerza de otros creyentes,
usted necesita compañerismo, usted necesita identificarse con un
grupo que se identifica con Cristo.
El bautismo sirve como una experiencia unificadora para los creyentes. Une a aquellos que han pasado juntos por luchas espirituales. A
través del bautismo podemos compartir la victoria en Jesús.
Jesús está llamándolo, amigo. Es tiempo de ir a casa. Pablo nos atrae:
“En tiempo aceptable te he oído,... (2 Corintios 6:2). Piense en la urgencia de Ananías a Pablo: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? ...” (Hechos 22:16). Si usted nunca ha sido bautizado por inmersión, es tiempo
de caminar en esa agua; es tiempo de identificarse completamente
con la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Si usted le ha vuelto la espalda a Dios; si usted se ha alejado de Jesús,
quizás usted quiere ser rebautizado. Quizás usted necesita hacer esa
declaración ahora a Dios, comenzar de nuevo.
Cristo anhela decirle exactamente lo que el Padre le dijo a él: “Éste
es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento.” Él anhela darle
esa alabanza. Yo lo invito a escuchar a esa voz, a escuchar al Espíritu
que está suplicando. Si usted siente la convicción, por favor no tarde.
Yo lo invito a tomar una decisión. Venga a casa ahora.
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De Génesis a Apocalipsis, la Biblia habla con una sola voz con respecto
a la importancia del séptimo día, el Sábado semanal. Varias semanas
después de la experiencia del maná, Dios vino de nuevo cerca de los
hombres y mujeres cuando Él grabó en las tablas de piedra. Con su
propio dedo, las grandes verdades que Él había hablado en el Jardín
de Edén.
A los Israelitas se les recordaría enfáticamente lo que significaba el
séptimo día para Dios - el Sábado - cuando Moisés bajó del Monte de
Sinaí llevando el mensaje escrito por la mano de Dios: “Acuérdate del
día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás,...” (Éxodo 20: 8 – 10)
Con estas palabras inmortales, Dios pide a hombres y mujeres que recuerden el conmemorativo semanal de la creación - el Sábado del séptimo día. Y le promete muchas bendiciones a su pueblo en relación
con este día especial: “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu
voluntad en mi día santo,...” (Isaías 58: 13,14)

EL ALTO COSTO DE OLVIDARSE
Si hombres y mujeres siempre hubiesen recordado este conmemorativo de la creación de Dios, los problemas tan prevalecientes hoy – la
falta de significado en la vida, la crisis de identidad, la pérdida de la autoestima - nunca se habría levantado. ¡No habría ningún evolucionista,
ningún escéptico, ningún agnóstico!
En ninguna parte de la Biblia el Sábado es llamado “ el Sábado de los
judíos.” Jesús aclaró que era un día para toda la humanidad cuando
dijo: “También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.” (Marcos 2:27)
Jesús también dijo: “Porque el Hijo del Hombre...” (Mateo 12:8)
El Sábado es más que un conmemorativo de la creación. Es un recordatorio semanal de la relación profunda entre Dios y el hombre, un reconocimiento de la divinidad de Dios: “Y santificad mis días de reposo,
y sean por señal entre mí y vosotros, ...” (Ezequiel 20:20)
El poder creativo usado para santificar el Sábado es el mismo poder
que Dios usa hoy santificando a hombres y mujeres. Esa promesa sig-
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nifica que nuestro Creador también es nuestro Salvador: “ Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por...” (Ezequiel 20: 12)
Observar el Sábado es reconocer y recibir el poder creador y santificador de Dios en nuestras vidas hoy.
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Aquí está lo que pasa cuando nosotros nos bautizamos:
1. Cada pecado se perdona y su culpa se va. La Escritura dice, “Arrepentíos y bautícese... para perdón de los pecados” (Hechos 2:38)

A lo largo del Nuevo Testamento nosotros encontramos que nuestro
ejemplo y amigo, Jesucristo, no olvidó este conmemorativo especial de
la creación mientras estuvo en esta tierra. Lucas nos dice: “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la...” (Lucas 4:16)

2. Recibimos nuevo poder espiritual para vencer la tentación de Satanás. Hechos 2:38 continúa “recibiréis el don del Espíritu Santo”. Cuando Jesús fue bautizado, “y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma...” (Mateo 3:16). El mismo Espíritu Santo llena los corazones
de los creyentes comprometidos con el bautismo para darles poder
de enfrentar las tentaciones de Satanás.

La costumbre de Jesús, entonces, era ir a la sinagoga en Sábado.
¿Pero, usted podría preguntar, qué día es el Sábado? ¿Cómo podemos
estar seguros en qué día Jesús adoró? ¿Cómo sabemos nosotros que
en alguna parte entre el tiempo de Moisés y Jesús, Dios podría haber
cambiado el día?

3. Somos adoptados en la familia de Dios. Nos convertimos en parte
del Cuerpo de Cristo y su iglesia.
“Así que los que recibieron su palabra...” (Hechos 2:41, 42, 47)
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,...”
(1 Corintios 12:12, 13, 20)

Piense sobre eso por un momento. Si el día hubiese sido cambiado o
se hubiese olvidado entre el tiempo de Adán y el de Moisés, Dios lo habría rectificado cuando Él escribió los Diez Mandamientos en el Sinaí.
Si el día Sábado hubiera estado perdido entre el tiempo de Moisés y
el de Jesús, Cristo habría puesto directamente una corrección. ¡Si Dios
iba a hacer semejante cambio que involucrara uno de Sus mandamientos grabados con su propio dedo, ciertamente en alguna parte en la
Biblia nosotros podríamos encontrar un registro de ello! El problema
del día Sábado nunca se levantó mientras Jesús estaba en Tierra. La
única controversia se levantó sobre cómo Él lo guardó.

En el bautismo expresamos nuestra unión con Cristo, pero también
expresamos solidaridad con otros creyentes. Nos comprometemos
principalmente con Cristo, pero también nos comprometemos con
Su cuerpo, la iglesia. Nos volvemos parte del gran movimiento de Dios
para libertad en esta tierra.

