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PRÓLOGO
…las cosas últimas…

A

gradezco al Señor que desde los primeros días en que se manifestó en mi vida despertó en mi corazón hambre y sed de escudriñar la Palabra. Han pasado ya 48 años
desde los inicios de esta investigación sistemática y permanente, ya que por motivo de
ejercer el ministerio desde los instantes que acepté a Cristo y me llamó al pastorado,
he cumplido lo encomendado al estudiar, exponer, enseñar y predicar su Palabra toda esa misma
cantidad de años y por tanto acostumbrado a beber de este manantial inagotable que es la Biblia.
Este libro sobre Apocalipsis es parte de varios materiales de estudio que están a disposición de
cualquier persona o congregación que anhele aprender más con un enfoque hermenéutico práctico, sin pretender competir con la alta crítica teológica ni con los innumerables libros que se han
escrito acerca de escatología o estudio de las cosas últimas. Es este un taller inspiracional con
el propósito de ayudar a los creyentes y a las personas en general a comprender algunos eventos
claramente definidos en la revelación de las Escrituras del extraordinario plan de Dios para la
humanidad y también diferenciar las creencias comunes, por lo general muy imprecisas e ignorantes respecto de las cosas que deben suceder pronto.
Para leer y estudiar las Sagradas Escrituras le instamos hacerlo en oración siempre acompañado
de una Biblia, un cuaderno y lápiz para que vaya anotando ideas, preguntas, dudas, inquietudes,
pensamientos y lo que el Señor de manera particular le esté diciendo en cada oportunidad. Será
un tesoro que le acompañará como metodología y le aconsejo llevar su cuaderno a los cultos dominicales para tomar nota de los sermones que escuche.
En nuestra página web puede desde ya encontrar tanto los videos de las lecciones de algunos de
estos libros como bajar los libros que están a disposición, con permiso para citarlos y fotocopiarlos
siempre especificando su origen remitido a la página www.EncuentroconDiosChile.org o en la
web site de Seminario Teológico Encuentro. Algunos de estos libros de estudios son:
REFLEXIÓN EN RED
DIDASKALIAS

(Estudio cómo llevar una fructífera conversación con nuestro Padre)
(Estudio sobre avivamientos en el Antiguo Testamento)
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LOS CIELOS SE ABREN (Estudio como llevar adelante una vida de fe que agrade al Señor)
ESCUELAS DE PROFETAS (Estudio sobre seminarios bíblicos durante el Antiguo Testamento)
APOCALIPSIS
(Estudio sobre las cosas que van a suceder pronto)
Todos estos han brotado de esas instancias naturales que los pastores utilizamos para discipular
a la grey: como cultos dominicales, de oración, de estudio bíblico, retiros, etcétera.
No son, ni pretenden ser, como dije, estudios de alta crítica que muchas veces quedan en el intelecto desconectados de la aplicación en la vida práctica. Son estudios inspiracionales dispuestos
para las personas que se han convertido al Señor o en proceso de búsqueda que por la lectura
y aclaración de estos textos entregan su corazón a Cristo y le aceptan como Señor y Salvador.
Están orientados a facilitar la comprensión de las Sagradas Escrituras con aplicaciones para la
vida cotidiana.
En particular este estudio de Apocalipsis busca dar a conocer los aspectos más claros y de las cosas
que deben suceder pronto, ya que este libro contiene una profusa simbología y visiones varias de
las que están vedadas o selladas para la exacta interpretación hasta el tiempo del fin. Viene a ser
una primera aproximación Apocalipsis resaltando los aspectos más nítidos que se expresan en la
revelación que Dios dio a su siervo Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos en el mar Egeo.
Además le agregamos otros libros de mi autoría donde puede leer diferentes artículos y ponencias que hemos disertado en el Parlamento de Chile, y congresos internacionales, asambleas y
consejos pastorales, foros, conversatorios en televisión, seminarios, reuniones universitarias,
sermones eclesiásticos, respecto de una variedad de temas como ética, proyectos de ley de aborto,
despenalización de la droga, reforma educacional, reforma tributaria, fiscalización a las iglesias,
discriminación, relación Iglesia-Estado, voz profética en el siglo XXI, apologética de valores
desde una cosmovisión bíblica, y por cierto innumerables artículos de hermenéutica de textos,
episodios y conceptos bíblicos que son, como toda la Escritura, normas de fe y conducta para los
cristianos de estos y todos los tiempos.
Dos de estos libros son:
CARTAS A LA COMUNIDAD
DIÁLOGO CIUDADANO

(Apologética de valores I)
(Apologética de valores II)

Les aconsejamos ver los índices de estos otros libros donde encontrarán una diversidad de temas
y estudios desde una cosmovisión cristiana:
IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LAS PIEDRAS, APEDREANDO LA GLOBALIZACIÓN,
como también un par de libros de poesía: PIEDRAS DE RÍO y SOMBRA NOCTURNA.
40 PUNTOS DE ENCUENTRO es el testimonio de cada una de las 40 personas que fueron rescatadas de las tinieblas a la luz admirable que nos relatan descarnadamente desde dónde los sacó
el Señor.
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1. ¿SOBRE QUÉ TRATA EL LIBRO
DE APOCALIPSIS?

M

ucho se ha especulado, estudiado y hablado de cómo, cuándo y qué es el fin del
mundo. En esta ocasión nos adentraremos en este tema, tomando como base lo que
Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que sabe el tiempo, la hora y potestad, nos dijo
cuando ya Él vio que su hora de ser sacrificado se acercaba. El día martes previo
a su crucifixión los discípulos le preguntaron precisamente ¿Qué señales habrá de tu venida
y del fin de siglo? Él nos reitera varias veces y en distintas ocasiones con claridad todo lo que
debemos saber:
1.

Mirad que nadie os engañe (Mt 24:4)
La venida del fin del mundo y el retorno de Cristo en potestad y gloria va a venir acompañado
además de mentira, de falacia, de engaño. Del mismo diablo que se disfraza como ángel de luz
(2ª Corintios 11:14) para distorsionar. Observen, tomen atención para que nadie los engañe.
Por eso, nos da una serie de pautas para distinguir, para ayudar a nuestro discernimiento de
lo verdadero y de lo falso.

2.

Mirad que no os turbéis (Mt 24:6)
Consideren bien lo que les digo para que no se confundan.

3.

Ya os lo he dicho antes (Mt 24:25)
Muy ligadas, nos advierten en relación al engaño, a la confusión, a las falsas señales. Ustedes
observen, indaguen, escudriñen para que no se equivoquen.

4.

Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes (Mr 13:23)
Nos está diciendo “todo lo necesario que necesitamos saber”. Si no ha dicho más que eso,
es porque no es necesario. Si Él dice “todo”, es porque es efectivamente todo lo necesario
–como bien termina el evangelio de san Juan diciendo– estas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre (Juan
20:31) para que creamos que Él es el Cristo, el Ungido, el Mesías, tantas veces anunciado en
el transcurso de los siglos, que habría de venir.
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Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso
que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir (Juan 21:25).
Hoy, en el contexto de la pandemia que estamos atravesando, se tiende a decir “esto es un apocalipsis”. De un día para otro la gente se vio enclaustrada en sus hogares, los negocios cerrados,
la economía destrozada, los aviones varados, la violencia que crece y crece en distintas ciudades
del mundo, y nadie sabe cómo pararla. Se presagian días muy difíciles y eso es coincidente con
lo que el Señor ha dicho. Algunos podrán decir siempre ha habido guerra, terremotos, hambre,
peste, que son efectivamente algunos de los síntomas, pero ahora es diferente.
Para avanzar en este tema, es importante revisar la palabra Apocalipsis.
Traigamos a la memoria los rollos de fotografías antiguas, las placas
o láminas fotográficas negativas. ¿Las recuerdan?
Ellos eran completamente negros, parecía que no tuvieran nada.
Para ver las fotografías, debías meter el rollo a un cuarto oscuro y
con un ácido o químico de revelado empezaba a aflorar poco a poco
la fotografía que se había tomado.
Del mismo modo, el sentido de revelación, de Apocalipsis, esto que
aparentemente estaba oculto, que no se sabía sobre Jesucristo, es
algo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto.
Es decir, es un libro, el último de la escritura, que nos habla de la escatología. Una palabra griega
compuesta entre “éschatos” (écatos) que significa último y “logos”, que es la palabra, estudio
o conocimiento. Es, por lo tanto, el estudio de las cosas últimas. En español se traduce como
Revelación, sin embargo el libro quedó en el imaginario colectivo con el término griego Apocalipsis.
La Real Academia de la Lengua Española lo define como un “Conjunto de creencias y doctrinas
referentes a la vida de ultratumba”. Por su parte otros diccionarios dicen que es “aquella parte de
la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo”.
Esta revelación la declaró Dios enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, y lo hizo
con ciertas características.
De Juan sabemos que fue el último de los apóstoles en fallecer. Que era por lo tanto el más joven
en los tiempos de Jesús, que era muy cercano al Señor, de mucha confianza, que era uno de los tres
que Jesús seleccionó para hechos relevantes como la oración en el huerto o la transfiguración en el
monte y que estuvo presente junto con María en la crucifixión. Un siervo que ha dado testimonio.
Podremos ver entonces que Apocalipsis es un libro que no solo nos da situaciones del futuro, sino
que también nos habla al presente de la vida de cada uno. No sacamos nada con saber intelectualmente situaciones que van a acontecer. Lo importante es que entendamos que es trascendente dar
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testimonio de la realidad
de Cristo, de la realidad de
Dios, de la veracidad de
su Palabra, de lo extraordinario de su doctrina. De,
a pesar del sufrimiento, lo
hermoso que es aún sufrir
incomprensiones y denostaciones por causa de Cristo.
Juan estaba también en cuarentena. Estaba condenado
al exilio, arrestado en una
isla sin poder salir de allí. Y
en ese silencio rodeado de
soledad, donde el hombre
podría estar lleno de amargura. En medio de esa incertidumbre escribió el último libro de la Biblia. Dios hizo algo tan
trascendente como revelarle a Juan –y por intermedio de él a toda la humanidad– lo que habría
de acontecer después. Dios es soberano. Él sabe lo que nos está pasando. Ya que este estudio
lo iniciamos en plena crisis epidemiológica con encierros colectivos y cuarentenas por doquier
le instamos a que aproveche esta cuarentena para estudiar. Yo le puedo garantizar por fe, que el
Señor le va a bendecir como nunca antes en la historia de su vida.
A modo de testimonio personal, estando yo perdido en el peor de los fangos, en el pozo más profundo de oscuridad y tinieblas –era joven, estaba bien físicamente, pero perdido en los valores,
en los principios–, bien rebelde a todo, hubo dos libros de la Escritura, de la santa Biblia, que
cautivaron mi corazón.
El primero fue los Salmos. Desde muy joven me gustó la poesía y por esta razón pude distinguir
ahí la calidad de las metáforas, hipérboles, de las comparaciones, las figuras literarias que aparecen en los cánticos de salmos, que son alabanzas, poemas que revelan verdades muy profundas.
El otro libro, paradójicamente, fue Apocalipsis, cuya introducción nos aclara que versa acerca de
las cosas que deben suceder pronto; contenido que nos proyecta al porvenir en el que podemos
encontrar respuesta a muchos de los acontecimientos actuales y el advenimiento de una sociedad
mejor, perfeccionada por la presencia del gobierno de Jesucristo durante mil años en la tierra.
Uno podría cuestionarse que el “tiempo está cerca”, si ya han pasado dos mil años. ¿Cuán cerca
está? Esta pregunta genera especulaciones y confusiones, sin embargo, debemos tener la certeza
de que las promesas de Dios son promesas, palabra fiel y se cumplen. Por consiguiente, el tiempo
está cerca.
Juan, el escritor, envía esta información a las siete iglesias que están en Asia. Son las que están
cercanas a la costa del mar Egeo: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, Laodicea,
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y lo hace mediante una carta
que encierra una profunda revelación. La analizaremos parte
por parte a continuación:
Saludo inicial: Gracia y paz
a vosotros, y es claro en señalar de parte de quién es esa
bendición.
Del que es, y que era y que ha
de venir. Es decir, Dios y de los
siete espíritus que están delante
de su trono. El siete tiene un
sentido de perfección en las escrituras. Se recomienda revisar
los siguientes textos sugeridos
para correlacionar cómo estas
palabras se fundamentan también en otros trozos de la escritura con claridad.
Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas.
Juan 6:45, Colosenses 1:18, 1 Juan 1:7, 1ª Pedro 2:6.
El saludo de presentación continúa: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y
el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Con esto hace una síntesis de varios principios fundamentales de la sana doctrina.
Y nos hizo (a su pueblo) reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Así entonces la Iglesia, cada
cristiano es un sacerdote, que ayuda y que colabora con Dios para llevar a las personas a los caminos del Señor.
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí ya nos adentramos a lo escatológico: He aquí que viene con las nubes, nos asevera que
Jesús vendrá con las nubes. Así como le vieron ascender y perderse entre las nubes. Así anuncia
que se le volverá a ver descender desde lo alto, entre las nubes.
Y agrega:
Y todo ojo lo verá. Y toda lengua le confesará: “Ese Jesús, a quien yo blasfemé”, dirán muchos.
Todos le verán, aquellos que no creyeron, aquellos que no quisieron escuchar su palabra, quienes
se rebelaron contra Él. Y los que le traspasaron.
Y todos los linajes de la tierra. Absolutamente toda criatura, pueblo, raza, nación.
harán lamentación por él. Sí (afirma), amén”.
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Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y omega
la última.
Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. El Todopoderoso (atributos de la gracia de Dios).
Yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de
Jesucristo.
Él sabe que habríamos de padecer por Cristo. Que se burlarían de nosotros, que nos creerían
locos, que nos dirían fanáticos. Incluso padecer violencia como vemos en otros lugares, donde
hay decapitación, odio encarnado, violencia muy fuerte hacia los cristianos.
Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
No es que había cometido un crimen o un robo, sino que estaba ahí a causa de la predicación de
la palabra y de proclamar a Cristo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí se aprecia a una persona consagrada, y en el
día domingo, que se traduce en latín, “Domini Dei”, día del Señor, la iglesia comenzó a reunirse
el primer día de la semana en memoria de la resurrección de Jesús y se le llamaba día del Señor
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa, la Omega, el primero
y el último.
Escribe en un libro lo que ves. Se refiere a esta visión que él empezó a tener, porque escuchó y vio.
Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea.

4Juan,

a las siete iglesias
que están en Asia:
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Aquí comenzamos a ver algunas figuras.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio
de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Él mismo nos explica un poquito más adelante, qué simbolizan estos siete candeleros de oro.
Uno de ellos, dice, se asemeja al Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, Hombre
con mayúscula, se está refiriendo al Dios hecho hombre, es decir, a Cristo.
Retomemos esta frase: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con
un cinto de oro.
Aquí es recomendable acudir a la armadura de la fe. Ceñido por el pecho con un cinto de oro.
La verdad es lo más valioso como el oro, este metal precioso, metal de los metales, símbolo de
permanencia, de veracidad. Ratifica que lo que él está diciendo es muy verdadero.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
Como diciendo “el tiempo ya es otro, no vendré como vine en Belén, en condición de un cuerpo
corruptible sino en un cuerpo resurrecto”.
Sus ojos como llama de fuego. Sus ojos que todo lo ven, que todo lo prueban, que todo lo escudriñan, hasta el lugar más recóndito, hasta el pensamiento más secreto que nosotros tengamos,
ojos ante los cuales estamos desnudos y de quien no podemos ocultarnos.
Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Quizás ese bronce implica el caminar, y caminar y caminar en el transcurso de los días, los meses, los años. La multitud de cristianos que han caminado
detrás de esta huella, untándose los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Era como muchas aguas,
algo que realmente llamaba la atención. Nadie podía quedar ante esa palabra impávido. Ahora, el
desafío es ¿cómo logramos que esta realidad conmueva su alma, querido auditor, querido lector? No
sacamos nada con gritar, hacer aspavientos, o piruetas de saltimbanqui para impresionar tu atención.
Solo oramos para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar e incendie con fuego vuestros corazones
para que capten la profundidad de Su palabra, de quién es este Dios Santo, Rey de los ejércitos.
Cuando la Palabra y el Espíritu nos toman, nos conmueven.
¿Cuántas veces lloramos solo por leer la Palabra? Solamente porque el Espíritu y la Palabra nos
están hablando, corrigiendo nuestros yerros, nuestros errores, instándonos a amar mejor y más
perfectamente.
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Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos. Se recomienda
revisar Hebreos 4:12-13, cuando dice que la Palabra de Dios es más cortante que espada de dos
filos. Es la misma figura que aquí sale de la boca de Dios, pero en Hebreos se representa como su
armadura. Y dice, “sobre todo tomad la espada del espíritu, que es la Palabra de Dios. Amados
y amadas que escuchan, que seas un buen espadachín. Que seas un diestro en manejar la espada,
cómo vas a manejar la espada si no sabes cómo hacerlo. Ejercítate, escudriña en el conocimiento
de esa palabra, para que puedas dar la palabra precisa en el momento adecuado, con el consejo
pertinente, y no equivocarte.
Y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. La comparación que aquí
estamos haciendo la sugerimos tomar de
Efesios 6: 12-18.
Seguimos con la visión de Juan:
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies Y
Él puso su diestra sobre mí.
Bendito Señor, primero la humildad de postrarse ante sus pies y la respuesta del Señor,
colocar la diestra suya sobre el hombro, sobre
cada ser, cada persona que está siguiendo este
estudio, leyendo este libro, Señor, impón tus
manos desde el cielo sobre cada corazón,
en cada mente, Señor. Manifiéstate en sus
vidas, háblales por medio de esta lectura, de
esta ocasión. Que puedan tener un lugar de
recogimiento para que puedan escuchar la
Palabra con estruendo. Atesorarla, guardarla
y hacer de nosotros un ejército poderoso tuyo.
Y luego le dice:
No temas. No temas de la cuarentena, pase lo que pase. Pase lo que pase con la humanidad, sea
que vienen las tribulaciones descritas en la Escritura, de las cuales la realidad presente es un pálido
anticipo, ejemplo de lo que vendrá. Tú, Señor, nos darás las fuerzas, el vigor, la gracia para salir
adelante con gozo, con esperanza, edificándonos.
No temas, que dice el Señor:
Yo soy el primero y el último; y el que vivo y estuve muerto; más he ahí que vivo por los siglos
de los siglos, amén. Se ha proclamado por dos mil años a la gente y se seguirá anunciando hasta
que Él vuelva y nos lleve a su presencia.
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Solo el Padre
sabe cuándo será
el fin de los
tiempos

Y tengo las llaves de la muerte, y del Hades. Escribe
las cosas que has visto, y las que son, y las que han de
ser después de estas.
¿No es esto cautivador? Hay una clara profecía escatológica, difícil de distinguir, necesaria de escudriñar
con mucho respeto, con mucha paciencia, con mucho
temor de Dios y discernimiento para no equivocarnos
y cotejarla con todo lo que significa el conocimiento
completo de las Escrituras.

Aquí ya empieza a revelarnos algo:
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, Y de los siete candeleros de oro:
Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias.
Nos detenemos aquí para analizar. La palabra ángel, del griego “mensajero”. Algunos piensan
que refiere a los pastores de las siete iglesias, que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra,
de instruir, de educar espiritualmente, de consolar, de aconsejar al pueblo de Dios, para que se
acerquen al Señor, obedezcan y quienes velan por las almas, que ha sido siempre la labor pastoral
en el diseño de Dios para la iglesia, de llamar a personas a ejercer este santo ministerio.
Así explican muchos teólogos que refieren a esos siete ángeles. Al pastor de cada iglesia.
Y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
Jesús mismo nos dice, “ustedes son la luz del mundo”. La lámpara se pone en el candelero, para
que todos la vean.
Así, con una coherencia muy grata con lo que ya conocemos, termina el primer capítulo del
Apocalipsis.
Dejaremos a continuación enunciados algunos puntos que abordaremos en el futuro y que ya
están claros, para su reflexión:
1.
2.

La escritura habla con claridad de un rapto. El rapto se asocia a la primera resurrección.
El tribunal de Cristo.

Dos hechos indubitablemente escatológicos (es decir, futuros), que no solo el Apocalipsis sino la
escritura en general, nos confirman: Va a ocurrir un rapto, va a ocurrir una primera resurrección
y va a acontecer que todos los cristianos, los que han muerto en Cristo, vamos a comparecer ante
el tribunal de Cristo.
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2. ¿QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO
ES EL FIN DEL MUNDO?

¡B
		

ienvenidos a la segunda lección!
Estamos analizando el libro de Apocalipsis, llamado también Revelación y como es
un libro con muchas simbologías y visiones no es posible que en tema tan complejo
podamos avanzar muy rápido.

En esta oportunidad esperamos abordar el segundo capítulo, pero primero responderemos a dos
preguntas que nos hicieron llegar a base de lo expuesto en el primer capítulo.
La primera pregunta es quiénes eran o simbolizaban los siete ángeles en la visión que tuvo primeramente Juan, donde había siete candelabros y siete ángeles.
Existen tres opciones que responden a esta pregunta:
a.- que son mensajeros, es decir personas con quien el apóstol Juan envío los escritos de Apocalipsis.
b.- que son mensajeros celestiales, es decir ángeles de verdad, o
c.- lo más clásico, lo que los teólogos han pensado mayoritariamente, que se trata de los pastores
de cada una de las siete iglesias a las que se les encomienda esta responsabilidad de recibir el
mensaje de Dios y encauzar las acciones correctivas en cada una de las iglesias mencionadas en
la provincia de Asia.
La segunda pregunta ¿Qué, cómo y cuándo es el fin del mundo? la vamos a responder ahora en el
transcurso de esta lección, antes de ir al capítulo segundo, y para eso haremos un breve resumen.
Estamos en el tema de escatología. La palabra escatología que viene del griego éschatos que significa último y logos, que es la palabra, estudio. Hacemos una ilustración comparando a los negativos
en los rollos fotográficos antiguos, donde no podemos ver el contenido de la foto tomada hasta
revelarlo con un ácido en un cuarto oscuro, o bien uno sacaba fotos y llevaba el rollo a una casa
fotográfica, lo mandaba a revelar. Y ahí recién se veía, cuando se sometía a ese ácido entonces de
a poco iba apareciendo la figura que uno había tomado.
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Entonces estas visiones de los
acontecimientos futuros Dios
las declaró enviándola por
medio de su ángel a su siervo
Juan, quien estaba exiliado por
una persecución muy sangrienta
que hubo en días del emperador
Domiciano (81-96 d.C.) y algunos dicen que primero fue
colocado en la hoguera o una
situación ardiente y que Dios
lo protegió, pero es parte de la
historia no comprobada. Lo que
sí está confirmado es que él fue
desterrado, prisionero, castigado, fruto de esa persecución, en
la isla de Patmos en el mar Egeo
frente a las costas de Asia.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en
ella escritas; porque el tiempo está cerca.
Mire qué interesante: el
que lee y los que oyen.
Porque usted puede leerlo
y no oír lo que el Espíritu
Santo dice a la Iglesia.
Una cosa es leerla, y
otra cosa es atesorarla
en el corazón. Por eso
dice: feliz, dichoso “el
que lee y los que oyen…
y guardan las cosas en
ella escritas”. Y aquí va
un concepto general: el
tiempo está cerca.
Este mensaje va a las
siete iglesias que están
en Asia. En la costa de
Turquía actual que da al
mar Egeo, y ahí se encontraban Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Esmirna, Filadelfia y Laodicea,
que son las siete iglesias al parecer todas fundadas por san Pablo, y Juan estando desterrado en
una isla muy cercana, al frente, en una de las islas que eran parte de un archipiélago en el mar
Egeo, tuvo esta visión.
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Sigamos avanzando en la pregunta: ¿Qué y cuándo es el fin del mundo?
En el español la palabra mundo es una, pero en el griego tiene tres connotaciones diferentes:
La primera es Kosmos, que significa mundo, orden atavío. Y es una palabra que refiere al mundo
ordenado, es decir, al universo en su integridad. Particularmente a la Tierra. Al conjunto de las
cosas existentes.
Cuando Jesús dice que habló por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que
se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca; declararé cosas
escondidas (desde la fundación del cosmos), desde la fundación del mundo. Mateo 13:34.35
Así es que fin de mundo no significa fin del siglo, que también se usa en la otra acepción, ya lo
vamos a ver, sino que Él reveló, dio a conocer a los seres humanos, cosas que el hombre desconocía y que nunca se habían manifestado, revelado, desde la fundación del mundo.
Hay otra palabra en griego, Aion que es una palabra asociada a mundo en relación con el tiempo
y contempla el mundo desde el aspecto del tiempo, no solamente los 100 años (siglo) sino en un
sentido ético, lo impío, el mundo separado de Dios y por tanto maligno en su tendencia. La gente
dice “se fue al mundo”, el mundo se contrapone a las cosas de Dios. Ese es el sentido. Habla
del “príncipe de las tinieblas” de este mundo. En todos esos términos el griego usa esta palabra
“aion” que es distinto a hablar del “kosmos” en forma genérica.
Este presente siglo, se refiere también a la era. La era cristiana, “la era de la gracia”, la era del
Espíritu Santo, como se le llama de distinta manera, pero fundamentalmente con su nombre más
conocido es la era de la gracia de Dios.
Aquí tenemos la connotación que leemos en 2 Timoteo 4:10 porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. También san Juan en su epístola dice no améis
el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y aquí está 2 Corintios 4:4 que también nos va a
entender en la lucha que nosotros tenemos, que dice el dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos.
Y cuando el entendimiento está ciego por el príncipe de este mundo, fruto del pecado, fruto de
abrirle espacio a los preceptos, las conductas, los hábitos, la escala de valores que tiene el mundo,
lo peligroso es que la conciencia se va cauterizando. Es decir, se va cerrando la herida con la
infección, el pus adentro y luego entonces tiene funestas consecuencias.
El dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo. Y por eso, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12.
A veces la indiferencia, la desidia, el buscar en otras cosmovisiones, en otras religiones, logra
contaminar a las personas. Aunque puede ser por un sentido auténtico de buscar respuesta
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a los cuestionamientos esenciales como
de dónde venimos y
adónde vamos, con la
certeza de la palabra de
Jesús que nos dice en
el sermón del monte:
el que busca, encuentra. Yo mismo junto
con mi esposa buscamos por todos lados
en distintas filosofías
y religiones, hasta que
al final encontramos,
y eso restauró también
muchas cosas, ordenó
nuestros pensamientos.
Pero a veces el hombre
está tan ciego, extraviado, buscando, que hay que luchar contra esa atadura, contra esa fortaleza
de pensamiento equivocado que el adversario de la vida humana inculca, construye, a veces desde
pequeño, a veces por situaciones de escándalo eclesiástico o de mal testimonio de los cristianos. En fin, tanta cosa que ocurre que el diablo aprovecha a su favor y por eso esta lucha no es
contra sangre y carne sino contra esos gobernadores, a quienes se les vence con armas espirituales. Nuestras armas no son carnales. Por eso no devolváis mal por mal, sino vence con el bien
al mal.
La tercera acepción de la palabra mundo en las escrituras es Oikoumene, que refiere a la tierra
habitada, a todo el mundo habitado. Se extiende a todo el orbe donde el ser humano abarca, todo
el planeta tierra en su mundo.
De ahí viene la palabra “ecuménico”. La idea de, por ejemplo, en el mandato de la gran comisión,
Jesús dice Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14.
Vale decir, el fin del mundo no ha de venir hasta que sea predicado este evangelio del Reino en
todas las naciones.
La pregunta que se nos hizo fue cómo y cuándo –en qué tiempo– es el fin del mundo. El siguiente
párrafo nos da un ambiente en que habría de ocurrir, porque nos dice:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio
y los destruyó a todos.
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Él mantuvo un testimonio de lo que habría de ocurrir, que probablemente al comienzo alguna
gente lo creyó, pero como pasaba el tiempo de “este loco” que estaba construyendo un arca en lo
alto de una montaña, parecía una situación ridícula e irracional, pero fue un testimonio elocuente
y por eso se le llama pregonero de justicia. Él es un heraldo, toca la trompeta, advierte, avisa,
pregona, declara lo que habría de ocurrir, porque el Señor le había dado la orden de construir un
arca. Y así la gente siguió haciendo y no escuchando lo que él estaba diciendo.
Y nos compara también a los días de Lot:
Asimismo, como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban.
Es decir seguían con el ritmo de la vida como si nada hubiese pasado y haciendo caso omiso a lo
que se les advertía que iba a suceder.
Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:26-30.
Ahora, con la pandemia se alteró completamente este ciclo de “comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban”. Entonces cristianos, hijas e hijos del Señor, en estos días de
incertidumbre global es tiempo de mantener el testimonio como lo hizo Noé, como lo hizo Lot,
como lo han hecho ya en estos miles de años de historia. Como también lo hizo Abraham y su
pueblo, su tribu, su familia, su nación, y hoy en estos 2.000 años el testimonio que ha mantenido
el cristianismo en el transcurso de los siglos.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Aquí nos ilustra otro aspecto. Nos está poniendo un ejemplo muy común en la vida ciudadana.
¿Quién que ha sido robado en su vida no queda nervioso, traumado, atemorizado? El ladrón no le
avisa cuándo va a cometer el delito, y el Señor por algún motivo no nos advierte qué día y hora
ocurrirá. Eso sí nos describe el ambiente general, para que estemos preparados y no nos sorprenda
desapercibidos, nos da hitos donde podemos deducir que el tiempo está cerca.
Vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Romanos 10:18

Cuando uno ve estos bosques, las miles de hectáreas que se han quemado en California, en
Australia, aquí en Chile en los veranos, fuegos que arrasan con todo. Los mismos periodistas
usan estos términos: “esta es una visión apocalíptica, esto es apocalíptico, no hay cómo detener,
el viento sopla y expande”.
Sigamos analizando textos. En Mateo 24:36 dice expresamente:
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre
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Es interesante, porque – como veremos más adelante– son muchos los sucesos que implican el
fin del mundo, pero hay uno que tiene que ver directamente con el Señor en persona que viene, y
a eso está refiriendo acá con el día y la hora. Ni aun los ángeles, sino “solo mi Padre”, o sea, es
algo que está revelado solamente a Dios por algún motivo, por alguna razón.
Y a usted le dice: “ya no estáis en tinieblas” –conocen estas cosas–, para que aquel día no los sorprenda como ladrón. Si uno sabe que va a venir un ladrón toma precauciones, pone una reja, cierra
una ventana, coloca una llave. Las llaves, las ventanas, las rejas son las precauciones espirituales,
son las defensas espirituales que tenemos que construir para poder sobrellevar estas adversidades
y que no venga y cause estragos la venida del Señor, sino que nos encuentre preparados como a
aquellas vírgenes sensatas que llevaron aceite con las lámparas.
Otro de los versos que queremos dejarles acá, en esta explicación, es el siguiente. Cuando Jesús,
la última noche del jueves, antes de ser crucificado, también advierte lo mismo. Ya todos saben
que Él va a morir, había el presentimiento, estaba toda la atmósfera y el último semestre se había
salvado, como decimos en lenguaje común “jabonado”, porque lo perseguían en una ciudad y
tenía que irse a otra, y así lo persiguieron hasta el final. Con los últimos meses de mucha entrega,
mucha persecución. Y les dice, “miren, no se turben”:
En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendé otra vez…
Él mismo anuncia su parusía, su segunda venida, su epifanía, su manifestación. Y os tomaré a
mí mismo.
Es decir, a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, o sea la Iglesia,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
No sabemos el camino, le dice Tomás. Y Jesús les dice: Yo soy el camino; y la verdad; y la vida.
Nadie viene al Padre, sino por mí”. Juan 14:1-6
De ahí brota esta frase tan bendita, que nos ha ayudado tanto al pueblo cristiano en general para
poder animarnos a caminar, a andar, por este bello camino.
El último texto que les queremos compartir es el siguiente:
Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo? Y vuelve a decirnos en Hechos 1:6-8:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
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Entonces, todas aquellas personas que anuncian, como tantas veces ha pasado, que el fin del mundo
es por ejemplo el 14 de octubre del año equis, o al término del primero milenio, el 31 de diciembre
del año 999. Nos relatan los historiadores que alguna gente se preparó para el supuesto fin del mundo
en esos días. Los falsos profetas y un seudocristianismo sin discernimiento se difundían y hubo
suicidios para no encarar todo lo que venía. Fue tremendo. Algo parecido, en menor escala, pasó
cuando iba a iniciar el año 2000, pero en el 1930-40 también. Hubo gente que fue a una montaña,
por el supuesto fin del mundo. También está el caso tan brutal ocurrido en noviembre de 2012 de
esos jóvenes que dieron muerte a un niñito recién nacido en Colliguay (Quilpué) echándolo al
fuego como ritual para librarse del fin del mundo que según ellos se aproximaba. “Antares de la
Luz”, la estrella mas brillante de la constelación Escorpión, se hacía llamar el músico líder de la
secta que huyendo se refugió y suicidó seis meses después en el valle de Urubamba en Perú, fue
encontrado muerto colgando de una viga en una antigua casa abandonada en la ciudad de Cusco.

Tampoco
los ángeles saben
cuándo regresará
el Señor

Son muchas las indicaciones que Jesús nos da para
poder entender y vuelve a decirnos que recibiremos
poder cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces
en ese sentido con el poder, la unción, la gracia de Dios,
vamos a salir adelante.

En resumen, este día del Señor o fin del mundo, tiene al
menos diez episodios que son perfectamente distinguibles y que se dan en un largo proceso que no sabemos
de cuántos años. A lo menos hay diez específicos,
además de lo que expresa Mateo 24 cuando habla de hambre, pestes, guerras, rumores de guerras,
falsos cristos que vendrán. Pero cuando Cristo venga va a resplandecer, no será reservado para
unos pocos sino para toda la humanidad, así como todo ojo lo verá (Apocalipsis 1:7), también toda
rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor (Filipenses 2:10-11).
En todo este proceso hay a lo menos diez episodios que da cada uno de ellos para un nuevo capítulo de este curso y que iremos analizando en la medida que aparecen en el libro Apocalipsis.
Yo personalmente he estado estudiando y repasando estos temas, y puedo decir que después de
cuarenta y tantos años aún hay muchos vacíos. No pretendo yo armar el crucigrama completo
de esto porque sería una falacia. Sencillamente hay destellos, piezas de este rompecabezas que
coinciden y que podemos ir ensamblando y con el pasar de los días, los meses, los años, el estudio, el compartir con otros teólogos que han estudiado estos temas, uno puede ir profundizando
y armando este panorama, pero el Señor tiene varias cosas vedadas justamente para que no nos
escandalicemos, no nos turbemos, no nos desesperemos.
Entre estos diez episodios podemos encontrar:
1.
2.
3.
4.

El rapto o arrebatamiento.
La primera Resurrección.
El tribunal de Cristo. Los cristianos compareceremos en el cielo.
Las bodas del Cordero.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

La gran tribulación. El gobierno del anticristo.
La segunda venida del Señor (específica, previo son las manifestaciones de su segunda venida).
El reino milenial (que también es una etapa muy motivadora, profetas como Isaías lo anuncian).
El juicio a las naciones.
El juicio en el trono blanco (o juicio final o muerte segunda).
Cielo nuevo y tierra nueva (es decir, la misma naturaleza que gime con dolores de parto va a
ser transformada en un abrir y cerrar de ojos, y tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva,
donde el mar no será más).

Misterio es ¿Cómo lo hará? ¿Cómo será?
Estimados siervos y siervas de Dios. Este es un tema donde especialmente hoy hemos tenido una
señal apocalíptica. Sin desesperarnos, pero es una señal apocalíptica. Muchos piensan que es
primera vez en la historia contemporánea que ha sucedido algo de esta naturaleza, en que todo
se paraliza y que también ha sido un remezón para la propia iglesia. Zarandeados, dice, como se
zarandea el trigo.
De un día para otro las iglesias no pudimos ocupar nuestros templos o lugares de reunión, obligados
a quedarnos en nuestras casas aprendiendo a usar la tecnología. Aprovechamos de felicitar a las
personas mayores que están haciendo el esfuerzo de aprender algo al menos para poder conectarse.
Qué bonita palabra “conectarse”. Yo diría “para poder estar en comunión”, aunque igual siempre
estamos en comunión porque el Señor no tiene fronteras, pero estamos hoy compartiendo congregados en el nombre de Jesús. Estamos siendo Iglesia, haciendo Iglesia, discipulando, evangelizando
mediante esta tecnología.
Qué importante es que usted al tomar nota de lo que estamos hablando y comparta con otras personas, dé a conocer esta verdad, profundice en ella, sea capaz de explicarla a otros, conságrese
al Señor, comprométase con la iglesia local porque así lo diseñó el Señor en cuanto a las tareas
y la comunidad, y no andar dispersándose por distintos lados.
Recientemente las mujeres en nuestra iglesia tuvieron un hecho notable. Congregaron a tantas
personas conectadas de distintas edades, algo muy hermoso. Había mucha angustia, mucho estrés
y desconocimiento. También los varones.
Aquí yo estoy hablando y no sé la realidad que hay en cada hogar. De un día para otro todos confinados, más aún cuando hay hacinamiento. Así es que no son temas que nosotros pasemos por alto,
pero tenemos que decir que es un paso más apocalíptico correctamente, un anticipo para entender
lo que será el gobierno mundial profetizado del anticristo, con el control de comprar o vender, es
decir, de la vida de todos los seres humanos que poblamos la tierra, pero no para desesperarnos.
Por eso es que Jesús nos dice, y lo volvemos a repetir:
Mirad que nadie os engañe. Mt 24:4
Mirad que no os turbéis. Mt 24:6
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Ya os lo he dicho antes. Mt 25:25
Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes. Mr 13:23
En esos cuatro textos que están ahí, los tres primeros en Mateo 24 y el último en Marcos 13, usted
los puede buscar y leer. Finalmente, le dejo como tarea los siguientes textos donde se expresan
señales antes del fin:
– Todo el capítulo 24 de san Mateo. Todo el capítulo 21 de Lucas. Lucas capítulo 17, del 16 al 23.
– Marcos 13 y Apocalipsis completo.
Y por lo menos en los profetas Isaías, Ezequiel y Daniel, entre otros, tenemos alusiones muy
directas.
Aunque casi todos los profetas hablan del día grande y terrible del Señor, hablando de un día,
reitero, a todos estos episodios que estamos viviendo y que están relatados en Mateo, Lucas y
Marcos, y también en Apocalipsis, y todo el proceso por lo menos de estos 10 eventos notables
que hemos comentado y que no sabemos cuál nos va a tocar a nosotros, si vamos a ser arrebatados
y vamos a vivir estando vivos este arrebatamiento o si vamos a estar muertos y participaremos en
la primera resurrección, etcétera.
Lo interesante, lo trascendente, es que el Señor ha de mantener su testimonio en la tierra, y a ti
te ha llamado para vivir no conforme al mundo, para vivir no conforme al aión de este siglo, al
príncipe de las tinieblas, a los principados y potestades que gobiernan la tierra, sino que te ha
llamado a vivir, a formar familia, a establecer la sociedad, tu vida y tu comunidad, tal como Él
lo determina.
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APOCALIPSIS LECCIÓN 2
LECTURA BÍBLICA
1. Mateo 24
2. Juan 14:1-7
3. Marcos 13
TRES PREGUNTAS
1. ¿Qué actitud tendrá la mayoría de la gente cuando el Señor venga por segunda vez?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ¿A qué otros períodos de la historia de la humanidad es comparable la venida de Cristo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ¿Cuáles son los 10 principales acontecimientos que acompañarán la venida de Cristo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros
1. Tampoco los ángeles saben cuándo vendrá el Señor
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. No podemos alegar ignorancia cuando vengan los días malos
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Es necesario estar apercibidos para la venida del Señor
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
APLICACIÓN
1. Personal..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Congregacional...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
OBSERVACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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3. MENSAJE A LAS IGLESIAS
DE ÉFESO Y ESMIRNA
Apocalipsis capítulo 2

H

oy nos concentraremos en el mensaje a la iglesia en Éfeso, el primero de los 7 mensajes
a las iglesias que están cercanas a la costa del mar Egeo en Asia.

Hay que tener en cuenta que este mensaje a las siete iglesias tiene un sentido de preparación. Jesús quiere decirnos “tengo que preparar a mi pueblo, a mi ejército, a mi Iglesia, para los
tiempos que vendrán”. Tenemos que darnos cuenta entonces que este mensaje es muy profundo.
Cada uno contiene, casi con meridiana claridad, cuatro elementos fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Reconocimiento: En otras palabras, alabanza de lo que hace cada una de las iglesias.
Reproche: Les dice “ustedes han hecho todas estas cosas estupendas, pero ten cuidado, hay
una debilidad en ti”. Se los hace ver.
Consejo: Les da un consejo de restauración.
Promesa: Les concede una promesa.

Con todo lo anterior, está apuntando a la santidad de las personas de las iglesias para advertirles
y prepararlas para los días venideros que serán, conforme con la revelación de las Escrituras, de
mucho dolor y mucho sufrimiento.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso (Apocalipsis 2:1):
El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro
Gran parte de los teólogos coinciden en el intervalo de estos 2.000 años que los siete candeleros
es el Señor andando en medio de su cuerpo, la Iglesia. A veces la gente tiene problemas en una
congregación y se rebela, se va a otra, se arranca y no se percata que el Señor está dando vueltas
en medio de su pueblo y conoce a cada una de las congregaciones y las realidades de las personas
y corazones que la componen, y por tanto Él conoce bien el problema del que está criticando o
en rebeldía.
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Como explicamos en la lección anterior algunos dicen que los siete candeleros son siete ángeles,
es decir siete mensajeros que es lo que significa la palabra “ángeles”, o también la mayoría de
la teología clásica alude a los siete pastores que el Señor ha colocado por su providencia con la
misión trascendente de reconocer y de traducir en hechos concretos esta alabanza y este reproche.
Dice esto
Cuando la escritura afirma escrito está, dice Dios, Dios dijo, ¡atención!, estremézcanse vuestros
corazones, detengan su pensamiento, traten de captar lo que el Creador quiere decir y de obedecerlo, practicarlo. A veces pasamos por encima de la Palabra y no nos damos cuenta de que el
cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Lo repetimos muchas veces, los
sabemos de memoria, lo utilizamos a cada rato.
Yo conozco tus obras
No estoy ciego, no estoy sordo, las conozco, sé todo lo que haces, aún lo que piensas, nos dice
el Señor.
Y (conozco) tu arduo trabajo
Has sido esmerado año tras año, te has privado de gozos, de deleites, te has sacrificado por causa
de la Palabra, del testimonio, te has consagrado a servir en los ministerios de la iglesia.
Y (has tenido) paciencia
Sabes que aquí todo se logra no con varitas mágicas, sino que, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Además, tienes esta virtud de que no puedes soportar a los malos. Aquí la palabra soportar
no es en el sentido de soporte, sostener, sino que es de consentir. No eres partícipe comulgando
ni consintiendo con el mal.
Y has probado a los que se dicen ser apóstoles (aquellos que se dicen ser cristianos), y no
lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado
arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado.
Y aquí viene el reproche, pero qué sabio es nuestro Padre. Primero, lo anima, lo alienta para que la
persona pueda captar. Es como un padre que quiere reprender, castigar a un hijo, primero lo atrae
al diálogo, la sabiduría, la conversación, para decirle “mira hijo mío, lo que has hecho está muy
mal”. A veces con esa tranquilidad y no con gritos desesperados. Lo atrae bendiciéndolo. Y le dice:
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
¡Qué frase! Las personas casadas conocen muy bien esta vivencia. Son pocas las personas que
llegan a celebrar el pacto matrimonial si es que no hay un verdadero amor. Hemos visto en la
vida pastoral tantas veces que la gente se casa llena de ilusiones, de esperanza, enamorados, pero
después viene la rutina, diría, el conocimiento más profundo del carácter, cómo acomodar estas
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dos personalidades, estas dos trayectorias de cada uno, y muchas veces las brasas del calorcito
se van enfriando, el compañerismo, la amistad, la comunicación, el diálogo se va perdiendo y
distanciando, cada uno por su lado haciendo sus cosas. Hasta que al final llega el otoño con
vientos que hacen caer las hojas y viene después el invierno, el temporal, y no pocos se separan
y terminan ahí con ese frío amor.
Acá nos está hablando de la vida espiritual. Cuántas personas en la historia de la humanidad, cuando
conocen a Cristo, cuando por primera vez llega a sus oídos la Palabra de Dios, se conmueven hasta
las lágrimas, se comprometen de una forma que emociona y ayuda. Gran parte de la Iglesia se construye y avanza por medio de esta savia nueva que va llegando, pero a veces la gente mayor se va
enfriando y son arrastrados por las olas de frialdad. Si es tu caso ahora, arrepiéntete como aquí dice:
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras.
Cómo servías al Señor, con qué fervor, cómo te entregabas en la pasión de tratar de persuadir a
otros para que conozcan la bendición del Evangelio, de invitarlos a un encuentro matrimonial, a
un retiro, actividades de jóvenes, de varones… Había un movimiento en el primer amor cuando
la gente se entrega, particularmente, cuando uno viene de un mundo completamente distinto a los
valores cristianos, se nota más ese contraste.
“Haz las primeras obras”. Es otro término al que se hace referencia en los comienzos del Nuevo
Testamento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento (Mateo 3:8), es decir, el arrepentimiento tiene
que manifestarte en frutos concretos que lo reflejen.
Pues si no (lo hacen), vendré pronto a ti, y quitaré su candelero de su lugar,
si no te hubieres arrepentido.
Qué triste. Si nosotros vemos en la realidad, cuántas iglesias que han sido pujantes, en la misma
Europa que fue cuna de una multitud de creyentes que abrazaron ser discípulos de Cristo por el
conocimiento de la Palabra. El movimiento protestante influyó en toda la sociedad generando
cambios profundos e irreversibles sin embargo ahora algunos al pasar de los siglos hoy se ha
debilitado y perdido la influencia social y cultural. Pensemos en Lutero, en Casiodoro de Reyna,
Zwinglio, Calvino, y los miles de perseguidos, muchos de ellos fueron quemados en la hoguera.
Sin embargo los líderes en medio de presiones y peligro de sus vidas tradujeron la Biblia, porque
les interesaba con urgencia –antes de morir– dar a conocer la Palabra, y lo hicieron con apremio.
Ellos eran estudiosos y políglotas, conocían el idioma griego, latín, hebreo, tenían elementos
culturales, y tenían la convicción de dar a conocer la Palabra de Dios a los seres humanos.
Ese primer amor es así. Otra interpretación paralela a la que estamos haciendo, es que estas siete
iglesias corresponden a siete períodos de la Iglesia en su conjunto y se dice que este mensaje a Éfeso
es el mensaje a la Iglesia apostólica, o sea, del primer siglo, que comenzó con todo el fervor y la efervescencia por todas las señales, portentos y milagros que se hicieron antes de que Jesús hubiera sido
crucificado en el año 33 y en los años posteriores, pero ya hacia fin de siglo, es decir 7 décadas tras la
crucifixión de Cristo, con las nuevas generaciones este fervor ya había comenzado a entibiarse. Entonces
este también es un mensaje personal, y comunitario o colectivo a etapas y períodos de la Iglesia. Lo
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que Dios dice es “si tú no te arrepientes yo voy a quitar este privilegio de que ores, de que enseñes,
de darte la gracia, la unción del Espíritu”, como le pasó a Sansón, donde hemos visto que el pecado
le hizo perder su vigor espiritual y dejar de cumplir la misión que Dios le dio, de ser un dique a estos
filisteos que mataban a sus mujeres, quemaban sus campos y robaban sus alimentos, y por cuarenta
años los hicieron sufrir. Solo después del arrepentimiento de Sansón recobró su fuerza y gracia para
vencer a los filisteos y dar libertad y seguridad a su pueblo, aunque para esto tuvo que morir.
Quitaré su candelero de su lugar.
Que nunca nos pase eso. Que el candelero que es el fervor interior que hay en nuestros corazones,
el Espíritu Santo siempre guíe nuestra vida, nuestros pensamientos, corrija nuestros actos, nos
dé a conocer nuestros hierros, pecados, extravíos, transgresiones. De lo contrario el Señor puede
dejarnos de ser usados como luz del mundo y ese candelero de nuestras vidas que ha iluminado
a tanta gente por causa de nuestra obediencia a la palabra de Dios sea quitada por el Señor. De
todos modos, a pesar de esto eso dice “no te desanimes, has dejado el primer amor, pero tienes
otro atenuante a favor”.
Pero tienes esto que aborreces las obras (doctrinas) de los nicolaítas,
los cuales yo también aborrezco.
Y aquí viene la promesa: Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en
medio del paraíso de Dios.
Al que venciere le está prometiendo el Señor retornar al Huerto de Edén, venir a comer de ese
árbol tan precioso, tan bendito.
Y después nos agrega esta enigmática sentencia que está las siete veces, a las siete iglesias:
El que tiene oído (para oír, que) oiga,
lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Puedes estar ahí, quizás
distraído en tu casa,
o puedes estar realmente en el Espíritu,
concentrado, como es el
propósito que estamos
sembrando especialmente en estos días de
cuarentena donde el
culto es por Internet,
que uno tenga ahí un
momento de recogimiento, ¡que deje todo!,
los teletrabajos, la

38

cocina, todo, y se pueda reunir idealmente en familia y poder tener un lugar de recogimiento, para
que no sea un “cumplí, estuve, me conecté a internet, vieron mi nombre, sumamos personas, nos
animamos”, pero no queda nada en el corazón.
Ahora, en esta ciudad de Éfeso, reconocido centro de idolatría, ocurre un hecho relatado en el
capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo estuvo dos años radicado en Éfeso donde probablemente fundó las iglesias aledañas. Aquí a partir del verso 23 nos expresa algo muy particular.
Hubo por esos tiempos un disturbio no pequeño acerca
del Camino.
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata
templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices; a los cuales reunidos con los obreros del mismo
oficio dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza; pero veis y oís que este Pablo, no
solamente en Éfeso sino en casi toda Asia, ha apartado
a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son
dioses, los que se hacen con las manos.

El avivamiento
hace rebrotar
el primer amor
en los corazones

Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que
el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad
de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. Hechos 19: 23-27
Aquí en esta ciudad de Éfeso, se había levantado un templo que era cuatro veces el Partenón, un
templo en honor a la diosa Artemisa (para los griegos) o Diana, para los romanos. Esta era la diosa
de la fertilidad, la misma Astoret o Astarté que aparece en el Antiguo Testamento y que tanto daño
hizo al pueblo israelita y hace hoy a los cristianos con sus rituales de sexualidad.
Había un artesano que hacía una especie de maquetas del templo, las vendía y ganaba mucho dinero
con esto. Las hacía de plata y ganaba una tremenda ganancia porque la gente quería llevarse un
recuerdo, y como había mucho fetichismo, también pensaban que llevando eso a su casa podrían
tener mayores beneficios de esta diosa de la fertilidad.
Este hombre reunió a todos los obreros que colaboraban con él –tenía una especie de emprendimiento como diríamos hoy, con personas que le ayudaban– y les dijo: “¿Saben? De este oficio
tenemos nuestra riqueza, nuestro pan. Pero ven que este tal Pablo no solo en Éfeso sino en toda
Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con
las manos”.
En ese panteón, en ese olimpo, con esa cantidad de dioses que tenía esa cultura, Pablo los enseña
con amor, los persuade con razonamiento y convence con sabiduría, y les da a entender estas cosas.
Entonces, no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga a desacreditar, sino
también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida
la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero.
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Hechos 19: 28-34
28 Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, y gritaron, diciendo:
¡Grande Diana de los efesios!
29 Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo
y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.
30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron.
31 También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado,
rogándole que no se presentase en el teatro.
32 Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba confusa,
y los más no sabían por qué se habían reunido.
33 Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro,
pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo.
34 Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas:
¡Grande Diana de los efesios!
La Escritura dice que cuando presenciaron estas cosas se llenaron de ira y empezaron a gritar
“grande, grande, grande, es Diana de los efesios”, la ciudad se confundió y lanzaron ahí al teatro,
que todavía existen restos de ese edificio, y empezaron ahí a contender, a gritar distintas cosas y
era una situación de confusión tremenda, donde intervino el escribano que era el representante
de la ley y un conocedor, y dijo: “si Demetrio y los artífices tienen algún pleito contra alguno,
audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros”. Son palabras dichas
con sabiduría, para resolver los conflictos en la justicia, sin violencia. Así se calmó la asamblea
y la gente.
Vale la pena mencionar también –y usted lo puede corroborar con la arqueología– que las fiestas
que se hacían, por ejemplo, para el día en el que se festejaba a esta diosa Diana de los efesios,
desfilaban todas las mujeres, las señoritas. Y de ahí emanan todos estos conceptos de liberalización,
prostitución sagrada como le llamaban ellos, y todo un libertinaje en esta parte tan importante de la vida cuando se maneja bien y dolorosas consecuencias cuando se maneja mal, que es
la sexualidad.
Eran en definitiva cultos a la fertilidad donde había una apertura en toda forma, sin ningún límite
en esa cultura, lo que nos da una idea de lo que se vivía en el entorno de la ciudad de Éfeso.
Pasemos ahora al mensaje a la segunda iglesia en Esmirna.
Apocalipsis 2:8 Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero, el que estuvo
muerto y vivió, dice esto:
Conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres rico).
Ahí nos da a entender que efectivamente tú eres rico porque ya de esos tiempos el cristianismo
empezó a propagarse y a crecer entre la gente más necesitada, entonces lo reconoce y le da aliento:
“a pesar de que tienes apenas para parar la olla cada día, tú eres rico”.
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…y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
No temas en nada lo que vas a padecer: he aquí el diablo, echará a algunos de vosotros
en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.
Qué tremendo. Imagínense ustedes la congregación donde asisten, que el pastor les dijera, o viniera
un mensajero a decirles expresamente de parte del Señor: “Dios me ha dicho tal cosa. De aquí a
diez días, van a ser probados y van a caer presos”. ¿Cuántos se esconderían? ¿Cuántos huirían?
¿Cuántos como Pedro negarían “yo no conozco a este hombre”?
Así dice la Escritura, que en estos tiempos la fe de muchos se enfriará y muchos volverán al
mundo. Pero les vuelve a animar:
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Nuevamente, en la interpretación paralela, que refiere a las etapas de la Iglesia, se piensa que este
es el período de las grandes persecuciones hacia la Iglesia.
El de Éfeso entonces, eran los primeros 100 años, la Iglesia apostólica que había visto señales,
portentos y milagros y después se había enfriado.
La segunda, era la de Esmirna que le tocó desarrollar el Evangelio en medio de pobreza, tribulación,
angustia, cárcel y que fue la iglesia perseguida durante los siglos segundo y tercero, hasta que surge
Constantino y Teodosio, emperadores que finalmente dan apertura permitiendo el cristianismo.
Pero esos dos siglos son terribles, de tremendas persecuciones. Son los que están encerrados.
Fíjense que la palabra Esmirna (la ciudad hasta hoy se llama Esmir) significa mirra. Recordará
usted que tres elementos llevaron los astrónomos a los pies de Jesús recién nacido allá en Belén:
oro, incienso y mirra.
El oro indicando la riqueza del mundo, la consagración del ser humano, el corazón que se rinde
ante Dios.
El incienso son las plegarias, la comunión, la oración constante, la comunicación con Dios.
Y la mirra siempre ha sido el dolor del sufrimiento humano. El costo del discipulado. Mucha gente
quiere recibir las bendiciones, pero no así el costo de lo que significa ser cristiano.
Volvamos a la cita que estamos analizando: en esta ciudad entonces les da el mensaje y les hace
una tremenda promesa. Les habla en plural de la cárcel, “algunos de ustedes”, les dice. Y después
va a lo particular.
La salvación es personal. La decisión es individual. Nosotros aspiramos que la decisión por Cristo
sea uno a uno con cada integrante de la familia, pero también colectiva en familia, que sea asimismo
toda la congregación, que nadie se pierda, como pasó con familias enteras que fueron muertas,
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devoradas por los
leones o crucificadas en los primeros
siglos.
Primero, a la iglesia en Éfeso, da de
comer del árbol de
la vida. Y luego a
Esmirna el premio
de la corona, que
ustedes saben incluso en los juegos
olímpicos de hoy
viene este símbolo,
porque en las culturas grecorromanas, en los juegos olímpicos que se hacían, a los vencedores se
les ponía una corona de laureles.
Cuenta la historia que al poco tiempo después vino una tremenda persecución y murieron 1.500
mártires, y después otros 800 que eran de la iglesia en Esmirna.
¡Qué solidez de aquella iglesia! Cómo habrán recibido esto ellos y cómo se habrán preparado espiritualmente para la cárcel, para la persecución. Sepan que además por el hecho de ser cristianos
perdían sus trabajos. Los que hemos pasado períodos de cesantía o apretura económica sabemos
la angustia que se pone en el corazón, y gracias a las promesas de Dios es que nos sostenemos:
Basta a cada día su propio afán, busca primero el Reino de Dios y su justicia, todo te será añadido.
¡Cómo nos mantienen esas promesas para cruzar esos períodos!
Así también, imagino cuando recibe esto la Iglesia y viene un espíritu de consagración y –yo creo
también– de mucho avivamiento, porque si murieron 1.500 mártires pudiendo retractarse y evitar
morir si renegaban del Evangelio y no lo hacían, es porque tenían un amor al Señor muy grande.
Vamos a ilustrar el caso de Policarpo, porque en lo que se llama historia de “la patrística”, los
padres de la fe, la apologética. Eran teólogos, pastores que defendían el Evangelio y era cultos
y estudiosos.
Él era obispo en Esmirna precisamente. Fue quemado en la estaca, cerca del estadio de la ciudad,
en plenas persecuciones en el año 169 d.C.
Dicen que Nicetes y su hijo Herodes, fueron al encuentro de los alguaciles que llevaban preso a
Policarpo para persuadirlo que negara a Cristo y librarse de la muerte (del libro Del espejo de los
mártires). Es decir, había ciertas autoridades que no veían razón en que un anciano como Policarpo,
de más de 80 años, fuese martirizado dándole opción de retractarse de la fe. Y le decían: ¿qué te
cuesta decir “señor emperador”, y ofrecer holocausto o incienso ante él, para salvarte la vida?
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Holocausto que significa sacrificio, pleitesía, adulación, que es muy distinto a la sujeción secular,
que siempre la tuvieron los cristianos. Y ha quedado registrado en la historia la respuesta de él.
El gobernador aconsejó a Policarpo que negase su fe en Cristo por medio de un juramento
en el nombre del emperador.
Pero él pensaría “mis nietos, bisnietos, las generaciones futuras, la iglesia joven”. ¿Cómo lo haría
entonces? Y dijo no, contestando:
He servido a mi Señor Jesucristo durante 50 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo
puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal, y además me ha
sido fiel en redimirme?
¿Cómo puedo yo entonces, negar al Señor?
Con este pensamiento queremos cerrar estos dos primeros mensajes para que los pueda retener
muy bien. Escudriñe, investigue, lea, y el Espíritu Santo le va a aportar riquezas a su alma, riquezas a su vida.
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4. EL MENSAJE A PÉRGAMO
Y TIATIRA
Apocalipsis capítulo 2 continuación

L

a primera persecución gruesa, nefasta, diabólica contra el cristianismo fue con el emperador Nerón. Ya había crecido la buena noticia del Evangelio, mucha gente abrazaba
la fe, y a este emperador medio trastornado, como afirman los estudiosos de la historia,
se le ocurrió incendiar Roma. Esto no es fábula ni cuento.

Suetonio, Plinio y grandes historiadores de la época dejan constancia y coinciden en que incluso
él tenía un plano de la nueva Roma donde quería refaccionar especialmente los barrios antiguos,
y para eso él mismo envió a su gente en secreto a incendiar Roma, pero como todo se sabe, comenzó a desprestigiarse y la gente a protestar contra eso, porque el incendio duró una semana
entera aproximadamente.
Toda la capital de ese imperio incendiada, algo muy desastroso, lo que implica dolor y muerte que
provocaron los incendios. Aconsejado por algún otro perverso como él, se le ocurrió echarles la
culpa a los cristianos y señalarlos como los que habían incendiado Roma.
De esta manera, en el año 64 d.C. viene la primera gran persecución de los cristianos, bajo el
régimen de Nerón quien lideró entre los años 54 y 68 d.C. Lo más tremendo de lo que se sabe,
es que en una de las vías principales de Roma plantaron varias cruces donde crucificaban a los
cristianos, y por la noche los quemaban para iluminar el camino. Eran antorchas vivientes.
Quince años más tarde se levanta otro emperador, Domiciano (81-96 d.C.), quien estuvo en el poder
otros quince años más y también desencadenó una tremenda persecución contra los cristianos. Él
fue quien exilió a san Juan a la isla de Patmos, sin encontrarle ningún delito.
Se hacía llamar “señor” y “dios”, y cualquiera que no le rindiera pleitesía era considerado un ateo,
un revolucionario, y por tanto se iba al paredón, a la muerte, al sacrificio humano.
Contextualizando con cifras recientes de 2020:
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Más de 260 millones de cristianos sufren persecución alta, muy alta o extrema en 50 países del
mundo. Son 15 millones más que en 2019, según la Lista de Persecución Mundial 2020.
El peor país en cuanto a niveles de persecución a cristianos es Corea del Norte, seguido por
Afganistán y Somalia. Después se sitúan por este orden: Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen,
Irán, India y Siria. Estos 11 países sufren persecución “extrema”.
Aunque ha disminuido el número de cristianos asesinados, han aumentado “de manera dramática”
las iglesias y edificios cristianos atacados, que han pasado de 1.847 a 9.488 en un año.
Fuente: Elaborado anualmente por Puertas Abiertas

En ese contexto, en el exilio, en la cuarentena, en el destierro obligado, diligente, espiritual, Juan
tiene que haberle preguntado a su Padre Celestial ¿cuál es el propósito por el que me tienes aquí
Señor?, tal como tú te debieses preguntar hoy en esta cuarentena: ¿Cuál es el propósito para mí,
para la iglesia, para el país, para la familia el estar confinados en nuestros hogares sin poder salir
de ellos?
Jesús manda a san Juan escribir el mensaje a cada una de las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia, pero en realidad, lo que se le pide es que
haga llegar el mensaje a cada una de las iglesias, es decir, “la iglesia” es un receptáculo para esto.
Decíamos que estos mensajes son tan cortos, pero uno puede distinguir los elementos que reconocimos anteriormente en el mensaje a la iglesia en Éfeso y en el que concuerdan los analistas:
Reconocimiento: Una alabanza de lo que la iglesia está haciendo
“Conozco tus obras”, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos,
aborreces a los nicolaítas, has sufrido, no has desmayado.
Reproche: Su debilidad, su falta
Has dejado tu primer amor.
Un consejo: de arrepentimiento, restauración, de confesión.
De dónde has caído, arrepiéntete, y haz las primeras obras
(confesión, arrepentimiento, frutos).
Promesa: Para poder tener esta tremenda promesa que le está dando.
Quitaré tu candelero de su lugar, le daré a comer del árbol de la vida.
Revisemos ahora la siguiente cita de Jeremías 7:18 que he titulado: La familia idólatra: Los hijos
recogen la leña, Los padres encienden el fuego, Y las mujeres amasan la masa, Para hacer tortas
a la reina del cielo Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, Para provocarme a ira.
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ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN PÉRGAMO
Apocalipsis 2:12
El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto:
Es oportuno recordar ahora Hebreos 4:12-14, donde expresa que la Palabra de Dios es como
espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el tuétano, y las intenciones aún del corazón.
dice esto:
Atención que cada vez que en la escritura aparece “Dios dice así”: ustedes tienen que considerar
muy atentamente lo que las Escrituras registran, porque lo que Dios dice se cumple o bien da
órdenes que es fundamental cumplir. Pero ¿Qué es lo que amonesta Dios a esta iglesia?
Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás…
Por eso es que aludía a que era la capital de esa provincia asiática romana, porque ahí estaba el
trono de la perversión también.
…pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas
mi testigo fiel muerto entre vosotros donde mora Satanás…
Ahí hace referencia a Antipas, cristiano de los primeros tiempos que fue martirizado en el año
92 según se estima, quemado en brasas ardientes porque los antiguos paganos creían que era la
forma de destruir algunos demonios, de acuerdo con la creencia local. Es decir, pensaban que era
un demonio, encarnado en Antipas y por tanto era la forma de destruirlo. Menciona entonces a
uno de los tantos mártires.
A los doce años las niñas,
cuando empezaban lo que
se llama su edad núbil, es
decir, cuando pasaban de
ser niñas a señoritas, ya las
presionaban, las metían
en lo que consideraban
fiestas sagradas hacia los
dioses, y a las que desobedecían, las cristianas que
se oponían, las forzaban
al prostíbulo, y por eso
muchos preferían morir
antes que renegar de los
conceptos de Cristo.
Aquí viene un pero interesante. ¿Se acuerdan? Reconocimiento o alabanza y luego un “pero”. Dice:
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Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a
los ídolos y a cometer fornicación.
Como señalamos anteriormente, todos estos puntos están relacionados a conducta sexual. La
doctrina de Balaam la pueden encontrar explicada desde sus orígenes en el Antiguo Testamento
en el libro de Números 22 a 24:25, cuando Balac contrató a Balaam para alejar los corazones de
Israel del camino de Dios. Una tipología de la tentación para alejar los corazones. Primero aleja
el corazón, para después seducirlo a un camino prohibido, por eso la importancia de no enfriarse
ni permitir que el alma ni la conciencia se endurezcan.
Recuerdan que a Éfeso el Señor le dijo “te alabo, te bendigo, te aplaudo, muy bien. Pero tengo
algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor”. Eso justamente es tan peligroso, porque la
lejanía de los corazones es por causa del pecado, ya sea un pecado de comodidad, de liviandad,
de negación, de lo que sea. Cuidado cuando el corazón comienza a enfriarse.
Oramos en esta hora para que el fuego y los vientos del Espíritu Santo puedan estar avivando en
tu alma, en tu corazón, en tu mente, ese calor, ese fervor, para poder servir, atender, escuchar, y
obedecer al Señor.
También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto,
arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Otro defecto: “ellos retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco”. Ya va segunda
vez, es segunda iglesia que retiene la doctrina de los nicolaítas así es que ahora la vamos a analizar un poco.
Cuando dice “por tanto, arrepiéntete”, es una invitación al arrepentimiento y también hace una
advertencia de castigo: “si no te arrepientes vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca”.
¿Cuál es la doctrina de los nicolaítas?
Algunos dicen que era un tal Nicolás, que era nada menos que uno de los siete diáconos que
había apostatado de la fe, pero que enseñaba particularmente en la iglesia de Éfeso (Ap. 2.6) y de
Pérgamo (Ap. 2.15ss), y que cuyas enseñanzas fueron condenadas por los concilios y por la sana
doctrina cristiana, pues aceptaba la inmoralidad e idolatría que aparecen también en la iglesia
de Tiatira (Ap. 2.20-25) por Jezabel. Sus enseñanzas eran un sincretismo, una componenda, con
las prácticas paganas que permitían a los cristianos participar en algunas actividades inmorales
sin afectarles –según ellos– la conciencia ni su santidad de vida. En esa ambigüedad entonces
iban pecando estos seguidores nicolaítas que seguían estas costumbres. Derivan también estas
herejías de los primeros siglos, como el anomialismo, donde sostienen que “ahora estamos sin
la ley y la época de la gracia, lo que yo haga con mi cuerpo no afecta mi espíritu”, con lo que
daban licencia al pecado.

50

El que tiene oído, oiga
Alguien puede estar oyendo, pero no escuchando, o escuchando, pero no oyendo, vale decir, escucha, pero no atesora y le sale por el otro oído. No llega realmente a guardar, a recoger, sino que
es como atrapar el agua o el viento con las manos. Oír la Palabra de Dios, los consejos divinos,
es como dejarlos entrar para que iluminen tu corazón, tu alma, y no que pasen por un viaducto,
por un acueducto de un oído a otro y que entonces no lo atesores.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
Ojo que dice a las iglesias en plural. Hemos comentado que este estudio se hace paralelamente
con los períodos de la iglesia, que corresponde a cada uno de los períodos, a la iglesia apostólica,
a la iglesia perseguida, la iglesia del oscurantismo, la iglesia reformada, la iglesia moderna y la
iglesia del fin de los tiempos, etc. Todos los procesos que ha habido, los relaciona con uno de
estos mensajes de la iglesia por el tenor de lo que están ahí explicando.
Al que venciere, daré a comer del maná escondido…
¡Alabado sea el Señor! ¿Sabías tú cristiano, cristiana, que hay un maná escondido? Hay un alimento
que no conoces, que no has recibido nunca, no has disfrutado de este pastel, lo más extraordinariamente apetecible, lo más dulce que la miel, es tu palabra Señor.
“Al que venciere”. Los valientes hacen fuerza para entrar al reino de los cielos. No es un let it be
(“deja ser”), implica voluntad, sacrificio, esmero, perseverancia, sortear dificultades, mantenerse
en comunión con el Señor.

51

…y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Qué hermoso tener un nombre nuevo. Significa que Dios nos restaura, que comenzamos una nueva
vida, donde todo el pasado, nuestros yerros, defectos, perversidades, incomprensiones, todas las
torpezas que hemos hecho en esta vida como humanos, desaparecen.
Un nombre nuevo. Nadie conoce ese nombre sino el que lo recibe, porque representa el propósito: que
se cumpla al que venciere, el propósito por el que Dios lo trajo a esta tierra y lo hizo nacer.
ESCRIBE AL ÁNGEL DE LA IGLESIA EN TIATIRA
Antes de comenzar con
Tiatira, reflexione un momento y piense con qué
relaciona usted a Tiatira.
Es algo extraordinario que
marcó la historia de la humanidad, nuevamente, una
mujer marcando la pauta.
¿ Ya s a b e a q u é n o s
referimos?
“Un día de reposo”, nos
dice Pablo, cuando por
primera vez cruza el mar
Egeo desde el puerto de
Troas hacia Filipos después de sentir el llamado
macedónico. Por día de
reposo se refiere al día
sábado judío Revisemos la
cita de Hechos 16:
Un día de reposo salimos
fuera de la puerta, junto
al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían
reunido. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira.
Usted nunca se va a olvidar de esto, si relaciona el mensaje a Tiatira con esta vendedora de púrpura que:
adoraba a Dios estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
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En este minuto oramos para que el Señor abra el corazón tuyo, donde quiera que estés, a la hora
que leas o escuches esta palabra. Es una palabra también para ti, toma atención, de la ciudad que
seas, tú eres Tiatira, de la ciudad donde hay mujeres y varones que abren su corazón, que escuchan
la voz de Dios y no solo como palabra intelectual sino alimento del alma. Que digieren y obedecen.
Entonces esta mujer, Lidia, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Esto también nos
habla de que Dios abre el corazón incluso del ser más difícil que pueda haber, pensando en alguno
de los familiares por los cuales quizás tú estás orando, que quizás están muy lejos de los caminos
de Dios. Ora para que el Señor le abra el corazón, tú ya no puedes, se cierra cuando le hablas,
se cierra cuando lo invitas, pero no dejes de orar, orar, orar, perseverar, y el Señor va a abrir el
corazón de ese ser querido y lo vas a ver el día de mañana alabando al Dios de los cielos junto a
ti y junto a tu familia, si tuvieres la fe suficiente.
…Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel
al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16.
Fue bautizada ahí mismo, con su familia. Dicen que en este sector que se muestra en la imagen,
que todavía existe hoy, era la casa de Lidia en Tiatira, donde fue bautizada. En este texto de Hechos
16 nos dicen que además ella comenzó a servir de inmediato al Señor.
El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido,
dice esto:
Antes de continuar, detengámonos en que ahí nuevamente comienza a exaltar atributos y características propias solo de Dios.
Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras
son más que las primeras
Mire qué iglesia tan bendita, iglesia Encuentro con Dios, iglesia a la cual tú asistes, de la cual
participas donde quiera que estés oyendo. Qué hermoso que el Señor pueda decirnos así “conozco
tus obras”, porque para Él trabajamos, para él servimos. “el amor que tienes”, amor, no solamente
obras frías, tensas, obligatorias, sino que impulsadas por el amor de Dios. “La fe, el servicio, la
paciencia, y además que las obras últimas son aún más grandes que las primeras”.
No vivimos de las nostalgias del pasado, nos disponemos a construir con el Señor un futuro aún
más glorioso y esplendoroso en lo que hacía esta iglesia, pero:
Pero tengo unas pocas cosas contra ti
Aquí está el pero, como en todo, porque, así como los seres humanos somos imperfectos, no hay
iglesia perfecta y por eso muchos cristianos se desilusionan de la iglesia cuando tienen un conflicto. Y en vez de quedarse ahí que es lo que Dios quiere, empiezan a vagar y se atraen por otra
iglesia, y después ven defectos en esa y van de tumbo en tumbo, sin entender que el propósito de
Dios es que uno crezca en la congregación.
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Y cuando hay que cambiarse, hay que orar
mucho y tener convicción de que Dios lo
llama por alguna razón
a hacer ese cambio. No
digamos que no se puede
cambiar, pero mucha
gente se cambia por resentimiento o por tener
algún conflicto, en lugar
de resolver los conflictos
en la familia.
Bautismo de Lidia

Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Acordémonos que la palabra fornicación en las Escrituras tiene dos connotaciones: una es la situación concreta, carnal, física; pero también en la parte espiritual, que refiere a convivir con la
falsa doctrina, falsas enseñanzas, falsos dioses, etcétera.
En la larga paciencia que tiene Dios con nosotros, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero
no quiere arrepentirse. No quiere cambiar de actitud.
He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella.
Era la ambigüedad, ahí estaba Jezabel que era el nombre de la esposa del rey de Israel Acab, que
mató a muchos hijos de profetas y persiguió al profeta Elías para matarlo sin lograrlo y practicaba
con Balaam y Astoret o Astorté, que eran las diosas y dioses de la fertilidad, con toda la promiscuidad sexual, pero también hay una connotación espiritual.
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy
el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras
Jesús no mira como mira el hombre, dijo en una oportunidad Samuel cuando tenía que elegir al
rey. Él no mide, no ve lo que es el hombre en su estatura física, en la apariencia. Él escudriña la
mente y el corazón, y va a darle a cada uno según las propias obras.
Ya vamos a ver más adelante el Tribunal de Cristo que es uno de los eventos por venir, que está
dentro de este contexto apocalíptico, donde nosotros vamos a comparecer y no para ser condenados
o salvados, sino para recibir las coronas respecto de nuestras obras, fruto de nuestra fe.
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Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo:
No os impondré otra carga; pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga
Es decir, conserven, sigan adelante con su ministerio, su manera de hacer las cosas, lo que tienen
positivo.
Y ahora la promesa:
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones…
Gloria al Señor. Cuando Él venga a reinar sobre las naciones, si tú eres fiel y perseveras vas a ser
un gobernante, un ministro del Señor en las alturas. No sabemos cómo será ese gobierno milenial,
pero vas a tener autoridad para usar y ser usado por el Señor de manera que ni imaginas.
…y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también
la he recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana…
¿Cuál es la estrella de la mañana? Pedro en su epístola habla del “lucero de la mañana”, “la estrella
del amanecer”. Vemos ahí un sentido de futuro.
Hay muchas interpretaciones, pero ciertamente
es algo bello, poético, hermoso, tener para uno
la “estrella de la mañana”, la luz de Cristo desde
que abrimos los ojos cada día para encarar lo que
se nos viene.
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Dios nos confronta
con nuestros errores
para que
los enmendemos

Amados, amadas en Cristo, lectores, auditores, oyentes:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 2: 26-29
Amén.
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APOCALIPSIS LECCIÓN 4
LECTURA BÍBLICA
1. Apocalipsis 2:12-29
2. Mateo 24
3. Hechos 16
TRES PREGUNTAS
1. ¿Qué importancia tenía la ciudad de Pérgamo?
...........................................................................................................................................................
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2. ¿Quién era Jezabel?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ¿Qué personaje bíblico hizo conocida la iglesia en Tiatira?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros
1. Dios desenmascara las falsas doctrinas como la de Balaam
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Dios nos hace ver nuestros errores para que los enmendemos
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Dios es juez justo, dará a cada uno según sus obras
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
APLICACIÓN
1. Personal..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Congregacional...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
OBSERVACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5. MENSAJE A LA IGLESIA
DE SARDIS Y FILADELFIA
Apocalipsis capítulo 3

N

os corresponde en esta ocasión centrarnos en el Capítulo 3 del libro del Apocalipsis.
Hemos dicho que el Mensaje dado a las siete iglesias que están en Asia, en general
tiene doble incluso triple línea de interpretación, que no son contradictorias. Por un
lado, una interpretación puntual que habla a las iglesias específicas del Asia Menor que
existían a finales del primer siglo, otra que refiere al individuo, a características espirituales de
prototipos de cristianos, y algunos teólogos elaboran una interpretación que habla de las características de los siete grandes períodos de la iglesia desde sus orígenes en pentecostés hasta ahora.

Ahora bien, cada uno de estos mensajes coinciden en su estructura similar: parten con un reconocimiento, luego un reproche, defecto, debilidad o error, seguido por un consejo para salir delante
de la situación y, por cierto, una promesa de victoria. Y quizá, el reproche más grande que ha
quedado, el más común es el que se da a la iglesia en Éfeso de haber dejado su primer amor. El
fervor, calor, el fuego, el espíritu se ha apagado. Sigue “haciendo cosas” pero le falta ese “candil
interior” que da frutos. Y hasta hoy podemos ver personas que comienzan a vivir el Evangelio y
con el tiempo decaen en su fervor. Refiere en general a la iglesia apostólica que ya al final del
primer siglo padecían algunos de sus integrantes de esta pérdida del primer amor a Cristo.
ESMIRNA
El mensaje a Esmirna rodeado de sufrimiento, dolor. A la Iglesia postapostólica de los siglos
segundo y tercero hasta el Edicto de Constantino en 313 d.C. (quien decreta libertad de culto,
cuando la iglesia comienza a ser absorbida y aceptada en el imperio romano), posteriormente
cuando Teodosio, el año 380, nombra y declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio
surgiendo lo que hoy llamaríamos “Estado Confesional” cristiano.
Esta Iglesia de Esmirna siguió con un largo período de tribulaciones. Sabemos lo que sufrió la
Iglesia de este período, en los coliseos donde eran devorados por las fieras. De allí que la promesa
era muy esperanzadora: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
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PÉRGAMO
Avanzamos después hasta la Iglesia de Pérgamo, y ahí la relacionamos con Antipas, martirizado.
Hemos dicho que el Imperio Romano tenía 4 penas de muerte: por fuego, por espada, por cruz o
devorado por fieras.
•

Alabanza: Conozco tus obras –tribulaciones, pobreza, han soportado las blasfemias–.

•

Reproche: Pero eran tolerantes con la doctrina de Balaam, que enseñaba a cometer fornicación –lo mismo que los nicolaítas–, vale decir, habían sido débiles en desenmascarar y
erradicar de la iglesia las costumbres paganas de la idolatría.

•

Consejo: Por eso había que arrepentirse,

•

Promesa: Para recibir el Maná escondido.

Después pasamos a la Iglesia de Tiatira, donde aparece una mujer llamada Lidia, la primera en
convertirse al cristianismo y bautizarse. Y nuevamente encontramos los elementos propios, que
están resumidos en:
•

Reconocimiento: “Conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, obras postreras”.

•

Reproche: no ponía dificultad a las enseñanzas de Jezabel, que se decía profetiza, seducía
incautos y en lugar de mantener a la Iglesia pura en su doctrina, eran permisivos trayendo
más dolor y desastre.

•

Consejo: que se arrepientan.

•

Promesa: “daré autoridad sobre las naciones” y la estrella de la mañana.

SARDIS
Todas estas ciudades están medianamente juntas y eran muy importantes, pues estaban ubicadas
en el corredor del Asia menor, uniendo oriente y occidente, cruzando el mar Egeo, por el norte
de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía estaba ubicada la ciudad de Sardis.
En cada uno de los mensajes, Cristo se presenta con sus cualidades o atributos: el que tiene los
siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Las siete estrellas son las iglesias –dicen unos– y
los siete espíritus corresponden a los mensajeros de Dios, como también les llama ángeles en un
comienzo. ¿Qué les dice Dios a la Iglesia de Sardis?
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Tiene nombre, tiene fama, tiene algún prestigio, pero por dentro estaba muerto, algo estaba fallando en esta iglesia, que ya estaba teniendo un doble discurso, una doble personalidad; muy
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común también en el ser humano que tiene fama y prestigio de cristiano, pero por dentro no es
consecuente con lo que profesa, con lo que dice.
…sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado
tus obras perfectas…
En las Escrituras el término “perfectas” no significa que sean acabadas en magnitudes, sino que
connota el concepto de “madurez”.
… Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo
y arrepiéntete (de ese doble discurso, de lo contrario)
si tú no velas (si tu no cuidas tu vida interior), vendré
sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti (Apoc. 3: 3).

¿Está tu nombre
escrito en el libro
de la vida
del Cordero?

Es interesante, porque dicen los arqueólogos que esta
palabra, o este concepto de “velar o si no vendré como
ladrón”, es algo que estaba muy latente en la cultura,
porque muchas ciudades estaban construidas en lo alto de
una colina, como manera de protección con dificultades
de acceder, a veces por una quebrada. No pocas ciudades eran avasalladas o destruidas precisamente
porque dejaron de vigilar los guardias, y en el lugar, bastión o torre de las ciudades amuralladas
en lo alto, desde donde permanecían los guardias, se descuidaron los vigilantes y en la noche, con
escaleras, trepaban durante la oscuridad y se tomaban la ciudad. Con esta explicación, la iglesia
podía comprender muy bien a qué se estaba refiriendo Dios al referirse “al ladrón en la noche
mientras están descuidados”.
Y aquí podemos citar también el Evangelio en Mateo 24: del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También le preguntan los fariseos acerca del regreso
del Señor y lo registran Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, refiriéndose a su segunda venida, Jesús
contestó: el Reino está ya entre vosotros. También dice a sus discípulos:
Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Os dirán:
Helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis como el relámpago que al fulgurar resplandece
desde un extremo del cielo hasta el otros, así también será el Hijo del Hombre en su día. PERO
primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación.
Entonces, no es para interpretaciones privadas, lo mismo dice respecto de los días de Noé, hace
un paralelo: la venida de Cristo será como la venida de Noé. Por ejemplo ahora, a causa de la
pandemia, todos al comienzo decían que esto es apocalíptico. Se cierran las fronteras, paralizan los
aeropuertos, la gente en cuarentena, el mundo entero turnándose para confinarse en sus hogares,
restringiendo las salidas, pidiendo permiso a la policía para ir a comprar un remedio o alimentos.
Les aseguro que al poco andar, después que volvamos a la normalidad, esto va a quedar como un
recuerdo y los hombres continuarán comiendo, bebiendo, dándose en casamiento… ya hemos
visto cómo en Europa y Norteamérica la gente va a las playas, va a los restaurantes y pronto esto
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queda de paso y nacen nuevas generaciones a quienes padres y abuelos les contarán el drama
que vivieron, cómo fallecieron personas, los dramas que hubo, las repercusiones en salud mental
de la población causadas por las cuarentenas, los efectos sicológicos que produjo. Pero así es
el corazón del hombre. Somos muy prontos para olvidar, y por eso la Iglesia tiene la misión de
pregonar, evangelizar, dar a conocer, invitar, online ahora, ahí está la voz de Dios ahora. Difundir
a través de las redes sociales.
Yo me pregunto “¿a usted le da vergüenza reproducirlo?”, y esa es tarea suya, tú te comunicas por
las redes sociales. Hay que pregonar, no hay que quedar callados porque si no, la sangre del que
no se apercibió, será sobre nosotros. Atentos. Si tú pregonas, eres vigilante, tocas la trompeta,
adviertes lo que viene y la gente no hace caso, si la gente no vuelve a Cristo, si no se da cuenta
que está yendo a pasos agigantados, apartándose de la voluntad de Dios, entonces la sangre va a
ser demandada de la persona que no se apercibió y de aquel vigía que no tocó la trompeta.
Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas…
Sabemos el símbolo de la pureza que es la blancura.
… y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de los ángeles.
Es decir, existe un libro de la vida, un registro civil del cielo.
Entonces avanzo al capítulo 21: 27 que ratifica este hecho y se nos dice:
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No entrará en ella (la santa ciudad) ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y
mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
O sea, hay un documento tal, un libro, donde está tu nombre escrito, si es que has aceptado al
Señor en tu corazón y por eso como dice el clásico himno: cuando allá se pase lista, a mi nombre
yo feliz responderé cantamos los cristianos desde siglos, desde que se compuso ese himno que
cantamos especialmente en los días de funeral, porque sabemos que se ha de resucitar y que entraremos a la Eternidad con el Señor.
Después tenemos, en el capítulo 20:15 del libro del Apocalipsis:
…el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
Vale decir, la condenación eterna. Donde va a ser arrojado el diablo, la bestia y todos aquellos
que blasfemaron contra el Señor y no quisieron reconocerlo hasta el último respiro.
El profeta Daniel quien profetizó en años del exilio anunció:
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será
un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces; y en
ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro” (Daniel 12: 1).
Van a ser librados de esa época de tribulación, de angustia que vendrá sobre la Tierra, porque,
como piensan muchos, vamos a ser arrebatados a los cielos antes de padecer lo que ha de acontecer aquí en la Tierra en esos días de gran tribulación. En Filipenses, Nuevo Testamento: “Pablo,
junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la
vida” (Filipenses 4 3).
Él está presentando a Clemente y otras personas que le acompañan, como legítimos verdaderos
hermanos en la fe. Acuérdense que estaban en tiempos de peligro y por tanto de espías, de falsos
hermanos. Entonces Pablo está presentando a sus hermanos a los Filipenses para que confiaran.
En otra parte del Apocalipsis (13: 8), cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación
del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
O sea, desde la fundación del mundo hasta hoy, hay personas que no se han inscrito, que no han
creído en Dios, que han blasfemado, que han renegado, que han vivido conforme con sus propios
criterios, placeres egocéntricos, sin considerar el amor de Dios.
En otra parte, en la carta a los Hebreos (12: 23), dice:
…iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos…
Si tú no tienes la certeza de estar inscrito en los cielos, yo te inquieto en esta hora y espero que
el Espíritu Santo inquiete tu alma, para que te puedas arrepentir y confesar, y decirle Señor, ven
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a mi corazón, es como ir al Registro Civil, pero esta vez no lo hacen los padres por uno, Dios no
tiene nietos, tiene solo hijos. Tienes tú mismo que tomar la decisión por Cristo. Él ha abierto el
corazón, te ha dado entendimiento y tú vas al Registro Civil, directo al Trono de Gracia y dices
“Señor Jesús, recibe por favor, por piedad, por misericordia, siendo yo un pecador, un transgresor,
perdona todos mis delitos e inscribe mi nombre en el libro de la eternidad”. Y a todos los que
le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¡qué bendición!
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Dicen que la Iglesia de Sardis equivale al tiempo de la reforma, donde habiendo tanta decadencia
de la iglesia y confusión social se levanta este movimiento del Espíritu liderado por el monje
agustino para volver a las Escrituras como norma de fe y de conducta.
FILADELFIA
Y la Iglesia de Filadelfia sería un período muy hermoso. Es una iglesia que prácticamente no se
le da reproche. Escribe el ángel a la Iglesia:
Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David…
Dios se presenta una vez más, con distintos atributos: el Alfa y el Omega, el que había de venir, el
Amén, el Verdadero… el que tiene la llave de David, aquí nos da a conocer una cosa tan hermosa
con la llave, un simbolismo. Dios había prometido a David, que de sus generaciones vendría un
reino sempiterno. Jesús en su genealogía, viene de la familia de David y se cumple en Él esta
promesa del Reino sempiterno.
…el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
¡Qué bendita llave del Señor! Por eso cuando tú ves todo cerrado, pregúntale al Señor por qué
es todo tan adverso. Y no empieces, como ocurre por la tentación del diablo, a renegar de Dios,
tomándose de algún defecto de la Iglesia, de alguna debilidad –que no lo visitaron, que no lo
llamaron, que no le colaboraron, que no auxiliaron… y a veces la iglesia es ignorante porque no
se ha comunicado–, u otra debilidad de la iglesia, pero que no se aproveche el diablo. Porque el
Señor te dará la sinceridad para compartir lo que sucede.
Cuidado con renegar contra Dios cuando cierra una puerta. Porque sabemos que a los que aman a
Dios, nunca va a permitir una prueba que no podamos sobrellevar. Él conoce nuestro ser interior,
nuestro temple, entonces oramos en esta hora para que Él abra la puerta. Ore el que está afligido
a ese Dios que es el mismo ayer, ahora y siempre: “Señor, abre la puerta de la esperanza, da gozo
a mi alma, alegría a mi corazón, te necesito, lléname de tu Espíritu. Perdóname si he dejado el
primer amor. Perdóname si he consentido pecados idolátricos como los que están identificados y
desenmascarados en las Santas Escrituras”. Y vas a ver cómo el Señor te abre la puerta.
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Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio aunque se me abrió la puerta en el Señor no
tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así, despidiéndome de ellos,
partí para Macedonia (2 Corintios 2:12).
Llegó a Troas y vino la visión macedónica, él dice se me abrió puerta en el Señor. Con el sueño
de la visión macedónica, él entendió que Dios le abría una puerta para ir a sembrar el Evangelio.
En otra parte, en Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el
Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual
también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.
Ahí les habla a los cristianos de Colosas, oren por los misioneros, por los administradores de la
Gracia, los propagadores del Evangelio, oren para que el Señor nos abra la puerta para la Palabra y
para que podamos sembrar esta bendita Palabra en todo tiempo y lugar. Oramos para que el Señor
nos abra puerta a la Iglesia en la que tú participas. Que abra puerta el Señor para poder evangelizar.
Lo vuelve a reiterar en los Hechos 14: 27
“Habiendo llegado y reunido a la Iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con
ellos y (cuando Pablo se reporta) como había abierto la puerta de la fe a los gentiles al regresar
del primer viaje misionero a la ciudad de Antioquía de Siria desde donde Él partió”.
Se reportó a quien enviaron como misionero y que impusieron sus manos con él, a quien enviaron
y sostuvieron con su oración. Ahora llega con los frutos y les relata cómo el Señor les abre las
puertas.
Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará
y cerrará y nadie abrirá (Isaías 22: 22).
Aquí Isaías está hablando ya de Cristo. ¡Qué importante, trascendente, hermoso, poderoso es
nuestro buen Dios!
Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre…
En esto de las puertas abiertas, se dice que la iglesia de Filadelfia es la de los grandes avivamientos
de los siglos XVII y XVIII, los avivamientos que abarcaron a Europa del norte, los anglosajones, el
viaje a Estados Unidos, el movimiento de santidad, el nacimiento de muchas de las denominaciones
misioneras que nacieron allí, la labor misionera que partía de estos avivamientos que se extendían
a India, a América del Sur, entre ellos a Chile, para fundar las primeras congregaciones, como
la Alianza Cristiana y Misionera, la iglesia Bautista, la Asamblea de Dios, por otra parte la obra
social del Ejército de Salvación, nacen y después a comienzos del siglo XX todo el movimiento
pentecostal, nace también desde este avivamiento como el de la Iglesia de Filadelfia, donde están
estas puertas eficaces que Dios abre para que la gente pueda conocer a Cristo y oramos para que
así sea.
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Que sea realmente el Señor quien esté haciendo eso.
Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios a la Iglesia de Filadelfia?
Por cuanto, has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual asciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Que así sea, queridos lectores y auditores.
junto con Clemente y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida
Filipenses 4:3

cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo,
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Apocalipsis 13:8

Y los moradores de la tierra , cuyos nombres no se han escrito en el libro
de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán…
Apocalipsis 17:8

iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos
Hebreos 12:23
27No

entrará en ella (la santa ciudad) ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero
Apocalipsis 21:27

Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego
Apocalipsis 20:15

no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que
vuestros nombres están escritos en los cielos
Lucas 10:20

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo.
Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces;
y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro
Daniel 12:1
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6. MENSAJE A LA IGLESIA EN LAODICEA
y síntesis de los períodos eclesiásticos
Apocalipsis capítulo 3 continuación

E

stamos estudiando los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis donde se encuentran los mensajes a
cada una de las siete iglesias que están en Asia identificadas por la ciudad donde radican.