CRISTO GUARDÓ EL SÁBADO EN LA TUMBA
Cuando miramos al Calvario, el verdadero significado de la observancia sabática es demostrado por los seguidores consagrados de Jesús.
Como un último acto de devoción, quisieron ungir Su cuerpo muerto.
Pero primero hicieron una pausa para dar honor y glorificar a Dios durante las horas Sabáticas.
Bajo la sombra de la más grande crisis del mundo, los amigos de Jesús
descansaron según la orden de Dios. Note la sucesión de eventos cuidadosamente en estos textos: “Era día de la Preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Ga72
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Los valores personales, privados están bien; las metas privadas son
buenas. Pero nos enfrentamos con el mal en el mundo. No es sólo la
opresión política que nos amenaza. Nosotros estamos todos inundados hoy en un mar de drogas y alcohol. Eche una mirada alrededor de
usted. Los niños están siendo heridos en sus propias casas. El materialismo está ahogando nuestros ideales espirituales.
Necesitamos tomar una posición juntos. Necesitamos hacer una gran
demostración contra el mal en este mundo. No podemos ganar la
guerra privadamente. La iglesia puede aparecer agrietada; los líderes
religiosos pueden decepcionarnos; el grupo de creyentes en su barrio puede parecer bastante pequeño e insignificante. Pero unidos en
Cristo podemos volvernos un movimiento. Públicamente comprometidos con Cristo, podemos representar una diferencia.
Algunas personas dicen que sólo quieren ser bautizados en Jesús
pero no en la iglesia. Yo tendría que preguntar, ¿quieren cortar la Cabeza del cuerpo? La iglesia es imperfecta, eso es seguro. Pero todavía
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La muerte sacrificatoria de Jesús y su resurrección es nuestra gran
esperanza. Y Dios nos dio una manera de identificarnos con él, aceptarlo. Pablo lo puso de esta manera: “¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados...” (Romanos 6:3, 4)
El bautismo es un conmemorativo de la muerte de Cristo y su resurrección. Sumergirse en el agua simboliza nuestro entierro con Cristo.
Alzarse del agua muestra nuestra resurrección con Él.
El bautismo representa tres cosas:
1. Morir al viejo estilo de vida de pecado. Esto es, rechazarlo sinceramente. Nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo en la cruz.
2. Enterrar nuestros pecados en la tumba de agua - tal como Cristo
fue enterrado en la tumba. Nosotros reconocemos que el sacrificio
de Cristo cubre nuestros pecados.
3. Salir de nuevo fuera del agua y caminar en una nueva vida - como
Cristo subió de nuevo en una resurrección triunfante.
Por eso es que el bautismo puede ser como un gran estandarte de libertad que ondea encima de nuestras cabezas. Es el método escogido
de Dios de tomar una posición contra el reino del mal.
Pero aclaremos una cosa. El bautismo no nos salva. No es una ceremonia
mágica que nos da vida eterna. La fe en Jesús es lo que nos salva; nosotros recibimos vida eterna creyendo en Él y aceptándolo como Salvador.
El bautismo no significa que usted es perfecto; significa que usted se
compromete. Significa que su cara está vuelta hacía el reino de Dios y
usted está caminando con Cristo.
El bautismo, simplemente es una manera de declarar eso públicamente. Pero, como declaración pública, puede darnos algo inestimable: un nuevo sentido de dirección, una nueva libertad, y un nuevo
poder espiritual.
Cuando tomamos una posición pública en el bautismo, la idea abstracta de seguir a Cristo se vuelve más que una fuerza viva y nuestro
compromiso se hace más real. Dios no quiere que nosotros sigamos
esforzándonos solos; Él quiere que nosotros seamos parte de un
gran movimiento.
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lilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.
Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el
día de reposo, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy
de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.” (Lucas 23:54-24: 1)
Permítanos repasar el orden de los eventos. En el Día de la Preparación (ahora llamado viernes), Jesús murió, y las mujeres prepararon
especias y ungüentos. En el día de reposo (ahora llamado sábado),
las mujeres descansaron según el mandamiento (el cuarto mandamiento), y Jesús descansó en la tumba. ¡En el primer día de la semana
(ahora llamado domingo), las mujeres vinieron a ungir a Jesús, pero
encontraron la tumba vacía porque Cristo había resucitado!
Aquí se mencionan tres días consecutivos en la Biblia. El Día de la
Preparación, o Viernes santo; el primer día de la semana, o domingo
de Pascua; y el día entre medio, o sábado, que la Biblia llama reposo.
¡Mientras más nos acercamos a la cruz hoy, más comprendemos que
simplemente cualquier día en siete no sirve! ¡Manosear el Sábado es
manosear la creación, el Sinaí, y el Calvario!
¡Nuestro Creador nos pide “recuerda!” ¡Todavía tantos se han olvidado!. Este oscurecimiento del día especial conmemorativo de Dios también oscurece nuestra relación con nuestro Creador. Jesús esperaba
que los Cristianos guardaran el Sábado durante todo el tiempo. Noten
sus palabras de instrucción dadas en una ocasión más temprana y que
se refiere todavía a los eventos por venir, a los judíos, después de que
Él hubiese partido: “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni
en día de reposo.” (Mateo 24:20)
Jesús esperaba que, aproximadamente, cuarenta años después de su
muerte, cuando Jerusalén fuese destruida, los cristianos todavía estarían guardando el Sábado.
El Nuevo Testamento revela que los seguidores de Jesús guardaron el
Sábado después de la resurrección. De hecho, el libro de Hechos registra ochenta y cuatro reuniones que Pablo celebró en el Sábado. Por
ejemplo: “Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue
a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos,...” (Hechos 17: 1,2)
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En otra ocasión, cuando Pablo predicó en la sinagoga, un grupo de visitantes se le acercó y le pidió que hablase el Sábado siguiente: “Cuando
salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les...” (Hechos 13:42, 44)

UN HILO DORADO
El Sábado corre como un hilo dorado de Génesis a Apocalipsis. El libro
del Apocalipsis describe a aquellos que están preparados para encontrarse a Jesús cuando Él venga: “Aquí está la paciencia de los santos; los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14: 12)
¡Y uno de esos mandamientos nos dice “recuerda” el Sábado - una señal entre Dios y el hombre para siempre! Esta verdad Bíblica sobre el
Sábado puede ser nueva para usted. Usted puede no haber comprendido nunca antes que el Sábado de Dios es para toda la humanidad.
Pero todos nosotros tenemos una cita con Dios cada día Sábado, todas las semanas. Establecido en la creación, dado en el corazón de los
Diez Mandamientos, guardado por Jesús, y honrado por los discípulos, el Sábado es la señal de Dios de lealtad eterna. Él lo invita a experimentar la recompensa de guardar el Sábado personalmente.
El Sábado provee oportunidades ricas para la renovación espiritual, el
rejuvenecimiento físico, y la relajación mental. Es el propio tesoro de
Dios. Es un regalo precioso, que no tiene precio, el que Él nos ha dado.
Dígale hoy, “Jesús, gracias por tu regalo maravilloso del Sábado. Jesús,
Tú nos dejaste el ejemplo, y yo quiero seguirte”.
Será magnífico invitar a las personas el viernes para recibir el sábado, e invitarlas a venir el sábado en la mañana y hacer un almuerzo
para ellos.
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¿Cómo harían ellos para tomar una posición? Haciendo una declaración pública, bautizándose.
Estudiemos el método de bautismo. Veamos cómo Jesús fue bautizado. Él es un ejemplo seguro para seguir: “Aconteció en aquellos días,
que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán... y el Espíritu como paloma...” (Marcos 1:9,10)
Jesús fue sumergido totalmente por Juan en el Río Jordán. Juan declara: “Juan bautizaba también a Enón,...” (Juan 3:23)
El verdadero bautismo bíblico requiere “mucha agua”. Rociar no requiere
mucha agua. Asperjar no requiere mucha agua. Sólo la inmersión requiere mucha agua. Pablo escribió: “Un Señor, una fe, un bautismo” (Efesios 4:5)
Según la Escritura, hay sólo una fe - la fe salvadora y genuina en Cristo. Hay sólo un Señor, Jesús nuestro Salvador y Señor y hay sólo un
método genuino de bautismo - el bautismo de la Biblia por inmersión.
Una de las pinturas bautismales más tempranas que tenemos sobre
el bautismo del Señor se descubrió en África y está ahora en el Concilio Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza. Jesús está sumergiéndose. En numerosas iglesias antiguas hay bautisterios grandes para la
inmersión. La inmersión es el único método de bautismo descrito en
la Biblia. Note cómo el Apóstol Felipe bautizó a un eunuco etíope: “Y
mandó parar el carro; y descendieron ambos...” (Hechos 8:38)
Felipe y el etíope entraron en el agua. Felipe sumergió al nuevo creyente. ¿Por qué es éste el método de bautismo del Nuevo Testamento? Debido a lo que simboliza.
En el cuadro que pinta el Nuevo Testamento del bautismo, el nuevo
creyente baja al agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y es levantado del agua como un individuo comprometido que
ha aceptado el perdón y es limpiado por Cristo.
El bautismo es una manera de identificarse con Cristo. Nosotros nos
unimos públicamente a Él, de la misma manera que un hombre y la
mujer se unen en matrimonio a través de una ceremonia de boda. En
el bautismo declaramos que estamos muertos a Satanás, este león rugiente, y nos comprometemos con Jesús, el que puede hacernos libres.
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¿Hay una manera realmente en que nosotros podemos afirmar eso
públicamente en nuestras propias vidas? Yo estoy hablando sobre la
declaración pública del bautismo.
El bautismo se menciona más de 80 veces en el Nuevo Testamento.
Jesús les dio instrucciones finales a sus discípulos: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos... hasta el fin del mundo”. (Mateo 28:19, 20)
A lo largo del Nuevo Testamento, el bautismo es un símbolo de un compromiso público - un símbolo de obediencia o compromiso con Jesús.
El bautismo de la Biblia declara del lado de quien estamos desde ahora en adelante. Para ser “salvos en la Sangre del Cordero” es necesario hacer una declaración pública de lealtad en el bautismo.
Ninguna duda sobre eso. El libro del Apocalipsis demuestra que ese
Jesús es él que está de pie contra el imperio malo de Satanás; Él puede sacarnos de las garras del tirano. Y Él nos pide que le demos nuestra obediencia absoluta como nuestro Salvador.
Pero aquí está el problema. Muchas personas hoy le dan una clase de
asentimiento vago a Jesús como Salvador y guardan su obediencia
como un asunto privado. Ellos creen en Él, dicen, pero esa creencia,
por alguna razón, nunca se vuelve una declaración pública.
La Biblia no nos dice que cabeceemos simplemente hacía Cristo y lejos
de Satanás. Nosotros necesitamos algo más definido en nuestras vidas.
La obediencia privada tiende a marchitarse a lo lejos. Las creencias de
lo inexpresado tienden a doblegarse con las circunstancias.
¿De modo que cómo tomamos nosotros una posición? Los primeros
Cristianos nos muestran esto muy claramente. En los primeros sermones de Pedro, sus oyentes se declararon profundamente culpables sobre las demandas de Cristo. Ellos preguntaron, ¿Qué haremos ahora?”
Pedro contestó: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo...” (Hechos 2:38)
Estaban estas personas listas para llamar a Jesús su Señor y Salvador.
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LA MARCA DE LA BESTIA
DEL APOCALIPSIS
EXPUESTA