La teología clásica, como hemos dicho, vislumbra tres o cuatro rieles esenciales de
interpretación de estos siete mensajes.
1.

Es un mensaje a cada una de las siete iglesias existentes en Asia nombradas que tenían los problemas reales relatados o también a diferentes etapas en las que puede estar una congregación.

2.

Es un mensaje a siete situaciones muy definidas que generalmente ocurren a los creyentes y se
les reconoce sus logros pero también sus errores llamándolos al arrepentimiento y restauración
con una promesa de bendición si lo hacen. Podemos sacar conclusiones muy personales en esa
interpretación, por ejemplo la pérdida del primero amor, la tibieza del alma, la mundanalidad
de sus actitudes, etcétera.

3.

Es una historia de las diferentes etapas de la Iglesia en su conjunto, donde la podemos dividir
en siete grandes períodos que están marcados por hitos específicos que ocurrieron y que, de
alguna manera, los teólogos han relacionado con el mensaje de las siete iglesias. Avanzando
en esta interpretación hacemos un resumen.

El primer mensaje es a la Iglesia en Éfeso:
Está relacionado con la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Es decir, desde que se formó en
palabras cuando Jesús se dirige a Pedro, preguntándole “¿Quién crees que soy?” y él le dice “Tú
eres el Hijo de Dios”. Sobre esta fe, sobre esta convicción, sobre esta declaración “edificaré”
(futuro) mi iglesia. Pero se estima que específicamente la iglesia como tal tiene su origen en el
día de Pentecostés en Jerusalén, después de la Ascensión de Cristo, cuando desciende el Espíritu
Santo bajó lenguas de fuego sobre cada uno y empiezan a hablar en distintas lenguas.
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Entonces, en el mensaje de Éfeso,
podemos ver la alabanza, reproche,
consejo y promesa (como ya lo vimos).
Podemos relacionar este mensaje con el
primer período de la historia de la Iglesia
(entre los años 30-100 d.C.).
El segundo, es el mensaje a Esmirna:
Este mensaje habla de la Iglesia perseguida. Desde la muerte de san Juan (año
100), hasta el Edicto de Constantino
(año 313). Las muertes de los cristianos
ya sea a espada, fuego, crucifixión o despedazado por las fieras. La santidad de
los creyentes permitió que la sangre derramada desarrollara la fe cristiana en el imperio romano
y cesaron las persecuciones.
El tercer período, es la Iglesia imperial. Lo relacionamos con la Iglesia en Pérgamo:
Esto comienza con el Edicto de Constantino, hasta alrededor del año 500 (hay algunas disparidades). Algunos lo atribuyen a la fundación de la Catedral de Santa Sofía –que, dicho sea de paso,
aún existe– (año 538) o la fundación de Constantinopla (caída de Roma, año 416).
El cuarto período, o cuarta Iglesia, “Iglesia Medieval” en Pérgamo es la Iglesia de Tiatira:
Desde la caída de Roma (año 476), hasta la caída de Constantinopla (año 1453). Período marcado
por acontecimientos tales como el progreso del poder papal, el nacimiento del poder musulmán,
el santo Imperio Romano, la separación de las iglesias latina y griega, el período de las Cruzadas
(años 1095-1270), el desarrollo del monacato, el arte y la literatura medieval y el principio de la
reforma religiosa.
En el quinto período tenemos la Iglesia en Sardis: Iglesia reformada.
Relacionamos este hito con la gran reforma (31 de octubre de 1517). Las 95 tesis de Lutero en
Wittenberg.
Si ustedes recuerdan, el mensaje dice tienes nombre de que vives, pero estás muerta, y la Iglesia,
antes de la irrupción de Lutero, en su conjunto institucional estaba corrupta, en decadencia y en
pecado. Y por eso viene este movimiento iniciado por Lutero y otros sacerdotes que leyendo las
Escrituras vuelven a canalizar las aguas de la fe por el cauce normal, que es la Revelación de
Dios en las Sagradas Escrituras.
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Este período es, quizá, el más apasionante, no tiene ningún reproche, es la época donde se retorna la fe a las directrices bíblicas preparando lo que será en la etapa siguiente marcada por las
misiones mundiales, el movimiento de santidad, de vigencia del don de sanidad y el nacimiento
de diferentes denominaciones.
Esta época podríamos decir que fue caracterizada por el avivamiento de la Iglesia desarrollando el protestantismo, es decir el regreso a la Palabra a considerar la Biblia como norma de fe y
conducta para todos los seres humanos. De allí que los reformadores se esforzaron de traducir la
Biblia a las lenguas vernáculas de cada nación, incluso aprovechando los días malos de persecución como Lutero tradujo al alemán el Nuevo Testamento estando oculto protegido por el duque
en el castillo de Wartrburg.
Algo parecido hizo Casiodoro de Reyna que tradujo el Antiguo y Nuevo Testamento de las lenguas
clásicas originales, hebreo, arameo y griego al español en una tarea que le ocupó una docena de
años de su vida viviendo en diferentes ciudades de Europa por la persecución que había, dejándonos hasta hoy una joya de la literatura.
El sexto mensaje a la Iglesia en Filadelfia.
Aludiendo probablemente a la puerta eficaz que el Señor abrió para las misiones mundiales y que
nadie puede cerrar. Se inicia estos años la evangelización hasta los confines de la tierra donde
de alguna manera llegaron misioneros a todos los continentes y a los lugares apartados de los
centros urbanos.
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Consagración total,
e n t r eg a a b s o l u t a
al Señor de todo
nuestro ser, en el
altar del arrepentimiento después de
cada predicación las
personas confesaban sus pecados y
se arrepentían. Se
desarrolla el movimiento de Santidad,
una búsqueda y dependencia del Señor
en todas las áreas.
Multitudes de misioneros entregan sus vidas en los campamentos de santidad y salen a evangelizar
donde nunca antes se ha llegado con las buenas noticias de Jesucristo. Se rescata en esta época la
vigencia del don de santidad.
Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: Séptimo período: Iglesia contemporánea:
He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la Creación de Dios…
Él se califica como el “Amén”, es la certidumbre, la seguridad, el Así sea, el Así es. El principio
de la Creación de Dios. Está desde el principio.
Es muy importante que cuando oramos, no comencemos pidiendo cosas al Señor, sino con alabanzas, reconociendo sus atributos, que tiene todo poder, para quien nada es imposible, que conoce
nuestras peticiones y necesidades, que tiene sus ojos puestos en nosotros, que permite ciertas
pruebas para bendecirnos, para purificarnos, para prepararnos para otras cosas mayores.
Desde el siglo XX (año 1901), hasta nuestros días. Quisiera colocar algunos períodos dentro de
la Iglesia contemporánea.
Comienza con el avivamiento pentecostal: es interesante cómo este avivamiento podría venir a
retomar el cristianismo popular. El pobre y necesitado, el humilde, está receptivo para escuchar.
Y con cambios radicales en la vida. Se valora y reconoce la realidad de los carismas o dones del
Espíritu Santo, la gente comienza a liberarse de drogas, alcohol, sexualismo, comienza a apreciar
a su familia, restaurar su matrimonio y multitudes, se convierten a Cristo.
El teleevangelismo y las cruzadas evangelísticas: creció también el Evangelio, por estas campañas simbolizadas en todo lo que hizo Billy Graham, que llenaba estadios completos y que ya, por
medio de sistemas satelitales, cuando avanzó la tecnología, fuera un precursor de lo que estamos
viviendo hoy. En una oportunidad hizo una cruzada o campaña, donde se estima que 2.500 millones de personas asistieron a esas predicaciones.
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Luego viene a propagarse una corriente llamada el neopentecostalismo: yo lo califico como un
relativismo doctrinal, donde la experiencia y la emoción van tomando un rol más importante que
la razón y, a veces, incluso más importante que la misma Palabra de Dios, y por eso hay muchos
equívocos que brotan de esta corriente del cristianismo.
La iglesia transcultural: esta es otra característica de la Iglesia contemporánea. La Iglesia comienza
con las corrientes migratorias desde las grandes ciudades, los grandes centros como Inglaterra,
Nueva York, ciudades cosmopolitas donde convergen en las iglesias personas de distintas nacionalidades y vertientes del cristianismo. Observamos el impacto de las migraciones a Europa de
los pueblos africanos o hindúes en busca de mejores realidades, tornando que las iglesias sean
internacionales. Así podemos ver cómo, por ejemplo, en Miami, iglesias donde hay latinos de
todos los países de Iberoamérica, no son de una sola nación, sino de muchas, donde se agrupan
por idioma y por el hecho de la condición de inmigrantes, siempre necesitados de apoyo y redes
de subsistencia se congreguen en las iglesias.
Está la iglesia espectáculo, que también tiene sus bemoles, que sería el “culto show”, los cultos
austeros, de palabra, de oración, de clamor, van siendo poco a poco permeados por los medios
tecnológicos, las baterías, los equipos electrónicos, las luces, la danza… y viene a ser todo un
show para atraer a más personas a Cristo. No es mi intención en este caso emitir juicio sino analizar realidades específicas, porque hay bueno y malo en todo, nada es perfecto.
Por último, estamos experimentando una iglesia digital: la iglesia de la postverdad, donde hay
que trabajar mucho la ética de las comunicaciones y se caracteriza por el culto virtual que estamos
viviendo ahora mismo por causa de esta pandemia global, masificando el uso de las redes sociales
para la evangelización y edificación de la iglesia.
PELIGROS Y DESAFÍOS EN LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA
¿Qué le pasa a esta Iglesia en Laodicea?
Y le dice, mira, tienes una cosa muy grave, Iglesia Contemporánea: que no eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
¡Qué tremendo! Pero recuerden que los reproches del Señor, las amonestaciones divinas, las disciplinas que provienen del corazón de Dios, son correctivas. No desea Él la muerte del pecador
sino su arrepentimiento, que cambie de vida. Dios nos mira, no solo por lo que somos –conozco
tus obras–, sino por lo que podemos llegar a ser. Y cuando nos reprende, nos confronta con el
pecado, con nuestro yerro, con nuestro mal, es para corregirnos, para enmendarnos para nuestro
bien. Así que cuidado, tengamos presente esa liviandad que caracteriza a la Iglesia Contemporánea,
que es la tibieza del corazón.
1.

Templocentrismo: entonces, si volvemos un poco atrás, encontramos que uno de los grandes
defectos de la iglesia actual, y tal vez a consecuencia de esa tibieza, es separar la vida litúrgica, religiosa, espiritual, de la vida familiar, de la vida laboral y de la vida social. Eso es por
causa del templo. La mayoría de los ministerios gira en torno a la actividad esencialmente
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dominical que ocurre al interior del templo generando una separación, dicotomía entre la
vida eclesiástica dominical y la vida secular durante la semana.
2.

Síndrome de Constantino: es cuando el nominalismo, es decir, “se es cristiano nominal”,
porque es de buen estatus ser cristiano, ya lo aceptaron las máximas autoridades del imperio
y como también probablemente el emperador asiste a algunos cultos y muchos lo hacen también por imitación. El secularismo, los valores del mundo. comienzan poco a poco a permear
la Iglesia, a introducirse en las congregaciones, en el alma y corazón de los creyentes.

3.

Legalismo: los reglamentos y estatutos de las corporaciones o entidades religiosas con las que
se organizan las iglesias conforme con las leyes de las naciones tienen mayor relevancia que las
Sagradas Escrituras. Cuando en lugar de resolver los conflictos y tomar decisiones de acuerdo
con lo que orienta y dicen las Escrituras, buscan resolver según los reglamentos humanos.

4.

Sincretismo: para ganar al mundo, la doctrina cristiana se acomoda a las creencias paganas,
mezclando lo sagrado con lo profano, como muchas fiestas, procesiones, peregrinajes y reliquias haciendo convivir la superstición con la fe razonable, mezclando lo bueno con lo malo.

5.

Utilización política: muy de moda actualmente y hay que tener mucho cuidado. Hoy el pueblo
cristiano es un segmento apetitoso para la política y hay que ser cuidadoso para no ser utilizado. Hacer sana y santa política para poder influir en el devenir de nuestras naciones, pero
no dejarse utilizar.

6.

Laicisismo: siempre presente. Es excomulgar a Dios de la vida pública de la nación. Una
especie de privatización de la religión, es decir, permitir la expresión religiosa o cultos solo
al interior de los templos y no en la vida pública. Se intenta formular que lo religioso es un
obstáculo para el progreso. Eso se afirma incluso desde las esferas más importantes e influyentes del mundo hoy, incluso desde Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

7.

Insana doctrina: algunos de los peligros y debilidades anteriores terminan desembocando
en herejías, o creadoras de falsas expectativas como la doctrina de la prosperidad, la voz
profética confundida con la presunción del corazón, la soberbia de enmendarle la plana a
Dios creando un dios a la medida, el imperio del subjetivismo, que finalmente nos lleva a
otros istmos lamentables como el relativismo, existencialismo, nadaísmo.

8.

Lightismo: que es la tibieza de corazón que ya hemos comentado, que trae un escaso compromiso, una participación eclesiástica fría y que no aplica ni permea el carácter humano ni
la sociedad transformando la religión en un ritual vacío.

9.

Independencia: este es otro peligro en la iglesia. La correcta independencia de la representatividad de la iglesia de las fuerzas políticas partidistas, nos lleva, por otra parte, al peligro
de la atomización de la iglesia (atomizar: de átomo. Dividir en partes sumamente pequeñas,
pulverizar).

Ahora vivimos un tiempo permanente de cambios, una mutación con cambios radicales entre la
“Iglesia y el Estado”, entre la “Iglesia y la Comunidad”, entre la Iglesia y los feligreses”, surgen
74

pugnas al interior de las congregaciones, donde se genera una tensión entre dos cosmovisiones
de eclesiología contrapuestas: concentrarse en la salvación del alma o focalizarse en el bienestar
del hombre mediante la obra social.
Época crítica para la Iglesia, donde cae el occidente cristiano, cae el marxismo ateo y cae el
islamismo radical, mientras renace el paganismo grecorromano, la soberbia de la Ilustración, el
racionalismo filosófico, la tecnología y el imperio del hedonismo o epicureísmo, máximas aspiraciones del homo sapiens contemporáneo.
Estos son tiempos donde la soberbia humana expresada en el relativismo subjetivista de hacerse
un dios a la medida, en la búsqueda del placer –hedonismo, epicureísmo– y el existencialismo
de vivir el presente, comamos y bebamos que mañana moriremos (1ª Corintios 15:32), que lleva
a la falta de compromiso a no asumir las obras trascendentes y de largo plazo, como es formar
una familia, arriesgarse en un trabajo o proyectos de futuro u otras tareas no fáciles, que demandan tiempo, perseverancia y que hoy por comodidad o placer, la sociedad contemporánea deja
de lado.
Tenemos también un desplazamiento del cristianismo de Occidente hacia Oriente: nos advierte el
ángel: mira, si no te arrepientes y no vuelves a retomar ese amor fervoroso que has dejado de lado,
yo quitaré el candelero de tu lugar (Apocalipsis 2:5), el Señor ha ido quitando el candelero y lo
está llevando a Oriente, multitudes se están convirtiendo en los países africanos y la restauración
del cristianismo mediante el protestantismo que comenzó en el hemisferio norte, toda la Europa,
los países anglosajones, Norteamérica, Canadá, etc., ahora se ha desplazado a Latinoamérica,
África, un deslizamiento al hemisferio sur, como un centro de gravedad en que se ha ido apagando el fervor europeo de antaño. Quedan en la historia de los grandes y poderosos avivamientos
de santidad ocurridos en el siglo XIX que transformaron las naciones fortaleciendo la sociedad
occidental cristiana hoy en plena decadencia.
Entonces, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
(Apocalipsis 3:15,16).
Ojalá fueses frío porque si eres frío, podrías estar
atento, pasarías por lo gélido, los dolores de la indiferencia y estarías dispuesto a recibir los refrigerios,
la llama que brota de los hogares desde el centro de
la familia y los vientos suaves de la frescura de un
árbol para refrescar tu corazón en los ardientes calores
del verano afectando la dureza de tu congelada alma
pero aún es tiempo de arrepentimiento y de buscar al
Señor de todo corazón.
Y no eres caliente, porque si estás caliente, “transpirando todo el día”, estás agobiado, entonces también
se te puede invitar a Cristo, los que están cargados y
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El subjetivismo
hace que cada
persona tenga una
noción de Dios
conforme a su
medida

agobiados, vengan que yo los haré descansar (Mateo 11:28), tendría sentido para ti esta Palabra.
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tienes aflicciones
pero sobrevives, la tibieza entonces Dios la castiga, la desenmascara y la confronta.
Pero tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no saber
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo (Apocalipsis 3:17).
Puedes tener una cantidad de millones, de recursos, de títulos, de fama y prestigio, todo resuelto.
¿pero sabes qué? Tú crees no tener necesidades, pero las necesidades más profundas de tu alma,
que es el gozo, la plenitud de vida, la paz que Jesús da, no la tienes. Por eso te dice desventurado,
por no decir desgraciado, en el buen sentido de la palabra, falto de gracia. Acércate a la gracia
de Dios, para que seas agraciado por el Señor, su Espíritu Santo y la Palabra, para que ya no seas
pobre y ciego, y te vistas con las vestiduras de Cristo y te abra los ojos de la fe. Es interesante
cuando Dios te califica tu realidad del alma como ciega.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego…
Había mucha riqueza, pero era un oro no de buena calidad, no de buena textura. El oro se prueba
con fuego, donde sale toda la impureza y queda el oro puro. Entonces hace falta fuego, la obra
de cada uno será probada, quizás tú estás pasando por una prueba, y si la enfrentas bien, con fe
y confianza, vas a salir airado y victorioso, renovado y con nuevas fuerzas.
…para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza
de la desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas (Apocalipsis 3:18).
No está hablando de la vergüenza física, sino del alma. Si se conociera todo lo que hacemos,
pensamos en secreto, ¡caramba! Estaríamos colorados todo el tiempo. Es lo que está diciendo el
Señor, conoce los corazones, la doble vida, los pecados ocultos, hipocresía, mentiras, engaños,
malos pensamientos… y todo eso hay que limpiarlo.
Y aquí está lo que quiero decirles: Laodicea era una ciudad donde, como se dice en tiempos
contemporáneos, había facultad de medicina. Los griegos, en el siglo V a.C., con Hipócrates, empiezan a desarrollar la medicina, existía desde antes de manera natural, pero con él se desarrolló
grandemente en términos más científicos. Y ellos preparaban un colirio para sanar de algunas
enfermedades de la vista.
Y Jesús dice unge tus ojos con colirio y la Iglesia de Laodicea podía entender muy bien a qué
se refería el Señor, qué estaba diciendo. Cuando uno no ve, cuando uno está ciego, cuando tenía
buena vista y corría, mientras ahora tiene los párpados caídos y apenas distingue borrosamente
lo que tiene por delante. El mundo está lleno de personas que andan ciegas. Hay que sacarles
la venda de los ojos, hay que ungir los ojos con colirio para que vean la Gracia, la verdad de
ese Cristo que predicamos, que damos a conocer, que quiere bendecirte poderosamente en
esta cuarentena.
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Que ha permitido esto para bendecir a su Iglesia, para corregir, enmendar, para que la gente
escuche, para que se acaben las tibiezas, la frialdad, las quejas, las amarguras y podamos ser
verdaderamente un aporte en este mundo sufriente. Para que podamos ser los portadores del
colirio. El colirio lo pone el Señor, pero nosotros lo llevamos a la casa del ciego. Llevamos
la Palabra con pasión, entendiendo que es lo más prioritario, pues estamos sembrando para
la Eternidad.
Es hermosa la Iglesia de Laodicea, es una iglesia que nos habla de las realidades de este mundo,
donde vivimos con grandes catedrales, grandes espectáculos, pero incapaz de influir en una sociedad que se desenfoca y se va fuera de los cánones bíblicos, estableciendo ciudades, vidas tan
ajenas a lo que el Señor ha establecido y lo que es peor, culturas, ciudades y pueblos que otrora
fueron cuna del cristianismo han apostatado de la fe y hoy son semillero de corrupción y decadencia moral.
Por lo tanto Yo te reprendo y castigo a todos los que amo…
Aquí está el tema, “disciplina”, ¿quién es aquel padre que no castiga a su hijo a quien ama? Sería
un bastardo, alguien que no tiene ningún compromiso, que no ama. Y por tanto entiéndelo así si
estás padeciendo algún castigo o corrección de parte de Dios.
…sé, pues, celoso y arrepiéntete.
¡Pregúntale! Si no eres capaz de distinguir la voz del Espíritu Santo, Él nos convence de toda
verdad, lo revela así.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él y él conmigo.
¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? ¡¡¡Recorre el mundo!!!
Espero estés oyendo la voz de Cristo hoy. Y si oyes la voz y abres la puerta… ¡qué profunda comunión nos está ofreciendo Jesús a cada uno de nosotros!
Habla de cenar juntos, de satisfacer nuestras necesidades, Él se goza por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos.
Termino comentando lo que le pasó a la Iglesia en Holanda y varios países europeos, un país
reformado, protestante. Hoy se transforman las iglesias en Pubs (locales de diversión y venta de
alcohol), en restaurantes o librerías. Las iglesias no tienen fondos para mantener los edificios.
Queda el recinto del coro en el altillo donde aún se ven los antiguos órganos y abajo, en el primer
piso, los bares librerías u otros sirviendo a lo secular.
…vendré pronto a ti, quitaré a tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
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Así es, tenemos Europa, que transforma las iglesias en bibliotecas, restaurantes o viviendas. Por
lo menos es un poco más digno. Una iglesia metodista transformada en discoteque. Un templo en
Dublín que hoy es un bar. Triste la promesa final del Señor:
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi Trono, así como yo he vencido,
y me he sentado con mi Padre en su Trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.
¿Amén? Sí, ¡Amén!
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APOCALIPSIS LECCIÓN 6
LECTURA BÍBLICA
1. Apocalipsis 3:14-22
2. Hebreos 4:12,13
3. Apocalipsis 3:20
TRES PREGUNTAS
1– ¿Por qué la tibieza del corazón es deplorable ante Dios? Explique
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ¿Qué significa quitar el candelero de tu lugar?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ¿A qué época de la iglesia corresponde Laodicea?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros
1. El subjetivismo hace que cada persona tenga una noción de Dios conforme con su medida
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Es necesario escuchar (conocer), creer y obedecer la Palabra de Dios
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Dios se revela (se da a conocer) a sí mismo en la sagrada Biblia
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
APLICACIÓN
1. Personal..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Congregacional...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
OBSERVACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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7. MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS
Las siete etapas de la historia de la iglesia

¿S

e va a acabar la iglesia? Cuando hablamos de fin de mundo, ¿es fin de la iglesia?

Hago la pregunta porque en los capítulos 4 y 5, que comentaremos un poco más
adelante, vamos a hacer una visita al cielo. Se nos va a abrir el cielo y vamos a
encontrarnos ahí con varias sorpresas. Pero antes, ¿se acuerda de los tres rieles que tiene la interpretación del mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis?
MENSAJES A LAS SIETE IGLESIAS
Tres rieles paralelos en la hermenéutica o interpretación:
1.
2.
3.

A las iglesias locales mencionadas o a las congregaciones locales en su diversidad de etapas.
A los cristianos en diferentes realidades espirituales
A las siete etapas en la historia de la iglesia

Primero están dirigidos a las siete iglesias locales, sin embargo, se puede también pensar que
están dirigidos a congregaciones locales en sus diversas etapas. Esto mismo se puede aplicar a
los individuos. Una persona puede en algún momento de su vida aceptar a Cristo en medio del
fervor, de la atracción a la Palabra, servirle con todo ahínco, con cariño, con ímpetu, y después en
la rutina se empieza a enfriar y pierde ese primer amor, como le pasó a la iglesia de Éfeso y así
cada uno de los mensajes equivale a tipos de cristianos. Y el tercer riel de interpretación refiere a
las siete etapas de la historia de la iglesia que vamos a sintetizar en esta ocasión.
Viendo la complejidad de los sucesos que han de venir en el que están involucradas todas las
regiones de la tierra pues son de alcance universal, global, que acarrearán mucha confusión entre
los que desprecian a Dios, y aun si las congregaciones no están firmes en una hermenéutica adecuada, también pueden ser presas de temor y confusión. De allí que me parece pertinente volver
a tener ante nuestros ojos estas cuatro advertencias que nos da el Señor para que usted si no lo
ha hecho, las anote:
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Mirad que nadie os engañe. Mt 24:4
Mirad que no os turbéis. Mt 24:6
Ya os lo he dicho antes. Mt 24:25
Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes. Mr 13:26
Por esto la importancia de estudiar Mateo 24, Lucas capítulos 17 y 21, Marcos 13, Apocalipsis,
el libro de Daniel, las visiones de Ezequiel, pero vuelvo a rescatar este concepto de que en esta
pandemia de hoy tenemos que escuchar la voz de Dios y estar preparados para lo que se avecina.
Una de las explicaciones que varios cristianos han hecho de distintas partes del mundo, es que este
tiempo es una preparación para las cosas que vendrán, no solo en los aspectos tecnológicos que
ya se han visto y generalizado y que la iglesia ha tenido que responder a eso, sino que también y
en lo principal enfatizaría yo, la necesidad de un regreso a la santidad de Dios. Todo esto es un
proceso porque sin santidad nadie, nadie, verá al Señor (Hebreos 12:14).
Primer período: MENSAJE A ÉFESO . LA IGLESIA APOSTÓLICA
En el primer mensaje a la iglesia
en Éfeso y conforme con la historia
del cristianismo corresponde a la
iglesia apostólica, entre los años 33
al 100 d.C.
¿Cuál es el resumen de lo que Dios
dijo a esta iglesia?
Primero, como ya hemos dicho, está
todo el reconocimiento de parte de
Dios a la obra.
Jesús, el Señor de la historia, Cabeza
de la iglesia, conoce cuál es tu trabajo con el que le sirves, no solamente cómo te deleitas, gozas, te nutres de la Palabra del Señor, sino
en lo que tú sirves, porque muchas veces el servicio está subterráneamente, porque es comunitaria
y colectiva la labor de la iglesia. Sin embargo, el Señor nos pedirá cuentas personales a cada uno
por lo que hemos hecho con nuestra vida.
•

ALABANZA: Conozco tus obras –arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos,
aborreces a los nicolaítas, has sufrido, no has desmayado–.

¿Pero cuál es el reproche? Hay una relación entre el reproche y el consejo que Dios le da a esta
iglesia y a estos cristianos que pueden estar hoy perdiendo ese fervor por el Señor. Como también
que en la segunda parte del primer siglo comenzaron a decaer.

82

Mira de dónde has caído, le hace ver y persuadir cuál es su situación, porque dejar el primer amor
va asociado a algún pecado: pequeño, mediano o grande, pero pecado al fin.
•
REPROCHE:
•
CONSEJO:
		
•
PROMESA:

Has dejado a tu primer amor
De dónde has caído (confesión) – Arrepiéntete (arrepentimiento)
Y haz las primeras obras (frutos)
Quitaré tu candelero de su lugar

Arrepiéntete y haz las primeras obras y, de lo contrario, quitaré tu candelero de su lugar, le está
diciendo. Así, está la promesa en el sentido de que “si no cumples –te advierto– voy a quitar el
candelero porque yo la obra –dice Dios– la voy a hacer de todas maneras, pero sin ti porque has
sido desobediente”.
Pero al que venciere, y con eso nos quedamos, le daré a comer del árbol de la vida. Le haré partícipe de la eternidad. Bendita promesa, y yo espero que sea la tuya y oro al Señor para que sea
la mía, la nuestra, y la de la iglesia en la que estamos.
Segundo período general: MENSAJE A ESMIRNA. La Iglesia perseguida (desde el año 100
al 313)
El segundo es el mensaje a Esmirna. Una iglesia que también en lo histórico es desde el siglo 100,
donde termina la iglesia apostólica con la muerte del último de los apóstoles que fue san Juan,
hasta el Edicto de Constantino en el año 313 d.C., cuando se permite en el imperio la libertad
religiosa y por esta razón la Iglesia puede desenvolverse y practicar su culto con libertad.
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Las principales causas de las persecuciones imperiales.
Los cristianos no adoraban a los ídolos ni llamaban Señor (Kirios) al emperador, por lo que
se les acusaba de sediciosos. Las reuniones “secretas” de los cristianos eran muchas veces en
oculto, incluyendo los cementerios o catacumbas, para evitar la persecusión de las autoridades,
y eso levantó sospechas, por otra parte sostenían que todos eramos iguales ante Dios, lo que era
inaceptable en aquella sociedad: ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús (Gálatas 3:28).
Principales épocas de persecución:
Desde Trajano hasta Antonio Pío, 96-161; Marco Aurelio 161-180; Séptimo Severo 193-211;
Decio, 249-251; Valeriano, 254-260; Diocleciano, 303-305; Galeno, 305-311.
Uno de los tiempos más gloriosos acontece durante estos tres primeros siglos cuando el impacto
y los valores cristianos permean a la sociedad y por tanto transforman radicalmente las costumbres, leyes, creencias y cosmovisión de la vida presente y futura estableciendo nuevos patrones
de conducta, fruto de la palabra y enseñanzas de Jesús y de la santidad del pueblo de Dios en
obediencia, fervor e integridad de vida de los santos discípulos de aquellos años. No pocos de
ellos fueron inmolados por su fe.
Yo clamo para que la iglesia que el Señor nos tiene pastoreando, en su conjunto y en lo personal,
puedan ser estremecidos los cimientos de su alma y comprenda que al salir de la pandemia que
ha azotado al mundo hay ya otra historia, otra realidad, otra vida, otra situación. Y que uno sea
capaz de hacer la renovación espiritual, la resiliencia. Cambiar de switch, consagrar y santificar
todo su ser a Cristo.
•

RECONOCIMIENTO:
Has pasado tribulación, pobreza, blasfemias, has soportado a la sinagoga de Satanás, a los
que se dicen judíos y no lo son.

•

CONSEJO:
Pasarás por cárcel, prueba, tribulación; pero no temas.

•

PROMESA:
Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.

En todo este período y después que muere san Juan, el último de los apóstoles, surgen varias
herejías e interpretaciones antojadizas de las Escrituras que mientras estaban vivos los apóstoles
clarificaban y certificaban la veracidad de la doctrina, pero ahora se hacía necesario elaborar un
resumen de la fe que contenga los fundamentos básicos de la fe cristiana, surgiendo el Credo
Apostólico ratificado posteriormente con leve variación en el Concilio de Nicea.
Es algo que debiéramos saber de memoria porque es una proclamación, es una síntesis de lo que
creemos, un resumen de nuestra fe.
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El Credo Apostólico (del latín credo=creo)
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Y en Jesucristo, Su único hijo,
nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Al tercer día resucitó
entre los muertos, Subió a los cielos Y está sentado a la diestra de Dios Padre, Todopoderoso. Desde
allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, La
comunión de los santos, el perdón de los pecados, La resurrección de la carne. Y la vida eterna,
Amén.
Sin embargo, se selló por Atanasio, que es uno de los padres de la Iglesia, el año 367 y con dos
sínodos posteriores, que se reunieron y se le llamó como dijimos el Credo Apostólico, y después
el Credo de Nicea. En total, demoró como 300 años que se reconociese este Credo Apostólico
que tiene una pequeña variación casi semántica con el de Nicea, y entonces es una declaración
de nuestra fe que conviene que usted mismo se analice y se pregunte: ¿Creo en todo lo que dice
el Credo de los Apóstoles?
A los catecúmenos, a quienes se iban a bautizar, se les enseñaba este credo y es una buena práctica hoy, por ejemplo, para la gente que se va convirtiendo a los caminos del Señor, repasar con
ellos el Credo Apostólico, y lo vamos a incorporar y proclamar en el culto dominical talvez una
vez al mes.
Durante este período junto con escribirse el Credo,
está también la elaboración del Canon Bíblico.
Llegar a seleccionar los 27 libros que contiene el
Nuevo Testamento incluyendo además del evangelio relatado con cuatro miradas, más el libro de
los Hechos de los Apóstoles o Actos del Espíritu
Santo como se le suele también llamar, las Epístolas
Paulinas, las Epístolas Universales y Apocalipsis,
no fue una tarea de un día para otro. Agregando
los 39 libros que componen el Antiguo Testamento
completando los 66 libros de la Biblia escritos por
inspiración de Dios por medio de 40 autores en
alrededor de 1.500 años.
Canon Bíblico
Los libros canónicos para ser aceptados como tal
tenían que ser preferentemente escritos por un apóstol o avalado por los apóstoles, y ustedes pueden
comprobar que la gran mayoría están escritos por
algún apóstol, o por alguien muy cercano a ellos, como son dos casos: Marcos, que aparece incluso en el momento cuando toman prisionero a Jesús y él sale arrancando y dejando su túnica
botada (Marcos 14:51), y Lucas que era médico, que se agregó en el segundo viaje misionero en el
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puerto de Troas cuando se embarcan hacia Macedonia donde el relato pasa desde la 3ª persona
plural como todos los capítulos anteriores a un relato donde él se incluye utilizando la conjugación verbal de 1ª persona plural dando por cierto que Dios nos llamaba… (Hechos 16:10). Lucas
fue un investigador muy acucioso que escribió no solamente el Evangelio sino los Hechos de los
Apóstoles. Entonces se fue consensuando aceptar estos dos libros para formar el canon del Nuevo
Testamento, siendo reconocido como tal alrededor del año 200 por todas las iglesias.
También surgen aquí en este período de gran crisis, los “apologistas”. La palabra apología o apologética es defensa. Aquellos teólogos, pastores, personas que preparasen la Escritura, lectores
de ella, estudiosos y con vida consagrada al Señor, defienden el Evangelio y a las personas de la
iglesia hacia el Imperio Romano, escribiendo directamente al Senado como Tertuliano, presbítero
de Cartago y de profesión abogado con un extenso documento de muchas páginas titulado precisamente APOLOGÉTICA, donde se pronuncia en contra del aborto, también de la facultad que
tenían los pater familia en cuanto a decidir hasta los 8 días si aceptaban al hijo nacido o lo mataban
o dejaban abandonado en la plaza de la columna Lactaria para que alguien lo recogiera y criarlo
como esclavo o prepararlo para la prostitución. Sobre esto y varios otros temas de contingencia
social en los que se demuestra la falsedad de las acusaciones que se les hacían a los cristianos
concluyera en que las enseñanzas de Jesús terminaran haciendo que los creyentes y obedecedores
de su palabra se transformaran en excelentes ciudadanos del imperio.
Tercer Período: MENSAJE A PÉRGAMO. LA IGLESIA IMPERIAL
Desde el Edicto de Constantino (313 d.C. hasta la caída de Roma 476 d.C.)
algunos historiadores la extienden un poco más hasta el siglo VI.
Con el Edicto cesan las persecuciones, pues allí se decretó la libertad religiosa y pocas décadas
después nace ya el primer Estado Confesional Cristiano con Teodocio, que en el año 380 decreta
el cristianismo como religión oficial del imperio.
Algunos beneficios del Edicto de Constantino y la
influencia de los cristianos en la sociedad:
•
•
•
•
•
•
•
•

abolición de la lucha de gladiadores
construcción de templos y capillas
principios cristianos incorporados en la legislación
preocupación por los derechos de personas
reconocimiento de la mujer y de su rol
se prohibió el concubinato
la matanza de niños se consideró crimen
la muerte por crucifixión fue abolida

Algunos aspectos negativos:
•      El cristianismo se secularizó. El nuevo estatus
trajo orgullo y mundanalidad.
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•
•
•
•

Al declararse el domingo feriado lo transformó de una fiesta espiritual a una actividad legal.
Incorporación de personas no regeneradas a las iglesias. Por conveniencia social.
Creció entre los cristianos una intolerancia hacia los “paganos”.
La legalización de las iglesias incentivó el enriquecimiento de las congregaciones.

¿Cuáles son las características de este período?
El secularismo, es decir, el mundo y sus preceptos, se va introduciendo con sus costumbres y
normas dentro de la iglesia, empieza gente a retraerse y dice vamos a ir a una vida monástica,
aparte del mundo, y se van dando los primeros síntomas del monasticismo para desarrollarse a
partir del año 600 en delante de forma mucho más definida en el próximo período.
Hay una pugna entre la Iglesia y el Estado, ¿Es la Iglesia suprema por sobre la autoridad secular?
O ¿Tiene el gobierno autoridad sobre la iglesia? Esta pugna era pública, por ejemplo Ambrosio
(340-397) Obispo de Milán, amenazó con no administrar los sacramentos al Emperador cuando
le obligó restaurar una sinagoga quemada y cuando le exigió se arrepintiera o sería excomulgado
por haber mandado matar a 3.000 ciudadanos en venganza de la muerte de un general a manos de
una turba.
Poco a poco va tomando supremacía Roma entre los otros patriarcados que eran fuertes en la fe
como el de Alejandría, el de Jerusalén, el de Antioquia y el de Constantinopla. Ahí surge este
asunto de besarle las manos al Papa, en señal de sumisión y obediencia. Hay grandes líderes como
san Ambrosio, san Agustín, y aquí continúan surgiendo los apologistas defensores de la fe, que
desenmascaraban las mismas herejías que se habían introducido y otras nuevas en la Iglesia e
interactuando con las autoridades imperiales.
Yo doy gracias a Dios que el Señor
me ha permitido desde hace ya más
de tres décadas poder hacer algo
en esta tarea por medio de programas radiales, televisión y redes
sociales, además de ponencias en el
Parlamento y múltiples autoridades
de nuestro país exponiendo la cosmovisión bíblica respecto de muchos
proyectos de ley o debate nacional
acerca de temas de público interés. Se
necesita vocería cristiana en todos los
Congresos del mundo, se necesita en
la televisión, en la radio, hoy más que
nunca en las redes sociales, en foros,
conversatorios, paneles, libros puestos a disposición de quien se interese, apologistas defensores de la
fe en medio de esta sociedad pagana, que se liberaliza y que vuelve con un falso concepto de progresismo a postular los principios y valores de amoralidad y relativismo en un regresionismo o retorno a
las costumbres y hábitos de la época grecorromana, precristiana.
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Ante esta realidad es admisible hacerse la pregunta ¿En qué ha fallado la Iglesia que no ha podido
ejercer su influencia para iluminar al mundo y detener la corrupción de la tierra?
Urge por tanto demostrar con sabiduría, inteligencia, y gracia de Dios, con auténtica y poderosa
voz profética, la bendición que trae a los pueblos y al mundo cuando las sociedades se ajustan a
las enseñanzas y doctrina de la inigualable e inextinguible palabra de Dios.
Nota: En los períodos eclesiásticos estamos siguiendo en general el bosquejo estructural de La
Historia de la Iglesia Cristiana, de Jesse Lyman Hurlbut y otros, Editorial Vida.
Cuarto Período General: MENSAJE A TIATIRA. LA IGLESIA MEDIEVAL
Desde la caída de Roma 416 d.C., hasta la caída de Constantinopla, 1453 d.C.
Aquí vemos el progreso del poder papal, nace el poder musulmán, Roma se establece como el
“santo Imperio Romano”, se separan la iglesia latina de la griega cuando Constantinopla se independiza de la iglesia romana, viene el tiempo de las Cruzadas (1095 a 1270), se desarrolla el
monacato, el arte y la literatura medieval que se acuna en las primeras universidades y algunas
de estas se inician al interior de los monasterios.
La intromisión de lo mundano al interior de la iglesia después del Edicto de Constantino hizo que
muchos cristianos influenciados por las costumbres ascéticas, mayormente de Egipto, huyeran
de las urbes y se refugiaran en cuevas para no ser contaminados por la maldad imperante, de allí
nacen los anacoretas que vivían como ermitaños o retirados del mundo. Ya en el período anterior
Antonio fue uno de sus precursores y en los años 320 en adelante tuvo miles de discípulos que
siguieron su ejemplo, y posteriormente se les llamó cenobitas pues se aislaban viviendo en comunidades. Ya para el siglo VI, en 529 se dicta la ley de Benedicto que regula la vida monástica
donde poco a poco empieza a ser acompañado con votos de celibato desarrollándose posteriormente
varias órdenes monásticas tanto para varones como para mujeres, dedicándose algunos a la vida
contemplativa, otros al cultivo de la agricultura y artesanías y otras al estudio, siendo las bases
para el acopio del saber que posteriormente se canalizan por medio de la nacientes universidades
como la de Bolonia (1088), Oxford (1096), Paris (1150), Cambridge (1208), Salamanca (1218)
etc. Relevante es la de Universidad de Paris que nace de las escuelas ligadas a la Catedral de
Notre Dame con el obispo de Paris como presidente y cuya principal cátedra era la de Teología
y su cátedra acerca de colecciones patrísticas, textos bíblicos traducidos y que concitó un interés
generalizado en Europa concurriendo estudiantes de distintas naciones.
A mí me llamó la atención estudiando esto para poder expresar una visión sociopastoral en la
Comisión de Educación del Parlamento respecto de la Reforma Universitaria que se estaba tramitando en nuestro país incluyendo el concepto de gratuidad. Recuerdo haber dicho allí que las
cinco facultades que tenían las primeras universidades en la historia y que nacen en esta época,
son primero que todo las Facultades de Teología, Derecho y Agricultura. ¿Sabía usted que algunas partieron en el monasterio o cuya base fueron las escuelas municipales que se desarrollaron
unidas al clero, pues por intermedio de los sacerdotes que estudiaban y conocían bien los idiomas
locales de las ciudades y países donde vivían, pero también las lenguas antiguas, el griego, arameo,
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hebreo, estudiaban en latín, etc.? Y por tanto tenían un acceso a la cultura mucho más amplio y
profundo, y por otra parte ahí tenían como fundamental la Facultad de Teología, por tanto, estudiaban los escritores bíblicos en los lenguajes que escribieron, a los padres de la iglesia, a los
filósofos griegos, por lo que podían sacar y argumentar con peso. Tenían también la Facultad de
Ciencias obviamente, donde estaba medicina y la escuelas de ciencias derivadas.
Esas facultades eran las que existían como elementos básicos, pero hoy en Chile prácticamente,
aparte de un par de universidades, no existen facultades de Teología, y menos aún teología genuinamente protestante.
Entonces, hablando de este período, dentro de todo el oscurantismo también hubo la bendición
de lo que significa el nacimiento de las universidades, con todos los dolores de lo que implicó lo
terrible del medievo como fueron las Cruzadas, donde mezclan lo político, lo social y lo económico, el establecimiento de la Inquisición, la quema de “herejes”, la decadencia del clero, etc.,
pero también en este período ocurre el nacimiento de las universidades.
Veamos el resumen de lo que se le dice a esta iglesia:
En el mensaje primero se
reconocen las virtudes que
tuvo la iglesia: tiene obras,
amor, fe, servicio, paciencia, y sus obras postreras
son más que las primeras.
Es importante agregar que
en ese período no solo
nacieron las universidades
sino también los hospitales. Nace el concepto de
hospital por medio de las
Cruzadas, con el propósito
de poder atender a ejércitos
que regresaban heridos, que caían a mitad de camino, y comenzaron a atenderlos, a socorrerlos
humanamente y poco a poco comenzó el concepto de hospitalidad, de hospital, para ayudar a
sanar, también liderado por monjes y monjas en las órdenes monásticas.
•

REPROCHE

La influencia del espíritu y enseñanzas de Jezabel, con su promiscuidad sexual y desviaciones
morales masificando justamente lo que Dios condena y abomina en esta área. Es importante hacer
notar que cuando habla de fornicación es en los dos sentidos, real fruto de la corrupción y decadencia no solo de la sociedad sino también al interior de la iglesia y por otra parte mantener una
relación fornicaria con las idolatrías imperantes ofendiendo la santidad de Dios y practicando un
sincretismo religioso y un cristianismo acomodaticio y carnal.
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Quinto Período: MENSAJE A SARDIS. LA IGLESIA REFORMADA
De la caída de Constantinopla 1453 d.C., hasta el fin de la Guerra de los Treinta Años, 1648 d.C. (1800)
Pasamos entonces a la iglesia en Sardis. Es la iglesia de la Reforma, por su puesto.
Dice ahí que tú estás vivo, pero estás muerto, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto.
•
•
•
•

ALABANZA: Conozco tus obras – tienes nombre de que vives.
REPROCHE: Estás muerto.
CONSEJO: Arrepiéntete, sé vigilante.
PROMESA: No borraré tu nombre del libro de la vida.

La iglesia oficial, el entorno cardenalicio y papal, el romanismo antes de la reforma era una perversión. Hoy es reconocido por todos los historiadores. Había ambigüedad, confusión, poderío
económico mezclado con lo civil, falta de moralidad, de consecuencia, de integridad, de ética, de
abuso de poder extraordinario. Un tremendo daño al cristianismo y por eso fíjese en la promesa no
borraré tu nombre del libro de la vida, refiriéndose obviamente a la iglesia reformada posteriormente. Lo que pasó ese 31 de octubre de 1517 que fue lo que trajo, aparte de todas las bendiciones
que hemos nombrado, nos sacó de ese oscurantismo para hacer una profunda reforma religiosa y
volver a la fuente original de la fe y doctrina como son la Palabra de Dios en su conjunto.
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junto con Clemente y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida
Filipenses 4:3

cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo,
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Apocalipsis 13:8

Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito
en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán...
Apocalipsis 17:8

iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
Hebreos 12:23

Todos estos textos nos certifican la realidad de la existencia de un registro civil en el cielo, el libro
de la vida, los que están inscritos en el libro de la vida resucitarán para vivir eternamente en comunión con Dios. Siguiendo el consejo a esta iglesia si una persona ha pecado y no quiere que el
Señor lo borre del libro de la vida debe arrepentirse y tiene la promesa de la misericordia del Señor.

Los reformadores en su inicio estaba liderada por sacerdotes que leyendo las Escrituras constataban
las inconsecuencias del clero romano, de las disposiciones papales, de la doctrina que difundían,
por ejemplo el tema de las indulgencias, en donde con dinero se podían borrar los pecados de
los presentes y aun de antepasados muertos, lo que generó que el monje agustino Martín Lutero
expusiera las 95 tesis en las puertas de la catedral de Witenberg donde él era párroco y al día
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siguiente iría el sacerdote encargado papal Johannes Tetzel que recorría Alemania recogiendo
dinero con este sistema para terminar la construcción de la basílica de san Pedro engañando así
a la gente humilde y aprovechándose de su fe.
Sexto Período: MENSAJE A FILADELFIA. LA IGLESIA MODERNA.
Desde el fin de la Guerra de los Treinta Años 1648, hasta el siglo XX, 1901.
Esta iglesia me gusta mucho, es una iglesia muy bonita que está relacionada con la llave. La llave
que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre.
Escribe el ángel en la iglesia de Filadelfia:
Esto dice el Santo, El Verdadero, El que tiene la llave de David, El que abre y ninguno cierra, Y
cierra y ninguno abre, Yo conozco tus obras, He puesto delante de ti una puerta abierta, La cual
nadie puede cerrar.
¡Bendito el Señor! Él pone delante de ti, cristiano, una puerta que nadie puede cerrar.
Obviamente que todo lleva una promesa. Si tú te mantienes fiel al Señor, si te mantienes obediente
a la Palabra, la angustia más profunda, el dolor más cruento, la incertidumbre más salvaje que
puedas siquiera imaginar, el Señor te va a dar salida si te mantienes fiel a su Palabra. La fe que
no te falte.
Aquí surge precisamente el movimiento puritano, que se llama así porque vuelve a sacar de los
templos las imágenes de idolatría, fetiches, estatuas y deja nada más que la cruz como centro de
la historia y como símbolo del cristianismo, sin todas las otras adoraciones que había alrededor
construidas de piedra, mármol, madera o yeso.
Y, por otro lado, empiezan algunos avivamientos como el avivamiento wesleyano y otros que
transforman la historia de los pueblos, de las naciones y de las ciudades donde acontecen.
Pero su contraparte, se expande el movimiento Racionalista, de los cuales Voltaire es uno de los
más conocidos de la época, cuando dijo “de aquí a cien años nunca más se va a leer la Biblia”.
Eso lo dijo poco después de la Revolución Francesa y sin embargo hoy es el libro más leído, más
traducido, más difundido que cualquiera de los libros en la historia de la humanidad.
Qué tremendo error, qué vanagloria, qué soberbia, qué ceguera, integrado por una gran cantidad de
expertos y de personas profesionales que se juntaron llamándose “enciclopedistas” en el período
conocido como “La Ilustración” en el siglo XVIII o “siglo de las luces” con la idea de acopiar
todo el saber humano y así poder reunirlo en la Enciclopedia que constaba originalmente de 28
volúmenes, con 71.818 artículos y 3.129 ilustraciones.
En esta etapa de la iglesia encontramos el Movimiento Misionero como gran legado. En la iglesia moderna en su sexto período, la iglesia de Filadelfia, nacen las misiones a todas partes del
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mundo, desde los países anglosajones primeramente, que es ahí donde surgen estos avivamientos,
y por otro lado el Movimiento de Santidad, donde se rescata el don de sanidad primero que todo,
mediante estos campamentos que hacían.
Por esto valoro tanto los campamentos de los jóvenes, que Dios bendiga estos campamentos y a ustedes, inviten a sus sobrinos, parientes, familiares, jóvenes que puedan. Salgan a las calles y tráiganlos
para que Dios los bendiga. El movimiento de santidad realizado a partir de los años 1850 consistió
en largas jornadas de campamento con énfasis en oración, palabra y testimonios de confesión que
generó un despertar en los corazones de quienes participaban pasando al altar de consagración y arrepentimiento. Las oraciones, cánticos y predicación de la Palabra obran con poder donde hay pueblo
santificado que busca la presencia del Señor, con hambre y sed de conectarse con Jesús, que está
cercano, al lado, con nosotros esperando, anhelando su llenura en nuestras almas. Este Movimientos
de Santidad y Misionero, son parte de nuestra raíz inspiracional como iglesia Encuentro con Dios.
Séptimo Período: MENSAJE A LAODICEA. LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA
Desde el siglo XX, 1901, hasta nuestros días
Y finalmente tenemos a la Iglesia Contemporánea que ya hemos revisado anteriormente en profundidad. La iglesia en Laodicea, en donde tenemos:
–

–
–
–
–
–

El avivamiento Pentecostal: cristianismo popular, cambios radicales en las personas, incorporación y creencia en la vigencia de todos los dones espirituales conforme con Romanos
12 y 1ª Corintios 12.
El Teleevangelismo y las Cruzadas: Billy Graham realizó una campaña vía satélite oída por
2.500 millones de personas.
El Neopentecostalismo: el relativismo doctrinal, experiencia y emoción.
La iglesia transcultural: iglesias internacionales, corrientes migratorias.
La iglesia espectáculo: culto, show, música, bailes, luces.
La iglesia digital: la postverdad, ética de las comunicaciones, cultos virtuales.

Pero aquí “el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios”, dice lo siguiente, para la iglesia de hoy, para hoy, para todo aquel que escucha:
Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, El testigo fiel y verdadero, El principio de la creación de Dios, Dice esto: Yo conozco tus obras, Que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, Y no frío ni caliente, Te vomitaré de mi boca.
Nos dice, tienes algo, yo conozco tus obras, pero no eres frío ni caliente.
Se acuerdan ustedes que cuando Pablo predicó en el areópago de Atenas, el areopagita y su familia
“se convirtieron”, ahí están los calientes, “otros se burlaban”, los que eran los fríos, pero el tibio
es el indiferente, el que no se conmueve, no acepta ni rechaza, el que sigue su ruta tal cual en su
ensimismamiento personal, sin importarle las luchas espirituales a su alrededor.
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Este problema es muy común en las congregaciones, personas que se consagran al Señor con
fervor, son ardientes participantes en el devenir de la iglesia. Sin embargo la vida rutinaria hace
decaer la perseverancia y enfría su corazón dejando en segundo o tercer plano la vida espiritual
y se va enfriando, permaneciendo tibio, con un pie en el camino de Cristo y con el otro por las
sendas de este mundo transformándose en un cristianismo pusilánime sin poder de cambio.
La Palabra, el Espíritu Santo, son agentes poderosos de cambio. Querido cristiano, personas que
escuchan o que leen este libro y estudian y analizan lo porvenir, Dios demanda de nosotros amor
irrestricto, obediencia a su palabra y si usted no se considera cristiano conviértase al Señor, crea,
apasiónese, busque la Palabra, busque a Jesús, abra sus oídos, rompa los prejuicios, porque los
tiempos son difíciles y se requiere también un cambio radical en los corazones.
Con este resumen quiero empalmar lo que es la parte inspiracional para el individuo de lo que es
este mensaje a las Siete Iglesias, con algunos elementos de la historia de la Iglesia para entender
dos de estos carriles por los cuales se da esta interpretación de este enigmático libro Apocalipsis
y que espero le bendiga y le ayuda a su vida y consagración.
Desde ya le desafío a que empiece a leer los capítulos 4 y 5, los que analizaremos en la próxima
lección. Mi oración al Señor es que podamos seguir juntos, aprendiendo en este misterioso libro
que es Apocalipsis. Que el Señor bendiga su alma y su vida.
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APOCALIPSIS LECCIÓN 7
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...........................................................................................................................................................
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8. UNA VISITA AL CIELO
Apocalipsis capítulo 4

Q

ueridos televidentes, estudiantes del curso, auditores y lectores anónimos, que siguen
estas reflexiones, sean o no creyentes, cristianos o agnósticos, cualquiera sea su
espiritualidad, su credo, su fe, su don, su cosmovisión, le invitamos a escuchar, tal
vez por primera vez, lo que son estos misteriosos eventos proféticos que encontramos en las últimas páginas de las Sagradas Escrituras, que es el libro Apocalipsis.

Hemos dicho que la palabra apocalipsis significa revelación y la
hemos comparado muchas veces a los rollos fotográficos en los que
está todo velado, cubierto, oculto y al sumergirlo en un ácido empiezan a surgir las imágenes. Siempre me parece una buena ilustración.
En el primer capítulo, versículo 1º de Apocalipsis habla de una
frase que yo subrayo acá para tenerla bien presente y que hemos
rescatado para introducirla en la base de este libro: La revelación de
Jesucristo, que Dios le dio a su siervo Juan para manifestar a sus
siervos –vale decir, a todos quienes somos seguidores de Cristo por
todos los tiempos y edades– las cosas que deben suceder pronto.
Hay que considerar muy seriamente que Dios nos prohíbe la adivinación. Entonces este no es
un libro de magia o de agoreros, sortílegos o hechiceros. Es un libro que nos da a conocer algunos eventos de lo que viene al porvenir, por ello Dios ha estimado pertinente que su Iglesia y
su Cuerpo lo sepan y no nos sorprendan desprevenidos. Y también, nos ha dado otra razón para
que no nos turbemos, “para que no nos confundamos”, para que no nos invada el temor, nos da
algunas luces de los problemas que habrá, también del ministerio de la iniquidad, que va a tratar
de desacreditar, de imitar, de trastornar, de desenfocar los hechos que pasan.
Por tanto, no tiene nada que ver con la adivinación y por lo mismo es muy enigmático y con
mucha delicadeza, sabiduría, gracia de Dios hay que entrar en él, por lo complejo de las visiones
e interpretaciones de las mismas. Después de dos mil años de historia los teólogos, desde una
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plataforma clásica y ortodoxa, han sido bastante coincidentes en algunos elementos que son los
que nosotros estamos analizando. Hoy nos corresponde el capítulo 4º que les invito a abrir:
Después de esto miré…
Aquí va a darse cuenta que en cinco versos o versículos hay una docena de puntos para clarificar.
La pregunta es ¿qué es lo que sucedió antes?, después de esto, es decir, la visión que antecede es
el mensaje a las siete iglesias transcritos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, a continuación de
escribir los mensajes san Juan levanta la mirada al cielo.
…y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el
trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y a
coralinas…
… Y había alrededor del trono un arcoiris, semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro
ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Y del trono salían relámpago y trueno y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de
fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.
Apocalipsis 4, 1-5
Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Primera cosa, el
cielo tiene puerta y si aquí lo dice es porque hay una puerta
para entrar. Y la voz que le decía sube acá y te mostraré las
cosas que deben suceder pronto.
Pero recordemos lo que el mensajero le dijo a la Iglesia de
Filadelfia, que corresponde a la iglesia moderna (entre 16491901): Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave
de David, el que abre y ninguno cierra, Y cierra y ninguno
abre, He puesto delante de ti una puerta abierta, La cual
nadie puede cerrar.
Tomen nota que de las siete iglesias a quienes se dirigen
mensajes a esta de Filadelfia es a la única para la que no hay
un reproche definido. En medio de toda esa vanagloria que
vino en la época de la Ilustración y el Racionalismo en el
siglo XVIII o “siglo de las luces”, que pretendía acopiar y
catalogar todo el saber del hombre en un libro o Enciclopedia,
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con la vanidad que podían atesorar todo el conocimiento humano en una selecta biblioteca en la
que participaron más de 160 profesionales, filósofos, científicos, médicos, juristas, lingüistas,
teólogos, artistas, la gran mayoría franceses que se llamaron los enciclopedistas. Entre ellos destaca Voltaire, quien afirmó que en cien años más el cristianismo desaparecería y la Biblia sería
considerada un libro de mitología. Diderot, Rousseau, Montesquieu fueron otros líderes intelectuales que promovieron esta tarea.

“La libertad guiando al pueblo”, de Eugene Delacroix
Sin embargo, la iglesia moderna durante el siglo XIX, que en las etapas de la iglesia corresponde
como dijimos a la iglesia en Filadelfia, se mantuvo firme en su fe, consolidando la Biblia como
norma de fe y conducta. Décadas después, a mediados del siglo surgen tres movimientos espirituales
de envergadura, en los que yo he insistido mucho a lo largo de mi ministerio, pues los considero
altamente inspiradores y muy necesarios de conocer e imitar sobre todo en estos tiempos.
•

Primero, el Movimiento Misionero. Ahí hubo una puerta abierta eficaz pues mediante ese
espíritu misionero que Dios envió salieron miles de personas, cientos de familias a distintas
partes del mundo desde los países anglosajones, particularmente de Estados Unidos, a difundir
el Evangelio a pueblos donde nunca antes había llegado. Una puerta abierta que nadie pudo
cerrar. Así llegaron a China, África y Latinoamérica; a la sierra, selva, y costas de nuestro
continente internándose en islas, canales y fiordos donde vivía la población para dar a conocer
las buenas noticias de Jesucristo.

•

Luego, el énfasis en Consagración. Si una persona por medio de la Palabra reconocía que
había pecado, que estaba teniendo una vida ilícita y se arrepentía, pasaban adelante, hacia el
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altar. Era tal la convicción que pasaban a este banco de los penitentes y allí se arrodillaban,
oraban y los pastores, diáconos y oficiales oraban por ellos, incluso después los sacaban
aparte para terminado el servicio orientar un poco más a las almas y ayudarles a salir de su
error, de su pecado.
•

Y con eso surgió lo que se llama el Movimiento de Santidad, donde hubo un libro best seller
escrito por una mujer, Camino de Santidad (1843), de Phoebe Palmer, con varias ediciones
que se agotaron. Notables los sucesivos campamentos de santidad y también los grandes
avivamientos que surgieron en aquella época.

El apóstol Juan es invitado a subir al cielo y entrar por esa puerta. Siempre he pensado que la
puerta no es un portón ni puerta ancha. Lo reitera el propio Jesús en el Sermón del Monte:
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Mateo 7, 13-14.
Es una puerta del tamaño de un hombre, en el sentido de que pasa por ahí el individuo, no es una
puerta donde se pueda entrar por herencia de ADN, sino que cada persona tiene que aceptar a Cristo,
tomar una decisión particular por el Señor, seguir, obedecer su camino, etcétera. La salvación es
personal. Es responsabilidad de los padres transmitir la fe en Dios pero es el niño o joven, cada persona, quien tiene que aceptar a Cristo en su corazón y cruzar ese umbral para alcanzar la eternidad.
Entonces, después de la iglesia, de todo lo que implica esta visión de la puerta abierta en el cielo,
lo interesante es que le dijo “sube aquí y te mostraré las cosas que van a suceder después”. Y al
instante, “estaba en el Espíritu”.
A muchos se le ha abierto el cielo. Usted recuerda a Pedro, que se le abrió el cielo cuando
cayeron estos lienzos con animales cuadrúpedos, reptiles y aves considerados inmundos
y la voz le dijo: Pedro, mata y come (Hechos
14:10-35). Indicando las bondades santificadas
de la gracia.
Al atemorizado criado de Eliseo cuando
estaban rodeados del ejército sirio (2 Reyes
6:17). Y Eliseo ora para que Dios le abra los
ojos que certifica lo que el profeta le dijo no
tengas miedo pues más son los que están
con nosotros que con ellos y el criado pudo
ver que el monte estaba lleno de gente de a
caballo, y de carros de fuego alrededor de
Eliseo.
A Jacob cuando huye de su hermano Esaú,
esto cuando había engañado a su padre Isaac
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y su hermano quiere matarlo por haber usurpado como primogénito la bendición paterna y él huye
y por la noche cansado se recuesta sobre una piedra y ve una escalera que unía la tierra con el
cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella (Génesis 28:12). Cuando despertó Jacob de su
sueño exclamó: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo (Génesis 28:17).
Se le abrió el cielo a Enoc cuando fue traspuesto pues caminó con Dios (Génesis 5:24).
A Moisés, a quien se le abrió el cielo muchas veces, desde su llamamiento en la zarza ardiente que
no se consumía, durante las diez plagas de Egipto, en el paso del Mar Rojo, en las aguas amargas
de Mara, en cada una de las diez murmuraciones del pueblo donde Dios se manifestó con poder
sobrenatural, cuando cae el maná, etc., también porque de Moisés nunca se encontró su cuerpo
ahí en el monte Nebo donde él vio desde lejos por última vez la tierra prometida, ya que Dios no
le permitió entrar, se despide, da las últimas instrucciones, impone sus manos sobre Josué traspasándole autoridad y fue enterrado en el valle pero nadie sabe el lugar de su sepultura hasta hoy
(Deuteronomio 34:6). Pero fíjese que en el monte en la Transfiguración lo encontramos: ahí están
Elías y Moisés a quien muchas veces se le abrieron los cielos en sus 120 años y que incluso en
su muerte, nos dice el testimonio escritural, que Dios lo enterró.
Hay pocos registros en la Escritura de personas que han subido al cielo y han regresado. Aparte
de Elías y Moisés que aparecen conversando con Jesús en la transfiguración (Mateo 17:2-9), a este
caso de san Juan Evangelista que estamos aquí estudiando, en su exilio cuando oye una voz que
le dijo sube aquí, no que traía revelación del cielo a la tierra, sino que le dijo “ven aquí que te
voy a mostrar ciertas cosas” y al instante, en el espíritu, él subió.
Y hay otro caso, ¿usted se acuerda de quién es? Recuerda a este otro personaje bíblico de la historia
sagrada, estos hechos reales que él mismo testifica: conozco a un tal hombre que fue arrebatado
hasta el tercer cielo… y que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar (2ª
Corintios 12:4). Cómo sería lo que vio que ni siquiera tienen una posibilidad de expresión humana.
…y para que la grandeza de las revelaciones –que tuvo el privilegio de conocer al subir al paraíso– no me exaltase desmedidamente –es decir, ponerse vanidoso, creerse superior–, me fue dado
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho:
Bástate mi Gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:7-9.
No es para un consuelo circunstancial que Dios le dice “bástate mi gracia”, sino porque quiere
que tú y todos los cristianos en la historia de la humanidad que lean y recuerden este testimonio
sepan que Su poder se perfecciona, madura, crece, se desarrolla en la debilidad. Ahí donde estamos
más necesitados, hoy con la pandemia, afligidos, angustiados, el poder de Dios se perfecciona,
Dios está tratando contigo, y te puedo asegurar que el Señor está esperando que tú oigas lo que
Él te está diciendo.
Dios no está callado y aún habla durante el silencio. Cuando no nos responde quizás está esperando
que perseveremos, que hagamos alguna modificación, algún reconocimiento como el que tuvo
que hacer David cuando estaba ciego por su delito y el profeta tuvo que confrontarlo, etcétera.

101

Hay varias revelaciones de situaciones que ocurren en los cielos. En el caso de Job 1:6-12:
Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también
Satanás, dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Como si Dios no supiese dónde venía.
Respondió Satanás a Dios, dijo de rodear la tierra y de andar por ella como león rugiente,
buscando a quién devorar. Ovejas de Dios: tengan cuidado, no se aparten del redil. Tomen
conciencia de la estrategia del adversario.
El Señor le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al
Señor, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
Dando a entender que la consagración de Job a Dios era interesada porque estaba rodeado de
múltiples bendiciones.
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos
has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora
tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el
Señor a Satanás: Todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y
salió Satanás de delante del Señor.
Dios le permitió a Satanás que atormentase a Job en la certeza que conocía su corazón íntegro y fiel.
Después, como sabemos, hay una segunda situación donde hay un incendio, mueren los hijos, pierde
todo y finalmente se enferma de pies a cabeza. Ahí viene todo un segundo diálogo (Job 1: 9-12).
Hay otras revelaciones de otros sucesos en el cielo relatados en las Escrituras, que quizás son más
desconocidas porque están más veladas, pero que también son relevantes:
Dijo Micaías: Oye, pues, palabra de Dios: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército
de los cielos estaba junto a Él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a
Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro de otra. 1
Reyes 22:19-20
Aquí tenemos otra situación muy particular, un diálogo con una especie de convocatoria que
tendría Dios. Es más bien una forma de hacer hablar, de que surjan las realidades del corazón
como hoy hacen los sicólogos para que la gente saque a la luz lo que tienen en su corazón. Yo lo
veo desde ese ángulo.
Y salió un espíritu y se puso delante del Señor, y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué
manera? Él le dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Él le
dijo: Le inducirás, y aún lo conseguirás; ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí el Señor ha puesto
espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Dios ha decretado el mal acerca de ti.
1 Reyes 22: 21-23.
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Cuidado con ese espíritu de mentira, amados cristianos que escuchan. Los espíritus muchas
veces se llaman por el nombre de lo que hacen. Provocan, persuaden al error, se disfrazan como
ángel de luz (2ª Corintios 11:14) para que tú creas que tal consejo que él te da viene de parte de
Dios cuando en realidad viene de las mismas tinieblas, de lo más hondo del abismo, del príncipe
de este mundo, del falsificador, del embustero del padre de mentiras llamado diablo y Satanás.
Apocalipsis tiene mucho que ver con esto, ya que
cuando se desate el espíritu de iniquidad como
vamos a ver más adelante, también habrá espíritus
engañosos que van a confundir en general a la humanidad. Harán incluso señales mentirosas, Jesús
lo advirtió: se levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun
a los escogidos (Mateo 24:24), también Apocalipsis
13:13.

La salvación no es
hereditaria,
se adquiere por fe
de manera personal

De todo esto estamos hablando en este estudio sobre Apocalipsis, por eso nos extendemos en estos
comentarios para comprender mejor el entorno de las cosas que deben suceder pronto.
Así como a san Juan exiliado en Patmos se abrieron los cielos a: Ezequiel en Babilonia, a Juan
Bautista en el Jordán, a Gedeón mientras escondía el trigo en un lagar, a Esteban mientras lo
apedreaban en los extramuros de la ciudad, a Jonás cuando las algas le rodeaban la garganta, a
Pedro cuando se despliega un lienzo con toda clase de animales, a Pablo cuando viaja al Tercer
Cielo, a los discípulos cuando oraban en Pentecostés, a Jeremías cuando va a casa del alfarero, a
Daniel cuando está en el foso de los leones, a Abraham cuando intenta contar las estrellas del cielo.
Y así podemos seguir citando, a Noé, a David, a Elías, a Saulo, a Faraón, a los tres amigos de
Daniel, a la mujer de Manoa, a Ciro rey de Persia, etc. Ahí tiene usted el gran desafío a creyentes
e incrédulos que el Dios de la vida lo es también de la historia y su soberanía se percibe en todas
las áreas y sobre la humanidad. Esteban, mientras era apedreado hasta la muerte vio la gloria de
Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre en el trono.
Jesús al ascender al cielo declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto,
id por todo el mundo, predicad este Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:18-20).
En la 2ª Epístola a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 1 -5 habla Dios por medio del
apóstol Pablo, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en nuestra reunión con Él…
Vuelve a hablar del Arrebatamiento, la reunión de la Iglesia con Cristo. Os rogamos, hermanos
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
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Y eso hoy tiene mucha relación. Claro que está cerca, pero cuidado, no se confundan. Hay señales:
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
Y vemos que nuestra humanidad avanza vertiginosamente en una apostasía. Ya Europa apostató
de la fe y el mismo Estados Unidos, donde surgió el movimiento misionero y el de santidad en
el siglo XIX, de 1850 en adelante, hoy se va por otros caminos liberales, son los pioneros del
desbande en algunos aspectos.

Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como
Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros,
os decía esto? (2 Tesalonicenses 2:1-5).
Para que entonces entendamos que debemos estar preparados, que el Señor puede venir ahora como
puede venir en otro momento. Todavía faltan algunos eventos y varias otras cosas que pronto vamos
a ver, porque los capítulos cuatro y cinco son como la introducción y a partir del seis ya vienen
los sellos, las trompetas, la tribulación y varias cosas que vamos a ir estudiando más adelante.
¿Cuándo habría de venir el Reino de Dios?
Los fariseos se lo preguntan a Jesús y Él les responde escuetamente: El Reino de Dios entre vosotros está (Lc 17:21).
Es decir, son ciegos si no lo ven, pero ahí está. Sin embargo, a los apóstoles en Mateo 24, Lucas 21
y en Marcos 13 les da todo un desarrollo de las señales que con ellos ha realizado y que son importantes que vayan entendiendo. En resumen, acerca de este capítulo:
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La puerta abierta en el cielo, la voz de trompeta que le decía sube acá, te quiero mostrar las
cosas que van a suceder, Al instante “yo estaba en el Espíritu”, es decir, subió hasta el cielo,
Había un trono, El que estaba sentado tenía el aspecto de la piedra de jaspe, de cornalina, Y
estaban los 24 ancianos.
El trono es símbolo de autoridad, poder, o sea, estaba ahí sentada una persona con plena autoridad.
El jaspe es un cristal, diamante puro, diáfano, que se relaciona con la santidad de Dios. Y la cornalina, la otra piedra de la que habla, es roja, es sangre, es ira, es juicio que ha de venir sobre la
humanidad perversa e inicua que no quiere arrepentirse.
El arco iris que le rodea ahí, es señal del pacto. ¿Se acuerda después del diluvio que hace un
pacto el Señor con el arcoíris? Es un pacto que refleja la fidelidad de Dios porque absolutamente
todo lo que el Señor ha prometido se va a cumplir.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Mateo 24:35), dijo Jesús en el mismo
contexto del día martes de la última semana antes de ser crucificado y les revelase ciertas luces
respecto del camino venidero.
Los 24 ancianos, puede ser un poco más complejo de entender, pero en general hay concordancia
en que representan a la Iglesia.
Las ropas blancas son lavadas por la sangre de Cristo. Sabemos que Jesús no limpia la conciencia,
el corazón y nos hace aptos con ropas blancas para entrar a las bodas del Cordero.
Coronas de oro, incorruptibles, y anticipamos algunas citas que aluden a las coronas que recibirán conforme con su servicio a Dios cada uno de los cristianos cuando comparezcamos ante
el Tribunal de Cristo: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman (Santiago 1:12); Me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día (2ª Timoteo 4:8); Ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible (1ª Corintios 9:25); Y cuando aparezca el Príncipe de
los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria (1ªPedro 5:4); donde habla de las
diferentes coronas que vamos a recibir conforme con nuestros frutos como cristianos.
Entonces aquí tenían corona de oro, vale decir, la más preciada de las coronas que es la Corona
de la Eternidad, pero también la escritura nos habla de otras coronas específicas que cada cual
recibirá según lo que hizo en esta tierra con su fe. No tiene que ver con condenación ni salvación,
sino que tiene que ver con los frutos de tu fe.
La fe sin obras es muerta (Santiago 2:17). Cuáles son las obras que tú has dado, cómo has servido
en tu comunidad, en la iglesia, cómo has colaborado con los pastores, los líderes, los ministerios,
si eres realmente un aporte, o si estás como siempre digo, que no falta la crítica, el cuestionamiento, tratar de hacer las cosas a la manera de uno, sin entender que vamos todos en una comunión
hacia lugares, pastos abundantes y de bendición y en el diseño de Dios para su iglesia Él vio la
necesidad que las ovejas requieren de dirección, por tal motivo instituyó el ministerio pastoral
indispensable para velar por las almas.
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Y siete lámparas, dice. Ya habíamos explicado antes que eran como siete faros representando a
cada una de las Iglesias mencionadas en Apocalipsis a quienes envía un mensaje específico. Para
los siete espíritus hay varias propuestas. Al comienzo hablan de los siete mensajeros (ángeles)
aludiendo otros a los ministros, a los pastores, pero también a la plenitud del Espíritu Santo. Varios
lo interpretan como que el siete es un número de perfección y que nosotros llevamos la llenura del
Espíritu Santo que hace tanta falta a los cristianos. Orar y clamar por esa llenura en los corazones.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres viviente llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era
semejante a un león; el segundo, era semejante a un becerro (toro), el tercero tenía rostro como
de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.
Algunos dicen que el león representa lo más noble, el becerro, el toro, lo más fuerte. El hombre,
lo más sabio de la creación y el águila lo más ágil, el que remonta más alto.
Pero otros, dicen que está simbolizando a los cuatro evangelistas.
El león a Mateo, el becerro a Marcos por el énfasis que tiene el Evangelio, Lucas cuando habla
el Hijo del Hombre y Juan al Hijo de Dios.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de
ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es y el que ha de venir.
Hablando que el Evangelio es algo que escudriña los corazones.
Estamos desnudos delante de la palabra del Señor. En su contexto, estos cuatro seres vivientes que
presentan el Evangelio de Cristo nos hacen ver y no podemos huir. Andan por todos lados llenos
de ojos, sabiendo todo lo que pensamos, porque así es la palabra: penetra hasta lo más profundo
y Dios no puede ser burlado, nos conoce en extremo.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra, y acción de gracias al que está sentado
en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante
del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus
coronas delante del trono. Apocalipsis 4: 9-10.
Qué hermoso. Sin Cristo nada podemos hacer. Si hay algo útil, si en algo somos de bendición y
eso nos trae después en el juicio, en el tribunal de Jesús, alguna corona, la ponemos delante del
Señor porque es solo por gracia de Dios hemos hecho lo poco o mucho que hayamos hecho la
rendimos, porque Él lo merece, como dice a continuación:
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.
Aquí termina el capítulo cuatro, este “viaje al cielo” que se complementa con el capítulo cinco
para entrar del capítulo seis en adelante ya a otros eventos que han de ocurrir.
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9. VISIÓN EN EL CIELO
Apocalipsis capítulo 5

V

amos de lleno a lo que nos ocupa en esta ocasión: la segunda visión o parte de la
visión que recibe el Apóstol san Juan estando en el cielo. Abramos el Capítulo 5 del
último libro de la biblioteca llamada Biblia que es Revelación o Apocalipsis que nos
corresponde analizar hoy.

5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por
fuera sellado con siete sellos.
–

La primera asociación que uno podría hacer, y es que se trata del libro de la vida del Cordero,
“el cual será abierto”, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, no tendrían parte
en la primera Resurrección y tendrán que padecer la segunda muerte que es la condenación
eterna, vale decir, vivir para siempre separados de Dios.
Pero no está hablando de ese libro, o por lo menos una vez que se abren los sellos no hay
relación directa a ese libro, más bien al desplegarse los sellos se nos relatan las cosas que han
de suceder, por lo que es un libro que contiene los planes futuros de Dios para la humanidad.

5:2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar
sus sellos?
–

Aquí comienza llamando a otro punto de observación porque no solo dice que es un ángel,
sino que le coloca la palabra “fuerte” y dice que pregonaba a gran voz. Es decir, hay un simbolismo para decir que se escuchará en todo el universo. Y luego agrega: ¿Quién es digno
de abrir el libro y desatar su sello? Andaba como buscando, a ver si se levanta alguien con
la característica de estar habilitado para abrir dicho libro.

5:3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo.
–

Ningún ser humano vivo en la tierra ni debajo de la tierra, es decir en los sepulcros, podría
abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Esto recuerda el caso de Moisés cuando descendió de recibir
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las tablas de la ley su rostro resplandecía y Moisés se cubría con un velo. Los israelitas no
podían acercarse al monte, tenían que guardar distancia y cuando Moisés hablaba con Dios
se descubría el velo (Éxodo 19: 18 y Éxodo 34:29).
5:4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de
leerlo, ni de mirarlo.
5:5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. ¿Por qué te lamentas, por qué tanta tristeza?
He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar
sus siete sellos.
–

Estas son las bendiciones
que Jacob le da a la tribu de
Judá, que lo compara con
un león. Las bendiciones
que da Jacob ya anciano,
listo, preparado para partir
del escenario de esta tierra
y bendice a sus hijos. Él ha
vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos. Es
decir, existe “alguien” y obviamente refiere a Jesucristo
el Señor.

Es legítimo que nosotros nos
preguntemos qué contiene este
libro, del que nadie es digno de
abrirlo, ni de leerlo ni de mirarlo.
Aquí en la ilustración pueden ver
un pergamino enrollado como eran los libros con sus siete capítulos o eventos cada uno sellado,
lacrado, de forma tal de que hay que romperlos para abrirlos.
Era el caso por ejemplo de los edictos reales y tantos otros documentos que se mandaban y que
no podían ser abiertos porque si se abrían, venía la pena de muerte para el mensajero que llevaba
una carta protegida o mensaje real y tomaba conocimiento de lo que había en su interior.
Dicen algunos teólogos e historiadores que este llanto que describe Juan representa el llanto de
Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso. Las lágrimas derramadas por ellos mismos, sobre
el cuerpo inerte de Abel, los llantos de Abraham, Isaac, de Jacob, los llantos del pueblo de Israel
al recibir los latigazos de esclavos por cuatro siglos, las madres en Egipto cuyos hijos varones
eran ahogados en el río cuando nacían, las lamentaciones de las madres de Belén, las lágrimas
de todos los que sufrieron martirio, aquellos que llorando junto con las lágrimas derramadas que
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se mezclaban con cánticos de alabanza al Creador, y entraban al Coliseo para ser devorados por
los leones, otros quemados en la hoguera, otros crucificados. En fin, todo el sufrimiento y el sufrimiento tuyo también hoy por causa del evangelio.
Ahí están tus pocas o muchas lágrimas, que hemos derramado por causa de pregonar las buenas
noticias de Jesucristo. Hay muchos sufrimientos que se padecen y cualquier cristiano que ha
liderado en algún área tiene que saber de las incomprensiones, las críticas, las murmuraciones
y todos esos espíritus diabólicos que merodean las iglesias y las mentes de los creyentes, de los
cristianos, de los feligreses, para producir estorbo que es lo que hace Satanás. Por esta razón, hay
que estar muy atentos para desenmascararlos y combatirlos.
Dicen algunos historiadores que este libro contiene la historia de las cosas que van a suceder.
De aquí en adelante, hay una cantidad de simbolismos que tienen relación también con otras
metáforas o ilustraciones que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Isaías en el
capítulo 29: 9-14, dice:
El Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y
cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las
cabezas de nuestros videntes.
Ese espíritu del sueño que tantas veces uno constata en
medio de las congregaciones mientras se predica la palabra
y quienes tenemos la responsabilidad de enseñar todo el
consejo de Dios (Hechos 20:27) intentamos combatir con
denuedo y elocuencia en nuestras disertaciones. Si así fue,
cerró incluso los ojos de los profetas, puso velo sobre la
cabeza de los videntes, es decir, un velo que le impide ver
y distinguir con claridad lo que tiene por delante.
Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el
cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora
esto; él dirá: no puedo, porque está sellado.
Le pasa a uno mismo cuando lee la Escritura y no la entiende, y cuando se convierte al Señor y recibe a Cristo,
empieza a entenderla pues desde adentro una luz interior
ilumina y revela. Antes era como un libro sellado y después
la palabra resplandece orientando el camino por medio del
Espíritu de Dios.
Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee
ahora esto; él dirá: No sé leer.
Es decir, de ninguna manera si el libro está sellado se
puede leer, y aquí está aludiendo a este tipo de visiones
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que son semejantes a las que ocurren en Apocalipsis, habiendo sido esto escrito 700 años antes,
en tiempos del profeta Isaías en su capítulo 29.
Otro profeta que se entrelaza con Apocalipsis es Daniel. Acá hemos recogido algo del capítulo
12:4 de Daniel, donde dice: …pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Este verso es extraordinariamente certero para poder expresar la realidad de hoy: la pandemia.
Hace unas dos décadas la Organización Mundial de la Salud preveía que algún virus o que las
pandemias se iban a propagar de manera muy rápida en los años venideros por la cantidad de
turismo que había, de viajeros en los aviones, buses y cruceros y el incremento de la tecnología.
Y aquí en este texto dice: la gente irá de aquí para allá. Miles de millones de seres humanos que
andan de un lado a otro por intermedio de la aviación y por tierra, mar y aire, donde la ciencia ha
permitido una ágil e inmediata comunicación planetaria.
Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno
a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón
vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? (Daniel 12:5,6).
Obvio que no está hablando de maravillas bonitas, sino de “sucesos extraordinarios que causan
admiración”, las señales y portentos descritos, según la definición del diccionario de la RAE.
Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad
de un tiempo.
Piensa algunos que corresponde a los tres años y medio, la mitad de la tribulación, de los siete
años que se estima durará.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Alabado sea el Señor. Nosotros podemos oír, ver alguna interpretación intelectual que el Espíritu
Santo nos indica, pero, en definitiva, hay consenso al respecto en que los sellos se van a comprender a cabalidad cuando se abran. Mientras tanto, está en visiones un poco difíciles de entender y
tal como dice Daniel:
Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda,
Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán
limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los
impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán (Daniel 12. 9-10).
Hay otra cita pertinente de considerar, también de Daniel en el 8:26 …guarda la visión, porque
es para muchos días. O sea, retenla. Por eso la escribió, para que quede allí y alimente a las generaciones futuras. También Ezequiel: Y miré, y he aquí una mano extendía hacia mí, y en ella
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había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás; y
había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes (Ezequiel 2: 9,10).
Tal como ocurrió con este que está viendo Juan Evangelista. Así, podríamos seguir viendo más
citas de textos de visiones. Pablo en 1ª Corintios 13:12 también nos aclara que: Ahora vemos por
espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
Ahora vemos por espejo las cosas que deben suceder pronto, que están en el libro. Sin embargo,
las vemos oscuramente. Entonces, cuando el Señor nos lleve a su presencia veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, para entonces quedarnos
tranquilos de que tenemos una revelación parcial de los acontecimientos, no tenemos que dogmatizar, tampoco rasgar vestiduras, pero sí prepararnos porque hay situaciones que están ratificadas
por la historia.
Hechos muy claros: el Señor vendrá como ladrón en la noche, por ejemplo, hay que estar con el
corazón dispuesto cada día pues no sabemos el día ni la hora, puede ser en un minuto más, como
puede ser en mil años. El Señor sabrá y por eso debemos tener el corazón preparado para cuando
el Señor nos llame a su presencia. No sabemos quién será el próximo y, en fin, hay que estar con
un corazón liviano, dispuesto, como las vírgenes, también prudentes, que llevaron aceite en sus
lámparas y no como las vírgenes necias que no lo hicieron quedando a oscuras.
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 como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
¿Se acuerdan de los cuatro seres?, muchos creen que son los cuatro evangelistas Mateo, Marcos,
Lucas y Juan; pero al medio ahora, en vez de ver a alguien semejante con sus pies de bronce bruñido, con la espada en la boca, ven a un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete
ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
El cuerno siempre ha sido en la Escritura símbolo de autoridad del poder. Recuerde que “tocaron
los cuernos” y cayeron los muros de Jericó, “tocaron al unísono los cuernos” y el ejército de los
cien mil madianitas huyeron delante de Gedeón, Gedeón y los trescientos aguerridos y espirituales
soldados que estaban cercando el campamento enemigo ahí, creyendo que era una multitud porque
tocaron al unísono la armonía, la comunión, la bendición de Dios, y por eso es tan importante
preservar los vínculos de la paz y la armonía.
Y los siete espíritus que dice que están enviados por toda la tierra, es el Espíritu Santo, la plenitud
del Espíritu Santo que todo lo escudriña, que todo lo ve, que está en todo lugar porque es parte
de la Trinidad y está ahí permanentemente presente.
Y vino –el Cordero inmolado–, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el
trono. Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
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postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son
las oraciones de los santos.
Nos vamos a detener en las arpas y en las copas de Oro. Las arpas, según la convergencia de
interpretación de esto, es que hablan de la adoración a Dios.
Aquí el Espíritu me mostró al estudiar esto y orar qué le puedo dejar yo hoy a la congregación,
a las personas que van a escuchar esta reflexión en medio de esta pandemia, en medio de toda
esta simbología, el Señor me llevó al diálogo de la mujer samaritana con Jesús (Juan 4:20-24). Y
la mujer le dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es
el lugar donde se debe adorar.