A

lgunas personas tienen tanto miedo de este asunto de la marca
de la bestia que evitan incluso tener un número del seguro social.
Otros están preocupados sobre esos códigos de barra con los que se
verifica el precio de los productos que compramos en la tienda. Preguntándose, ¿qué hay detrás de todo esto?
Algunos se preocupan por eso siempre que le den información personal a alguna computadora distante. Nuestro tema, la marca de la bestia, ha inspirado mucha especulación, y una serie de ideas extrañas.
Pero el hecho que permanece es uno de los asuntos vitales en el libro
del Apocalipsis. El intenso interés en el asunto ha estado aumentando
durante décadas. Vemos la frase “la marca de la bestia” y el número
misterioso asociado con ella, 666, desplegado por todas partes, desde las marquesinas de los cines a las portadas de los libros.
Y tenemos muchas preguntas. ¿Es la bestia una persona? ¿Es la bestia
un sistema o alguna organización? ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es la marca? ¿Qué hace al 666 tan malo? ¿Y cómo puedo evitar yo esa marca?
Dios no nos deja en la oscuridad. El libro del Apocalipsis nos dará algunas respuestas claras. Juan escribió: “Me paré sobre la arena del mar, y
vi subir del mar una bestia que tenía...” (Apocalipsis 13:1)

Profecías de Esperanza

Aunque esta bestia puede parecer terrible al principio, recuerde que
estamos tratando con símbolos. Hoy nosotros hablamos de América
como un águila y Rusia como un oso. Son símbolos que representan
naciones, poderes en el mundo. Apocalipsis está describiendo aquí un
gran poder que sube del mar. Nosotros podemos ver en el capítulo 15
que el “mar” o las “aguas” representan naciones, o pueblos.
La bestia tiene siete cabezas y diez coronas. Cubre siete períodos históricos, con diez reinos que lo apoyan. Dado que se está hablando de blasfemia, o palabras contra Dios, es al parecer un poder religioso. La descripción
continúa: “Y la bestia que vi era semejante a un leopardo...” (Apocalipsis 13:2)
Aquí se pinta una bestia compuesta. Juan usa los mismos símbolos
que Daniel usó en su descripción de los grandes poderes del mundo.
Él simbolizó a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a
Grecia como un leopardo, y al Imperio romano como un dragón, como
la bestia. Esta bestia del Apocalipsis 13 sucede a este bosquejo de la
historia mundial. Nosotros vamos a ver siete pistas que identifican el
poder de la bestia.

PISTA NÚMERO UNO

Profecías de Esperanza

sión. Apocalipsis nos muestra a Satanás como un dragón que ataca al
pueblo de Dios. Juan habla de la iglesia como una mujer pura, y escribe: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer...” (Apocalipsis 12:17)
Pedro describe a nuestro enemigo de una manera similar: “...porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente... al cual resistid firmes
en la fe...” (1 Pedro 5:8, 9)
Éste es el último tirano de la tierra, siempre en guardia en pos de las
víctimas. Ahora, usted puede decir que nunca dará su obediencia a
este león rugiente, Satanás. Usted puede acariciar la libertad espiritual en su corazón. Usted puede odiar y puede despreciar el mal. Pero,
usted todavía permanecerá entrampado en este imperio del tirano a
menos que usted se resista tomando una posición firme.
¿Por qué? Porque nosotros no somos sólo observadores neutros
en esta guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino
del dragón y la bestia. Nosotros no resistimos apartados de él de
ningún modo.

Mire la última parte del Apocalipsis 13:2. “Y el dragón le dio su poder y
su trono, y gran autoridad”.

No, nosotros estamos muy involucrados en la tragedia del reino de
Satanás. Como los ciudadanos de la nueva granada, nos encontramos
bajo la influencia de un tirano.

Quienquiera que la bestia del Apocalipsis 13 sea, ¿de dónde consigue
su poder? Del dragón. ¿De dónde consigue su trono de gobierno? Del
dragón. ¿De dónde consigue la gran autoridad? Del dragón. ¿Y a quién
representa el dragón? A Roma pagana.

Así que ¿cómo escapamos? ¿Cómo encontramos la libertad? No es suficiente sólo desear que esta tiranía permanezca lejos. Nosotros tenemos que tomar una posición, declarar otra obediencia. Y por supuesto
esa obediencia debe ser al que vino a hacernos libres, a Jesús.

Pero alguien dice, yo pensé que el dragón era un símbolo de Satanás.
Lo es. Pero Satanás siempre tiene que trabajar a través de alguna institución terrenal. Así que Apocalipsis 12:9 identifica al dragón como
Satanás. Pero Satanás obra a través de las agencias humanas. En Apocalipsis 12, el dragón que obra a través de la Roma pagana, intenta
destruir a Jesús, el hijo del hombre. Un oficial romano intentó matar
al bebé Jesús. Un gobernador romano condenó a Jesús. Un ejecutor
de la justicia romano crucificó a Jesús. Un emblema romano selló la
tumba de Jesús. Y un guardia romano cuidó esa tumba. Así que, en el
Apocalipsis 12, el dragón representa a Satanás que obra a través de la
Roma pagana para destruir a Jesús.