Todos los hombres
hemos pecado y
estamos destituidos
de la gloria
de Dios

Aquí, según la forma de adorar a Dios que plantea
la mujer, se hace básicamente la diferencia entre
judíos y samaritanos. Ahí en Jerusalén, en el monte
Sión estaba el templo. A Dios se le adoraba en un
lugar específico, que era el templo. Y cuando el
reino unificado se dividió al asumir Roboam, hijo
de Salomón y por no considerar el consejo de los
ancianos, las 10 tribus del norte se sublevaron y
formaron Samaria y establecieron el monte Gerizim
como centro de adoración. En este diálogo Jesús
establece un principio de la gracia muy importante
de grabar en el corazón:

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis
al Padre… mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 20:24.
Yo te hago una pregunta. Me han escuchado hablar en todo este tiempo de pandemia acerca de lo
paradójico, lo curioso, lo enigmático y lo claro por otra parte que Dios ha permitido el cierre de
todos los templos en el mundo entero, de manera escalonada o al mismo tiempo, como diciendo
ya no es hora de adorar en Jerusalén ni en el Monte Gerizim. Hay que adorar a Dios en espíritu
y en verdad. Mucho daño ha hecho la institucionalidad de un cristianismo templocéntrico produciendo una dicotomía entre la conducta en la iglesia, en el hogar, en el trabajo y vecindario.
Entonces, te pregunto: ¿Estás adorando a Dios en tu hogar? ¿Estás adorando a Dios en tu trabajo? ¿Tal como lo alabas cuando vas al templo? Quiero clarificar y no decir a la “Iglesia” sino
templo, donde nos unimos todos y adoramos de cuerpo y alma, y con todo nuestro ser. ¿Estamos
llevando esa adoración al vecindario? ¿Cuando caminamos por la calle? ¿Cuando vamos manejando?, ¿cuando nos desplazamos, cuando estamos en el supermercado? o ¿Somos parte de este
terrible error herético que ha penetrado en el cristianismo, en la vida cristiana templocéntrica,
que nos comportamos de una manera en las actividades religiosas y de otra muy distinta en el
resto de nuestro quehacer semanal?
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Creo que esta es una de las enseñanzas y señales más claras que esta pandemia nos está dejando.
Lo vengo diciendo desde el primer día porque así, cada vez con más firmeza, me lo ha ratificado
el Señor y hoy me otorgó este basamento escritural que se asocia con esta situación de la pandemia. La adoración, que es fruto de nuestra santidad de vida, entonces debe ser en todas partes,
a toda hora, con integridad de corazón y consecuencia de conducta.
Volvamos ahora al texto que estábamos analizando.
La adoración verdadera, en todas circunstancias, es lo que representan las arpas, pero ellos además
tenían unas copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Lo mismo entonces pasa con la oración. Así, cuando cantamos en adoración y todos nos unimos,
da gusto escuchar y nos emociona una congregación alabando con fervor, sin embargo suele ocurrir que saliendo del culto vienen las discusiones, los pleitos familiares, la ira, la contienda, pero
al momento de adorar todos están unidos; con la oración pasa más o menos parecido, y hemos
de saber que el Señor no las acepta cuando ocurre eso, no son gratas ante su presencia. ¡Cuántas
oraciones han sido rechazadas por esta causa!
Acaso nunca has escuchado que Dios, cuando nos enseñó la oración, dijo: Cuando tú oras, no
seas como los hipócritas, esto, porque se va creando esta actitud de doble vida: mi vida de templo,
mi “consagración” en la adoración comunitaria, en la alabanza colectiva, en la oración congregacional; y en la casa, un desastre, y en el trabajo totalmente ajeno, un extraño, nadie sabe que
somos cristianos.
O cómo es, por ejemplo, nuestra conducta cuando alguien en el supermercado tiene una controversia
con otra persona que está ahí en la fila, o alguna discusión por el motivo que fuese, o cuando uno
conduce un vehículo, hay instancias permanentes de entrar en conflicto entre los seres humanos.
Cómo está el carácter, ¿Está realmente controlado por el Espíritu Santo del Señor?
¿Existe una verdadera relación con Dios que hemos cultivado? ¿O no sabemos orar de otra manera
que estar juntos entre todos en actitud de oración arrodillados, ojos cerrados?
Obviamente que eso es bueno, que hay que hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, porque si
tú no sabes orar con devoción en tu hogar, en tu casa, de corazón íntegro, se cultivan y desarrollan
las actitudes de doble estándar.
Cuando Jesús enseñó la oración dijo, primero, no seas como los hipócritas (doble vida), y en segundo lugar dijo: cuando ores, anda a lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará
en público. O sea, nos está diciendo que la oración personal, privada, interior, de la que nadie se
dé cuenta, es la más valiosa porque no está con la tentación de sentirse más espiritual delante de
otras personas. Cuando estamos a solas con el Señor volcamos nuestro corazón, decimos lo que
somos, nos arrepentimos a cabalidad, buscamos perfección, y el Espíritu Santo nos ayuda.
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Y cuando ores, yo te aconsejo que ores con la Palabra. Busca ese lugar, ese rincón donde tú puedas,
donde sea que estés y llévate una Biblia, lee algunos trozos y ora. La oración es conversar con el
Señor, con la Palabra y el Espíritu. De cierto tendrá más de algo que decirte, que orientarte, dar
guianza y dirección a tu vida.

Hay muchos cristianos para los que su único momento de adoración y de oración son cuando están
en el templo. Craso error. Es trascendente que tú madurez, entiendas y puedas cultivar una relación
personal que te lleve a estar en espíritu de adoración permanente y que testifiques a tus hijos, al
entorno, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que
hay en cada uno de nosotros.
Entonces, estas copas de oro que ellos tenían estaban llenas de incienso. El incienso es fragante,
impregna, sube, se remonta hacia las alturas, y son en este caso, las oraciones de los santos como
aquí se va clarificando. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como
la ofrenda de la tarde (Salmos 141:2). Así cantaba el Rey David en este Salmo.
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; Porque
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo
y nación.
Cantaban entonces un nuevo cántico con sus arpas y el Espíritu. Es muy importante que nos acordemos de todo esto: Todo linaje, la descendencia, nuestros antepasados. Es decir, proclamando
esta redención. No le eches culpa al empedrado ni a tus padres, ni a la cultura y al entorno. Tú
tienes en Cristo la posibilidad de ser redimido, comprado, liberado, aunque cualquiera haya sido
tu linaje.
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Lengua. Eso implica que no hay persona que hable cualquier idioma que por tal razón quede
excluida de recibir el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo.
Pueblo. Está hablando de las razas. Los seres humanos somos iguales en dignidad, somos creados
a imagen y semejanza de Dios, y necesitamos también saber que de todo linaje, lengua, pueblo
y nación, vale decir cultura, el Señor nos quiere y puede rescatar, por eso es que en Oriente, en
Occidente, en el norte, en el sur, ricos, pobres, aristócratas y pordioseros, de distintos idiomas,
grados académicos, distintas culturas, recursos económicos, etc. La Biblia de hecho ha sido traducida a más de dos mil lenguas y dialectos, siendo el libro más traducido en la historia de la
humanidad, porque a todos y cada uno el Señor es capaz de redimirlo y por tanto todos tenemos
esa misma posibilidad, si aceptamos a Cristo en nuestros corazones.
Hay varios textos, por lo menos cuatro versos del Apocalipsis, en que nos va reiterando esto de
que nos redime de naciones, tribus, pueblos y lenguas.
Y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Isaías 2:4.
Cuando habla de esto, se vislumbra algo del porvenir, porque aquí está haciendo un anuncio del
milenio, que no es primera vez que hace. Ya Isaías decía:
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos;
y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces;
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Este fue uno de los textos que me cautivó para convertirme a Cristo de todo corazón. Mire qué
hermoso pensar en un mundo futuro, en el planeta terráqueo no habrá más guerra. Ni siquiera será
necesario hacer el servicio militar. No habrá ejércitos ni espadas, todo lo que implica la muerte,
armas para matar al prójimo, dice volverán sus espadas en rejas de arado, no se alzará nación
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Hay también otros textos como Isaías 11:6, Isaías 22:9 para que los revise y ya hablaremos más
adelante del milenio, porque hay otras relaciones que ver.
Pero aquí, en este capítulo, encontramos ya un anticipo de lo que es el milenio.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los
ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza.
¡Alabado sea el Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Glorioso!
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10. SE ABREN LOS SELLOS MENOS UNO
Apocalipsis capítulo 6

R

eciban un afectuoso saludo cada uno de ustedes, fieles de la tierra les abrazo y les bendigo de parte del Señor Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente.
Hay gozo en el cielo, alegría cuando el Padre ve que su pueblo se reúne en torno a
su palabra, convocado por el Espíritu Santo de Dios, por la estrategia o diseño que el
Señor dio a su iglesia instaurando la necesidad de congregarse, de participar en comunidad, de
escudriñar las Escrituras. Felicitaciones a cada uno de ustedes, que no se han dejado dominar
por los afanes de este siglo, que siempre están a la orden del día, venciendo los impedimentos
que muchas veces tenemos para estar en estas instancias de comunión profunda, de meditación y
análisis de su Libro Santo. Favor abrir y mantener abierta la Biblia en Apocalipsis 6.
Vamos de lleno al tema de hoy, donde nos encontramos con esa asociatividad entre los cuatro
jinetes del Apocalipsis y su misión que trae cada uno de ellos. Realmente las profecías que ahí
están contenidas permanecen vivas en la conciencia popular pues se han hecho incluso películas
al respecto. Si ustedes recuerdan en el capítulo anterior, en el 4º y 5º, san Juan es invitado a subir
al cielo y ahí comienza la visión, ve un libro sellado con siete sellos y una voz que le dice sube
acá, Juan ve una puerta y él entró rápidamente al cielo, y a la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos (Apocalipsis 5:1).
Al ver ese enigmático libro él se puso a llorar, porque buscó por todas partes y no había nadie
capacitado, habilitado para poder abrir los sellos de aquel libro, y se puso a llorar y ahí lo consuela
uno de los ancianos y le dice, no llores, He aquí el León de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro (Apocalipsis 5:5).

¿Qué es lo que contiene básicamente este libro? Es un pergamino enrollado, porque es un rollo,
así eran los libros antiguos y que tenía lacrado siete sellos. Hoy vamos a empezar en el capítulo 6º,
cuyo relato versa acerca de cuando se abren seis de estos siete sellos, nos queda el último que está
separado para el capítulo 7º, pero recuerde que las divisiones de capítulo, vinieron posteriormente
al original que estaba todo de corrido, sino para entendernos y ubicarnos un poco, entonces este
libro lo que contiene es lo que comenzaremos a ver ahora.
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Nota: La división de la Biblia en capítulos se debe al clérigo inglés Stephen Langton. La llevó a
cabo a principios del siglo trece, cuando era maestro en la Universidad de París (1227). La Biblia
inglesa Wycliffe de 1382 fue la primera Biblia en usar este modelo de capítulos. Unos tres siglos
después, a mediados del siglo dieciséis, el impresor y humanista francés Robert Estienne facilitó
aún más las cosas (1553). Su intención era fomentar el estudio de la Biblia, y se dio cuenta de lo
práctico que sería tener un único sistema de numeración tanto para capítulos como para versículos.
En cada uno de los capítulos de este libro sellado tiene referencias previas de distintos profetas:
Isaías ya hacía mención, y le dice Dios al profeta, mira estas visiones que tú estás viendo, son
como palabras de libro sellado y si tu se lo pasas a alguien para que lo lea, no podrá leerlo, aunque
sepa leer, tampoco podrá entenderlo: Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual
si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado
(Isaías 29:11). Hay algo oculto, enigmático, no manifestado a los hombres, que se encuentra en el
libro hasta cuando sea el tiempo de Dios para abrirlo, para darlo a conocer.
Daniel también recibe instrucciones al respecto y Dios reitera: cierra el libro hasta el tiempo del
fin (Daniel 12:4), muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará, estas palabras están
cerradas, selladas, hasta el tiempo del fin, y también a Ezequiel, para que vea cómo los profetas
todos hablan respecto de este rollo, este libro cerrado, que está escrito por delante y por detrás,
en fin, pero aquí yo me quedo con la última parte de Ezequiel, y había escritas en él endechas y
lamentaciones y ayes (Ezequiel 2:9-10).
Repasando esto y estudiando y orando al Señor, se me produjo el problema de cómo expresarlo sin
generar pánico, pero si uno cree en realidad, las cosas que están relatadas allí, son estremecedoras,
y por eso el Señor me puso una palabra de antídoto, de consuelo, de esperanza, para ver cómo
cruzar una adversidad tan grande, por todo lo que viene, que vamos a ir desarrollando a lo largo
de la explicación, entonces lo primero, aquí vemos cuando el cordero abrió uno de los sellos, el
único capaz de abrirlo, y los va abriendo uno por uno y oí a uno de los cuatro seres vivientes, se
acuerda que los 4 seres se relacionaban cada uno con un animal, y por otro lado varios teólogos
deducen que son los 4 evangelistas, los que escribieron cada uno el evangelio de Jesucristo, rescataron, recogieron de fuente directa todo lo que ahí se dijo y se hizo, y le dice como con voz de
trueno, ven y mira, ojo, no le dice ven y lee, interesante, le dice ven y mira, es decir, incluso, esta
apertura de sello nos da a nosotros no una lectura cabal, sino que nos deja una visión, todavía
llena de enigmas, por alguna razón, el Señor no ha querido tampoco, expresar a cabalidad, lo que
acontece por algún motivo divino que él conoce,
Y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer (Apocalipsis 6:2), y después el segundo sello, pero es escueto,
mire todo lo que este sello dice, no lee nada, sencillamente miró, vio, y lo que vio, un caballo
blanco, el jinete que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para
vencer, dando la idea de alguien poderoso, victorioso. Saben queridos cristianos y personas que
escuchan o leen este libro, cualquiera sea su realidad espiritual, es tan enigmático esto de los
cuatro jinetes, que incluso las interpretaciones teológicas que existen son algunas contradictorias
o contrapuestas.
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Tengo que comentarles
que durante estos 2.000
años la teología ha escrito
mucho al respecto, uno
podría pensar cierta cosa
al analizar las visiones,
pero también quiero darles
esta diversidad, porque así
ocurre y no se sorprenda, si
después usted dice: mire, el
pastor me dijo esto y no es
asi ya que este otro teólogo interpreta esto otro que
es contrapuesto. Algunos
piensan que el primer jinete
representa el evangelio victorioso de Jesucristo, ¿y cuál es el argumento? Que en este libro
Revelación o Apocalipsis están contenidos los episodios sucesivos de lo que será la venida de Cristo
anticipada por tribulaciones y todo lo que está profetizado aún por el propio Jesús en Mateo 24.
Asimismo, muchos de los profetas del Antiguo Testamento también avisan y profetizan acerca
del día del Señor, del día de la ira de Dios, del juicio final, de la Gran Tribulación, en fin, del
Arrebatamiento, de las Bodas del Cordero, el Tribunal de Cristo, todos los episodios, la batalla
de Armagedón, todas esas están contenidas también en ese libro, entonces algunos piensan que
es la victoria del evangelio.
Otros, paradójicamente dicen que representa al anticristo, se van al otro extremo, y yo estudiando
y analizando nuevamente, creo que esa interpretación es más consecuente, más coherente con los
4 jinetes, por algunos conceptos; aquí dice que le fue dada una corona, a Cristo nadie le ha dado
una corona, él la tiene por derecho propio, nadie le dio una corona de victoria, de reino, es Dios
hecho hombre, otra que los 4 jinetes tienen una unidad de juicio, además Cristo es el que está
abriendo los sellos, entonces quisiera que supieran por ahora, pensemos que es una imagen de
Satanás disfrazado como ángel de luz, como suele hacerlo el mentiroso ¿y sabe por qué?, porque
en todo el concepto Él logra imponer una paz en el mundo, mire qué interesante, el gobierno del
anticristo que vamos a ver más adelante, en Apocalipsis, vuelve a nombrar con más exactitud, en
qué consiste este gobierno, terrible, monolítico, autocrático, nadie podrá comprar, ni vender, que
no tenga la señal de la bestia (Apocalipsis 13:17), o sea hay varios elementos que están hablando de
una pirámide gobernada desde muy arriba, y toda la humanidad estará sujeta a esto, y paradójicamente una cierta paz sostenida en el artificio y por esta razón no duradera.
Vamos al segundo caballo, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía,
ven y mira, nuevamente, no le decía ven y lee, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba
le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una
gran espada (Apocalipsis 6:4), entonces el vino en el fondo y desenmascaró una paz artificial que
se había creado en el mundo, como todas las cosas que hace el diablo y Satanás, y en este caso
encarnado en el anticristo, una paz ficticia, una paz no cimentada en la roca, no cimentada en
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la verdad, una paz de cartón, falsificada, como
un castillo de arena que el agua lo bota, sin ninguna sustancia, ¿cierto?, y finalmente viene la
contraparte de esto, por la frustración propia que
genera la paz artificial y cuidado cristiano, vamos
aplicando inmediatamente a la vida personal, que
uno también tiene que buscar la espiritualidad
genuina, la paz verdadera en el corazón, no artificial, hay que buscar los elementos, que es lo que
altera la paz, y no una falsa paz, mire que varios
de los profetas, hablan de los pastores, profetas
de antaño que profetizaban falsa paz, y no había
paz, así que es algo muy antiguo, esto de mentir,
falsificar, como lo hemos visto en varios pasajes,
en varios estudios.
Entonces este segundo caballo, viene la contraparte y se desata una guerra tremenda en la
humanidad, dice que no ha habido guerra tan
grande, una guerra global, que involucra todo y el
rojo es siempre color de la sangre, en la escritura
en general en la conciencia humana, es pérdida de
la vida de manera sangrienta, tiene un significado,
una asociatividad con el juicio, sangre, venganza,
pasiones desatadas, violencia, está todo relacionado con el rojo que termina en muerte, cuando
el hombre se desangra como dice el dicho, y ya deja de respirar y no tiene más vida, este segundo jinete desenvaina su espada y anuncia esta guerra global dicen los teólogos, el poder de este
jinete le viene dado por Dios, porque dice, le fue dado poder, acuérdese, dentro de todo esto, está
la soberanía de Dios, él permite cosas porque en el fondo lo que hay en este libro sellado, que
solo él empieza a sacar los sellos, y con toda esta turbulencia, dolores, angustias, que viene para
culminar en el gobierno del milenio de Cristo, para terminar con una tierra en paz, con una tierra
gloriosa, victoriosa, donde el pecado va a ser erradicado.
Como vamos a ver más adelante, cuando ya estemos en los últimos capítulos, profundizando en
el milenio y como al final el diablo es atado y después echado en el infierno, ya no tiene arte ni
parte, poder ni autoridad sobre la tierra y, por tanto, son abolidos los ejércitos, se viene toda la
gloria de Dios y el cumplimiento de su plan perfecto por la cual Él creó esta tierra, para ser de
bendición a toda la humanidad, así que en su soberanía, le fue dado este poder porque así logró
desenmascarar la falsedad, la hipocresía de ese primer jinete, y tiene el mandato de quitar la paz
de la tierra, esa paz ficticia que él mismo había instituido.
Yo los llevo a Deuteronomio una vez más, que tantas veces lo hemos comentado, las bendiciones de la obediencia, entre ellas está la paz, y las maldiciones de la desobediencia, en la cual
está la guerra y la muerte, Dios le prometió a su gente, a su pueblo, que si obedecen su palabra
van a tener alimento, y habla de la paz social, habla de los gobiernos vecinos, no van a venir los
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pueblos vecinos a quemar sus campos de trigo, a violar sus mujeres, a atravesar con espada a sus
niños, a esclavizar a los varones para que hagan su fuerza de trabajo, así que está asociado con la
bendición de la obediencia y por eso usted que me ha escuchado varias veces, sea los domingos,
sea los martes, los jueves en distintas ocasiones, mi impresión, creo no equivocarme en el Señor,
que lo que está ocurriendo en esta pandemia de hoy, es juicio de Dios al mundo, es un juicio al
mundo, pero ojo, a la iglesia, es rectificación, disciplina para que enmiende, por tanto, para que
la iglesia que está compuesta por personas, a cada uno hacerse una introspección, un autoexamen,
un escáner al corazón y reconocer en qué está fallando, y en eso hemos estado todo este tiempo,
estos meses, porque tengo la convicción que no se va a terminar todo este dolor y angustia, por
lo menos parcialmente, porque vendrán otros posteriormente, pero esto concreto del coronavirus,
hasta que la iglesia escuche a cabalidad la voz del Señor, y haga los cambios que el Señor está
demandando.
Eso sería lo esencial con relación al segundo, y ahora nos vamos al tercer sello, mire qué cortito
todo lo que contiene un sello, por eso digo, no relata nada, en pocas palabras da una imagen, nada
más, un jinete montado en un caballo, con ciertos elementos, uno con un arco, otro con espada y
este en un caballo negro y con una balanza en la mano, fíjese qué misterioso y le dice una voz
en medio de los 4 seres vivientes, que dice, dos libras de trigo, por un denario, como en la feria
¿no?, dos libras de trigo por un denario, ¿y sabe a qué esto está aludiendo?, porque acuérdense que
un denario es un salario de una persona al día, y entonces era carísimo, estaba costando $ 25.000,
$ 30.000, $ 40.000, apenas dos libras de trigo que alcanzan escasamente para el pan de pocas
personas, entonces está hablando acá de la hambruna, ahí hay coincidencia, en el segundo jinete
y el tercero hay coincidencia en los teólogos, el primero la paz artificial, el segundo la guerra, el
tercero la hambruna que viene sobre la tierra, y bueno hemos visto cómo en situaciones se levanta
la iglesia con su don de servicio a cooperar con las ollas comunes.
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Un comentario más, pero no dañes el aceite ni el vino (Apocalipsis 6:6), nuevamente el aceite y el
vino, son elementos que ocupa el cristiano, el creyente, en la sana doctrina del Señor con propósito,
el aceite de la unción para la sanidad y el vino de la comunión, para el memorial del recuerdo de la
victoria que obtuvo Cristo en la cruz del calvario, con su sangre derramada, para darnos libertad,
paz, limpia conciencia, etcétera, entonces al decir no dañes el aceite y el vino está diciendo una
cosa preciosa, dentro de la angustia que significa la guerra, pero ojo, le dice, no dañes el vino ni
el aceite, ¡alabado sea el Señor!, protege a tu iglesia, quiere decir que si tú te mantienes firme,
Dios va a sacarte adelante en la situación que fuese, así que ten confianza.
Vamos al cuarto
sello, donde está la
balanza de la feria
como eran antiguas,
para pesar, …oí la
voz del cuarto ser
viviente, que decía:
Ven y mira, los 4
dicen lo mismo, una
voz cada uno, miré,
y he aquí un caballo
amarillo y el que lo
montaba tenía por
nombre muerte, y
el Hades le seguía,
ustedes saben que
el Hades es el sepulcro, el hogar de los muertos, el Seol en el Antiguo Testamento, es el lugar
donde iban los muertos. Cuando Cristo es crucificado y vence la muerte, se habilita el paraíso
que es el lugar donde van los muertos creyentes que han muerto en el Señor, como el caso del
ladrón arrepentido crucificado junto con Jesús quien le responde: de cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso…y el Hades sigue ahí, donde después ambos van a resucitar, pero los que
se quedaron en el Hades van a juicio final, y los que están en el paraíso van a ser juzgados en el
tribunal de Cristo, pero no en cuanto a salvación o perdición, sino en cuanto a los frutos, tome
nota, lo que cada uno ha dado en lo personal, para el evangelio, los tesoros que te has hecho en
los cielos, tu trabajo, tu sacrificio, tu amor, tu humildad, etcétera, todo contrario del orgullo, la
soberbia, la vanidad, la vanagloria, en fin, tantas otras cosas que se contraponen.
Entonces Jesús irá dando premio y coronas conforme con lo que cada uno ha hecho con su fe, la
fe sin obras es muerta (Santiago 2:14) y entonces ahí tenemos otro concepto de aplicación, para que
nos demos cuenta de la sentencia divina, una fe sin obras es muerta, es inconcebible una fe sin
obras, te pregunto: ¿cuáles son tus frutos?, y el fruto debiera ser permanente, cada día, cada acción
algún fruto, aunque quizás esté verde por ahora, pero ahí está el fruto esperando, o sembrando
para que brote, pero tiene el cristiano que dar fruto, y yo creo que esta es otra de las advertencias
que le Señor nos da, mediante este estudio que es mucho más macro, mucho más cosmovisión
escatológica futura, pero siempre con explicaciones espirituales para la vida personal presente.
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Entonces ahí tenemos los 4 sellos, con una unidad, los 4 jinetes, uno blanco, después bermejo,
después negro y después amarillo, que implican la falsa paz, la guerra, la muerte por hambruna
y este cuarto sello en su parte final que dice: y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el
hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, hablemos de que somos
alrededor de 8.000 millones de seres humanos hoy, serían en caso de cumplirse ahora 2.000 millones de personas para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fieras de la tierra
(Apocalipsis 6:8), y cuando habla de mortandad, hay coincidencia en estos temas por el estudio, por el
griego y las palabras que se están refiriendo a las pestes, pestilencias que también acarrean muertes
masivas y también el contagio de los cadáveres cuando quedan en las calles, cuando los muertos
de cólera se infectaban unos a otros, estaba en el aire, es lo que nos ha pasado con el coronavirus, de una contaminación tan rápida, países donde quedaban los muertos en la calle, donde los
sepultureros ni cementerios dan abasto y se abren fosas comunes, esto estoy hablando de hechos
recientes, así que podemos entender este dolor, angustia que produce también la mortandad por
medio de la peste. La gran mayoría tenemos seres cercanos que han fallecido por el coronavirus.
Estos son los 4 jinetes que anuncian o algunos piensan que aquí se inicia la llamada gran tribulación, los pasos más cercanos a la venida del Señor, ya hablaremos bien sobre esto pero la palabra
tribulación automáticamente la asociamos con hambre, guerra, muerte, así que no es extraño ni
descabellado esa interpretación, por cuanto tiene mucha coherencia.

Más allá de las
conmociones
globales
que han de venir
brota una gloriosa
esperanza

Al abrir el quinto sello, pasamos a algo distinto, ya
anunciados estos juicios globales de Dios se nos
plantea otra visión, vi bajo el altar las almas de los
que habían sido muertos por causa de la palabra de
Dios y por el testimonio que tenían (Apocalipsis 6:9),
ahí está hablando de los mártires, y acá no dice los
testimonios que daban, los testimonios que tenían
ellos en sí mismos, y clamaban a gran voz diciendo:
¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y
vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que
se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como
ellos (Apocalipsis 6:10-11), es decir, el Señor les está
animando, paciencia, lo tengo claro, Dios es un Dios justo, traerá juicio a todos, como lo trajo con
Nabucodonosor, cuando se ensoberbeció, y en un día uno de sus descendientes pierde el trono, lo
toma Ciro, rey de Persia, y decreta el Edicto de retorno para que regrese el pueblo del cautiverio
y toda una impresionante historia donde vemos la conducción de Dios en el cumplimiento de sus
promesas.
Eso también permite que lo apliquemos ahora para no desesperarnos, a pesar de todo lo que está
sucediendo, Dios tiene control de lo que pasa, y no solo eso, sino que a nosotros, los cristianos,
los creyentes, los que indagamos en las Escrituras, los que creemos en su Palabra, los que hemos
recibido la luz de Cristo en nuestro corazón y la gracia del Espíritu Santo que nos conduce a
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toda verdad, y escudriñamos la palabra con perseverancia, obviamente que nos da luces, para ir
iluminando, se acuerda cuando el salmista cantaba, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a mi
camino (Salmo 119), en medio de la oscuridad la palabra como en esta oportunidad.
Esperamos que tú estés recibiendo esa luz, esa esperanza, esa paz en medio de los dolores presentes y los dolores venideros, entonces, ¿hasta cuándo? le dicen estas almas, y me recuerdo cómo
argumentaba con Dios el profeta Habacuc, ya que comienza, siendo un libro muy corto, tiene
apenas 3 capítulos, y en el capítulo 1 encontramos su queja cuando le dice: hasta cuándo Señor
tengo que soportar violencia, hasta cuándo, no actúas, le reitera al Señor una y otra vez, la misma
palabra, que parece lamento y a su vez solicitud de acción, pero es más bien un clamor, Señor ven
pronto, ven a poner tranquilidad y paz, en fin, lo dice exactamente así, para leérselo, la profecía
que vio el profeta Habacuc: hasta cuándo Señor clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de
la violencia, y no salvarás (Habacuc 1:1), gritaba, clamaba, se iba a los montes, se iba a los cerros
y decía, Señor, cómo tanto dolor en medio de tu pueblo, tanto atrevimiento, tanta desolación,
hasta cuándo Señor, tu gracia no desciende, y termina este quebranto y confusión generalizada.
Entonces Dios lo consuela y le dice el plan que viene, cuánta gente no se pregunta, si Dios existe,
cómo es posible que haya tanta peste, tanta guerra, tanta violencia, tanta injusticia, y no se dan
cuenta esas personas que esa injusticia, ese dolor, la muerte viene por causa del pecado del hombre,
de la desobediencia, de la incredulidad, del egocentrismo, de excluir a Dios de sus vidas y de la
sociedad por eso al final cuando Dios lo consuela, le compete el plan que viene, también de juicio
y de disciplina para la iglesia, termina solicitando en el capítulo 3, aviva tu obra en medio de los
tiempos (Habacuc 3:2), y además termina posteriormente con ese pasaje que es muy conocido, ya
lo hemos citado, y por eso el Señor me llevó a esta palabra de consuelo, en medio de todo lo que
está ahí profetizado en este libro que va a suceder y dice al final en (Habacuc 3:17-19), aunque la
higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados
no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
con todo, yo me alegraré en el Señor y gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor es mi fortaleza
el cual hace mis pies como cierva y en mis alturas me hace andar, alabado sea el Señor, eso tranquiliza, eso da paz, la soberanía de Dios, porque fíjese que los juicios, los sellos que vienen, y los
juicios cuando se abran los
sellos, no son menores, por
eso quise introducir esta
palabra de esperanza y esta
similitud con Habacuc,
precisamente.
Observemos lo que pasa
con el sexto sello, cuando
abrió el sexto sello, hubo
un gran terremoto, el sol
se puso negro como tela
de cilicio y la luna se
volvió roja como sangre
(Apocalipsis 6:12), fíjese que
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los primeros 4 sellos, reiteramos, son gobierno del anticristo o gobierno de una paz falsa, sustentar
la vida en una falsa paz, en el dinero, en las cosas efímeras, en la espiritualidad falsa y dentro del
cristianismo hay mucha espiritualidad falsa, piense usted que desde los primeros tiempos entraron
las herejías, y podríamos nombrar muchas, los falsos hermanos, los que retroceden, vuelven al
mundo, los que apostatan.
Hace poco con los varones comentábamos cómo una de las herejías de los primeros siglos del
cristianismo conocida como antinomianismo (antiley) renace hoy con fuerza colectiva, quienes
argumentan que al no estar en la época de la ley sino de la gracia, entonces todo lo que hagamos
con nuestro cuerpo, no afecta nuestro espíritu, y por tanto tenemos licencia para cualquier cosa. No
es el momento de analizar más a fondo este aberrante concepto, solo citar a san Pablo en Romanos
12:1, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Los primeros jinetes tienen que ver con situaciones humanas de la tierra, gobierno humano de
falsa paz entre hombres, hambrunas en la humanidad, pestilencia, pero ahora este sexto sello nos
advierte de algo terrible, un gran terremoto. La historia nos cuenta terremotos antiguos, en la época
de los griegos varios sismos en la isla de Creta y el de Rodas que produjo un poderoso tsunami
en 227 a.C. que destruyó el llamado Coloso de Rodas, enorme estatua del dios Helios, también
entre los romanos con la erupción del volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya el año
79 d.C., nosotros aquí en Chile sabemos de movimientos telúricos, tuvimos el 27 de febrero de
2010, un terremoto de los más grandes que se han registrado.
Aparte del terremoto, el sol se pondrá negro, o sea, el sol que alumbra, se pone como tela de
cilicio, significa que hay plena noche, oscuridad absoluta en el día, y por otro lado la luna se
volverá como sangre, pero uno podría decir, mire esto es un eclipse, como ha sucedido de tanto
en tanto, hace poco tiempo tuvimos un eclipse solar, se oscureció temprano, etcétera, eso suele
pasar, pero en este caso, mire cómo sigue, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿se da
cuenta?, ahora, claro, dicen los astrónomos y los teólogos también, que aquí habla de asteroides,
meteoritos, porque si las estrellas realmente cayeran sobre la tierra, antes de llegar a la tierra,
ardería todo, entonces la interpretación más consensuada es que caigan meteoritos, asteroides y
otros elementos que están en la galaxia y que caen del cielo, y que son de todas formas de mucho
impacto, imagínese a veces esos cometas que cruzan el firmamento y llegan, y a miles de kilómetros de distancia, pero aquí caen sobre la tierra, y caen como la higuera deja caer sus higos,
cuando es sacudida por el viento (Apocalipsis 6:13).
Como esos higos maduros que están colgando y de pronto el viento los remece y se revientan abajo
contra la tierra, fíjese que no es como las paltas, las paltas caen medias duras, mire qué bendita
es la naturaleza, fíjese que las paltas que son árboles muy altos y sus frutos bien arriba cuando
están por madurar caen y no les pasa nada, porque caen en un momento de dureza todavía, están
maduras para estar en el árbol, pero no para comérselas, ni servírselas, y para que no se revienten, pero no así las brevas cuando caen están maduras, y si caen los higos se rompen, se parten,
quedan inútiles, bueno aquí hace la comparación de que las estrellas caen como los higos, como
la higuera deja caer sus higos.
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Pero continúa esta conmoción cósmica, …el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla
(Apocalipsis 6:14); la imagen utilizada es de acorde a esos tiempos cuando los libros eran pergaminos
que se enrollaban como ya lo habíamos visto en comentario anterior.
Ustedes conocen el último libro que he publicado Los cielos se abren, que los invito a leer, a
recoger su ejemplar si aún no lo han hecho pues todos los integrantes de la iglesia lo tienen a su
disposición desde ya en la casa de Las Hualtatas. El título habla del contenido en este camino de
fe que selecciona 12 pasajes donde los cielos se abren, y coloco varias citas y acontecimientos,
cuando se descorren las cortinas de los cielos, una cortina, pero aquí como que se enrolla y esto
tiene que ver con lo que está profetizado también más adelante en el Apocalipsis, cuando nos avisa
sobre los nuevos cielos y nueva tierra, así que esta cosmovisión de terremotos, de meteoritos,
estrellas que caen, el cielo que se enrolla, tiene que ver con un cambio estructural, en la geología,
geografía y la estructura de la tierra, antes de entrar a la eternidad, Dios todo lo sabe, y todo monte
y toda isla se removió de su lugar (Apocalipsis 6:14), entonces, por eso que es importante tener la
confianza, a diferencia de que, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los
poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes,
y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero; porque el gran día de su ira ha llegado
¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15-17).
Cuántas veces hemos proclamado lo que nos ha revelado la Escritura, cuando Cristo venga todo
ojo le verá, toda rodilla se doblara, toda lengua le confesará (Filipenses 2:11-12), aquí cuando habla
de los reyes de la tierra está hablando de la humanidad, de la mundanalidad, de los grandes ricos,
capitanes, poderosos, todos aquellos que caminan en esta tierra, sean obreros, empleados o empleadores, cualquiera sea su condición social, pero que caminan sin Dios, y que un día les tocará
reconocer en la certeza de lo que pasa, reconociendo que Jesucristo es el Señor, se impactarán
con la ira del Cordero y deseando la muerte y la muerte no les será concedida (Apocalipsis 9:6). En
medio de toda esta cosmovisión que se nos advierte y anticipa, nos anima y nos consuela saber
que el Señor tiene para nosotros reservado lo mejor.
Hasta aquí dejaremos este capítulo, donde se abren 6 de los siete sellos, uno con cada uno de los
4 jinetes el quinto vemos a las almas de los que han sido martirizados por causa de la palabra de
Dios que claman al Dios justo por justicia y prontitud. Finalmente el sexto sello que es la cosmovisión, o sea la conmoción cósmica que ocurre en esto. Hay varias otras cosas, pero tenemos que
sintetizar, nos falta aún el séptimo sello, que está separado porque, cuando uno abre el séptimo
sello, se abren otras 7 trompetas, vienen otras secuencias de situaciones que vamos a ir analizando
en la próxima lección.
Nos quedamos con dos tareas pendientes, para estudiar las dos semanas que vienen, primero la
gran tribulación, que dice que comienza con esta apertura de los sellos, y otra que tiene que ver
con el arrebatamiento, un gran consuelo que Dios nos da, que nos va a librar, a la iglesia, que la
va a arrebatar y le evitará este dolor de todo lo que viene, así que, esperanza, fe, la idea de impartir
este conocimiento sin dogmatismos, haciéndoles ver las distintas interpretaciones, pero nosotros
sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz (Hebreos 4:12), el cielo y la tierra pasarán no así
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mis palabras, lo dijo Jesús y estamos viendo, se van a enrollar los cielos, la tierra va a tener otra
realidad, pero las palabras de Cristo no pasarán.
Oremos al Señor con fervor en una plegaria de aplicación, oramos en esta hora con mucha fe.
Juntos como pueblo suyo, pidámosle al Señor, que siga abriendo nuestro entendimiento y derrame
espíritu de obediencia a nuestras almas para estar preparados a lo por venir.
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11. LA MULTITUD VESTIDA
DE ROPAS BLANCAS
La gran tribulación
Apocalipsis capítulo 7

N

os corresponde ahora analizar el capítulo 7 del libro Apocalipsis. Antes haremos un
resumen de lo que antecede pues siempre es bueno ir tomando el contexto en el que
estamos para mejor comprensión.

El capítulo 1º es la introducción a las revelaciones dadas al apóstol san Juan exiliado en la isla
de Patmos por causa de su cristianismo. Allí Dios se manifiesta y le ordena escribir las visiones
que le están siendo mostradas.
Los capítulos, 2º y 3º contienen los mensajes a cada una de las siete iglesias que están en Asia.
El capítulo 4º es la invitación al apóstol de subir al cielo donde ve un libro sellado con siete sellos
y no se encuentra nadie habilitado para abrirlo.
El 5º describe la visión donde aparece el Cordero apto para abrir el libro que contiene el plan de
Dios para el futuro.
En el capítulo 6º empiezan a abrirse los primero seis sellos del libro, los cuatro primeros eran cada
uno de los cuatro jinetes montados en corceles de distinto color; el primero en un caballo blanco,
que refiere a una falsa paz, algunos lo relacionan con el gobierno del anticristo, los inicios de un
gobierno muy autocrático, muy autoritario y déspota, y con una aparente paz social, el segundo es
el caballo bermejo que representa la sangre, la muerte, se acaba esa aparente paz, que no resiste
más el engaño, y se desata una violencia, guerra y crueldad entre los hombres. Cuando se abre el
tercer sello aparece un jinete montando un caballo negro y se describe el momento de una gran
hambruna, por eso aparece este jinete con una balanza en su mano, argumentando lo caro que
cuesta cada libra de trigo, indispensable para hacer el pan, pero le dice ahí, no dañes el aceite ni
el vino, que son símbolos de la liturgia, de todo lo que es la sacramentación cristiana, el aceite de
la unción del Espíritu Santo y el vino representando la sangre de Jesús, que nos redime de todo
pecado, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Finalmente el caballo amarillo que
son mortandad, enfermedades y pestes.
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Al desatarse el quinto sello se
escucha el reclamo, llamémoslo
así, de los muertos por Cristo,
además toda esta tribulación
que se ha desatado, y le dicen,
hasta cuando Señor no juzgas y
vengas la sangre de los que moran
en la tierra, la enorme cantidad
de martirios que ha habido desde
siempre, para la persecución en
distintas etapas, no solo a los
cristianos, sino que también en
tiempos antiguos a los profetas y
a los creyentes genuinos que creen
en Dios que han padecido siempre, la persecución y el desvelo.
El sexto sello es cuando ya se viene este cataclismo de la naturaleza, el terremoto, el sol se pone
negro, la luna roja, caen las estrellas y ahí hay una conmoción cósmica.
Ahora, entre estos sellos y el séptimo sello viene el paréntesis que es el capítulo 7º, no vamos a
encontrar en el 7 la apertura del sello, sino que en el capítulo 8º, mire cómo empieza este capítulo
7º, después de esto que estamos relatando, de todo este resumen de los cuatro jinetes, del reclamo
de los mártires, del cataclismo universal de la naturaleza, él ve a cuatro ángeles, sobre los cuatro
ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, abarcando todo el universo con eso, para que no soplase, deteniendo los cuatro vientos, deteniendo para que no sople viento alguno sobre la tierra,
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, esto es, como una pausa, porque cuando no hay viento
no hay nube, cuando no hay viento no hay velas que puedan impulsar a los botes, a los barcos,
a los veleros, atravesar los mares, cuando no hay viento entonces hay sequías, no hay sombra,
hay exceso de calor, o sea, esta es una pausa muy extraña que se genera, pero tiene un motivo,
ya vamos a ver, primero le da la orden a esos vientos, que esperen en el minuto, como cuando
uno pone una pausa, en un disco, en el computador, en los relojes, etcétera, pero además de ver
estos cuatro ángeles, parados cada uno en un extremo del mundo de la tierra, había también otro
ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, este es un arcángel, alguien
principal entre los ángeles, que manda incluso a los otros cuatro ángeles, les dice a gran voz, a
estos cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
eran ángeles de juicio, mensajeros que venían de parte de Dios a cumplir uno de los atributos que
tiene Dios, que es la justicia.
Dios es un Dios de amor y eso hay que tenerlo muy presente, Dios es amor, pero también es un
Dios justo y por eso que el reclamo que hacen los mártires es legítimo, cuando a Esteban lo están
apedreando, dice, no les tomes en cuenta este pecado, porque sabe y él está consciente que eso
va a traer juicio de Dios, y entonces les dice a esos ángeles que tenían este poder de ejecutar el
juicio de Dios desde cada uno de los extremos, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios (Apocalipsis 7:3).
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Aquí ya entramos en un enigma muy hermoso, vuelvo a tratar con su imaginación, que podamos
captar algo de las profundidades de lo que está diciendo, Dios en primer lugar, es un Dios todopoderoso, es un Dios que llama a los vientos, en la rosa náutica hay cuatro extremos principales, los
vientos que históricamente han tenido nombre, el del norte Septentrión o Tramontana, el Austro
del sur, el Levante donde emerge el sol del este, y Céfiro o Poniente, y con todos los vientos intermedios que existen, nororiente, este, suroeste, suroriente etcétera, dicen que hay alrededor de dos
mil vientos, camanchaca, rocío, alicios, monzones, brisas, hay también diferentes tipos de nubes.
Tenemos un Dios de poder que todo lo domina, y tenemos nada menos que el ejemplo de los
testigos oculares que iban en aquella barca cuando cruzaban el mar de Galilea y se desata esta
tempestad, creyendo que se iban a morir los apóstoles que venían con Jesús y lo despiertan, porque
él estaba dormitando, cansado atrás, y se levanta y reprende a los vientos y al mar, e ipso facto
se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: los apóstoles que iban con él,
¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? (Mateo 8:27), ¿qué persona, cómo
puede existir alguien así?, aún los vientos y el mar le obedecen, y le dejo otra cita también, que
tiene que ver con la inmensidad de Dios, con el todo poder, ¿Quién midió las aguas con el hueco
de su mano? y esto es muy hermoso, el hueco de la mano o dos manos juntas, por ejemplo si
usted busca agua, y se echa agua a la boca, hace como una copa, este cuenco que le permite, esta
concavidad de dejar una cantidad de agua, y Dios mide las aguas del océano Atlántico, Pacífico, el
mar grande del norte, el mar de Bering, el mar de la China, los mide con su mano, con su cuenco,
y los cielos con su palmo, ¿cuánto tiene el palmo? 15, 20 centímetros, y va midiendo el palmo de
todo los que son los cielos, la infinitud la mide, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó
los montes con balanza y con pesas los collados (Isaías 40:12).
Anuncia el profeta
Isaías la grandeza de
Dios, ese Dios entonces, detiene estos
cuatro vientos, hace
una pausa, queda
todo en silencio y en
espera, para que antes
del daño que habría de
ocurrir sobre la tierra,
fueran sellados los
siervos de Dios, tal
como dice: hasta que
hayamos sellado en
sus frentes a los siervos de nuestro Dios
(Apocalipsis 7), sellado es marcar, el sello es una marca de pertenencia, a los esclavos se les ponía
un aro, cuando ya pertenecían, y cuando podían ser liberados, y ellos querían quedarse con su
amo, se les ponía un aro como sentido de pertenencia, nosotros tenemos en el corazón este sello
de pertenencia, somos de Cristo, somos del Señor, somos sus discípulos, somos sus siervos, sus
servidores, sus administradores, sus mensajeros, por lo tanto, todo lo que hagamos debe estar regido
por el Amo y Señor, qué bendición, estar entregado en tal profundidad con nuestro buen Dios.
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Entonces, antes que coloquen ese sello, para que sea evidente, entonces esto es lo que va en este
gran período, que es la tribulación, va antes que empiece esta gran tribulación, van a ser sellados
este pueblo de Dios, ¿y quiénes son?, en el mismo capítulo 7 lo explica, Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel (Apocalipsis
7:1-8), y aquí encontramos algo interesante, doce mil sellados de cada tribu, doce mil por doce
que son las tribus de Israel da los ciento cuarenta y cuatro mil, este es el tiempo de Israel, donde
primero el anticristo va a hacer pacto con Israel, pero finalmente a la mitad de los siete años que
dura la tribulación, a la mitad van a romper y gran parte de los judíos se van a convertir a Cristo.
Tal como lo dice Romanos 11:26, el apóstol Pablo mediante esta epístola, que Israel será salvo,
van a reconocer al fin, en la gran tribulación, el rol mesiánico del carpintero de Nazaret y van a
reconocerlo como el profeta, el Ungido, el Mesías anunciado por los profetas que habría de venir
al mundo, a lo suyo vino y los suyo no le recibieron (Juan 1:11-13) entonces por medio de ellos,
estos ciento cuarenta y cuatro mil, van a ser los portadores del evangelio, de la gracia de la verdad
y no solo la conversión del pueblo judío, sino que observe lo que dice a continuación, después
de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, multitud que provenía de
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, la otra vez cité, en una de las reflexiones pasadas,
las veces que estos cuatro conceptos están claramente establecidos en Apocalipsis, de toda nación,
pueblo y lengua, lengua son idiomas, pueblo es una cantidad de ciudadanos, tribus ya habla de
algún linaje y naciones de los países, etcétera, delante del trono, porque el evangelio está siendo
predicado en todo el mundo, a toda criatura, y por tanto de todas las naciones, de todos los linajes, de todos los pueblos y en todos los idiomas, hay gente que proclama y alaba al Señor y cree
en él, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con
palmas en las manos.
Benditas ropas, vestíos del Señor Jesucristo (Romanos 13:14), dice la Escritura, qué hermosura, qué
desafío, vestirnos de ropas blancas, por esa razón cuando realizamos bautismos, los que cubren
a los que van a ser bautizados se visten de blanco, en un signo de pureza y de limpieza que hace
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Jesús, la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, nos da limpia conciencia, limpia nuestro
corazón, perdona y arroja a lo profundo del mar, si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí,
vendrán a ser como la blanca lana (Isaías 1:18), entonces vestidos con estas ropas blancas y con
palmas en las manos, las palmas, ¿se acuerdan el día de la entrada de Jesús a Jerusalén?, montado
sobre un asno, como el pueblo batían hojas de palmeras y echaban sus mantos, poniéndolos en el
piso como alfombra, para que Cristo pasara, un signo de victoria, de pleitesía, de adoración, qué
hermoso, las palmas que usted las ve, esas palmeras con esos brazos gigantescos, que el viento
mueve y que dan una sombra invaluable, que no tiene precio en medio del desierto, trayendo
refrigerio, y esa es esa multitud, redimida por la sangre de todas naciones que clamaban a gran
voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos.
Se acuerda de los ancianos que representaban a la iglesia, vimos a los cuatro ancianos en el capítulo 5 y 6 que aparecen, y decíamos que representan la iglesia, o sea, aquí vemos la iglesia ya
arrebatada, luego nos detendremos en el arrebatamiento aunque ya hablamos de ello, la iglesia
ya está con el Señor, pero por otra parte en la tierra está la gran tribulación, donde los portavoces
de Dios, es el pueblo judío, los ciento cuarenta y cuatro mil son sellados como siervos del Señor
y a lo cual una multitud de personas se convierten y están ahí con las palmas y sus ropas blancas
en medio de la tribulación, en la escena del cielo están los ángeles, iglesia ya arrebatada y de los
cuatro seres vivientes, que representan al decir de muchos, a los cuatro evangelistas, se postraron
sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria
y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por
los siglos de los siglos. Amén (Apocalipsis 7:11,12).
¿Se imagina usted este coro?, alabando, esas multitudes con gratitud en los corazones, con una
emoción tan grande, ¡Cuánto nos conmueve la obra de Dios en nuestras vidas! A veces caminamos
sobre esta tierra, y nos olvidamos de la obra redentora, que ha hecho el Señor en nuestra vida,
como dice la canción que entonamos muchos domingos, qué sería sin mí, si tú no me hubieras
alcanzado, qué sería de nosotros, qué sería de nuestra vida sin Cristo, dónde estaríamos, en qué
fango, en qué lodo, en qué tinieblas, en qué turbulencias, de cuántas nos ha librado el Señor, así
que alabado sea al Señor, con esa fuerza, con esa gracia, esa firmeza. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han
venido?, te pregunto, ¿ese anciano qué respuesta sabría? Pienso que la pregunta es para confrontar,
para resaltar aún más el hecho, es una manera interesante de hacer pensar haciendo preguntas,
pero sabiendo que se trata para provocar el pensamiento, y yo le dije: Señor, tú lo sabes, o sea
san Juan está diciendo, estoy viendo esta visión y no tengo idea de dónde viene, y aquí entonces,
viene la respuesta, la importancia de esta respuesta es porque se hace la pregunta, ¿quiénes son y
de dónde han venido? la iglesia ya está arrebatada en el cielo, entonces él me dijo: estos son los
que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero, es decir, con eso podemos entender que durante la gran tribulación, a pesar
que la iglesia va a ser arrebatada, va a haber conversión y dice: tal como van a estar dos en una
casa, uno será tomado y el otro será dejado, dos en el granero, dos en el trabajo, y el creyente,
el que está preparado se fue con el Señor, y dentro de los que se quedaron en la tierra, que no
creyeron en el evangelio, que se resistieron a cambiar de actitud, de conducta a aceptar a Cristo
en su corazón, van a permanecer en la tierra, pero muchos de ellos no pocos se van a convertir
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en este período de la gran tribulación, por eso la importancia de esta pregunta y de la respuesta
que le da ese anciano a san Juan, para conocimiento nuestro, por esto están delante del trono y
le sirven día y noche.
Buscando en alguno de los teólogos más antiguos, que han comentado estos pasajes, y llamaba
la atención esta frase, que le sirven día y noche, entonces aquí uno podría aplicar, y decía este
pastor, conocedor del alma humana por medio de su pastorado, y llamaba la atención y exhortaba
a aquellos siervos dominicales, a aquellas personas que sirven a Dios los domingos solamente, y
se olvidan de él durante la semana, no tienen su misma entrega, su fervor, la conciencia de que
estamos de paso, que somos administradores, y aquí tenemos el ejemplo, estos que han emblanquecido bajo la sangre del Cordero, bajo presión, bajo muerte, bajo martirio, bajo dolores, igual
sirven al Señor de día y de noche, 24/7, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana,
a toda hora somos cristianos, nunca dejamos de serlo, a cada instante, a cada momento y por eso
hay que formarse el hábito, la gratitud del corazón nos va a llenar el espíritu y a la necesidad de
estar siempre llenos del Espíritu Santo del Señor.

Los que han
causado el martirio
de los santos
serán severamente
castigados

Para tener victoria y no caer en angustia, depresiones, estas mismas historias apocalípticas pudiesen
traer a la gente decepción y comentaba hace un rato,
aquí son dolores que anticipan una gloria, así como
las tormentas de invierno anticipan una primavera
pródiga y un verano con agua para regar los valles
y cosechar la fruta, así también estas tribulaciones,
con sellos de juicio y trompetas que han de venir
y las copas que han de ser derramadas, van todas
encaminadas a un punto glorioso, que no hallamos
la hora de llegar, porque fue una de las cosas que
me cautivó, al conocer, al leer por primera vez y entender a lo menos parte de este tremendo
crucigrama que es el libro de Apocalipsis, que es el milenio del Señor, que esa sociedad justa,
esa sociedad perfecta, que va a existir en la tierra bajo el gobierno de Cristo, por mil años, y eso
es muy alentador, porque hacia allá vamos, no vamos al fracaso, el Cordero triunfa, el Cordero
va a triunfar, estas son batallas previas que ya las ganó Cristo, que está sentado a la diestra, que
tiene toda autoridad y poder, solo había que cumplir todavía ciertos juicios y pasos para poder
llegar a esa victoria plena, le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos, su tienda, según su protección y miren, alabado sea, ya no
tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, “el sol no te fatigará de
día, ni la luna de noche” cantaba el salmista en 121:6, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro
viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, qué bendición, se da cuenta como el futuro el pasado
y el presente, la palabra de Dios plenamente coherente.
Pero mire, en una de las láminas anteriores, estuve viendo, porque la gran mayoría de los profetas han hablado de este famoso libro que se está abriendo y desplegando hacia la humanidad,
me parece importante detenerme en esto, para que usted pueda entender, Ezequiel ya hablaba en
este libro, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro y lo
extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y
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lamentaciones y ayes (Ezequiel 2), por cierto hay dolores en la gran tribulación, ya hemos analizado
los caballos del Apocalipsis, pero no solo Ezequiel, no solo Isaías, sino que también Jeremías,
Joel, Zacarías, Amós, Miqueas, Sofonías, Malaquías, si usted indaga en ellos, va a encontrar que
todos ellos hablan en sus profecías constatables en el libro de sus relatos, del día del Señor, del día
de la ira, del día de Jehová, del día de Dios, le llaman por distintos nombres y si tenemos tiempo
más adelante podemos clarificar algunos matices de diferencia, entre el día de Jehová, el día del
Señor y el día de Dios, que en el fondo obedecen al mismo Dios trino.
Pero se da cuenta que gran parte de los profetas han anunciado, Daniel para citar, tú Daniel cierra
las palabras y sella el libro, este libro que se está abriendo en Apocalipsis, hasta el tiempo del
fin, muchos correrán de aquí para allá, las emigraciones, los vuelos de aquí para allá, y la ciencia
se aumentará. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin (Daniel 12:9), no la
vas a entender, los sucesores de Daniel, que estuvo en pleno cautiverio, todos los que regresaron,
no lo van a leer, hasta que se abran esos sellos, hoy nosotros algo vamos captando, por la revelación que Dios le dio a Juan mediante el Apocalipsis, muchos serán limpios y emblanquecidos
y purificados; los impíos procederán impíamente, como dice más adelante, el justo purificarse
todavía, y el impío haga la maldad, viene una polarización muy tremenda, estas palabras están
cerradas, hasta el tiempo del fin.
Entonces podemos volver antes de este paréntesis, en donde están detenidos los vientos, una
pausa que se le coloca a la humanidad, hasta que sean sellados los siervos del Dios altísimo,
que en este caso corresponden a las doce tribus de Israel. Hay un detalle por si alguien es más
estudioso, hay una de las tribus que no aparece, pero es un asunto que no da por tiempo, así que
ahí está lo sellado, está el cántico, y esto es lo que me interesa, que por primera vez aparece en
libro de Apocalipsis, con esas palabras la gran tribulación, y este es el tema con la apertura de los
sellos, que comienza, son los anticipos a esta gran tribulación, donde vamos a tener el gobierno
del anticristo, como el caballo blanco del comienzo, y un grupo humano de mártires y de personas que le sirven de día y de noche, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no le fatigará, porque
el Cordero, que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida; y
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos (Apocalipsis 7:17).
Aprovechamos de orar: “Señor Jesús en esta hora, enjuga, calma, seca las lágrimas que corren de
dolor”, si tienes lágrimas de arrepentimiento colócalas en una redoma y preséntalas ante el Señor,
porque las lágrimas de quebrantamiento de arrepentimiento son benditas de parte de Dios, son
apetecidas, apreciadas al espíritu quebrantado no le dejará el Señor (Salmos 51:17), que el Espíritu
sane y mueva tu ser en esta hora, y podamos reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados,
nuestros yerros, pero también del resto de los dolores el Señor va a secar nuestras lágrimas.
Y a continuación viene entonces la gran tribulación, que es lo que está anunciado acá en
Apocalipsis con ese término, pero en (Mateo 24:21), donde están las señales antes del fin, Jesús
las pronuncia, habrá entonces gran tribulación, cual no la habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá, es decir, la magnitud de este dolor, de estas lamentaciones, de estos
ayes, de esta convulsión, en los cielos, en la tierra, en la naturaleza, en el corazón del hombre, un
antagonismo y es de tal extremo que nunca ha habido algo, desde el principio de la creación, hasta
el día que ocurra, y aparece también este bálsamo de esperanza y de certeza, en el mensaje que
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ya analizamos en profundidad, en Apocalipsis 3, donde está el mensaje a la iglesia de Filadelfia,
que ha sido una iglesia que ha padecido, que ha hecho mucha obra, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, entonces aquí también hay
un anticipo de lo que empalma con el arrebato del cual hablábamos, que el Señor entonces nos
previene, nos arrebata, nos evita el pasar por estos siete años de tribulación, dividido en dos, tres
años y medio, cuando reina el anticristo, y tres años y medio con un mensaje donde ya hay conversión en multitudes, y en este cuadro ilustrativo que hemos analizado muchas veces, ustedes
pueden ver el rapto terminando su tiempo.
En uno de estos gráficos de las siete iglesias, acuérdese que es el período donde la iglesia termina
el cumplimiento de su labor en la tierra, es arrebatada para estar con el Señor, arriba vamos a
comparecer los cristianos, los creyentes, los que hemos descansado en Jesús el Señor, al Tribunal
de Cristo, para que se nos dé respuesta, a lo que hemos hecho, los frutos de nuestra fe, y se nos
van a dar ciertas coronas que serán de forma personal e individual por lo que cada uno haya
hecho, tesoros en los cielos, en ese Tribunal de Cristo, donde no tiene que ver con la salvación
ni perdición, y también participaremos de las Bodas del Cordero, mientras la iglesia disfruta, en
esta fiesta, en esta celebración, abajo en la tierra se manifiesta el anticristo, Dios siempre tiene
epifanía, manifestación en estos ciento cuarenta y cuatro mil sellados, se convierte incluso la
nación de los judíos, se convierten y aceptan al Mesías, no podía ser de otra manera en el plan
bendito de Dios, y viene después una batalla y el gran gobierno milenial, que por cierto dejaremos
para otra oportunidad, ratificamos esta cita, más por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados, aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, puede referirse también a la tribulación, hay
muchas palabras que son de doble, triple referencia o respuesta profética, si alguno les dijere:
mirad aquí está el Cristo, no lo creas, porque se van a levantar falsos profetas, harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos, ya se
os he dicho, que dicen mira, cierto está Jesús ¡no salgan! o mire está en los aposentos, no le
creas (Mateo 24).
Además ratifica Pablo con respecto a la venida del Señor Jesucristo, la certeza de su segundo advenimiento, y en nuestra reunión con él les rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque de ninguna manera, porque
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición (2a Tesalonicenses 2). La apostasía, para los que han participado de la gracia del evangelio, de
los cultos en la iglesia, que apostatan, reniegan, se enfrían de la fe y se van al mundo, el hombre
de pecado y de perdición, el que se opone a todo y se levanta contra todo lo que es de Dios, y se
hace adorar, y que se sienta en el templo de Dios, y aquellos días entonces serán acortados por
causa de los escogidos, ya está en acción el misterio de la iniquidad, por obra de Satanás que
hace grandes señales con poder y prodigio, hay señales mentirosas, prodigios mentirosos, que
provienen de las tinieblas, por lo que hay que estar muy atentos, y Dios les envía ese poder para
que no crean a la verdad.
Hay mucho más que decir, pero nos quedamos con esta tranquilidad, estamos con el Señor, él
va a protegernos, ya vamos a gozar un poco más adelante, con el tema del arrebatamiento, en el
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capítulo 8, ya se abre el séptimo sello, y viene después otra sucesión de hechos lamentables, de
ayes y dolores previos al milenio, que es nuestra esperanza, y al triunfo del Cordero.
Ánimo cristianos, fuerzas del cielo, que el Espíritu Santo de Dios te llene de esperanza, que seas
un profeta en este tiempo, que profeticamos con verdades, trabajo, esfuerzo, tesón, proyectos de
porvenir, anhelos y sueños que expresen la voluntad de Dios, hacerlos porque lo necesita nuestra
patria, porque el maligno quiere hundirnos, tirarnos al vacío, con todas las cosas que ya estamos
viendo y viviendo.
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APOCALIPSIS LECCIÓN 11
LECTURA BÍBLICA
1. Apocalipsis Capítulo 7
2. Malaquías 3:16-4:2. 5:6
3. 1ª Corintios 15:51-52
TRES PREGUNTAS
1. ¿Por qué se detienen los vientos al inicio de este capítulo?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ¿Quiénes son y de dónde provienen la multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ¿Hay salvación durante la gran tribulación? Explique
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TRES PRINCIPIOS
comparta, fundamente, busque otros
1. El Juez Justo ha de castigar severamente a los que han causado el martirio de los santos
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y humanos de toda nación, tribu, pueblo y lengua adoran
a Cristo el Señor
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Los redimidos no tendrán más hambre ni sed, ni el sol les fatigará
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
APLICACIÓN
1. Personal..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Familiar..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Congregacional...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
OBSERVACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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12. EL SÉPTIMO SELLO
Cuatro de las siete trompetas.
El arrebatamiento
Apocalipsis capítulos 8 y 9

B

ienvenidos a Reflexión en Red, queridos auditores, feligreses, personas que por casualidad se toparon con este estudio reflexivo en televisión, cariñosas personas que están tan
lejos como en Japón, Guatemala, las diferentes regiones de nuestro país, y los que están
cercanos y son parte del ministerio de la Iglesia Encuentro con Dios, que hemos llevado
adelante, hace varios años ya, más de una década de estas reflexiones en red, con el propósito de orar
al Señor, de clamar juntos y por cierto de edificarnos en la palabra de Dios, y a su vez proclamarla a
los cuatro vientos, hemos estado ya, por duodécima semana, no poco tiempo, leyendo pausadamente
el libro de Apocalipsis y analizándolo con tranquilidad, sobre todo con un propósito de extraer para
nuestra vida cotidiana, ciertas aplicaciones y tener un esbozo del panorama que habrá de suceder.
Hoy haremos el intento de comentar el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, juntos para poder avanzar,
son capítulos relativamente cortos, de unos 15 versos cada uno, y el contexto general es muy
parecido en su globalidad y por eso vamos a intentar avanzar en este estudio. Para entender el
contexto previo cuando se están abriendo las páginas de este libro sellado que nadie podía abrir,
solo el Cordero de Dios fue capacitado para abrirlo, libro que estaba escrito, por dentro y por fuera,
pero con 7 sellos, hemos visto en estas últimas semanas, cómo se abrió el primero, el segundo,
el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto sello, y vamos entonces ahora a ver qué ocurre al abrir
el séptimo sello, pero aquí le he hecho un resumen, tome nota, para que vaya captando en forma
más orgánica, la secuencia que tiene el libro Apocalipsis.
El capítulo 1º es la introducción, Dios le ordena a Juan a escribir lo que ve, estaba yo un día
domingo, en Patmos y me aconteció tal y tal cosa y vi tal visión, es Juan evangelista que se presenta por esta revelación que Dios, Aquel que es el primero y el último, el alfa y el omega, le da.
Los capítulos 2º y 3º contienen el mensaje a cada una de las 7 iglesias que están en Asia, precioso
y conocido texto, fácil de captar, con mensajes bien definidos.
En los capítulos 4º y 5º ya no se le da una visión a Juan aquí en la tierra, sino que se le invita a subir al
cielo, vio una puerta en el cielo, entró por ella, y allí en la misma presencia de Dios le revela otras cosas.
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En el capítulo 6º comienzan a abrirse los sellos, y ahí están los primeros 4 sellos, conocidos como
los cuatro jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco que representa el anticristo, que aparece con
una flecha, pero sin arco, esa es la falsedad, tiene toda la apariencia de poderío, de gobierno,
de paz social, de paz en los corazones, pero es ficticio, tiene el arco del poder, pero no tiene la
flecha, después tenemos el caballo rojo, bermejo, que nos habla de guerras, de muerte, de fin a
la falsedad de ese gobierno autocrático, centralizado, que ha tenido en sujeción al mundo entero,
un caballo negro en el tercer sello, que habla del hambre, pues va con una balanza en la mano
y cantando como en la feria, argumentando, gritando cuánto vale la libra de trigo, muy cara,
por las hambrunas que hay y que vendrían, y el caballo amarillo, que tiene potestad sobre una
cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad (pestes o enfermedades,
inundaciones, desastres naturales) y con las fieras de la tierra.
Por la contaminación, nosotros podemos entender hoy con cavalidad lo que puede representar este
caballo con una pandemia como el coronavirus C-19 que ha paralizado el mundo entero y que
nos tiene todavía en jaque, no sabemos cuándo va a terminar, por las mutaciones de los virus, qué
resultado van a dar las vacunas, cuándo tendremos presencialidad absoluta, si es que la volvemos
a tener, en fin, es toda una problemática.
Cuando se abre el quinto sello, aparecen las almas de los mártires, que le dicen hasta cuándo Señor,
no juzgas a la tierra, la maldad de todo lo que se ha hecho, contra ti y los expositores del evangelio.
En el sexto sello, que ya habla de las convulsiones de la naturaleza, las conmociones de los cielos,
las estrellas, los truenos, etcétera, aparece entonces un ángel que dice, momento, los detiene a lo
que viene a continuación, hasta que no se selle en la frente, a los siervos de Dios, ciento cuarenta
y cuatro mil, doce mil de cada tribu, que son los que han de ser portavoces del evangelio y que
después de ellos, hay una multitud de personas, hasta ahí el resumen, para que usted se lo vaya
aprendiendo, internalizando, y ahora pasaríamos al capítulo siguiente.
Puse el capítulo 7 para quedarnos con la última frase, que se detiene a los ángeles de los cuatro
vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre
ningún árbol, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en
sus frentes a los siervos de nuestro Dios (Apocalipsis 7:3), entonces nos vamos a donde están los doce
mil de cada tribu, los sellados que tienen adelante la misión, se van a convertir muchos judíos, van a
padecer también mucho, pero tal como está también profetizado, Israel al fin va a reconocer a Jesús
como el Mesías, y le sigue una multitud, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y ahí
viene la pregunta, ¿de dónde son?, y la propia escritura nos revela que son los que han salido de la
gran tribulación, y han lavado la ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Estamos entrando con una situación explícita en la Escritura anunciada por muchos profetas,
reiterada desde labios del propio Señor Jesús. Sobre esta realidad de la gran tribulación, que
habrá de venir, que vamos a continuar hoy analizando, tengamos muy presente lo que es el arrebatamiento, sobre todo para darnos ánimo, porque hay muchos textos proféticos, tanto con los
videntes del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en palabras del propio Jesús en revelación
apostólica en las epístolas, donde nos hablan que el Señor va a librar a la iglesia de esta gran
tribulación, entonces con ese conocimiento, para que nos dé esperanza y paz a los corazones, por
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una parte y por cierto el espíritu de diligencia y preparación, para poder irnos con el Señor cuando
él venga. Vamos a continuar entonces con la apertura de los sellos, que es la parte más dramática.

Comienza el capítulo 8 con la apertura del séptimo sello, y si en el capítulo 7 habla de que pararon los ángeles en cumplir su objetivo, para detener el viento, que el viento mueve todo, refresca,
permite el transporte, etcétera, acá se hace un silencio en el cielo como por media hora, y este
silencio es extraño y es contrarrestado con los otros capítulos, las otras visiones, donde vemos
truenos, relámpagos, ángeles que surcan el cielo, cánticos de adoración, de alabanza, multitudes,
millones de ángeles, ejércitos, los 24 ancianos no cesan de adorar y cantar santo, santo, santo es
el Señor, o sea que hay una cantidad de expresiones, aun la propia naturaleza expresándose y de
pronto al abrirse el séptimo sello, un silencio extraordinario en el cielo, un silencio expectante,
sería muy trivial compararlo con algo humano.
Algo tan sencillo como cuando se están jugando las últimas pelotas del set en un partido de tenis,
la gente grita con el punto obtenido por el jugador de su equipo y después cuando van a jugar el
punto siguiente se hace un silencio colectivo, espectante, tenso, por 2, 3, 4 minutos, hasta que
alguien hace una jugada magistral y cae, ese silencio expectante, de incertidumbre, reemplazándose por el grito de victoria de la barra del que ganó.
Por otro lado convicción, porque ya Juan sabía, ¿qué vendrá ahora?, cómo sería su expectativa
para ese instante, y tengo el recuerdo muy patente de cuando yo leí por primera vez este verso en
el profeta Habacuc, hace ya más de 45 años, el Señor está en su santo templo; calle delante de
él toda la tierra (Habacuc 2:20), los árboles dejan de aplaudir, las aves de cantar, el mar de golpear
las olas, en fin, todo se silencia, y refleja también la actitud de consagración de muchos siervos,
cuando han sido llamados al Señor, es citado acá el caso de Samuel, cuando Samuel después de
haber despertado tres veces en la noche, y por instrucción de su mentor que era el sacerdote Elí,
entonces vuelve a aparecerse Dios a hablarle y le dice, Samuel, Samuel, Samuel, tres veces y
Samuel contesta habla que tu siervo oye (1ª de Samuel 3:10), ese silencio que uno debiera guardar,
y yo te invito a que en tu vida personal, en tu relación con el Señor, cuando estés conturbado,
cuando estés afligido, o en general, en cualquier circunstancia que tú tengas y que necesites alguna
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respuesta de Dios, alguna orientación del Señor, para los pasos que hay que dar, alguna decisión
importante o alguna explicación de lo que te está sucediendo, guarda silencio, espera que Dios
te conteste y clámale a él, vamos a ver aquí una vez más, la tremenda importancia de la oración.
También Zacarías y otros profetas como Sofonías nos hablan del
silencio, la misma frase, habla que tu siervo oye, heme aquí Señor,
que ha sido repetida, por muchos de los profetas y personas, cuando
han tenido el supremo llamamiento de Dios, el propio Pablo cuando
le dice, qué tengo que hacer Señor, no es una pregunta expectante, escuchando lo que el amo, el Señor, el Rey de los reyes, nuestro
Señor, ha de decirnos a cada uno en lo personal, y entonces después
de eso, otro ángel vino y se paró ante el altar, con un incensario de
oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de
todos los santos (Apocalipsis 8: 3-8).
Esa poesía, esa metáfora, esa ilustración, me conmueve muy profundamente, al punto que ya por más de 45 años que llevo la idea no
concretada de comprar un incensario y llevarlo a las reuniones de oración de la iglesia, como un símbolo, porque cualquiera se da cuenta que
el incensario da un olor que impregna completamente, penetra hasta
muy adentro de los pulmones del ser humano, y por otro lado se eleva
hacia las alturas, está hablando de la oración que llega hasta el trono
de la gracia de Dios, que impregna de bendición, a todo entorno, a las
peticiones sean lejanas o cercanas, que son tan vitales para mover al
ser humano creyente, a los pueblos, a las naciones, a las iglesias, a la
vida espiritual de cada uno, y la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo
arrojó a la tierra; y hubo truenos y voces, y relámpagos, y un terremoto (Apocalipsis 8:5).
Por las oraciones de los santos, han llegado al oído del Señor y él descarga su juicio, su castigo,
su disciplina, hacia un mundo que le ha dado vuelta la espalda, hacia multitudes de personas
que le han renegado, que han continuado haciendo lo propio y yéndose en contra del pueblo de
Dios, eso es lo que está simbolizado en ese ángel. Y entonces el primer ángel tocó la trompeta,
cuando abre este primer sello con lo que estamos relatando, se le dio a cada ángel, aparecen siete
ángeles, una trompeta, y comienza ahora a abrirse, teníamos los sellos, y en el último sello se
abren siete trompetas, que son nuevamente juicios, situaciones que el Señor va a enviar, se van
desprendiendo de ella. El silencio previo presagia y hace más evidente el contraste con los sonoros
juicios de Dios que vendrán a continuación. La calma antes de la tormenta. Como dijo el filósofo
Kierkegaard: “hace falta silencio (en el alma) para escuchar a Dios”, “Del lirio y del pájaro, en
tanto que maestros, aprendemos SILENCIO o aprendemos a CALLAR” o “el poder maravilloso
de callar, el arte de hacer silencio para recibir la palabra” (citado en el libro Jesucristo 2.0 de
Francesc Torralba Rosello).
Y el primer ángel tocó la trompeta, y quisiera hacer un alto, porque me encontré con este dibujo
que ha hecho nuestro buen amigo que ustedes ya conocen, por los cuadros, las pinturas y algunas
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portadas de mis libros, el pastor Emilio Hernández, y este dibujo lo hizo en la sierra peruana, era
1974 cuando nos convertimos al Señor, leyendo las Escrituras y fascinados por las revelaciones
de los sucesos que van a suceder, por eso que bajo el dibujo a tinta y pluma yo le agregué el texto
alusivo:, el primer ángel tocó la trompeta y…, ahí están los granizos, fuego mezclado, etcétera, fue
mi primer estudio del Apocalipsis que hice directamente, en forma personal leyendo la Escritura,
y él hizo este dibujo, yo le puse esta letra con una tinta china y se hicieron unas hojas como para
mandar cartas, muy bonitas, muy finas.

Traje este recuerdo que encontré, por eso les insisto tanto, les pido iglesia, cristianos, que ustedes
vayan acopiando en cuadernos, en archivadores como sea, fíjese que de 1974 al 2022, calcule usted
cuántos años existen, 48 años y ahí está el recuerdo, 48 años estudiando la palabra, y una carpeta
con el Apocalipsis y ahora en el repaso y la relectura, porque más que repaso es una relectura para
compartirla con ustedes, traen siempre cosas novedosas y uno aprovecha el estudio hecho, así que
cristianos, es indispensable que consoliden el conocimiento de la palabra de Dios, en forma profunda,
apréndanse los textos, lean, repasen, apunten, anoten y no guarden todo en su pequeña cabecita, que
la memoria es frágil y ustedes también tienen que ser portavoces, para enseñar a otros.
Hecho este paréntesis testimonial y por eso lo expuse porque además lo acabo de encontrar, el
último que quedaba, no tengo otro, le saqué una foto y la publiqué, y entonces abrió este primer
ángel, hubo granizos, fuego, terremoto sobre la tierra, y se quemaron los árboles, toda la hierba
etcétera, y aquí viene la secuencia, El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña
ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las
naves es destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo
como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. El
cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna,
y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche (Apocalipsis 8:12), qué terrible, juicios de la
propia naturaleza, conmovida por la actitud del hombre, que ha renegado de la bendición, de esta
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creación que Dios nos ha dado para habitarla en plenitud, en justicia, en paz, en armonía, que
ya también tendremos la esperanza cuando lleguemos un poco más adelante en algunas semanas
más, a estudiar el reino milenial, donde toda esa plenitud, justicia y paz ocurrirá, donde todo eso
acontecerá.
Entonces estas tribulaciones que vendrán, que estamos analizando en plena tribulación, que dura
7 años, y que está dividida en dos, tres años y medio cada una, donde está el anticristo, apoyado
por la bestia, el falso profeta, harán señales milagrosas, etcétera, y tres años y medio también de
mucha persecución y de muerte, unas cosas terribles, pero amados, gran parte de los cristianos
converge y coincide que el Señor va a librar a su iglesia de este flagelo que ha de venir sobre el
resto de la humanidad, como vamos a ver un poco más adelante, y después que tocó la trompeta
el cuarto ángel, falta todavía el quinto, sexto y séptimo, faltan tres que toquen la trompeta, y
dice, Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los
que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres
ángeles! (Apocalipsis 8:13).
Faltan todavía tres toques de trompeta. Y el capítulo 9º empieza con el quinto ángel tocando la
trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo,
las cloacas del infierno, y abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo como humo de un
gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas
sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, una plaga, un
juicio de Dios muy severo, pero muy merecido, y se les mandó
que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen
el sello de Dios en sus frentes (Apocalipsis 9:4).
Dios, antes de derramar su ira y hacer justo juicio ha advertido
y había sellado esos ciento cuarenta y cuatro mil personas,
doce mil de cada una de las tribus de Israel, que iban a ser los
portavoces del evangelio, y que por causa de ellos se iban a
convertir multitudes, y acá nuevamente ratifica y no autoriza,
a estas plagas, males y juicios a afectar a los que tienen el
sello de Dios en sus frentes. Tú tienes el sello de Dios en tu
corazón, hemos sido sellados, adoptados como hijos de Dios,
el arras del Espíritu, el sello del Espíritu en nuestro corazón,
así que donde quiera que estemos y vayamos somos del Señor,
sea que vivamos o que muramos, cualquiera sea nuestra situación, nunca te olvides, tú estás sellado por el Señor, y el diablo
no tiene arte ni parte con tu vida, por tanto, a ir en pos de la
victoria que el Señor ya la ganó, a ajustarnos a los preceptos
de la palabra de Dios, a dejarnos llevar por la fuerza, el poder,
el dýnamis (dinamita) del poder del Espíritu Santo, para tener
victoria en todas nuestras situaciones.
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Y se les fue dado, no que lo matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era
como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán
la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí hay algo,
que es necesario entenderlo, en el fondo es la longanimidad del Señor, se está prolongando el
sufrimiento esperando que alguno de ellos se vuelva en arrepentimiento, cambien, como vamos a
ver más adelante, para entender por qué estos cinco meses los quiere vivos, porque si mueren se
van al destierro eterno y si los mantiene aunque sea en estas circunstancias dolorosas, y el hombre
reconoce a Dios, pueden entonces algunos recibir la salvación.
Aquí viene el aspecto de las langostas, toda una descripción, aquí usamos con claridad la palabra
apocalíptica muy tremenda, de lo que va a padecer la gente aquí en la tierra. Y tenían colas como
de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante
cinco meses y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón,
y en griego, Apolión, ahí tienen dos nombres más de la serpiente antigua, que se llama diablo y
satanás, el príncipe de las tinieblas, el gobernador de este mundo, que ya le queda poco tiempo,
porque el Señor viene pronto y vendrá a consumar la victoria sobre la tierra. El primer ay pasó;
he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que
están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres (Apocalipsis 9).
La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) y el hombre de no arrepentirse se expone al castigo
y juicio de Dios. Y aquí está el texto que yo quiero que usted grabe en su corazón en el capítulo
9, habla de un ejército de 200 millones, de langostas, las plagas, etcétera, pero yo quiero que
nos quedemos en lo que está ahí, después de estas tres plagas, y los otros hombres que no fueron
muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron, ni aun así, al ver esta muerte, este dolor,
de estas demostraciones de castigo y de juicio, no se arrepintieron de las obras de sus manos,
siguieron haciendo el mal, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata,
de bronce, de piedra y de madera, las cuales no se pueden ver, ni oír, ni andar, así como ellos que
la llevan dice la escritura, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, dicen
que en esa época va a aumentar mucho la hechicería, todo lo que es la magia negra, blanca y de
todos los colores, las señales portentosas de milagros satánicos, etcétera, ni de su fornicación, ni
de sus hurtos (Apocalipsis 9), y siguieron haciendo lo malo.
Aquí tenemos con claridad la necesidad de arrepentirnos ahora, para que podamos irnos con el
Señor a los cielos en el arrebatamiento, hay que pensar que no por ser miembros de una iglesia,
de una congregación cristiana de cualquiera de las vertientes del cristianismo, usted se va a ir en
el arrebatamiento, se va a ir si tiene la certeza de Jesús en su corazón, y por tanto se haya arrepentido de sus pecados, haya sido lavado por la sangre de Jesús y persevere en los caminos de él.
Entonces continuando con esta realidad, acerca del arrebatamiento, para que veamos que no es
una pildorita, una aspirina para calmar nuestra mente, sino que es una realidad. Comenzamos por
el apóstol san Pablo a los tesalonicenses, ¿se acuerdan de la iglesia en Tesalónica? después de
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estar en Filipos encarcelado Pablo, de ahí van a Tesalónica también, de ahí salió esta frase, estos
que trastornan el mundo entero también han venido acá (Hechos 17:6); bueno, después le escribe
a la iglesia que se formó después en Tesalónica esta epístola, y escribe dos, las que han quedado
en el canon bíblico, estas son las que prueba el Espíritu Santo de Dios, selladas como parte de las
sagradas escrituras, dice a la letra (1ª de Tesalonicenses 4:13-17); tampoco queremos hermanos, que
ignoréis acerca de los que duermen, ojo, aquí está hablando de dormir en relación con la muerte,
pero como no es muerte, porque viene una resurrección, con otro término, como muchas veces
aparece también en el Antiguo Testamento,

Cuando Dios
habla
el hombre
debe callar

Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. Porque si creemos que Jesús, murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida
del Señor, no precederemos a los que se durmieron. Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así

estaremos siempre con el Señor.
Claramente establecido en ese instante van a resucitar todos aquellos que han muerto en el Señor,
van a ser transformados en su cuerpo incorruptible, pero los que estén en ese minuto, si fuera hoy,
los que estemos vivos acá, sea en 20, 50, 100 años más, cuando el Señor lo estime conveniente
y consume su venida, previo a la tribulación, entonces, los que estén vivos van a ser transformados, en el aire mismo una transformación de cuerpo corruptible en uno incorruptible como dice
el apóstol Pablo. En 1ª de Corintios, en casi todo el capítulo 15 que es bastante largo, más de 50
versos nos habla nuevamente de este concepto, nos dice, 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.
El pone nosotros porque piensa que le va a tocar vivir eso en el tiempo que le quedaba de vida, y
no sabemos si te va a tocar a ti o a mí, ni a nuestros hijos, nietos o bisnietos, pero sino tendremos
que dormir, esperando la resurrección y unirnos a los que van a ser transformados, la iglesia viviente en el minuto, y ahí tendremos dos episodios en los cielos que vamos a dejar para poco más
adelante, para ir en la secuencia, pero quedo en medio de estos juicios de trompeta, de sellos, de
situaciones tan graves y difíciles, seguir sembrando esperanza para que usted sepa que este es el
camino, es un silencio de calma antes de la tormenta, pero después de la tormenta viene la gloria
de Dios, el imperio de Cristo, Satanás ya es atado y finalmente será arrojado al lago de fuego, así
que hermanos míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que
nuestro trabajo en el Señor no es en vano (1ª Corintios 15:58), qué gloriosa esperanza, está viendo
que el trabajo en el Señor no es en vano.
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Y nos queda un par de citas nada más, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al
Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera (Tesalonicenses 1:9-10), ahí tenemos una ratificación de que el
Señor nos libra de la ira, también lo dice en Apocalipsis, en la epístola a los Filipenses, la cita
que leímos al comienzo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño (Romanos
13:11-13), cristiano, tú que escuchas, levántate del sueño, del letargo, de la liviandad, ven y continúa
sirviendo a Dios, proclamando, buscando lo suyo, orando por ellos, evangelizando, preparando
tu corazón, ordenando tus pensamientos, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete
pecado, hay pecado por omisión también, dejar de hacer algo que corresponde, es un delito, es
un extravío grave delante del Señor:
porque ahora está más cerca de nosotros la salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de
la luz. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras.
Esta palabra no siempre está hablando de la gula, glotonería física, sino que ha veces la borrachera
que uno se deja llevar es por los deleites de este mundo, por placeres, por deporte, por fútbol, por
lo que sea; está bien todo aquello, por favor no me malentiendan, pero que no sea eso un doping
permanente para evadirse de la realidad, y uno se va, se ausenta, se evade por lo que es necesario
confrontarse con la realidad de cada uno, pedir perdón al Señor y saber que ese Dios, Creador
de todo lo que hay en el mundo, nos anuncia no solo nuestros premios y bendiciones sino también los juicios que vendrán sobre los moradores de la tierra. Así como nos ha dado vida, salud,
entendimiento, puede hacer lo imposible, para ayudarnos a estar preparado y servirle en estos
tiempos peligrosos. Para Dios no hay cosa difícil, la palabra nos exhorta a no andar en lujurias
y lascivias, no en contiendas y envidia, la importancia de perdonar los rencores del corazón, de
limpiar el alma. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El
tiempo es corto, resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, “el que halla
esposa, halla el bien y encuentra la misericordia del Señor”, pero hay varones que no tienen esposa,
o esposas que no tienen marido, la vida trascendente es eso, la compañía es buena pero hay forma
de ser pleno, sin tener una angustia porque no tiene esposa o esposo, importante considerar lo que
dice la Escritura acerca de la bendición de una soltería consagrada al Señor en (1ª de Corintios 7),
que es nuestro último verso que le estamos dejando en la reflexión de hoy, para que usted ore, y
espero que el Espíritu Santo conmueva su corazón y estremezca su alma, para que tome alguna
decisión pertinente en esta hora.
Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, ¿por qué razón?,
porque todo esto es pasajero, es transitorio, ni aún en la resurrección existirá, así que toda la vida
futura, la cual nos encaminamos, es muy diferente a la vida presente, llanto no habrá más, ni más
dolor, entonces proyectémonos en este porvenir, con la esperanza, los que compran como si no
poseyeren, claro, porque todos los bienes de este mundo bien administrados son para la gloria de
Dios, pero mal administrados son para generar conflictos, opresiones, injusticias y barbaridades
y mal usarlo por el hombre que muchas veces lo hace así, desnudos hemos venido a este mundo,
desnudos nos iremos, nada hemos traído, nada nos llevaremos, los que disfrutan de este mundo
como si no lo disfrutasen, y aquí nos da la respuesta, porque la apariencia de este mundo se pasa
(1a de Corintios 7:31), todo el mundo actual es aparente, estamos analizando esta estructuración
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profunda de los cielos y la tierra, porque también así lo sella la escritura, que habrá cielos nuevos
y tierra nueva, donde mora la justicia, vamos a orar al Señor, para aplicar esta palabra, para buscar
y que se traduzca en hechos concretos, qué hago Señor, y teniendo presente, los Gramis (grupos
de amigos) de los jóvenes, su espíritu que se ha ido despertando, en estudiar las escrituras, invitar
personas a este estudio de Apocalipsis, a orar en las reflexiones en red.
La pastora Sonia nos levanta al trono de la gracia en esta oración de aplicación, y le invitamos a
poner toda su fe: “Señor, aquí estamos, Santo Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de los
señores, Santo, Santo eres Tú, Señor Dios de los ejércitos, ante tu mirada, ante tu soberanía, nos
acercamos con temor y temblor, a quien Tú eres Señor, no alcanzamos ni ha percibir la grandeza, la
magnificencia tuya, el poder tuyo, Dios todopoderoso, Creador de este universo, el que lo sostiene
y el que tiene propósitos y planes para la historia y para cada uno de nosotros. Nos acercamos a
ti como atisbando esas pequeñas lucecitas que apuntan al final de los tiempos, y en los cuales Tú
Señor nos estás permitiendo reflexionar para que podamos realmente tener conciencia, y no estar
dormidos y que nuestro entendimiento no se entenebresca, ni quede Señor opacado por tantas
luces artificiales, y tantas voces falsas, gracias que Tú estas dándonos una llamada de alerta para
estar apercibidos y en Ti nos cobijamos, Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en la tribulación y por eso Señor te damos gracias, porque confiamos en que eres eterno, en tu
misericordia, en tu bondad, gracias te damos y pedimos una vez más que Tú tengas misericordia
de esta humanidad, en el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, Amén”.
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13. CUANDO EL TIEMPO SE DETENGA
Apocalipsis capítulos 10 y 11

M

uy bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días según la hora que usted
esté viendo este programa o leyendo este libro de estudio inspiracional. Que nuestro
buen Dios derrame de su gracia y bendiga su alma y su pensar. Primero le reitero
la importancia de ejercitar el hábito de abrir oídos y corazones, tomar su cuaderno
y su lápiz, anotar y resumir lo que lee y estar atento a escuchar la voz de Dios que le habla de
manera personal por medio de este libro profético que es Apocalipsis, libro complejo pero que
poco a poco distinguimos algunos eventos ciertos que ocurrirán en lo porvenir. Nos corresponde
ahora analizar los capítulos 10 y 11.
Hemos estado focalizados en escudriñar ese rollo o libro que vio san Juan cuando lo invitaron
a subir al cielo y que estaba sellado por siete sellos y nadie podía abrir. ¿Pero qué contiene ese
libro?, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo y guardar en nuestros corazones, vuelvo a
repetirle el resumen de lo que hemos visto hasta ahora de las visiones y relatos de Apocalipsis:
en el capítulo 1º tenemos la introducción en la que se describe el propósito del libro titulado
Apocalipsis o Revelación.