El libro del Apocalipsis describe a un grupo de personas que han declarado claramente semejante obediencia; ellos son un grupo que ha
pasado por los últimos levantamientos de la historia y han llegado al
mismo cuarto del trono de Dios. Usted puede recordar este texto que
describe el secreto de su fuerza:
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“Estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación; y han
lavado sus ropas...” (Apocalipsis 7:14, 15)
Estas personas lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del
Cordero. ¿Pero sabía usted que hay una práctica cristiana particular
que simboliza este lavado, este blanqueo en la sangre del Cordero?
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Éste es el gran conflicto que el libro del Apocalipsis revela a través de
símbolos vívidos. Es el Cordero de Dios vs. el Dragón Rojo. Es la mujer
pura coronada con estrellas vs. la ramera de Babilonia. Es la bestia de
diez cuernos vs. El pueblo fiel de Dios.
Y una de las cosas a las que Apocalipsis da énfasis es que ésta es una
batalla de libertad vs. coerción, de amor vs. fuerza.
El Cordero de Dios nos invita a una fiesta de bodas. Se encuentra una
de las más grandes invitaciones de todo los tiempos en el último libro
de la Biblia: “Bienaventurados son los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero” (Apocalipsis 19:9)
La cena de bodas del Cordero es una descripción simbólica de la unión
de Cristo con su pueblo en la gran celebración de victoria cuando ellos
ascienden al cielo en su Segunda Venida.
Todo esto es posible porque Jesús hizo el total compromiso para nosotros
en la cruz. Juan describe el sacrificio del Señor de esta manera: “Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos...” (Apocalipsis 1:5,6)
Jesús hizo el compromiso supremo para nosotros y Él nos invita a hacer el compromiso supremo con Él.
Uno de los lugares donde aprendemos sobre un compromiso total que
nos lleva a la libertad está en la experiencia de los Próceres de la independencia colombiana quienes ofrendaron su paz, su tranquilidad, su
felicidad, sus bienes y su vida para lograr nuestra ansiada libertad.
Casi todos en La nueva granada anhelaban libertad; casi todos odiaban el yugo de la esclavitud. Pero ellos permanecían paralizados y
desvalidos hasta que ellos estuvieron dispuestos a hacer una posición
pública, un compromiso público.
Todos acariciaban la libertad en secreto en el corazón. Pero eso no se
volvió una realidad hasta que un grupo de hombres y mujeres unió sus
brazos y se puso de pie en una horda invencible que llegó hasta la casa
del florero ese 20 de julio de 1810.
Amigos, cada uno de nosotros tiene que tratar con la tiranía en nuestras propias vidas. Satanás está buscando esclavizar a cada uno de
nosotros de alguna manera; él quiere atraparnos en su reino de opre96
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Después de que la Roma pagana cayó, los paganos dieron su gobierno o su asiento de autoridad a alguien. ¿A quién dio el gobierno romano pagano su asiento de autoridad? El Profesor Labianca, profesor
de historia en una universidad en Roma dice: “A la sucesión del César
vino la sucesión de los pontífices en Roma.”
Cuando Constantino vio que el imperio romano estaba cayéndose en
pedazos, movió su sede principal a Constantinopla. Y él le dio su asiento de gobierno en Roma al Papa de Roma. Arturo P. Stanley describe
el cambio de un poder político a una jerarquía religiosa: “Los papas llenaron el lugar de los emperadores libres de Roma y heredaron su poder,
su prestigio, y los títulos del paganismo... El papado no es sino el fantasma del Imperio romano difunto, sentándose coronado en su tumba”
(Historia de Stanley, página 40).
La Roma pagana entregó su autoridad a la Roma papal. Ésa es la primera pista para identificar a la bestia.

PISTA NÚMERO DOS
Este poder en el Apocalipsis 13 se volvería un poder religioso mundial
principalmente, así como un poder político. Apocalipsis 13:8 dice, “Y la
adoraron todos los moradores de la tierra...” Todos los que moran en la
tierra le adorarán - un poder universal que comienza la adoración. Un
poder religioso universal que transciende los límites geográficos. Esta
es la segunda pista para la identidad de la bestia.

PISTA NÚMERO TRES
El poder se describe en el Apocalipsis 13:5, “se le dio boca que hablaba
grandes cosas y blasfemias”
Recuerde que a Cristo se le acusó de blasfemia. () ¿Por qué? Porque él
afirmó ser uno con Dios. Si Jesús no hubiera sido divino él habría sido
culpable de blasfemia.
Compare los documentos siguientes:
“El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que él no es un hombre
no más, sino como Dios, y el vicario de Dios” (Extractos de Lucius Ferraris, “Papa II” (arte. ), Prompta Bibliotheca, vol., 6 páginas 25-29).
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Ferraris está citando una carta de la encíclica:
“Nosotros tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso” (Cartas de la Encíclica de Leo XIII, página 304)
Estas aseveraciones nos dan la pista número tres acerca de la identidad de la bestia. Otra parte de esta identidad de la bestia como un
poder que habla blasfemias, es su afirmación de perdonar pecados.
Cuando Jesús dijo que él perdonó los pecados de un cierto hombre,
los Fariseos estaban furiosos. Ellos afirmaron que Jesús habló blasfemia. ¿Marcos 2:7 registra su respuesta: “Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?” ¡Ahora
sí, los Fariseos estaban correctos! Sólo Dios puede perdonar pecados.
Sólo que los Fariseos no pudieron comprender el concepto de que
Dios, en la persona de Cristo, estaba entre ellos.
Escuche usted mismo las aseveraciones de la Iglesia romana: “Busque
donde quiera, a través del cielo y la tierra, y usted encontrará sólo a un
ser creado que puede perdonar al pecador... Ese ser extraordinario es el
sacerdote, el sacerdote católico” (El Sacerdote Católico páginas 78, 79)
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LA NUEVA VIDA
DEL APOCALIPSIS
MI PREPARACIÓN

E

El Apocalipsis 13: 7, de nuevo, hablando de la bestia: “Y se le permitió
hacer guerra contra los santos y vencerlos”.

l 20 de julio de 1810, el pueblo santafereño en plena acción multitudinaria aclamó a Acevedo y Gómez como su Tribuno. En medio del
alboroto popular, el regidor Acevedo y Gómez subió al balcón y con su
elocuencia patriótica avivó el sentimiento de libertad del pueblo. En
sus arengas habló sobre el mal gobierno, la esclavitud y los derechos
de los pueblos. Es célebre su frase: «Si perdéis estos momentos de
efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes: ved [señalando
las cárceles] los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan»
De esa manera ayudó a conducir a este país a la liberación del yugo
español.
Dios está en el negocio de librar a las personas de la opresión - todo
tipo de opresión. El Omnipotente se describe como Uno que alza el
yugo de nuestros cuellos, como un rescatador Guerrero Victorioso de
los esclavizados por el tirano.

Hacer guerra contra los santos, parece persecución. ¿Ha perseguido
la iglesia romana alguna vez a los disidentes? Aquí hay una estimación
conservadora. Los cristianos martirizados por la iglesia estatal durante la Edad Oscura ascienden a más de 30 millones. Comunidades en-

Y este Dios de libertad se coloca en oposición al imperio de Satanás,
en todas sus formas. Satanás busca esclavizar por cualquier medio: el
vicio, las privaciones, la ignorancia, la opresión política. La manera de
Dios y la manera de Satanás están en guerra.

“El propio Dios se obliga a morar en el juicio de su sacerdote, y no perdonar o perdonar, según ellos se nieguen u otorguen la absolución... La
frase del sacerdote precede, y Dios la subscribe” (Dignidad y Deberes
del Sacerdote, Vol., 12, página 2)
Según las definiciones Bíblicas esto es blasfemia, un sistema de falsificación del perdón. No es el evangelio de la gracia. Es poner algo entre
nosotros y el verdadero mediador, Jesús. Sólo Dios puede perdonar
pecados. Era entonces verdad. Es ahora verdad. Ningún líder religioso
terrenal tiene el derecho de interponerse entre nuestras almas y Dios.