En el 2º y 3º el mensaje a las siete iglesias, muy conocido, tal vez lo más conocido de Apocalipsis
son estos capítulos 2 y 3 con el clásico mensaje a cada una de las siete iglesias, muy predicado,
muy enseñado, fácil de captar y de comprender, porque tiene enseñanzas muy prácticas para la
vida congregacional y personal, para todos los tiempos.
Los capítulos 4º y 5º contienen la primera gran visión, donde Pablo es invitado a subir hasta el
cielo y acceder por una puerta que ve, entra y recibe estas visiones donde ve un libro sellado con
siete sellos, se lamenta que nadie lo puede abrir y finalmente se consuela al saber que el Cordero
es el único que está capacitado para abrirlo.
En el 6º se comienzan a abrir estos sellos, los 4 primeros son los famosos caballos blanco, rojo,
negro y amarillo, 4 jinetes del Apocalipsis, como se les conoce, con sus respectivas interpretaciones del juicio que ejercerán, que ya hemos estudiado y que usted las puede ver porque están
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enumerados, todos los capítulos que hemos ido someramente analizando, incluso al comienzo
avanzamos más profundamente en el 2º y 3º. En la página web www.EncuentroconDiosChile.org
puede repasar estas lecciones, después se abre el quinto sello y el sexto.
En el capítulo 7º se le ordena a los ángeles, antes que se abra el séptimo sello y que sigan cumpliéndose las cosas, que es necesario sellar a los ciento cuarenta y cuatro mil siervos, que van a
ser marcados en su frente, doce mil de cada tribu de Israel que serán los portavoces de la verdad,
de la gracia de Dios, en medio de los tiempos difíciles y apremiantes que han de venir.
Finalmente en el capítulo 8º se abre el séptimo sello, pero ahí se despliegan 7 trompetas que cada
uno de 7 ángeles tiene en su mano. Se tocan las primeras 4 trompetas en el mismo capítulo 8.
En el 9º se toca la quinta y sexta trompeta, y ahí tenemos otro juicio, que es al abrir la sexta
trompeta,
fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin
de matar a la tercera parte de los hombres pero la obsecación de los hombres es tan profunda que
los que quedaron vivos de esta mortandad no se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden
ver, ni oír, ni andar;
9:21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de
sus hurtos.
Los capítulos 10º y 11º son los capítulos que vamos a profundizar en esta ocasión, vamos a la
lectura textual.
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza;
y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto; nota ese es otro libro, es parte del gran libro de los siete sellos en que se despliega todo, y yo
pensaba en esto como la Biblia, que son 40 libros y la conocemos como un solo libro, así que
este era un libro dentro de los libros, y puso su pie derecho sobre el mar; y el izquierdo sobre la
tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron
sus voces, aquí está lo que yo les decía, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces; yo
iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han
dicho, y no las escribas (Apocalipsis 10).
Esta orden es sorprendente ya que en todas las demás visiones y mensajes le había dicho que las
escribiera. Aquí nos deja con mayor enigma algo de los misterios de Dios, por alguna razón él no
quiso dar a conocer el contenido y significado de esos truenos,
Otro de los grandes enigmas, por alguna razón y lo hemos analizado varias veces, Dios reniega,
castiga y es abominable ante el Señor, la adivinación, los espíritus de adivinación y todo lo que
tiene que ver con anticiparse al futuro recurriendo a espíritus inmundos, carta astral, lectura del
horóscopo, lectura de manos, porque quizás si uno supiera lo que le espera se desesperaría más
de la cuenta. Jesús nos dice vamos paso a paso, hasta aquí me ha ayudado el Señor, Ebenezer,
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si hasta aquí hemos tenido el cuidado, el amparo, la protección y su dirección, es tranquilizador
entender porque razones no se nos revelan muchas cosas de parte de Dios hasta que sea el tiempo
propicio. Y así a nivel macro como vemos aquí de una cosmovisión universal, algo hay en esos
truenos que quedaron sellados y en su momento obviamente se van a abrir, y acá hay algo muy
interesante, en el verso siguiente:
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que
vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas
que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más (Apocalipsis 10:6).
Por eso el título que yo le puse a este
capítulo 10 y la reflexión de hoy día,
cuando el tiempo se detenga, sabe que
hace muchos años, yo le he comentado
otras veces como testimonio, que uno de
los libros que me cautivó para acercarme
a Dios y a la Biblia, que nunca había leído
por supuesto era Apocalipsis. Como era
escritor, poeta, artista, la poesía de los
Salmos, del Cantar de los Cantares, los
Proverbios, Lamentaciones cautivaron
mi espíritu, mi mente, pero curiosamente
también Apocalipsis por la mirada y proyecciones de futuro, y nunca se me va a
olvidar, estando allá en la sierra peruana,
cerca de una naturaleza tan pródiga, tan hermosa, donde pareciera que el tiempo no transcurre,
porque era lo mismo por centurias y milenios, cambiaban las personas, pero el paisaje y la agricultura era muy semejante a la que vivían probablemente los incas hace muchos años, y ahí decía,
el tiempo no será más.
Claro, tiene una explicación bastante lógica, porque si estamos hablando de la eternidad, entonces
no habrá necesidad de relojes, en la eternidad entramos a un período sin tiempo, sin inviernos
ni veranos, sin las estaciones del año, sin las mareas de la luna, tanto será que el mar no existirá
más, las mareas, la baja marea, etcétera, miles de cosas, y cuando dice y el tiempo no será más.
Recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando todavía los relojes eran a cuerda, cada noche había
que darle al reloj unas vueltas, porque se le acababa la cuerda, y entonces llegará un momento en
que esa cuerda se va a acabar, después salieron los digitales que con el movimiento de la mano
iban avanzando y ahora el digital es diferente, pero un momento amados cristianos y personas que
escuchan, ciudadanos de la tierra y del mundo, la patria, donde quiera que se encuentren, habrá
un momento en que se acabará el tiempo, y acá está el ángel diciendo que el tiempo no será más,
porque está diciendo que ahora viene el cumplimiento y todo lo que ocurre por delante del reino
de Cristo, en el triunfo de la verdad, del bien, de la gracia, donde todas las fuerzas del mal van
a ser definitivamente vencidas, o sea, se va a cumplir el propósito por el cual Dios creó la tierra,
para el hábitat del hombre y para que el hombre habitara como hermano, unos con otros, sin
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fronteras, sin ejércitos, nadie va a morir de hambre, etcétera, es algo muy hermoso lo que viene
por delante, así que tome nota, que llegará ese momento, así que todos los relojes que tenemos,
hoy día que estamos encadenados al reloj, nos juntamos a las 4 de la tarde, una reunión a las 7,
teletrabajo empieza a las 8, todo se rige por el reloj, pero llegará el momento en que esto no será
más, que se le quede muy grabado.
Pero lo que revela, por eso el libro se llama Revelación, de dar a conocer, de develar, en el verso
siguiente la razón de lo que significa de por qué el tiempo no será más y aquí está: Y en los días
de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como Él anunció a sus siervos los profetas (Apocalipsis 10:7).
Y este concepto, el misterio de Dios se consumará,
ahora dirá, ¿por qué el
pastor puso esa extraña
piedra allí como imagen?
Para los que no la conocen, esta es una piedra
esculpida Intihuatana
(en quechua “donde se
ata o amarra el sol”) es el
reloj solar que tenían los
incas y que se encuentra
tal como lo ven en las
alturas de Machu Picchu,
en una plazuela que hay
allí. Por la sombra que
proyecta esta piedra, parece un puntero de reloj que por supuesto se va moviendo con el sol, y por
la sombra ellos iban leyendo el tiempo y las estaciones, mediante este puntero y las proyecciones
que toman las diferentes sombras. ¿Y cómo lo llegaron a construir? ¡Cuán poderosa es la imaginación creativa del hombre! Hasta el día de hoy no sabemos cómo lograron encajar una piedra
con otra con tal precisión construyendo esta ciudadela en lo alto de la montaña y con acueductos
que traían agua desde lejos y la distribuían por angostos canales de piedra desde lo alto por la
ciudad. Lo he puesto como ilustración, así como existen aún muchos misterios a nivel humano,
muchos enigmas e interrogantes que no son descubiertas, que no se conocen, con cuánta mayor
razón hay aún muchos misterios sellados de Dios.
Tuve el privilegio y la oportunidad, muy joven, hace muchos años, en mis caminos y búsquedas del
Señor, estar pernoctando en un saco de dormir, una noche justamente alrededor de este reloj de sol y
los que han visitado Machu Picchu se acordarán que en la pequeña explanada que hay al centro, se
encuentra este reloj solar. El misterio que aún encierran culturas antiguas como esta donde pasaron
muchos siglos hasta que se descubriera recién a comienzos del siglo pasado. En 1911 Hiram Bingham
acompañado de una expedición de la U. de Yale descubrió Machu Picchu, aunque en 1902 un campesino de nombre Agustín lo había descubierto pero no tuvo el respaldo para que lo certificaran. La
ciudadela estaba sepultada en vegetación y se empezaron a descubrir las terrazas de piedra, ¿cómo
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cultivaban ahí?, separaban la tierra de las piedras y tenían por pequeños trocitos, como hoy se está
incentivando en las casas, las huertas, eran como sectores de huertas familiares y así la tremenda
agricultura que abastecía a multitudes, era por el terreno de la sierra que es gran parte así, no hay
valles ni muchas planicies en esos sectores andinos como conocemos en Chile el valle central y otros.
Así que los misterios de Dios se consumarán, el tiempo se acorta, el tiempo llega, lo dice también Salomón en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, tiempo de guerra, tiempo de paz,
tiempo de recoger piedras, tiempo de esparcir piedras, etcétera (Eclesiastés 3), tan hermoso que
usted puede leer para incentivar su espíritu, y siguiendo con esto también otra ilustración, que
me pareció pertinente, otro de los misterios que no se sabe, no recuerdo en este minuto cuántas
toneladas de piedra tiene cada una de estas 3 pirámides conocidas que están ahí en plena ciudad
del Cairo, en las planicies de Gizah.
También es un misterio, y dentro de ese misterio he colocado algo que también tiene su pleno
sentido, la cruz, pero es fácil también de captar, el primer mandamiento que Dios nos da, Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Nuestra relación
vertical, personal con Dios. Esto significa que el corazón, donde se asientan los sentimientos,
el alma que habla de toda la parte volutiva también, y la mente, lo que razonamos, pensamos, es
importante amar al Señor, creer en su palabra, escudriñarla, beber de ella, alimentarse de ella, este
es el primero y grande mandamiento, si no partimos por resolver y obedecer este principio, nuestro
cristianismo será nada más que algo nominal, será algo superficial, será algo light, atractivo por
la palabra, interesante, quién no quiere comulgar con el amor, quién va a estar de acuerdo con la
guerra, todos pensamos en los beneficios de la paz, pero aquí en el entorno, cómo se consigue
la paz, cómo está la equidad, está todo lo que es la palabra de Dios resumido en amar al Señor
tu Dios, porque tú haces lo que amas, el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22), tu relación horizontal con tu prójimo; yo
pienso que con esto solamente, porque también lo dice la escritura, aquí se resume toda la ley y
los profetas, la ley significa todo Pentateuco, Génesis, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio,
y todos los profetas, toda historia, y por tanto el gobierno humano teocrático, ahí con Crónicas y
Reyes, todo el Antiguo Testamento, se resume, y Jesús lo vuelve a reiterar este concepto que está
allá en Deuteronomio a los comienzos de la escritura.
Entonces se acabará el tiempo, y la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma
el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargarás
el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, y aquí encontramos, amados y amadas que
escuchan y que leen las Escrituras, que cotejan, que escudriñan lo que estamos ahora hablando,
que en muchas partes de la Escritura, nos habla de estos dos filos, estas dos realidades que tiene
la profecía, la palabra de Dios: el amor y la persecución, el amor y la negación de uno mismo,
etcétera, entonces es interesante porque le dice cómelo, quizás debiera ser a la inversa, pero dice,
te amargará el vientre, pero primero pasa por la boca, que es dulce como la miel, y así pasa con
el evangelio, el evangelio atrae a multitudes, pero cuando llega al vientre y hay que obedecer la
palabra, y hay que dejar deleites, placeres, formas liberales de pensar, de actuar, hay que negarse
uno mismo es como si amargara el vientre y san Juan tomó el librito de la mano del ángel, lo comió
y certificó, constató, testificó que era dulce en la boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
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amargó mi vientre (Apocalipsis 10:10), cuán dulces son a mi paladar tus palabras cantaba David,
en el (Salmo 139:103), más que la miel a mi boca, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi
camino (Salmos 119:105) ahí está la iluminación, el deleite, la miel que tiene tanta nutrición para el
alimento y, por tanto, aquí en el concepto de vida espiritual, esa palabra que ilumina el porvenir,
que da orientación al ser humano, dirección a la vida, cuando a veces andamos como barcos a la
deriva, guiados por toda clase de vientos, de doctrina, de sentimientos y de pensamientos, y comió
y le amargó el vientre, y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes (Apocalipsis 10:11).
Cuando le dice al apóstol Juan que escriba lo que ve, lo que le es comunicado, entonces te lo
está diciendo a ti hoy, nos está diciendo a la Iglesia, a cada uno, es necesario que profetices una
vez más, sobre muchos pueblos, como lo estamos haciendo en esta hora, bendito Tokio, Japón,
los amamos en Cristo porque es un símbolo de lo que Dios quiere con su Iglesia, lo mismo en
Guatemala, en España son símbolos, por eso es que estimamos y amamos, a pueblos o ciudades
como Curicó, Los Molles, Olmué, donde quiera que estén los feligreses radicados o de paso, se
goza, porque son solo anticipos de esta palabra que corre y correrá por el mundo entero, porque la
iglesia es universal, y atraviesa las fronteras, los conceptos son los mismos, así que es necesario
llegar a las más de doscientas naciones que pueblan hoy la tierra, dice aquí Apocalipsis, reitera
que lo dijo Jesús en sus propias palabras en (Mateo 24:14), es necesario que sea predicado este
evangelio a toda nación y toda criatura, y entonces vendrá el fin, así que es indispensable seguir
dando a conocer con temor esta bendita palabra, que es dulce y que eso ya lo van a ver, nos va a
traer confrontación, peligros, asechanzas, denostaciones, menoscabo, injurias, cuestionamientos,
críticas, como a todo cristiano fiel que cumple su palabra.

Hay que
proclamar
voz profética
hasta que
se acabe el tiempo

Pero quédate con la ratificación de este mandato, es
necesario que profetices otra vez, ya se ha profetizado
estos dos mil años y desde el primer día se ha anunciado, desde que el hombre está aquí en la tierra, nunca
Dios ha dejado sin epifanía, sin manifestación, sin un
remanente que hable de su realidad y su grandeza, sobre
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, hasta aquí
el capítulo 10, se dan cuenta que con una explicación
parece más accesible para entender.

Vamos al capítulo 11
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara
de medir y se me dijo: Levántate y mide el templo de
Dios, y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y
no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio (Apocalipsis 11).
Aquí hay un anticipo de lo que es la tribulación, porque hollarán la ciudad santa, todo el apremio,
el acoso que va a tener Jerusalén, por estos 42 meses, 1.260 días si uno lo divide por 30, son 42
meses y si lo dividimos por 12 nos va a dar 3,5, es decir, tres años y medio, 360 días x 3 años son
1.080 días + 180 (medio año) = 1.260 días. Es la mitad de la tribulación, la tribulación de siete
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años, una gran tribulación de siete años y una previa de tres años y medio, entonces le dice el atrio
no lo midas, porque ahí van a ir a adorar los gentiles, pero no de corazón, van a estar buscando a
Dios pero no con integridad, serán tibios, es decir ni fríos, ni calientes, esa gente no la cuentes,
serán muchos, están en el patio, no en el templo de Dios, el altar del pacto y los que adoran en
él, la vara en la escritura es algo que mide el carácter, la conducta, ahí he puesto una vara, como
eran clásicas antiguas, que tenían 12 pies, un pie son 24 pulgadas, que son aproximadamente 30
centímetros, por tanto la vara son 3 metros, y con esto se medía, ahora era porque era fácil de
transportar, uno podía medir, media hectárea, una hectárea con una huincha que tenía 3 metros,
también había un cordel más largo, pero esto era lo clásico, pero dicen los teólogos que tenía 3
metros, porque si uno lo para y lo coloca con el ser humano, es superior a cualquier ser humano.
Está hablando de que siempre hay áreas, instancias, parte de nuestro ser, sea alma o cuerpo o espíritu que necesita santificación, que hay áreas débiles que hay que perfeccionar, así que la vara
es un instrumento de medir y la palabra hollar significa pisar y dejar huella, significa aplastar lo
que hay debajo de los pies, significa también, abatir y humillar, despreciar, así que la ciudad de
Jerusalén va a sufrir esta situación durante estos tres años y medio, producto de la desobediencia
a la palabra de Dios, y pensando en esta medida, me llevó a ese texto del profeta Amós que también he compartido con la congregación muchas veces, porque los que hemos estado ligados a la
construcción entendemos la importancia del plomo, qué importante es el plomo y usted aunque
no esté ligado, el sentido común le va a decir, y dice el profeta que tuvo esta visión, He aquí el
Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil, si usted ve
un muro que no esté aplomado y esté chueco, se le va a caer, no va a poder resistir arriba, tiene
que estar aplomado, entonces con esta imagen, poética, práctica, fácil de entender, así como hay
tantas imágenes de la agricultura.
Aquí tenemos una imagen de carpintería, una instrucción antiquísima, porque de toda la vida se
tiene que haber usado esto para construir, incluso lo que estamos hablando, se llama plomo, porque
es un lienzo que abajo hay un plomo, para que tenga un peso y al dejarlo suelto, eso le indica,
y sobre esa lienza derecha uno tiene que medir, e ir poniendo los ladrillos uno tras otro, Jehová
entonces me dijo: ¿Qué ves Amós?, que tierno el padre, igual como cuando uno le pregunta a un
niño, como si él no estuviese viendo, el Padre celestial le dice, ¿Qué estás viendo Amós? Y él le
dijo: Una plomada de albañil. Y el Señor le dijo: He aquí yo pongo plomada de albañil en medio
de mi pueblo Israel; no lo toleraré más (Amós 7:8-9).
Con esta plomada voy a desentrañar lo que hay en el interior de tu corazón, si tu corazón realmente es recto, derecho, si ha latido en integridad, o tiene una apariencia por fuera de rectitud, pero
por dentro lleno de imperfecciones, incorrecciones fuera de plomo, y al decir plomo, el plomo
deja ver el error, lo da a conocer, no hay nada oculto que no haya de ser sabido, ni secreto que
no haya de venir a luz (Lucas 8:17), todo eso está contenido en esa visión del profeta Amós, con
la plomada de albañil.
No se olviden queridos que escuchan, amados hermanos, ciudadanos, lectores, mire qué interesantes los principios de las Sagradas Escrituras, cómo la gente puede tener una pasión y un hambre
por profundas y grandes bendiciones que son ponderados por Dios, como lo hemos visto en estas
imágenes tan fáciles de entender, donde queda claro que desnudos estamos en todo instante ante
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nuestro Padre Celestial quien conoce hasta la meditación de nuestro corazón. En la Antigüedad se
buscaban los lugares altos donde se construían los santuarios para llevar a cabo la espiritualidad
de los humanos. Dios traerá castigo por las transgresiones, el delito y el pecado, también lo dice
el profeta Isaías, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada,
angular, preciosa, de cimiento estable (Isaías 28:16), esa piedra, esa roca, alude a Cristo, piedra
que fundamenta todas las vidas, en la que ordenamos nuestro caminar y nuestra sobreedificación,
el que creyere, no se apresure, vamos paso a paso, día a día, construyendo porvenir, con fe en el
Señor, pero dice aquí, agrega el otro concepto ahora con herramientas de carpintería, Y ajustaré
el juicio a cordel, y a nivel la justicia (Isaías 28:17).
Vamos primero a lo más fácil, hablábamos del plomo que mide la integridad del ser humano,
la relación vertical, la criatura con su Creador, y el nivel que examina lo horizontal, la relación
con el prójimo, con el resto de los humanos, para certificar que todo esté realmente correcto.
Imagínense una loza de dormitorio toda chueca, o una mesa, la plataforma o vidrio de la mesa,
esté ondulada o inclinada, se resbalarán los platos, no podrá poner la mesa, se caerá el agua, va a
ser inútil, así también en la vida del ser humano, a nivel la justicia, la equidad etcétera, todo lo
que es correcto, ahí debe estar hecho, nivelado.

Por eso resaltan los dos primeros mandamientos, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente (Mateo 22:37-39), nos está hablando de la plomada, la
relación del hombre con Dios y por otra parte el nivel, nos está hablando de amarás a tu prójimo
como a ti mismo, y en la intersección de esta línea vertical con la horizontal tiene la cruz, en ese
punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la criatura y el
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Creador, está concentrado todo el enigma de los misterios divinos, en la cruz de Cristo podemos
encontrar y descifrar los más grandes enigmas de la historia humana, y de la historia espiritual.
El cordel les decía es otro elemento para medir grandes extensiones como la caña, así que el concepto que dice Isaías, que dice Amós y que está acá en Apocalipsis, en la revelación de san Juan
es reiterativo en las Santas Escrituras. Por otra parte juicio viene del griego kriterio, tener buen
criterio, sentido común, etcétera, a veces la gente es tan descriteriada.
Avanzamos, el capítulo 11 también es un capítulo corto, y dice que habían 2 testigos, ¿se acuerdan?,
que iban a profetizar por 1260 días, Estos dos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca
de ellos y devorara a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma
manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Casi toda la teología y la hermenéutica apocalíptica coincide en sus interpretaciones en el transcurso del tiempo; desde que se escribió esta
revelación y que Juan la dio a conocer hay consenso que está refiriéndose a estos dos testigos que
son los profetas Elías y Moisés, los mismos que se aparecieron en la transfiguración de Cristo,
y no es tan extraño, porque Elías tuvo esa certificación de poder para cerrar el cielo, él dijo no
lloverá por tres meses y luego dijo va a caer la lluvia, y cayó la lluvia, a fin de que no llueva en
los días de su profecía, tendrán también estos testigos, poder sobre las aguas para convertirlas
en sangre, y ustedes recordarán que una de las primeras plagas de Egipto, cuando Dios quiso
avalar que el mensaje que traía Moisés y Aarón ante el faraón, era de Dios y no del hombre, con
su vara la unta en el río Nilo y se tiñe de sangre, para herir la tierra con toda plaga, vemos en
Moisés las 10 plagas de Egipto, cuantas veces quieran, cuando hayan acabado su testimonio, de
los 1260 días, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará
(Apocalipsis 11:7).
También está la transfiguración de Jesús, que usted puede leer en (Mateo 17) donde aparecen estos
dos personajes bíblicos que se relacionan con los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, Elías
y Moisés, pero estos que fueron ahí vencidos después que acabaron su profecía, como muchos
que fueron perseguidos, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado (Apocalipsis
11:8), ahí tenemos que ver, podríamos decir Egipto, donde padecieron 400 años de opresión y
Sodoma tiene que ver con las cosas internas, la liberalización, el libertinaje de las personas que
hacían de esta ciudad merecedora del fuego y azufre, también el Señor fue crucificado, o sea para
redimir incluso a esas personas y naciones y se arrepienten, Y los de los pueblos, tribus, lenguas
y naciones, varias veces repite este concepto en el libro de Apocalipsis, verán sus cadáveres por
tres días y medio y no permitirán que sean sepultados (11:9).
¿Han visto ustedes en las películas?, como en la guerra, en algunos documentales y también en
la historia de las monarquías, de imperios feudales, otros tiempos de la historia, donde decapitaban a la gente y las cabezas las dejaban colgadas en los muros de la ciudad o en la vera de los
caminos para demostrar que así le pasará a todo aquel que se rebele contra tal emperador o no
acate las órdenes del Imperio, así que aquí esto lo hacen visible para dejar un testimonio de la
brutalidad y severidad de la bestia, que así le va a pasar a los que se opongan a él, una medida
de amedrentamiento.
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Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos
a otros, porque van a ser muertos por esta bestia, ¿y cuál es la razón?, estos dos profetas, habían
atormentado a los moradores de la tierra (Apocalipsis 11:10).
El tormento es la reacción de los pecadores y demonios que no pueden resistir la palabra de Dios
y el poder de Jesucristo, reaccionando con violencia contra los portadores de la verdad.
Tome nota, cuando Jesús va a Gadara, y se le aparecen dos endemoniados que le empiezan a
decir, qué tienes con nosotros hijo de Dios, has venido antes de tiempo a atormentarnos (Mateo
8:28), y entonces el Señor expulsa los demonios y se van adonde un hato de cerdos, huyen de la
confrontación, cuando el pecado es denunciado y la palabra confronta y desenmascara al pecador. El Espíritu Santo confronta con el pecado, hace que la gente se atormente, se repliegue, no
quiera escuchar la palabra, se vaya al mundo, se hunda en su propio lodo cenagoso, hasta que al
final Dios, y no pocas veces por la intercesión y plegaria de los creyentes el pecador cae en sí, y
reacciona en arrepentimiento y regresa a la casa del Padre.
En medio de su lucha entre el pecado y aceptar su delito, es común echarle la culpa al pastor, a
la palabra, a la predicación, al ministerio, al cónyuge, al hermano en la fe, a cualquier persona o
circunstancias y no se dan cuenta que están renegando porque han sido confrontados con el pecado,
y quienes hemos estado en el pastorado y en el liderazgo de iglesias por mucho tiempo, ustedes
que están escuchando saben que es inevitable, cuánta situación adversa se pasa por confrontación
y cuando hay que decir las cosas como son al alma humana que muchas veces se indigna, así que
es parte de la realidad, resumida aquí por estos testigos, después de tres días y medio entró en
ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre
los que los vieron, Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá, así que resucitan
vuelven, dejan constancia de que una vez más, la palabra, Cristo, el evangelio, tiene victoria, ellos
no van a ser muertos, porque podrán matar el cuerpo, pero no matarán el alma, en aquella hora
hubo un terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en
número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo, el
segundo ay pasó: he aquí el tercer ay viene pronto (Apocalipsis 11:11).
Bueno, aquí está el repaso de las siete trompetas que vienen adelante y que no nos va a permitir
el tiempo, pero conviene que usted repase, para que no se vaya perdiendo los siete sellos, se abre
el séptimo, se despliegan siete trompetas, se tocan 6 de las trompetas, aparecen los siete truenos,
siete truenos que no sabemos, enigmáticamente no se escribe qué es lo que significa y después
se toca la última de las trompetas, y ahí termina el capítulo con estos ayes, habían dicho que los
primeros ay de los que moran en la tierra, y el capítulo 12 de la próxima semana, no se lo pierda,
es impresionante, la revelación que nos da para entender muchos episodios venideros.
Esta es la última parte ya del capítulo 11.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron
sobre sus rostros, y adoraron a Dios.
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Acuérdese, la iglesia creemos que ha sido arrebatada de esta tribulación, como vimos en las
semanas pasadas, Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de
venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado (Apocalipsis 11:17), entonces esta séptima
trompeta que toca el ángel, está anunciando que Cristo va a tomar posesión de la tierra, y con esa
convicción y con esa revelación que nos da la palabra, les invitamos a estudiar y complementar
en su casa con los videos, a prepararse para la próxima semana con el capítulo 12 y orar al Señor,
a clamar al Dios del cielo.
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14. BATALLA EN LOS CIELOS
Miguel y sus ángeles luchaban contra
el dragón y sus ángeles
Apocalipsis capítulo 12

L

e he puesto, a esta batalla en los cielos, como subtítulo Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón y sus ángeles, ya que sintetiza lo medular de este capítulo y la imagen
pictórica del arcángel san Miguel, luchando con el dragón como símbolo de lo que
vamos a ver hoy. Todo parte con este libro lacrado con siete sellos que ve san Juan. Le
reitero el resumen de lo que hemos visto, para ir entendiendo el bosquejo de cada capítulo para
así poder tener una mirada más global.

En el capítulo 1º tenemos una introducción al Apocalipsis, en el 2º y 3º los clásicos mensajes a
las siete iglesias, en el 4º y 5º cuando sube al cielo san Juan y tiene una visión de un libro sellado
con siete sellos que nadie podía abrir, solo el Cordero, en el capítulo 6º se abren seis de los sellos,
donde están los 4 jinetes del Apocalipsis, las almas de los mártires y la convulsión planetaria que
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se produce en los cielos, las estrellas, el mar, en fin una serie de turbulencias. En el capítulo 7º
se revela que antes de que venga juicio y castigo e ira de Dios, detiene el Señor a los ángeles que
van a ejecutar este juicio, hasta que los ciento cuarenta y cuatro mil siervos de Dios, sean sellados
en sus frente, y son doce mil de cada una de las tribus de Israel.
En el capítulo 8º se abre el último de los sellos, el séptimo, y al abrirse los sellos aparecen 7 ángeles con una trompeta cada uno, así que vuelve a bifurcarse, y se comienzan a tocar y describirse
las revelaciones que cada una de las siete trompetas conlleva. En el capítulo 8º se tocan 4, en el
9 la quinta y la sexta. En el capítulo 10º aparece un ángel con un pie en el mar y otro en la tierra,
con un librito abierto y cuando clamó a gran voz siete truenos emitieron sus voces, y cuando el
apóstol Juan se va a poner a escribir lo que está escuchando que hablan los truenos una voz desde
el cielo le dice, no, no, no escribas, mantén esto sellado. Es decir, hay un enigma, que no sabemos
qué le dirían los truenos, por algo será, Dios sabe todas las cosas, aquí es donde digo que están
las partes selladas, cerradas, que no las podemos entender, por previa y precisa orden del Creador.
En el capítulo 11 los dos testigos, el templo, y se toca o se abre el misterio de la séptima y última
trompeta, hasta ahí hemos llegado. Y hoy al tocarse la séptima trompeta al final del capítulo 11, que
dice: los reinos han llegado a ser de nuestro Cristo, etcétera, viene lo que hemos titulado La gran
batalla en los cielos, en el anterior, veíamos que al abrir esta séptima trompeta, avisaba este ángel
que el tiempo ya no sería más, y relaciona esta detención del tiempo con el misterio consumado
de Dios, el gran enigma de las profundidades del Creador va a ser consumado, resuelto, acabado.
Y puse de ilustración esa fotografía del reloj solar de Machu Picchu que hasta hoy se desconoce
cómo veían el transcurrir del tiempo y se guiaban por intermedio de esta piedra conforme con
la sombra que proyectaba, que estaba tallada de tal manera que podían tener una noción del movimiento del sol y a su vez de la luna alrededor del sol, etcétera, un enigma, ¿Cómo serán los
enigmas de Dios?, si aún hoy, comentamos que los hombres tienen tantos misterios, como el de
las pirámides con sus toneladas de piedras encajadas sin que quepa un alfiler entre ellas, o sea,
si hay misterios que encierra la obra de los hombres en cuanto a la ciencia, al entendimiento,
imagínese cómo serán los misterios de Dios.
¿Por qué dice consumado?, acuérdese usted, lo ha escuchado muchas veces, cuando dice, todo ojo
lo verá (Apocalipsis 1:7), toda lengua confesará, todo oído lo escuchará y toda rodilla se doblará
(Filipenses 2:10,11), o sea, la realidad de Cristo, del Dios encarnado, del Dios trino, de Dios en su
trono, del poderío de Cristo, todas estas cosas que rodean y que hoy por fe andamos y no por
vista (Corintios 5:7), van a ser consumadas, reveladas, veremos a Dios, a Jesús cara a cara, mire
qué extraordinario.
Entonces en el capítulo 11 estaban los dos testigos, donde se les da una vara de medir y nos habla
de los dos elementos de la arquitectura, de la carpintería, de la construcción, para edificar una
casa, un palacio, un hogar, hasta lo más mínimo, un muro que requiere un plomo que oriente la
relación vertical y un nivel que regule la horizontal. La vertical refiere a nuestra relación con
Dios y la horizontal con el prójimo, por eso amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo
como a ti mismo, el nivel, la justicia, el cordel que es el plomo, como también lo dice Amós en
la plomada del albañil, y también otros profetas que hablaban de cómo Dios mide la integridad
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de tu corazón, de mi corazón, del de todos, Él no se guía por la apariencia del hombre, sino que
por lo que hay dentro de su corazón.
Están los dos testigos que decíamos que se deduce que son Moisés y Elías, por cuanto se dice que
uno convierte las aguas en sangre, cosa que hizo Moisés, y el otro autoridad sobre el clima como
las sequías, que es el caso de Elías. Y empiezan los ángeles a tocar estas trompetas; entonces
termina el capítulo 11 cuando el ángel tocó la séptima trompeta, hubo grandes voces en el cielo
que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, él reinará por los
siglos de los siglos, y los 24 ancianos que representan la iglesia, usted se recuerda que estaban
sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo
te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, eras y has de venir, porque has tomado tu
gran poder y has reinado (Apocalipsis 11).
Empieza el capítulo 12 relatando la aparición de una gran señal, una mujer vestida de sol con la
luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando encinta clamaba con
dolores de parto en la angustia por el alumbramiento (Apocalipsis 12:1), también otra señal en el
cielo, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y siete diademas y su cola
arrastraba la tercera parte de las estrellas, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente
a la mujer que estaba por dar a luz a fin de dar a su hijo tan pronto que naciese (Apocalipsis 12:3).
Ve por una parte a una mujer que está sobre la luna, que representa a Israel y por otro lado a este
dragón escarlata. Esa mujer en primera instancia uno se puede imaginar que es la virgen, pero
no, se refiere al pueblo de Israel, ya Isaías 49:2-9; 50:1; 54:3-6; 66:7,8; Jeremías 3:1-0; 4:31,32;
Ezequiel 16:32; Oseas 2:14-16; 3:1; Miqueas 4:9,10 en las citas adjuntas, va a encontrar alusiones
de aquellos profetas que comparan a la nación de Israel con la esposa, la relación matrimonial,
conyugal en lo espiritual, habla del adulterio, fornicar con otros dioses, y no hablaba ahí en específico a lo espiritual, pero sí que no eran fieles a Dios, que no eran honestos con el Señor, así que
después de grandes estudios, la gran mayoría de los teólogos concuerda que esa mujer refiere a
las doce tribus, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono (Apocalipsis 12:5), claro, porque fue el pueblo
judío el que dio a luz a Cristo, está hablando de Jesús sin lugar a duda, la mujer huyó al desierto
donde tiene Dios un lugar preparado para que allí la sustenten por 1.260 días (Apocalipsis 12:6).
Vuelve a aparecer este número, 1.260 días que tal como lo explicamos en capítulos anteriores
donde aparece textual lo mismo, que habla de los 1.260 días que profetizaban y los ciento cuarenta
y cuatro mil sellados, que si dividimos los 1.260 días por 30 días que tiene cada mes, nos da 42
meses, y si dividimos los 42 meses por 12 que son los meses que tiene el año, vamos a entender
que 1.260 días equivale a tres años y medio del período de la tribulación, la tribulación son 7
años divididos en dos períodos de tres años y medio cada uno donde ocurren hechos semejantes,
dolorosos pero especificados.
Entonces después de que el dragón que veíamos opaca a la mujer que huye al desierto, aquí viene
lo medular a mi entender de este capítulo, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles (Apocalipsis 12:7), este pasaje
es extraordinariamente revelador, de lo que ocurre en los cielos, uno habla de lucha espiritual,
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nosotros acá en la tierra entendemos las guerras humanas, ha habido muchas películas que
ilustran cómo era en la antigüedad, otras con
ciencia ficción como serán en el futuro, las
guerras bacteriológicas como la que algunos
dicen que estamos viviendo en estos días, en
estos tiempos de pandemia, la guerra atómica,
la guerra fría, las guerras de trincheras, como
en la primera guerra mundial, en fin una serie
de realidades tenemos lo sangriento, doloroso
y terrible que significa.
¿Pero había pensado usted que en los cielos
se desatara una tremenda batalla? Y sabe
usted que debido a ello yo he encontrado
solo dos nombres de ángeles o le llaman
arcángeles porque son ángeles principales
que aparecen en la escritura, uno es Gabriel
que lo apodan el ángel mensajero, porque él
anunció a María Virgen que había de tener
un hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo
y por otra parte a Miguel como en esta ocasión, por eso se les llama arcángel Gabriel y arcángel
Miguel. Y dice que hay esta lucha cruenta, tremenda en los cielos.
Como he ido de a poco compartiendo con ustedes parte de mi testimonio, en la medida que voy
recordando estos pasajes, les decía hace pocos días que dos tipologías de libros que existen en la
Biblia, de los 66 libros, llamaron mucho mi atención y consumaron mi conversión a Cristo y mi
creencia y obediencia a la palabra de Dios, unos fueron los Salmos por mis ancestros juveniles
de poeta, de escritor y de búsqueda del arte, todo lo que es la poesía hebrea, Salmos, Proverbios,
Cantares, Lamentaciones, etcétera, y otro Apocalipsis, porque siempre puso el Señor en mi corazón
esa necesidad de apuntar a un mundo mejor, un mundo a futuro, que uno veía las aflicciones del
presente, las injusticias, abusos, la violencia del presente siglo, las opresiones, la falta de equidad,
etcétera, tantas cosas que se ven en el mundo, las hambrunas y por otro lado lo que se gasta en
guerra, en lugar de gastar eso en alimento.
Y para todo aquello se encuentra una solución en el libro de Apocalipsis, y esta batalla en los
cielos donde el diablo es vencido y arrojado junto a los ángeles rebeldes a la tierra desatando
gran ira sabiendo que le queda poco tiempo, la cola del Dragón arrastraba la tercera parte de
las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra (Apocalipsis 12:3). Se recomienda leer Isaías
14:12-21 y Ezequiel 28:1-19 donde se relata la rebelión de Lucifer y su caída. Arrastrando a un
tercio de los ángeles rebeldes.
Lo que viene posteriormente de esta gran tribulación es uno de los anticipos reveladores de la
segunda venida del Señor y su gobierno milenial.
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Conclusión, hay batalla en los cielos, cruenta batalla, acuérdense ustedes que en la primera batalla
que lideró Lucifer, que arrastró un tercio de los ángeles, que se rebelaron, así que con la rebelión
de Lucifer habían dos tercios de ángeles obedientes y fieles a Dios y un tercio traicionero, y
ese tercio apóstata es el accionar demoníaco en la historia, es liderado por el diablo, Satanás, la
serpiente antigua, y por otra parte están los ángeles mensajeros de Dios, que suben y bajan esa
escalera que vio Jacob y que aparece tantas veces en las Escrituras.
Te n d r í a m o s e n tonces, usted va a
concordar conmigo
cuando recuerde lo
que le voy a decir,
S a t a n á s es m uy
h áb i l, t a n hábil
que una de sus mayores estrategias
es aparentar lo
que no es, entonces mucha gente
tiene una noción
de Satanás con un
tridente, con una
cola y unos cuernos rojos, quizás
tomado por el
dragón, otros piensan que Satanás no existe, tremenda arma poderosa que tiene el falsificador, que es decir estas son
patrañas, farándula, es para atemorizar al pueblo, como esta campaña organizada y financiada por
la Unión de Ateos y Librepensadores UAL llamada buses ateos; unos 800 autobuses recorrieron
ciudades de países europeos, entre otros: Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, España, Suiza,
Croacia, Finlandia, Estados Unidos, Canadá y Brasil con esta propaganda: Probablemente Dios
no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Y otros eslóganes semejantes, que obedecen
a la filosofía y postulados de los espíritus de este siglo, postulando el existencialismo, nihilismo
y hedonismo: comamos y bebamos que mañana moriremos.
Sin embargo en las Escrituras, con claridad vemos el accionar del adversario, tanto en el cielo como
en la tierra, recuerde usted las primeras páginas del libro de Job, donde se registra el encuentro que
tiene Satanás con el Señor que lo llama y le dice, de dónde vienes, y él le dice, de recorrer la tierra y
de andar por ella (Job 1:7), sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar (1ªPedro
5:8) y “me encontré con tu siervo Job que es tildado de justo, pero aféctale sus bienes y sus cosas y
vas a ver si no reniega de ti”, como diciendo que era un hombre interesado, que sigue a Dios, cree en
Él, lo proclama, es un cristiano que está ahí porque se aprovecha del cristianismo, saca prebendas,
beneficios y quiere cosechar todos los beneficios y bondades que tiene la vida cristiana por cierto y
que son muchas, pero que no están dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo, que es muy grande
y que no puede ser eludido ni tampoco ignorado, ni dejado de enseñar, porque así es.
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Entonces queridas personas que escuchan, almas llamadas por el Señor, que la luz de la Palabra
y Cristo ilumine vuestros corazones. Es tremendo esto de una lucha en los cielos y me conmovió,
sobre todo, porque está claro en la Escritura que la victoria ya la ganó Cristo, este es un proceso,
a pesar de que es doloroso y angustioso, pero hay un resultado final, y por eso viene el milenio,
la batalla de Armagedón que se relata en capítulos siguientes, pero a continuación en (Apocalipsis
12:8), nos dice, en esta lucha de Miguel y los ángeles buenos que luchaban contra el dragón y los
propios ángeles del dragón, pero, No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o
sea que la batalla la ganaron los ángeles de Dios, pero aquí viene la consecuencia de la derrota,
está en el verso 9,
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él,
y yo en mi corta imaginación, y usted en la suya, podemos al menos tratar de captar, quizás a los
uniformados les es más fácil pues estudian estrategia militar, van a entender cómo yo imagino a
Miguel y sus ángeles, por todo el cielo y toda la batalla sideral que hubo en el universo, poco a
poco en el transcurrir de los años, constriñendo, cercando, rodeando a Satanás, hasta que al final
lo arrojan de los cielos, y llegan al último reducto que tienen que es la tierra, ¿ahora se imaginan
ustedes lo que es vivir en la tierra después de ocurrido esto?, y lo dice el verso siguiente, se lo
revela Dios, Cristo mismo a san Juan, y por medio de él a todos nosotros, a usted esta noche,
esta mañana, este mediodía, la hora que sea en que esté escuchando o leyendo y siguiendo esta
reflexión, Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder,
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Acuérdese que Cristo nos perdona, limpia nuestra conciencia, limpia nuestro pasado, y este acusador tiene el mal hábito, como podríamos decir en lenguaje común, de estar permanentemente
recordando, acusando, maldiciendo y trayendo a la memoria algo que ya fue limpio por la sangre
de Jesucristo, y eso no para, día y noche, mediante sueños, por todo lados, por eso Pablo llega
a decir, que no ignoramos sus maquinaciones (2ª Corintios 2:11), y nos exhorta a otorgar el perdón
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, el imperativo del perdón enseñado por
Jesús en la oración modelo, si uno ora por perdón y no puede perdonar, porque el daño ha sido
grande, debe obedecer la orden del Señor y cosecharemos bendición.