PISTA NÚMERO CUATRO
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¿Cuántos quieren estar preparados cuando Cristo venga? Es hora de
empezar esta preparación, por eso yo soy Adventista, porque espero
el regreso de Cristo, me estoy preparando para su Advenimiento. Por
eso soy Adventista del Séptimo Día. Con la ayuda de Dios guardo los
mandamientos , guardo el sábado.
Si usted quiere estar listo para ese día, dígaselo a Dios viniendo al frente, es hora de empezar a prepararse, venga al frente. (Nota: Ore)
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teras se limpiaron del crimen de “herejía.” Ellos se atrevieron a creer
otra cosa que lo que la iglesia enseñaba.
Extrañamente, la Iglesia romana admite la persecución que infligió:
“La Iglesia ha perseguido. Sólo un aprendiz en historia de la iglesia negará eso” (Vigilante Occidental, el 23 de diciembre de 1908)
Pero más preocupante es aun una declaración de un libro de texto
católico.
“La iglesia puede por derecho divino confiscar la propiedad de los herejes, encarcelar a sus personas y condenaros a las llamas... En nuestra
edad el derecho para infligir las multas más severas, como la muerte,
pertenece a la iglesia... No hay ninguna más grave ofensa que la herejía.
. . por consiguiente debe desarraigarse” (Ley Eclesiástica Pública, volumen, 2, pág., 142)
Es posible creer en nuestros corazones que nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios, y, sin embargo, hacemos cosas terribles a otras
personas. Pero éste no es el trabajo de Cristo. Éste es el trabajo de la
bestia que hace guerra con los santos.

PISTA NÚMERO CINCO
Esta pista se relaciona con una profecía de tiempo: “Y... cuarenta y
dos meses” (Apocalipsis 13:5). Cuarenta y dos meses. Recuerde que
un día simboliza un año en la profecía de la Biblia (Ezequiel 4:6); así,
42 meses, o 1260 días, igualan 1260 años.
¿Armoniza este período de tiempo con la historia de la Iglesia Romana?
Nosotros sabemos por los libros de la historia que el año 538 es una
fecha importante para los católicos. Porque ese año conquistaron los
tres poderes en conflicto con el papado y afianzaron la posición del
Papa como un líder religioso-político. En ese mismo año el decreto de
Justiniano, el Emperador, entró en efecto que hacía cabeza de todas
las iglesias al obispo de Roma, el definidor de la doctrina, y el corrector de los herejes.
Este decreto marcó el principio de la supremacía papal el 538 DC.
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Agreguemos 1260 años a 538. Eso es cuando esperaríamos ver, como
fue predicho por la descripción de Juan el final de este periodo de
supremacía papal, una de las cabezas de la bestia que había estado
mortalmente herida.” 1260 años agregados al 538 DC, nos lleva al año
1798. ¿Qué le pasó al papado ese año? El poder papal fue herido de
muerte en 1798. ¡Napoleón envió al General Berthier a Roma! Él tomó
cautivo al Papa. Note el relato histórico:
“El asesinato de un francés en Roma en 1798 le dio una excusa a los
franceses para ocupar la Ciudad Eterna y acabar con el poder temporal Papal. El viejo Pontífice fue llevado al destierro a Valence... Los
enemigos de la Iglesia se regocijaron. El último Papa, ellos declararon,
había renunciado” (Historia de la Iglesia, página 24).
Los 1260 años armonizan. Si Napoleón hubiese consultado la Escritura, sin embargo, él habría comprendido que el sistema papal no estaba terminado, sólo herido. Y como Apocalipsis 13:3 nos dice, esa herida mortal se sanaría. En efecto, todo el mundo se maravillaría de su
curación y seguiría a la bestia. Esos eventos posteriores pusieron el
escenario del papel dramático del papado en los últimos días.

PISTA NÚMERO SEIS
Mire Apocalipsis 13:18: “Aquí hay sabiduría... número de hombre. Y su
número es 666.”
En la Biblia el número siete representa perfección, integridad. El número seis, por otro lado, es un símbolo de imperfección y representa
el error humano, algo incompleto. El número seis representa la rebelión en lugar de la obediencia. Así que, ¿qué representa un triple seis?
Algo muy equivocado. Uno podría decir que pinta una unión triple del
error - la unión del dragón, la bestia, y el profeta falso. Estas tres figuras entran el libro del Apocalipsis juntos en una alianza impía. Lo que
se pinta es una confederación poderosa bajo el Papa de Roma.
“Aquí hay sabiduría... número de hombre, y el número es 666.” La
Pista número seis, el título oficial del papado, suma 666.
Aquí hay algo fascinante. El símbolo oficial de la autoridad papal es la
tiara papal. Esta corona triple indica la creencia de que el Papa es el
señor del cielo, la tierra y las regiones más bajas. Una inscripción una
vez encontrada en la tiara papal es VICARIUS FILII DEI.
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Estos son los últimos momentos, los últimos segundos de la historia
humana. ¿Dónde estará usted durante los últimos minutos de la historia de la tierra? ¿Qué estará experimentando usted?
¿Será un terror inimaginable? ¿O alegría inexpresable? Usted puede
sentir indiferencia, ahora mismo hacia Dios. Usted puede pensar que
la fe no es tan importante. Pero un día pronto representará toda la diferencia del mundo. Pero muy pronto dividirá a la humanidad, en dos
grupos. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, describe a dos clases
de personas en el pronto regreso de Jesús.
Un grupo experimentará la Segunda Venida de Cristo como una sorpresa horrorosa. Ellos estarán pidiendo que las piedras puedan caer
sobre ellos: “¡Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, ...” (Apocalipsis 6:15-17)
El segundo grupo lo experimentará como una liberación maravillosa,
como un cumplimiento de todo para lo que ellos han vivido. Ellos estarán cantando: “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.” (Isaías 25:9)
“Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: ...” (Apocalipsis 15:3)
Por favor, no aplace su encuentro con Jesús hasta que sea demasiado
tarde. Haga su compromiso ahora. Ésta es su invitación.
Quizás usted está ahora mismo en necesidad desesperada de esperanza. Quizá usted ha perdido a un familiar en un accidente de automóvil. Quizás usted ha tenido que decir un doloroso adiós al lado de
la cama de su Madre querida o Padre. O usted ha tenido que caminar
por un frío corredor del hospital impersonal, sabiendo que su hijito
tiene una oportunidad muy pequeña de salir adelante.Cualquiera que
sea su sombra oscura, por favor, recuerde que la esperanza de Dios
es más luminosa. Jesús está viniendo a terminar con todas nuestras
sombras oscuras. ¿Quiere usted ser parte de esa gran victoria? ¿Quiere
usted ser uno de aquellos que suben para encontrarse con el Señor en
el aire, unido con sus amados, antes, separados?
Escoja hoy hacer de Jesús, el Señor que viene, su Salvador personal.
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su felicidad ilimitada a las palabras del profeta: “Éste es nuestro Dios;
le hemos esperado, y Él nos salvará... nos alegraremos y regocijaremos en su salvación.”
7. Los justos viajan al cielo. Juan 14:2, 3. Finalmente, los justos empiezan un viaje maravilloso con Cristo hacía su casa celestial. Ellos recuerdan Sus palabras de promesa: “...Yo voy a preparar un lugar para ustedes... Vendré de nuevo y los tomaré a mí mismo, de modo que donde yo
estoy, vosotros también podáis estar”.
Esta es la esperanza a la que cada uno de nosotros puede aferrarse si
nuestra fe en Cristo está segura. No es algo vago o especulativo. Es
específico; está claro; es un plan tan comprensivo como el plan que
puso al hombre en el espacio. Dios nos ha dicho exactamente cómo
Él volverá; y exactamente lo que pasará a su retorno.
En los últimos minutos de la historia de la tierra, este planeta se agitará con resurrecciones innumerables. Y por todas partes usted oirá los
gritos de reconocimiento con los amados separados por la tragedia
cayendo uno en los brazos del otro.
Ahora, realmente parece, a los creyentes, que su alegría no sabe de
ningún límite. Ellos no pueden contenerlo todo. Ellos están abrazando
a sus seres queridos que una vez fueron apartados de su lado, por la
muerte. Pero algo más pasa, el evento más maravilloso de todos.
Los creyentes empiezan a notar que sus pies ya no están más sobre la
tierra. Ellos no sienten la fuerza de gravedad. Están subiendo para encontrarse con este espectáculo en los cielos. Muchas de las reuniones
jubilosas, de hecho, ocurren en medio del aire, familias que se abrazan
en su camino a encontrarse con Jesús.
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La publicación católica, Nuestro Visitante del Domingo, dice: “El título
oficial del papado es Vicarius Filii Dei o Vicario del Hijo de Dios.” Puesto que éste es un título romano, nosotros esperaríamos usar números
romanos para calcularlo.
		

V=5
I =1
C = 100
A
R
I =1
U=5
S
112

F
I =1
L = 50
I =1
I =1

+

53

D = 500
E
I =1

501

+

=

666

PISTA NÚMERO SIETE
Esta pista se relaciona con cómo la bestia usará su poder para forzar
la complacencia. Mire Apocalipsis 13:16,17: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y...”
Ésta es por supuesto la marca que ha sido el foco de tanta atención,
y mucha especulación en los últimos años. ¿Se relaciona con obstruir
códigos o con las licencias de chofer? ¿Va alguien a intentar plantar un
chip de computadora en su cabeza?

Y, ahora, la cara del Salvador está muy cerca. Las voces jubilosas de los
creyentes se elevan para encontrarse con el sonido de la trompeta y el
llamado de ángeles, que hacen eco desde las nubes.

Recuerde, Apocalipsis es un libro de símbolos. La marca de la bestia
es un símbolo de rebelión contra Dios, de deslealtad al gobierno de
Dios. Apocalipsis 13 y 14 le aclaran que aquellos que se alían con la
bestia recibirán esta marca. Ése es un grupo. Pero otro grupo surge
en el tiempo del fin. Ellos reciben un tipo muy diferente de marca.
Mire Apocalipsis 7: 2, 3: “Vi también a otro ángel que subía de donde
sale el sol...”

¡Subiendo a encontrarse con el Señor de señores, el Príncipe de Paz,
el Consejero Maravilloso, el Buen Pastor! ¡Subiendo a encontrarse con
el Creador de toda la vida! ¡Subiendo a reunirse en un destino eterno
con Jesús! ¡Qué alegría inexpresable!

Este un grupo que recibe el sello de protección del Dios viviente.
¿Quiénes son ellos? Las personas fieles de Dios. El remanente. En Apocalipsis 14:12 señala: “Aquí está la paciencia de los santos; los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
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Dos grupos en los últimos días. Dos marcas diferentes. La marca de la
bestia y el sello del Dios viviente.
¿Cuál es el asunto aquí? El enfoque de la controversia en las últimas
horas de la historia de esta tierra se centrará en la contestación de la
humanidad a los órdenes de Dios. Es el sello contra la marca. La verdadera señal de Dios de autoridad contra la falsificación de Satanás.
Los sellos gubernamentales normalmente contienen tres esenciales
-nombre, título y territorio del gobernante y del gobierno. Se conoce
el sello del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Tiene el
nombre, el título y el territorio.
Los componentes cruciales del sello de Dios son los mismos-nombre,
título y territorio. Y esos componentes se encuentran en la ley de
Dios, en el mismo corazón de los Diez Mandamientos. El cuarto mandamiento contiene el sello de la autoridad de Dios realmente. Da su
nombre, título y territorio: “Acuérdate del día de reposo, para santificarlo...” ( Éxodo 20:8-11)
Note los componentes del sello de Dios, justo aquí en el corazón de
su ley.
Él da su nombre - el Señor tu Dios.
Él da su título - el Creador
Y él da su territorio - cielo y tierra.
De esta manera, el Día de reposo sirve como un sello, un sello de la autoridad de Dios. La controversia final entre Cristo y Satanás se centrará en el Dios creador y su gobierno. Satanás se ha negado a reconocer
a Dios como soberano de la creación. Y esa hostilidad ha contaminado
a la Tierra planetaria. Satanás ha intentado conseguir que los hombres
y mujeres rechacen el señorío de Dios en sus vidas.
El Día de reposo juega un papel importante en esta controversia. Es
un símbolo, un sello, de la autoridad de Dios sobre nosotros como
Creador y Redentor. Ha sido una señal especial para el pueblo de Dios
desde el principio del tiempo. Será una señal especial para el tiempo
del fin. Dios llama al Día de reposo su señal, su marca de autoridad.
Ahora piense en esto. ¿Qué exige el poder de la bestia como su marca de autoridad? Miremos algunas publicaciones católicas para una
respuesta: “El Domingo es nuestra marca de autoridad... La iglesia es
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Pero nosotros no podremos recuperar el tiempo perdido, cuando
Cristo aparezca a través de las nubes. ¡Ninguna segunda oportunidad!
No es un evento subjetivo que nosotros podamos aplazar hasta el
“tiempo correcto.”
Pasa el mismo tiempo para todos. Cuando Cristo desciende del cielo, nuestros destinos se sellarán, nuestro futuro eterno estará determinado. De modo que es sumamente importante que cada uno de
nosotros debe estar en sincronización con el plan de Dios. Nosotros
no podemos seguir simplemente nuestras fantasías o nuestras imaginaciones. Tenemos que mirar lo que Dios va a hacer cuidadosamente.
Nosotros no queremos perdernos las señales de la invasión final de
Dios en la historia humana. No queremos ser sorprendidos por la Segunda Venida de Cristo, viniendo como un ladrón por la noche. Éstos
son los eventos específicos que nosotros podemos mirar adelante a la
Segunda Venida de Cristo:
1. Levantamientos sísmicos. Apocalipsis 6:14; 16:18-20. Primero, habrá
estupendos levantamientos sísmicos; se moverán montañas e islas; y
un gran terremoto agitará el planeta.
2. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16,
Juan 5:28, 29. Pablo nos dice en Tesalonicenses, “Los muertos en Cristo
resucitarán primero”. Todos los que duermen en sus tumbas oirán la
voz de Cristo como de trompeta y resucitarán a la vida eterna.
3. Los vivos justos serán trasladados. 1 Tesalonicenses 4:17. Los justos,
que están vivos, se juntarán con los resucitados, y ascenderán hacía
Cristo, que está ascendiendo a los cielos en gloria.
4. La inmortalidad es concedida. 1 Corintios 15:53. Los justos resucitados y “ los vivos trasladados recibirán el regalo de la inmortalidad”.
5. Los malos son destruidos. Apocalipsis 19:11-21. Aquellos que deliberadamente y persistentemente rechazaron el llamado de la misericordia
de Dios serán destruidos. La gloria de Cristo, que es una vista emocionante para Sus amigos, parece como fuego consumidor a Sus enemigos.
6. Los justos dan la bienvenida al Cristo que vuelve. Isaías 25:9. Mientras los seguidores de Cristo ascienden hacía su Señor, hacen eco de
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“Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese...” (Mateo 24:43, 44)
Todas las imágenes en la Biblia que discuten la venida de Jesús como
un ladrón, no dan énfasis a una venida secreta, sino a una venida inesperada. Jesús no está viniendo en secreto a unos pocos escogidos. Él
está viniendo de repente cuando millones no lo esperan.
La teoría del Rapto Secreto, confía en textos, principalmente, que hablan del Señor que viene como un ladrón por la noche. Se nos dice que
velemos y estemos listos para el evento inesperado. En la superficie
esto parece implicar un evento secreto, quizás invisible.
El problema para esa teoría es que los textos sobre Jesús viniendo
como un ladrón aparecen lado a lado con los textos de Jesús que viene en un esplendor de gloria. Pedro menciona los dos juntos: “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 desechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” (2 Pedro 3:10)
Obviamente el Señor viene como un ladrón en el sentido que el Segundo Advenimiento será una gran sorpresa para a aquellos que no
están listos. Los toma desapercibidos. Pero no es un evento místico
o invisible. No hay nada callado o intangible sobre los cielos que desaparecen con un rugido.
El lanzamiento de un trasbordador espacial, simplemente, da un poco
de imaginación de lo que ese gran evento será. La larga cuenta regresiva... los tensos segundos finales... la explosión de esos artefactos
enormes... la explosión de humo... el cohete equilibrado e inmóvil por
un momento... y entonces el levantamiento firme en los cielos.
Cada ojo está fijo en esa nave cuando empieza su viaje en el espacio.
Los sueños y la esperanza de innumerables americanos suben con el
trasbordador en las nubes. Nuestro Dios Creador ha planeado un evento no menos dramático. Capturará la atención de cada ser viviente en
este planeta. Puede venir como una sorpresa increíble para algunos.
Pero no será callado; no será secreto; no será algo vago y místico.
La Segunda Venida es el periodo definido, irreversible que Dios pone
en la historia. Es el fin de un tipo de época y el principio de una, completamente nueva, donde los seguidores de Cristo se visten de inmortalidad. Es el tiempo cuando la muerte, el enemigo final es vencido.
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anterior a la Biblia, y esta transferencia de observancia del Día de reposo
es prueba de ese hecho” (Registro católico, Sept. 1, 1923)
Lea esto del Padre Enright, ex Presidente de la Universidad Redemptorist: “La Biblia dice, acuérdate de santificar el día de reposo. ¡La Iglesia católica dice, No! Por mi poder divino yo declaro abolido el día de
reposo, y ordeno que sea santo el primer día de la semana. ¡Y miren! El
mundo civilizado entero se inclina en obediencia reverente a la orden
de la santa Iglesia Católica.”
¿Ve usted cuál es el asunto? El asunto en los días finales se enfoca en
la adoración: verdadera adoración o adoración falsa. Adorar en el verdadero día de reposo o aceptar un día de reposo falso.
Ahora permítame ser muy claro. La marca de la bestia es la marca de
autoridad papal cambiando el día de reposo del sábado, el séptimo
día, al domingo, el primer día.
Pero nadie tiene la marca de la bestia hoy. Pronto, algún día, la iglesia
y el estado se unirán dando fuerza al día de reposo falso; nadie recibirá la marca de la bestia hasta la legislación religiosa que impondrá
el falso día de reposo y que obligará por todas partes a las personas a
que tomen una decisión.
La Biblia predice una próxima confederación de religiones que intentan unir iglesia y estado. De hecho, la Biblia dice que esa confederación
causará que todos, pequeños y “ grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Qué
significa una marca en su mano derecha o en sus frentes? La frente
es un símbolo de la mente. Así que, o le convencen intelectualmente
en su mente o le obligan a obedecer, la mano que es un símbolo de
aceptación pasiva.
					
Así que las personas aceptan la unión de iglesia-estado y la ley de falsificación intelectualmente, o les obligan a que lo acepten. El problema
es la adoración verdadera y la falsa adoración, que enfoca en la misma
ley de Dios.
De hecho, nuestras libertades históricas serán desafiadas. Pero Dios
tendrá un grupo de personas que dicen, “Para mí es sólo la Biblia y la
Biblia. Yo quiero terminar con las tradiciones de hombre.” En los días
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de Pedro, cuando los líderes religiosos se unieron con los poderes estatales romanos, Pedro fue puesto en prisión. Ellos negaron a Pedro
el privilegio de predicar la verdad.
Y Pedro contestó, “Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a
los hombres” (Hechos 5:29)
Dios dice, el asunto es la adoración.
Dios dice, un poder político religioso ha cambiado el día de reposo.
Dios dice, esto es más que una cuestión de días. Es una cuestión de
autoridad, de lealtad, de obediencia. Es una cuestión de un conflicto
grande entre el bien y el mal; un conflicto entre Cristo y Satanás.
Y Cristo le dice hoy que huya de la adoración falsa, porque pronto la
iglesia y el estado se unirán para minar nuestras libertades.
Todos nosotros un día tomaremos una decisión por Cristo o por el
Malvado. Incluso hoy, nosotros estamos tomando una decisión para
estar de pie con el pueblo de Dios o con las iglesias populares. Dios le
dice, “toma una decisión para seguirme.”
							
El camino de la vida tiene únicamente dos vías: el verdadero día de
reposo o el día de reposo falso. Tantas personas que nunca han conocido estas verdades están oyendo el llamado de Dios. Tantos buenos
cristianos, guardadores del domingo, ahora entienden los asuntos.
Ellos están tomando decisiones para seguir a Cristo.
Usted es libre de tomar su propia decisión. No malgaste su libertad.
¿A quién decides entregar tu vida? ¿Qué quieres recibir? ¿La marca de
la bestia? ¿El sello de Dios? Usted decide, y esto es una de las más importantes decisiones de su vida. Elija sabiamente.
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¡Pero a su regreso descubrieron que los ladrones de la parrilla habían
limpiado la casa entera! Se robaron todo.
En algún punto el enemigo va a darnos boletos para el teatro; nosotros tendremos oportunidad de ver un carismático milagrero ~ alguien que afirma ser el Cristo. No vaya. El Anticristo quiere limpiar su
casa espiritual.
¿Cómo distinguimos al Cristo real de los cristos del tiempo final? Muy
simple. Cuando Jesús ascendió al cielo luego de su resurrección, un ángel les dijo lo siguiente a sus discípulos que miraban: ...” (Hechos 1:11)
Jesús va a descender de los cielos; va a ser un evento visible, tal como
Su ascensión fue; tangible y específica. El libro del Apocalipsis dice,
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,...” (Apocalipsis 1:7)
Pedro nos dice que los cielos desaparecerán con un rugido y la tierra
se quemará (2 Pedro 3:10-12). Pablo nos dice que el Señor Jesús se
revelará del cielo en fuego llameante con sus ángeles poderosos (2
Tesalonicenses 1:7-10)
El propio Jesús describe el evento: “Porque como el relámpago que
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria”. (Mateo 24:27, 30)
Las personas pueden falsificar milagros; las personas pueden afirmar
ser Cristo. Pero nadie puede falsificar la Segunda Venida. Será inequívocamente real. Cuando los cielos sobre nosotros exploten, y diez mil
ángeles alcen sus voces, y la gloria del Dios Omnipotente irrumpa a
través de las nubes, nadie se preguntará quién ha venido a llamarlos.
Dios nos ha dado un cuadro muy claro de su plan del tiempo del fin.
No es definitivamente un cuadro de algún evento confidencial, místico. No es algo que pasa en nuestros corazones, invisible a otros. Algunas personas han interpretado mal unos textos de las Escrituras y
construyeron el cuadro de un Rapto Secreto, donde individuos son
arrebatados al cielo en una llamarada mientras otros siguen haciendo
sus negocios. Notemos cómo Jesús describió Su retorno:
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los...” (Mateo 24:36)
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Se cambiarán los seres humanos mortales; nosotros nos vestiremos
de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Dios nos recreará como
seres imperecederos.
¿Cuándo? A la última trompeta. En su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo escribe que Jesucristo descenderá de los cielos con el
llamado de la trompeta de Dios, y los muertos subirán de sus tumbas.
Los seres humanos conocerán la eternidad en la Segunda Venida de
Jesús. Aquellos que han puesto su fe en Él como Señor y Salvador enfrentarán una nueva edad maravillosa de descubrimientos.
La esperanza del Nuevo Testamento es en primer lugar específica
porque se centra en una persona específica. La Segunda Venida no
es algún OVNI que va a invadir la historia. Él se identifica totalmente:
Jesucristo, Señor y Salvador, viniendo en gloria.
La Escritura también nos dice sobre un enemigo que intentará sabotear ese plan. Hablando sobre la apariencia de falsos cristos, Jesús
advirtió a sus discípulos: “Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni
los sigáis. 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”. (Lucas 17:23, 24)
Figuras carismáticas se levantarán en los últimos días y afirmarán ser
el Cristo. Sus poderes obradores de milagros seducirán a muchas personas. Ellos ganarán partidarios. ¡Las personas vendrán agitadamente
a usted, con una luz en sus caras, diciendo: “Nosotros hemos visto a
Cristo cara a cara! Venga y véalo.”
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n 1969, tras la primera visita del hombre a la Luna, la cadena hotelera estadounidense Hilton anunció a bombo y platillo que, para
mediados de los 80, estaría en funcionamiento el “Moon Hilton”, el
primer hotel fuera de la Tierra. Las previsiones, entonces, no parecieron descabelladas y miles de personas corrieron a cerrar sus reservas
para pasar unas vacaciones a 384.000 kilómetros de la Tierra: una
auténtica “luna de miel”.

¿Qué nos dicen hacer? “No vayáis detrás de ellos.” Cristo no aparecerá
de repente en un debate en Bogotá o como un milagrero en las calles
de Medellín. ¡Él no aparecerá desde alguna parte baja de la tierra; Él
estará viniendo desde arriba!

Estados Unidos, en la campaña de propaganda más cara de la historia,
consiguió mandar una docena de hombres hasta nuestro satélite, se
trajo unos 360 kilos de roca de recuerdo y colocó una banderita en el
mar de la tranquilidad. Y ahí quedó todo. Treinta años más tarde, no
hay domingueros en la Luna.

Una familia en Toronto se despertó una mañana y descubrió que su
parrilla de asados no estaba en el patio. No se encontró en ninguna
parte; alguien se la debía haber robado. Pero la próxima mañana la
parrilla regresó a su lugar, junto con una nota que decía: “Nosotros
sólo la pedimos prestada; lamentamos la molestia”. Atado a la nota
había dos boletos para una obra muy popular.
La familia, encantada, fue al teatro y pasó una tarde maravillosa fuera.

De hecho no hay nadie que haya pisado su inmaculada superficie, ni la
de ningún otro cuerpo celeste, en décadas. ¿La razón? Es tremendamente caro y complejo, y los presupuestos para la carrera espacial –una
vez terminada la Guerra Fría– no han vuelto a ser lo que eran. Los seres
humanaos parecieran tener la certeza de que su futuro y esperanza
final está fuera de este planeta, en un lugar distante en el espacio y por
eso hace grandes esfuerzos buscando la manera de encontrar un sitio
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para refugiarse al escapar de este mundo lleno de dolor y sufrimiento.
Pero ese anhelo puede ser realidad sin apoyarse en planes vagos y
amorfos, en ilusiones fantasiosas como algunas esperanzas religiosas
hoy, que tienden a ser vagas y amorfas. Las personas tienen fantasías
sobre la vida después de la muerte; las personas imaginan algo sobre
cómo les gustaría el cielo. Nosotros no tenemos mucho que sea específico o tangible. Algunos esperan una luz al final del túnel. Algunos
creen que la humanidad alcanzará de algún modo el amor y la paz.
Este tipo de esperanza vaga quizá está bien para una tarjeta de saludos. ¿Pero qué pasa cuando usted está cara a cara con la muerte?
¿Qué ocurre cuándo algún tumor maligno o un problema serio al corazón le hacen pensar en esto, y de repente usted se siente perdido,
separado de su línea de vida?
La esperanza vaga no hace mucho por nosotros. Nosotros necesitamos algo tangible y específico a qué aferrarnos.
Ahora usted puede estar pensando que la esperanza religiosa siempre va a ser un tiro en la oscuridad. Después de todo, no es científico.
Nosotros realmente no podemos saber qué hay más allá de la tumba, algunos dicen. Permítame preguntarle: ¿piensa usted que nuestro
Creador es científico? ¿Sería Él un científico bueno? Quizá usted nunca
ha pensado en Dios de esa manera.
Pero, si Él es el Creador de todas las cosas vivientes, ¿no lo hace eso
más sabio que todos nuestros científicos combinados? Ciertamente Él
es capaz de ser preciso y específico si Él así lo escoge.
Ciertamente Él puede llevar a cabo su plan del fin del tiempo como
mecanismo de relojería; Él puede ajustar todas las piezas tan suavemente como el vuelo de un trasbordador espacial.
Mi punto es éste: Dios ha puesto Su plan del tiempo final para nuestro
mundo en las Escrituras. Él es específico. Él está ávido de decirnos lo
que está por suceder en el futuro, lo que nosotros podemos esperar.
De modo que nuestras esperanzas religiosas típicamente vagas y,
Dios, el Creador simplemente no armonizan. Si Él se comunica tan claramente; ¿Por qué debemos confiar nosotros en fantasías? Él nos pinta un cuadro luminoso enfocado en la esperanza, ¿por qué debemos
intentar nosotros imaginar una luz al final del túnel?
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Mucho del cuadro maravilloso de Dios está en el libro del Apocalipsis.
La revelación nos da una mirada al evento que traerá la historia humana a un clímax y finalizará con el mejor y mas espectacular de los
viajes espaciales.
Aquí está uno de esos cuadros: “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.” (Apocalipsis 14:14)
Aquí Jesucristo está viniendo en gloria, viniendo a un mundo que está
maduro para la cosecha. Cristo está viniendo para llevar a sus seguidores a casa, al cielo.
Aquí hay otro cuadro: “Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. . . Y los ejércitos
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos” (Apocalipsis 19:11, 14)
Jesucristo baja como un general triunfante, que lleva a las huestes del
cielo para rescatar a su pueblo de un planeta condenado. El Reino de
Dios habrá estallado finalmente en este planeta: “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los
siglos de los siglos” (Apocalipsis 1 1:15)
!Cristo viene a llevarnos a casa! ¡Cristo viene a reinar por siempre jamás! Ése es el evento central en el libro del Apocalipsis, la bendita
esperanza del Nuevo Testamento.
Miremos, exactamente, cómo este evento pasará. ¿Qué está exactamente envuelto en esta Segunda Venida de Jesucristo? ¿Qué pasará
con nosotros como resultado? Afortunadamente la Biblia nos da respuestas claras.
Pablo nos ayuda: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
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 haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” (1 Corintios 15:51-53)
Por favor recuerde: éste es el Dios del universo que habla a través de
su mensajero; esta no es alguna especulación mística sobre el futuro.
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