El peligro
de la vanagloria
cuando somos
usados
por el Señor

Obedezcamos la palabra del Señor, si no perdonamos a
quienes nos ofenden, tampoco el Señor perdonará nuestras
ofensas, es axiomático, irrefutable, inexorable, la obligación del perdón aquí lo estamos viendo, el acusador de los
hermanos, si nosotros no perdonamos va la acusación, si
perdonamos la acusación pierde sentido, fuerza y poder, Y
ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte (Apocalipsis 12), ahí están los
costos, ¿no?, defendieron la fe en Cristo, teniendo al
acusador en la tierra con todos sus ángeles concentrados
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para hacer el mal y por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio de aquellos que
menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos,
pero aquí viene querido cristiano, ciudadano de este mundo.
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
y de un ay suave, pasamos a un ay de grito, de clamor, tremendos los ayes de las Escrituras, ¡Ay
de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira
sabiendo que tiene poco tiempo (Apocalipsis 12:12), sabiendo que ya está en lo último, que fue
expulsado del cielo con todas sus huestes, con todos sus ángeles rebeldes que desde el origen
de la creación de los propios ángeles, se rebelaron contra Dios, les dio la vanidad, el orgullo, la
soberbia, quiso sentarse Lucifer en el trono de Dios, ser igual a Dios, por eso que el pecado de
vanidad y soberbia, es tan brutal y tan difícil de reconocer, así que encontramos entonces mucho
dolor que se acarrea en la tierra.
Ya sonó la séptima trompeta, esta lucha celestial, y de este vagar de Satanás que anda por la tierra
buscando a quien devorar, y por otra parte en los cielos dirigiendo las batallas entre los ángeles
subalternos, esta gran batalla final, entre Miguel y sus ángeles que salen victoriosos y arrojan
del cielo a los rebeldes, pero surge la esperanza, en el verso siguiente se nos dice que cuando vio
el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo
varón, persiguió a los creyentes, pueblo de Israel, cristianos, a todos los descendientes de Cristo,
creyentes en él, los persiguió, pero mire en el verso siguiente está la esperanza, Y se le dieron a
la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su
lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo (Apocalipsis 12:14), ahí
nuevamente están hablando, dicen los teólogos de los tres años y medio que ella queda sustentada, por el Señor, apartada en el desierto mientras se desata aquí en la tierra toda esta tremenda
tribulación, todo este ensañamiento de Lucifer, este dragón, contra la humanidad y ahí está ante
el gobierno del anticristo, la señal de la bestia, como se nos explica en los siguientes capítulos
que vamos a ver la semana siguiente.
Cuando yo releía en estos días, preparando para usted este tema, refrescando lo que conocemos,
siempre es nuevo al volver a leerlo, vino a mi mente Isaías 40:9, que dice, Él da esfuerzo al
cansado, en el anterior está hablando de Dios que nunca se cansa y que el Señor entonces da
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, yo quisiera que lo central,
de la reflexión en esta oportunidad, sea precisamente esa la certeza de que hay una batalla en los
cielos, que esa batalla está ganada, que va a llegar el momento en que estas huestes están siendo
cercadas, y van a ser arrojadas a tierra, ay de los moradores de la tierra, creemos por fe que estaremos arrebatados por el Señor, ya descansando en él, o si nos toca vivir ese momento seremos
arrebatados antes de que esto ocurra, habrá ciento cuarenta y cuatro mil sellados, doce mil de cada
tribu, se convertirán judíos, israelitas a Cristo, reconociéndole como Mesías.
Siempre está presente la esperanza en el Señor, a pesar del martirio y de la persecución a personas y familias creyentes como hemos visto en los distintos capítulos, pero queremos dejarle este
verso, le dieron dos alas de águila para volar conforme con Apocalipsis y multiplica las fuerzas
al que no tiene ninguna como asegura Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan, y al decir
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muchachos, está diciendo, porque si dice que un anciano se fatigue o se canse, no tiene nada
de raro, pídale a cualquier persona mayor que suba 10 pisos de un edificio y va a llegar arriba
cansado, y peor todavía, si le decimos que un joven puede subir trotando, entonces, pone a los
muchachos, porque a pesar de eso también se cansan, aunque suban 20 pisos trotando se van a
cansar, los jóvenes flaquean y caen, a pesar de que tienen el vigor para pararse y todo lo demás,
pero tropiezan, pero los que esperan en el Señor, ¡alabado sea Dios!, los que esperen en el Señor,
obtendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, o sea, algo que tú no tienes, y que Dios te promete
que vas a tener, para sobrellevar tu enfermedad, tu cesantía, tu dolor, tu angustia, tu sentimiento
de soledad, cualquiera sean tus aflicciones, que puedas estar teniendo, conflictos familiares, conyugales, laborales, que no sabes cómo resolver, espera en el Señor, obedece a la palabra, resiste,
perdona, aunque las personas no sepan que les perdonaste, ora y Dios se encargará de obrar para
hacer saber ese perdón y Satanás va a huir automáticamente, pero los que esperan en el Señor
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán (Isaías 40:31).
Esa es la promesa de Dios que yo quise traer en esta oportunidad. Me han escuchado decir los
feligreses de la iglesia, que las dos alas del cristiano, ¿cuáles son tus dos alas cristiano?, ¿Sabes?,
Dios ya te dio estas dos alas, a todo creyente Dios le dio estas dos alas, dice ahí, las alas de la gran
águila, en cualquiera sea tu situación, las dos alas o los dos pies del cristiano, las que te permiten
remontarte a la adversidad, pasar por arriba de este dragón que quería devorar, y las alas te permiten remontar y elevarte y ganar la batalla que ya está asegurada, apropiarte de esa victoria, que
son la oración y la obediencia a la palabra de Dios, con un ala de conversación, de oración, de
comunión, del ejercicio de conversar con el Señor, puedes avanzar, pero si lo haces solo con esto
te irás volando en círculo seguramente, entonces no avanzas, necesitas la otra, la obediencia a la
palabra de Dios, oración y obediencia, ya no digo palabra, porque los demonios también creen
y tiemblan, hoy quiero enfatizar en tu corazón, la obediencia a la palabra de Dios, hasta lo más
mínimo, ejercítate en lo poco a obedecer la palabra, entonces estas dos alas te ven a remontar y
vas a poder encarar el futuro que viene, promisorio para ti, bendito para la humanidad, lleno de
gracia, la consumación del tiempo, y la esperanza que está relatada más adelante, en los siguientes
capítulos de Apocalipsis, que desde ya instamos a que esté leyendo y que invites también a otras
personas a seguir este estudio, si te has perdido lo anterior, por eso hacemos un resumen, además
queremos que después, no sé cuánto más nos va a tomar, ya van 14, los vamos a copiar todos
juntos, las láminas y diapositivas, en un anillado, o mejor imprimirlo y poder difundirlas en forma
de libro que pondremos a disposición de quien quiera; también los videos donde va quedando
sintetizado lo dicho para que ustedes puedan seguir escudriñando y profundizando.
El estudio que estamos haciendo no pretende un academismo, una teología de alta crítica, sino
que es una teología eclesiástica, aplicada a la realidad contemporánea, que ha sido siempre la
inclinación que yo he tenido, al enseñar y predicar la teología bíblica que inste a la aplicación
a la vida cotidiana y no a la especulación solo intelectual que suele llegar solo al nivel del pensamiento, disociada de la conducta, carácter, tornándose bastante inútil, porque es con la fe que
podemos entender los misterios, la razón obviamente nos ayuda, la inteligencia, el estudio, pero
la fe en la palabra, la fe en Dios es la que acrecienta y bendice nuestras almas.
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15. LA SEÑAL DE LA BESTIA
Apocalipsis capítulo 13

M

uy buenas noches querida iglesia, buenos días, buenas tardes, auditores, estudiantes
y lectores que nos siguen en estos días de reflexión en distintos horarios y en diferentes ciudades del país, reciban nuestro afecto, nuestro cariño y nuestra oración,
que nuestras palabras y este ministerio que tenemos como comunidad de fe, pueda
traer bendición a su vida y a su entorno.

Esta es ya la decimoquinta jornada en la que estamos haciendo un estudio inspiracional del libro
de Apocalipsis, por lo que le sugerimos tomar apuntes para después escoger algún trabajo de investigación, alguna monografía o tesina, algunos de cuyos títulos aparecen al final de este libro
y así le podemos acreditar el diplomado en nuestro Seminario Teológico Encuentro. Escudriñad
las Escrituras, dijo el Señor, así que el conocimiento bíblico sellado en su mente y corazón,
acrecentado con las revelaciones que Dios está dando directamente a su alma le serán un valioso
tesoro a su haber.
Como usted ve en pantalla, tenemos
la carátula que dice, Apocalipsis 13,
ahí ustedes ven un código de barra en
la frente, que yo diría es lo central del
tema de hoy, de allí el título para este
capítulo.
Hagamos un repaso para entender
lo que viene más adelante, todo comienza con la apertura de este libro
enigmático, que nadie podía abrir, solo
el Cordero y que tenía siete sellos, se
empieza a desarrollar después de los mensajes a las siete iglesias, en el capítulo 4º y 5º en adelante, lo que san Juan ve y finalmente ese libro que tenía en la mano, y en el último de los sellos
se habla del tiempo, cuando establece que el tiempo no va a ser más, esta conclusión del tiempo
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está relacionada con el misterio de Dios que se consuma. Consumir quiere decir que las cosas
misteriosas de Dios, se dan a conocer, se cumplen, Ahora vemos de manera indirecta, como en
un espejo, y borrosamente; pero un día veremos cara a cara (1ª Corintios 13:12).
Por ejemplo si usted mira desde la ventana de su hogar hacia afuera a través de un visillo, una
cortina que vislumbra la sombra del árbol, una calle, un vehículo que pasa, pero no puede ver
con nitidez, de qué árbol se trata, qué vehículo pasó, cuánta gente va, etcétera, así entonces el
misterio de Dios se consumirá, es decir será manifiesto: cuando se descorre el visillo, no hay una
cortina que se interponga. En un momento cuando los relojes se acaban, el tiempo se detiene, y
todo este libro habla del preámbulo para entrar definitivamente en la eternidad, todo este largo
proceso, para entrar en la eternidad con una reestructuración muy profunda en el ser humano y
también en la tierra y en los cielos, desaparece el mar, hay ciertas conmociones, para una nueva
creación, que Dios tiene planificada y establecida, así que en síntesis eso es lo que implica este
nexo entre el tiempo que no será más y por otro lado el misterio de Dios que se va a consumar.
En el capítulo 11º veíamos los elementos de control espiritual –la plomada, la caña de medir–, y
que le pedía el ángel que se levantara san Juan y midiera el templo, el altar y a los que adoran,
3 cosas, el templo en su conjunto, pensemos nosotros que somos cada uno de los creyentes, de
los que hemos aceptado a Cristo en el corazón, somos una piedra viva de este edificio espiritual,
entonces en general, el Señor está midiendo a la congregación, al cuerpo de Cristo, a las familias,
lo que hacemos en comunión, en comunidad.
En el altar ya está la doctrina, la enseñanza, la fidelidad a la palabra de Dios, el lugar del altar
emana la verdad hacia la gente, hacia las multitudes que escuchan, y los que adoran en él, por
supuesto, mide nuestro corazón y ve que tal. El patio no lo midan, dice, porque lo tiene entregado por los tres años y medio y empieza a anunciar lo que hemos visto de estos siete años de
tribulación, dividido en dos períodos, tres años y medio primero, los 1.260 días, donde dio estos
testigos para que profeticen y después los otros 1.260 días que corresponden precisamente y que
inician en el capítulo 13º que vamos a comentar a continuación, esto es un resumen por si usted
no estuvo la semana pasada, o tiene confusión entre los sellos que se abren, las trompetas que
se tocan y todo lo que viene, ese es el valor de este resumen, y le habla también del nivel de la
justicia, de la relación horizontal, el hombre con su prójimo, y del plomo de Dios, esa plomada
de albañil de la que nos hablaba el profeta (Amos 7:7), que nos refiere a la relación de la criatura
con el Creador, del ser humano con el Padre Celestial, para que con ambas cosas se genere en la
cruz, el encuentro del amor a Dios sobre todas las cosas, y el amar al prójimo como a uno mismo,
el amor a Dios vertical, genuino, íntegro y amarás a tu prójimo como a ti mismo, relación horizontal, en esa conjunción está la esencia del cristianismo.
Los dos testigos que aparecen en el capítulo 11, que los teólogos concuerdan mediante estos dos
mil años, que refiere probablemente a Moisés y Elías, porque dice que le dio la facultad de convertir las aguas en sangre, y por otro lado a Elías la facultad de cerrar la tierra y dar la sequía y
la lluvia a su tiempo, señales que Dios hizo por medio del profeta Elías.
En el capítulo 12º aparece otra señal que es este gran dragón escarlata, aquí se nos viene la lucha,
sabemos que el dragón es uno de los tantos nombres que tiene Satanás, habla de su trayectoria,
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que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, sabemos que Ezequiel e Isaías nos hablan
de la caída del lucero, y de cómo arrastraron a un tercio de los ángeles, que se rebelaron contra
Dios, por su soberbia y orgullo y quisieron ser igual a Dios, y sentarse en el trono de Dios. Esto
es lo esencial del capítulo 12º, que es lo previo a lo que vamos a ver hoy, después de toda esta
situación, dice que hay una gran batalla en el cielo, donde el arcángel Miguel con su ejército y
sus ángeles, luchaban contra el dragón que también lideraba ese tercio de ángeles rebeldes que
se habían consumado, y ahí está esa lucha tremenda en los cielos, lucha que de alguna forma se
proyecta hacia la tierra en algún instante. Pero sentencia la revelación apocalíptica, que en el cielo
no iban a prevalecer más, ¡y qué hermoso!, no se halló ya lugar para ellos.
Y pensaba yo, y el Espíritu nos hace pensar queridos auditores, lectores, televidentes, cristianos
o no cristianos, en el fondo está diciendo que la maldad no tiene cabida en el corazón, nuestro
corazón es como un huerto, Dios quiere purificarlo como el cielo, y entonces todas las fuerzas del
mal hay que sacarlas del corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios (Mateo 5:8), el mismo Jesús de sus labios publicó esta promesa tan hermosa, en el sermón del
monte, a las orillas, o cercano al mar de Galilea, entonces, no se halló lugar para ellos (Apocalipsis
12:8), que no se halle lugar en tu corazón, fuera todo rencor, resentimiento, sed de venganza,
intentos negativos contra la vida, ¡fuera!, en el nombre de Jesús, como fue lanzado fuera en esa
oportunidad que estamos relatando, del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama
diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero.
Toma nota querida persona que escucha, que no hay mayor engaño que el que se anida en los
corazones, engañoso es, más que todas las cosas, el corazón del hombre (Jeremias 17:9), entonces
tenemos que estar muy atentos, para no confundirnos, entre lo que es la presunción del corazón,
el disfrazar nuestros defectos, el ocultar nuestros yerros, el disimular esa doble vida, y que podamos ser tal como somos, ya que desnudos estamos delante del Señor (Hebreos 4:13), y podamos
entonces plantearnos así frente a la vida y la humanidad.
Entonces Satanás será arrojado a la tierra, y sus ángeles rebeldes serán también arrojados con él,
y ahí está la voz que proclama la salvación, el poder y la autoridad que le ha sido a Dios, porque
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos (Apocalipsis 12:10), sabemos que todos en
la vida pasada hemos cometido delitos, pecados, hemos transgredido sin conocer a Cristo muchos
y aún peor conociendo a Cristo, pero cuando venimos al Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia
de todo pecado (1ª Juan 1:7), sin embargo el acusador se preocupa de mantener en la memoria colectiva y andar con esa carga, para perturbar, menoscabar, disminuir al ser humano, apocarlo de
forma tal que llegue a deprimirse, a angustiarse, esa es una de las obras perversas que tiene esta
serpiente antigua, llamada el diablo y satanás, entonces dice que le han vencido por medio de la
sangre del Cordero, satanás es vencido por el pueblo de Dios, por la sangre del Cordero.
Entonces, alégrense los cielos, y los que moran ya en ellos, pero aquí nos advierte: ¡ay de los
moradores de la tierra y del mar!, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo (Apocalipsis 12), son los últimos coletazos, así como cuando uno mata a
una serpiente y da unos coletazos con una fuerza, que de pronto pareciera que no tiene ninguna,
pero como animal trata de reponerse y así quiere azotar a la humanidad con todas sus huestes de
maldad, por eso serán tiempos muy dolorosos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a
la tierra, persiguió a la mujer (Apocalipsis 12).
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Terminada esa batalla en los
cielos vemos ya a Satanás y
sus ángeles arrojados a la
tierra. Vamos, al capítulo
13:1 y 2, Me paré sobre la
arena del mar, y vi subir del
mar una bestia que tenía 7
cabezas y 10 cuernos, y en
sus cuernos 10 diademas; y
sobre sus cabezas un nombre
blasfemo. Y la bestia que vi
era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león, y
el dragón le dio su poder y
su trono, y grande autoridad, esa bestia que estaba
allí parada dicen que el mar
es un símbolo de las variables del hombre, porque las
mareas van y vienen y son
inestables, y de repente desatan tormentas, temporales
y tsunamis, entonces brota
desde esa humanidad caída, doliente, variable y vulnerable esta bestia, con un nombre blasfemo,
y las 7 cabezas y los 10 cuernos, los cuernos son símbolo de autoridad, y las cabezas de sabiduría, obviamente todo ficticio en este caso, pero sí tiene poder, y entonces, Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia (Apocalipsis 13:3).
Aquí está lo grave, se habla hoy del orden mundial, del gobierno mundial, hoy este virus diminuto,
insignificante, Covid19, ha tenido en jaque a la humanidad, y muchos dicen que es un anticipo
de lo que vendría a ocurrir con este gobierno universal, por medio de la bestia y del dragón, y
todo este capítulo 13º en definitiva nos está diciendo del gobierno del anticristo, lo central de este
capítulo es el inicio de la segunda parte de la tribulación, la primera parte son los 6 sellos, las 6
trompetas, todo lo que ocurre, cuando se abre la séptima recuerde que hay unos truenos, pero no
le es permitido a san Juan revelar y escribir lo que hablaron esos truenos, es parte de ese misterio
en proceso de consumarse más adelante, que por algún motivo el Señor dejó vedado a nuestro
entendimiento, para bendecir y favorecer nuestra vida, tal vez no desquiciarnos, entonces aquí
comienza en todo el capítulo 13º, el gobierno del anticristo, después que toda la tierra quedó maravillada, cautivada, por esta bestia que tenía tanto poder y tanta autoridad, y adoraron al dragón
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, hicieron pacto con ellos, le rindieron
pleitesía, fueron serviles, cuando nosotros adoramos a Dios somos siervos de la justicia, Él es el
Rey de los reyes, y nosotros nos consideramos siervos del Señor, y acá al decir que adoraban a la
bestia que tenía esta autoridad, estaban adorando al diablo.
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Gran parte de toda la humanidad, así que imagínense, cuando por pequeñas cosas tenemos luchas
espirituales tremendas, y hay muchos cristianos que están efectivamente luchando en oración,
en plegaria, las comunidades pequeñas en distintos lados, están haciendo la obra de iluminar, de
orientar, de contener, de apaciguar, de persuadir a las almas a que vengan a Cristo, a la comunión
de los santos, para no andar ahí como leño en extinción, una brasa aparte, expuesta a enfriarse,
consumirse o como una oveja descarriada, que entonces busca otros pastos, por individualismo,
y ahí lo agarra Satanás como león rugiente. Y nuevamente vuelve aquí a los tiempos, se le dio
boca a esta bestia, al anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias,y autoridad para actuar
por 42 meses, si usted divide los 42 meses son justo los tres años y medio, y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en
el cielo (Apocalipsis 13).
El nombre de Jesús fue blasfemado, el altar, el tabernáculo representa la presencia de Dios, todo lo
que implica la vida de santidad, doctrina, enseñanza, pureza, limpieza de corazón es blasfemado,
y por cierto, en lo que mora el Espíritu Santo, toda la cristiandad, los creyentes, es una blasfemia
que viene del infierno, que en ese momento va a estar gobernando el mundo. Y se le permitió
hacer guerra contra los santos, y vencerlos, o sea venció a los santos, a los creyentes, y también
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea tenía un dominio en toda la
tierra, por eso reitero, que estos anticipos de los que se habla del orden mundial, no sabemos,
pueden ser pequeños destellos de lo que va a venir después, más adelante, y van a dominar de
tal forma, algo pequeño, después algo más grande, idiomas, lenguas y las naciones, o sea todo lo
que está en la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de la vida, todos excepto aquellos, cuyos nombres están escritos en el libro
de la vida (Apocalipsis 13).
Si es conocedor de las Escrituras usted va a coincidir conmigo, converger de que ese libro de
la vida se activa la inscripción nuestra en ese registro civil del cielo, cuando nosotros abrimos
nuestro corazón, reconocemos nuestras faltas, delitos, hierro, aceptamos a Cristo, a su Espíritu
Santo de Dios en nuestro ser interior y él se asienta para gobernar su vida, la sangre de Jesucristo
nos limpia la conciencia y de todo pecado, y somos hechos nuevas criaturas, de modo que todo
aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas (2 Corintios 5:17), así que todos aquellos que no estaban inscritos en este libro de la vida,
adoraron a esa bestia nefasta, y agrega en el verso 9 del capítulo 13º de Apocalipsis, si alguno tiene
oído, oiga, fíjese que lo mismo que estaba en el mensaje de las 7 iglesias, que habíamos visto en
los capítulos 2º y 3º. Recuerde, Apocalipsis 1º introducción, 2º y 3º el mensaje a las iglesias, 4º
y 5º las primeras subidas al cielo, ya con las primeras visiones generales, y de ahí para adelante
comienza el libro que él ve, los sellos, trompetas y nos faltan todavía las copas y coronas.
Pero vuelve aquí a reiterarnos que si alguno tiene oído para oír y entonces, te llamo la atención
acerca de este enigmático verso, para que tú abras tus oídos espirituales y dice aquí otra aseveración
un poco compleja de entender, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata
a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, indagando con
diferentes explicaciones de teólogos más antiguos estudiosos de las Escrituras, coinciden en que
acá está la resignación, el Señor necesita para dar su batalla, a seres humanos consagrados
en distintos lugares: obreros, campesinos, personas en las fábricas, personas que están privadas
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de libertad, otras con alguna discapacidad, ciegos, sordos, mudos, solteros, casadas, divorciadas,
cualquiera sea la situación que nosotros tengamos que enfrentar en la vida, por la causa que sea,
por la soberanía de Dios, entonces tenemos que entender que Dios quiere usarnos en esas circunstancias para poder hablarle a las personas que están en la misma situación, poco resueltos,
por ejemplo una persona que ha disuelto su matrimonio, cómo resuelve su soltería, si Dios le da
otra oportunidad, cómo se da, cómo buscarla, hay experiencia testimonial de muchas personas, y
Dios necesita eso, mayormente se entiende una resignación profunda, espiritual, activa, proactiva,
para poder testificar de Cristo en cualquiera sea la circunstancia de nuestra vida.
Así hemos visto personas en su lecho de enfermos, de muerte y sabiendo que son los últimos días,
testifican y exhortan a sus nietos a su familia, a quien les vaya a ver, pidiendo cantar al Señor, leer
un salmo, edificando su espiritualidad, escuchando la palabra, etcétera, de mil maneras, entonces mientras estemos vivos, hay vida para todos y hay que servir al Señor con mucha paciencia,
porque las circunstancias cambian, hoy podemos estar de una manera y mañana estamos de otra, y
a veces, acuérdese usted que el Señor puede transformar la adversidad en bendición a los que aman
a Dios, y perseveramos y no nos revelamos contra lo que Dios tiene o permite para nuestra vida.
Después vi otra bestia
que subía de la tierra;
y tenía dos cuernos
semejantes a los de un
cordero, pero hablaba
como dragón. Y ejerce
toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella, es como
un primer ministro, está
el anticristo y la bestia,
que contribuyen a este
gobierno de tres años y
medio, donde el pueblo
judío va a sufrir mucho,
acuérdese que antes de
empezar este período,
primero estaban los
dos testigos para toda
la cristiandad, luego
aparecen los ciento
cuarenta y cuatro mil,
que se han sellado, doce
mil de cada tribu, llevan
el baluarte de la fe, siendo judíos y también se convierten al Señor, aceptan a Cristo, muchos judíos
que le reconocían tan solo como un profeta más, y ahora como el Mesías que habría de venir al
mundo, entonces el verso 13, hay que también subrayarlo en su corazón. También hace grandes
señales de tal manera que aun hace descender fuego del cielo, ¿se acuerdan del pasaje de Elías
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con los profetas de Baal?, cuando Dios hace descender fuego del cielo, imagínese que están los
sacerdotes de Baal en este período, y compitiendo y cae fuego del cielo también en ellos, ¿cómo
habría de distinguir el pueblo la autenticidad de lo que proviene de Dios, y lo que emana de las
tinieblas?
Se acuerdan ustedes, y la respuesta la da la misma escritura, cuando Moisés hizo convertir las aguas
del río Nilo en sangre, vinieron los magos y hechiceros e hicieron lo mismo, y en la segunda plaga
también, pero cuando ya hicieron la de los piojos, ya no más, o sea, llega un momento en que las
“maravillas”, señales y portentos que puedan hacer por obra de Satanás son limitados, entonces en
ese minuto donde hay confusión, hay que ir a la Escritura, calmarse, no tomar decisiones precipitadas, atender, que el Señor le dé la guianza, para distinguir entre lo que es verdadero y lo falso,
y no solamente guiarse por las señales que ya sabemos algunas provienen desde las tinieblas..
La generación maligna y perversa demanda señal (Mateo 12:38-42), dijo Jesús, a esta generación
le será dada la señal de Jonás, que estuvo tres días en el pez, que habla de la muerte y de la resurrección, la señal del poder de Dios que cambia corazones, que liberta de drogas, que saca de
depresión, que levanta al caído, que tiene toda la autoridad y el poder que mediante la obediencia
en su palabra, y del accionar del Espíritu Santo y de ahí la importancia de apoyar colectivamente
cuando hay estas aflicciones.
Felicitamos las cadenas de oración que hay en las iglesias, los trabajos comunitarios cuando se
ayuda al prójimo que tal vez está herido en las garras del adversario de nuestras vidas, así que al
final llega un momento que la verdad de Dios prevalece, pero mientras tanto aquí está la paciencia
y la fe, la certeza de lo que se viene, Cristo va a triunfar, el Señor es el Rey de los reyes, Él ya
ganó la victoria en la cruz, entonces vamos pausados, con calma, con firmeza, sin volver atrás,
hasta que el Señor se manifieste.
Observe que es bastante corto este capítulo 13º y todos estos 18 versos son los que van apuntando respecto de este gobierno global, Y 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 la
espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, supongan una estatua
inerte que es una imagen del anticristo y de la bestia, y de pronto se le da vida a esa imagen, a
ese grado de señal que está haciendo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que
no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, con eso
tiene todo aspecto social, cultural, intelectual, económico, de todas las clases y condiciones, se
les pusiera una marca en la mano derecha, o en la frente, una marca, ¿y por qué una marca?
Para tener la certeza de que el que no adorase, el que no se dejase poner la marca no podía comprar
ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre,
por eso en la carátula que le hemos convocado a esta reflexión de hoy, no hemos puesto el número
de la bestia, sino que un código, porque eso es lo que puede identificarnos hoy, pues un código
QR es nuestro pase de movilidad con el que podemos entrar a un supermercado o a un restaurante,
allí está el control de nuestras vacunas contra el COVID; la autenticidad de dicho código es una
manera de darle cercanía, pero en el verso 18 nos revela que hay sabiduría, y mucho se ha escrito
acerca de esto, a este número que todavía sigue siendo enigmático, El que tiene entendimiento,
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cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y
seis (Apocalipsis 13), seis, seis, seis, ¿se da cuenta que todo este capítulo parte desde un código?;
el inicio nos da una especie de sinopsis de lo que viene por delante, hasta el fin de esos 7 años,
el fin de la gran tribulación, donde está la batalla de Armagedón y vienen cosas gloriosas, no me
quiero adelantar, pero hay esperanza.
Entonces a diferencia de la venida del Señor, que no sabemos cuándo será, tenemos ciertas señales, pero la Escritura es enfática, que el día y la hora nadie sabe. Con el anticristo sí sabemos que
hay al menos 3 señales precisas, previas a la gran tribulación, primero el arrebatamiento, por eso
es que tenemos la esperanza de que la iglesia no va a pasar por este período, porque lo estamos
viviendo hoy, en estos 2.000 años, el cristianismo ha padecido persecución, muerte, martirio,
hogueras, decapitaciones, como incluso en este mismo siglo, en esta misma década, en ciudades
y países, incluso en Latinoamérica ha ocurrido, entonces una señal previa es el arrebatamiento,
Apocalipsis 3 ya se lo decía a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra (Apocalipsis 3).
Así que creemos que antes de eso, vamos a tener esta precaución del Señor, esta bendición de protegernos de este dolor, en el verso anterior está también, para que usted vea que también aparece
en el capítulo anterior en Juan 2:18,19, la otra situación, la realidad del anticristo, lo nombra como
tal: Hijitos ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros,
se camuflaron entre el pueblo de Dios, pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, y veremos aquí que está la apostasía como una señal
previa, les dejo esa cita para que ustedes también la tengan ahí, anterior ya en la Escritura aparece
también claramente descrito el anticristo y su accionar, asimismo la realidad del arrebatamiento.

El Señor necesita
seres humanos
consagrados para
librar sus batallas

Ojo con el número de las lecciones, ya que no
siempre va con el número del capítulo del libro
Apocalipsis, hoy estamos en la lección 15, pero
corresponde al capítulo 13º de Apocalipsis,
pero un poco más atrás hablamos del rapto o
arrebatamiento para resumir, y poder avanzar
y entonces entendamos que el Señor nos va a
librar de ese dolor. De allí la importancia de
aceptar a Cristo, por eso algunos quedarán acá,
otros se van a ir, como todo lo que dice la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera; porque el anticristo no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto (2a de Tesalonicenses 2).

Hay una creciente eclesiofobia, una cristofobia, una teofobia, todo lo que es de Dios se provee
en las almas, los corazones, en las sociedades, culturas, tribus, pueblo, lengua y nación, como
veíamos este sentimiento y este rencor y odio, como cuando Esteban había sido apedreado y él
miraba el cielo y decía, veo a Jesús sentado a la diestra de la gloria de Dios, con más fuerza lo
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apedreaban, buscaban piedras más grandes, emitían gritos, como los mismos profetas de Baal que
se sajaban desesperados, porque la verdad no la resisten, porque saben lo que les espera, saben
que la paga del pecado es muerte, acuérdese que el diablo conoce muy bien las Escrituras, y los
demonios creen y tiemblan al nombre de Jesús, por eso es que blasfeman, lo minimizan, tratan
de que no lo pronuncien, de que no crean en él, de desintegrar la vida para que no tenga valor.
Saben también de la facultad que Dios nos ha dado de expulsar demonios en el nombre de Jesús,
cuando tenemos firme el corazón, de allí la importancia de confesar pecados ocultos que debilitan
la fe y el diablo se aprovecha para desacreditarnos y hacernos dudar sembrando incertidumbre en
nuestros corazones. El adversario se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto,
¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora ustedes saben
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste (2º de Tesalonicenses 2). ¿Qué es lo que
detiene el mal?, ¿qué es lo que detuvo el mal en tu vida?, ¿qué es lo que nos regeneró?, ¿qué es lo
que permitió que nosotros pudiéramos salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, a poner
los pies firmes sobre roca, y luego cántico nuevo en nuestros labios?, lo que lo detiene es el Espíritu
Santo de Dios, de ahí la importancia de que tengan la certeza de tener a Cristo en tu corazón.
Por eso si tienes dudas hay que ratificar, volver a hacer oración, a pedir el poder, la unción del
Espíritu Santo, para tener vida, para tener la victoria real, la vida abundante que Dios tiene
prometido para con nosotros. Entonces tenemos estos 3 elementos para tranquilidad, que son el
arrebatamiento, el misterio de la iniquidad, que es esa aversión, esa cristofobia y por otro lado
está la apostasía, el que reniega de la fe, el que ha conocido las bellezas espirituales que significa
la comunión con la iglesia, con los santos, en medio de todos nuestros defectos, no hay cristiano
perfecto, solo Cristo Jesús, el autor de la vida, y a él tenemos que mirar, y todos somos falibles,
falentes, con limitaciones y con muchos equívocos muchas veces al actuar, entonces de ahí la
importancia, yo espero que tú que estás escuchando vuelvas a tu comunidad, vuelvas a la iglesia,
vuelvas a perdonar, vuelvas a los pasos y no quedes ahí con un rencor, y como digo siempre y
muchas veces, ese rencor se va contra un hermano, contra un líder, contra los pastores, contra
cualquier cosa, el diablo usa hasta los más mínimos detalles, para que la gente se aparte y tú
puedas analizar tu corazón y saber realmente si tienes al Espíritu Santo del Señor.
Imagínate que si no estás firme y viene la apostasía, ¿cuántos van a renegar de la fe?, por temor a
la persecución, a la muerte, si toca eso no sabemos, lo que a cada cual le toque en su momento, o
una enfermedad. Y apostasía tiene dos vertientes, uno la situación personal, cuando uno reniega de
la fe, habiéndola conocido, la persona que no ha conocido la fe no se le llama apóstata porque no
ha retrocedido de esto, sino que ha sido incrédulo, pero aquí estamos, la apóstata de la fe, alguien
que ha participado de la comunión de los santos, puede incluso haberse bautizado, cantar en el
coro, servir en los ministerios, ser hospitalario, servicial, pero llega un punto en que o se enfría
el corazón, o por causa del pecado está lejos, y ahí no sabemos si vuelve o retrocede hacia atrás,
ese es el peligro de estar en esa zona nebulosa y hay que mantenerse en comunión unos con otros,
amándonos, perdonándonos y trabajando por el Señor, mirando al porvenir, apostasía viene de un
corazón malo de incredulidad, y habla de exhortar los unos a los otros cada día.
Por eso yo te exhorto en este hora, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, que vuelvas al redil, desde cualquiera de las ciudades que estás escuchando, cualquiera sea tu situación,
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vuelve a la casa de donde has salido en enemistad, no te cobijes en otra comunidad, en otra casa
donde te traten bien, puede que Dios avale que te quedes allá el día de mañana, pero arregla las
cosas de donde saliste, ese es un imperativo de restaurar la comunión de los santos, para tomar la
santa cena con libertad y para que el diablo no se aproveche el día de mañana, y ese rencor, ese
resentimiento te mantenga entonces débil para enfrentar lo que viene, solo así podrás recibir la
plenitud del Señor en tu vida.
La apostasía doctrinal tiene que ver con las herejías, tiene que ver con relativizar la fe, tiene que
ver con el hecho de hacerse un Dios a la medida de uno, justificar el pecado, decir ¡ah, pero si no
es tan malo, toda la gente lo hace, mire los cristianos, los católicos, los ortodoxos!, yo diría que
tener una apostasía doctrinal es tener como ejemplo los defectos de los cristianos e irse por ese
camino, de la desobediencia y no imitar la obediencia pura a la palabra de Dios, y eso a veces se
conforman en cosmovisiones, en escritos, en estudios, en filosofías que van asentando y tratando
con argumentos intelectuales, con razonamiento, convencer a los hombres de que eso es lo justo
y verdadero, para apartarlo del camino del Señor.
Termino reiterando que la batalla más cruenta, más que la Primera Guerra Mundial, más que la
Segunda Guerra Mundial, más grande que todas las batallas que puedan haber existido en la humanidad, es la batalla diaria que se libra por cautivar las mentes, por tomar prisionera la mente,
y por eso Jesús nos dice que hay que contraargumentar, con amor, con paciencia, con sabiduría,
para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo (2ª Corintios 10:5), si ganamos esa
batalla de traer cautivo todo pensamiento a Cristo, entonces tenemos la victoria asegurada, pero
usted sabe que si queda en la ambigüedad, acuérdese que lo que es tibio y no es frío ni caliente, lo
vomitaré de mi boca, pocas páginas atrás, dice esa sentencia el Señor, así que, amados y amadas,
fervorosos para servir al Señor, y que esta explicación de la palabra cale hondo en tu corazón, no
se te olvide, y te felicito si has tomado nota, porque la mente es frágil, oramos para que el Espíritu
Santo de Dios grabe con letras de oro, imborrables en tu corazón, esta realidad que está hacia lo
porvenir, a la que hay que estar preparado para enfrentarla en victoria y hasta que el Señor nos
llame a su santa presencia, Amén, el Señor quiere escuchar tu Amén, si tu corazón lo ha dado,
Dios se agrada con ello.
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16. EL GRAN LAGAR DE LA IRA DE DIOS
Apocalipsis capítulo 14

B

ienvenidos al estudio de Apocalipsis, un abrazo cariñoso, afectuoso a cada uno de ustedes, fieles de la tierra, qué alegría, felicitaciones por su amor al Señor y su interés en la
Palabra de Dios, sobre todo en un tema tan complejo como el que estamos analizando,
quizás sin darse cuenta, ya llevamos 16 lecciones y ya tenemos alrededor de dos tercios
de todo el libro, así que hemos pasado la mitad y avanzando poco a poco, se va clarificando, por
eso yo siempre les hago un resumen de los capítulos, para así retener lo que hemos estudiado y
adentrarnos en lo que viene.
Hoy nos corresponde el capítulo 14, y le hemos llamado
El gran lagar de la ira de
Dios, para los que no tienen
escuela campesina, el lagar
es un recipiente o una prensa
donde se exprime la uva, para
hacer el vino, también se
llama lagar la piedra donde
se muele el fruto del olivo
y deja de ser aceituna transformándose en el apetecido
aceite de oliva, son cambios
profundos, la uva deja de ser
uva y se licua, toma otra función, el lagar de la ira de Dios
es la expresión, cuando a Dios no le queda otro recurso que enviar castigo a la humanidad, a las
personas y naciones, y es como comprimir, ejecutar una presión que acarrea dolor consecuencia
de la desobediencia, arrogancia u obstinación. La disciplina del Señor tiene por objetivo hacer
recapacitar al transgresor para que regrese a la obediencia. El pecado de la blasfemia contra el
Espíritu Santo sin arrepentimiento es el único pecado que no tiene perdón.
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Algo de eso se ve en este capítulo aunque antes hay referencias a este concepto, pero no se había
enunciado con esta palabra, que es tan agrícola, entendible para todos. Así que vamos a profundizar
en eso, y como es habitual vamos a resumir, aquí en esta pantalla, tenemos hasta el capítulo 14, una
suerte de bosquejo por capítulo de títulos, y los voy a volver a repetir para colaborar con su retención.
En el capítulo 1º está la introducción, capítulo 2º y 3º los mensajes a las siete iglesias, diría yo
que es uno de los pasajes más conocidos, más predicado de Apocalipsis en el mundo entero desde
hace dos mil años. En el 4º y 5º, ya son visiones desde lo alto, cuando Juan es llevado y desde
arriba del mismo cielo tiene acceso a ciertas visiones, entre las que está la de un libro cerrado
con siete sellos.
En el capítulo 6º se abren seis sellos donde se describen los mentados 4 jinetes del Apocalipsis,
las almas de los mártires y las convulsiones planetarias, pero el séptimo sello queda a resguardo,
porque se le dice a san Juan que antes de abrir el último sello y traer juicio, se nombran estos
ciento cuarenta y cuatro mil sellados que están bajo la protección de Dios, que son doce mil de
cada una de las doce tribus de Israel, y que son la expresión del judaísmo permitiendo que muchos
de ellos se conviertan y reconozcan mediante la predicación que Jesús es el Mesías tanto tiempo
anunciado y esperado y que cuando vino a los suyos no lo reconocieron.
En el capítulo 8º se abre el séptimo sello, se tocan 4 de las 7 trompetas que aparecen; en el capítulo
9º los ángeles tocan la quinta y la sexta trompeta, y en el 10º aparecen estos truenos enigmáticos
que Juan está dispuesto a describir lo que significan y decían estos truenos, de alguna forma él
entendía el mensaje, pero Dios se lo prohíbe, y lo deja ahí cerrado en un enigma que no sabemos
hasta hoy en qué consiste, finalmente en el capítulo 11º están los dos testigos, donde se toca la
séptima trompeta allí y aquí viene el capítulo 12 que lo considero extraordinario, el 12 es cuando
hubo una gran batalla en el cielo, uno siempre habla de batallas en la tierra, aparte de las luchas
humanas hay una lucha arriba en los cielos, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón
y sus ángeles, él está viendo ya en pasado, pero esto no ha ocurrido, así que esta lucha existe hoy:
y sus ángeles luchaban
contra el dragón, la visión
que él está viendo, y entonces, no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para
ellos, es como un ejército
que va siendo acorralado, y
fue lanzado fuera, el gran
dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y
satanás el cual engaña al
mundo entero, fue arrojado
a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él
(Apocalipsis 12:8), nos detuvimos bastante en este acusador de los hermanos y aquí viene la quejumbre, el dolor, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
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vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, entonces da los últimos estertores, y ya
en la tierra despliega todo su poderío, fíjese que hoy este mundo está dominado por el príncipe
de las tinieblas de este siglo, imagínense lo que será este período que se conoce como la gran
tribulación, donde todas las fuerzas malignas están concentradas aquí en la tierra, por eso dice
la Escritura que no ha habido ni habrá una tribulación tan grande como esta, pero reitero, no nos
desesperemos, Dios tiene su amparo para la iglesia.
…y adoraron al dragón que había dado toda la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, y
la adoraron todos los moradores de la tierra, aquí estamos hablando de un gobierno autocrático
global, con un orden mundial, con una cabeza que domina todo, y la adoraron todos los moradores
de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, de ahí la importancia de estar
en el registro civil del cielo, y lo peligroso, la tensión que hay que tener, es que esta bestia y este
anticristo que gobiernan, hacen grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del
cielo a la tierra delante de los hombres, lo mismo que hacían algunos legítimos profetas de Dios
(1ª Reyes 18, Lucas 9:54), así que la bestia tratando de imitar el poder de Dios logra así confundir,
engañar y amedrentar al pueblo de Dios, y hacía que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese
comprar ni vender (Apocalipsis 13:16,17).
No pocos dicen que ese control será parecido a lo que estamos viviendo hoy, cuando por precaución a los contagios de la pandemia COVID-19 no se puede salir a la calle sin mascarillas, los
controles a cada persona para ingresar a una tienda o supermercado, la supresión de eventos, el
cierre de fronteras, las limitaciones de aforo, el código QR de movilidad, etc., algunos pensamos
que esto es un anticipo, o por lo menos nos ilustra lo que será el gobierno mundial profetizado en
Apocalipsis, dominado por el control absoluto, hoy tienen nuestro RUT, saben lo que hacemos,
dónde vamos, dónde estamos y dónde iremos, en la medida que nosotros lo estamos compartiendo
por celulares en Facebook y otras redes sociales, la creciente variedad de plataformas digitales
que hacen eficaces la comunicación, mientras más fotos publicamos en Instagram, o tik tok saben
al instante si estamos en la casa o en la playa, dónde vamos, si estamos viajando, caramba, hay
una información extraordinaria, pero asimismo la facilidad para hacer correr una fake news logran
también ser eficaces en la desinformación. Fácil es hoy destruir la dignidad de una persona o la
reputación, condenando sin indagar si lo que se dice es verdadero.
Todo ello nos permite comprender mucho más que en otros momentos de la historia, haciendo
posible a nuestro entendimiento la realidad del gobierno del anticristo. Todavía el vertiginoso
avance de la tecnología nos presagia insospechadas sorpresas en lo porvenir. Es importante hacer
notar que este gobierno del anticristo está también profetizado, anunciado, desde los primeros
siglos, el propio san Juan evangelista que escribió Apocalipsis en su primera epístola lo dice, ya
es el último tiempo (1ª Juan 2:18:28), ahí empieza, esta llamada era de la gracia y último tiempo,
último trato de Dios con los hombres antes de entrar a este período que estamos relatando y que
aparece en Apocalipsis, ya es el último tiempo, oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristo; por esto conocemos que es el último tiempo, son como preámbulos de este
espíritu de anticristo que va a culminar, más adelante en ese gobierno autocrático y perseguidor
de todo lo que signifique Dios, cristianismo, su fe, su doctrina.
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Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, viene la esperanza a su pueblo
dice el Señor, y el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo (1ª Juan 2:20-22), ese es el espíritu
del anticristo, el que no reconoce a Cristo, Dios hecho carne.
Tenemos tres señales previas que es importante conocer, antes de que el gobierno de este anticristo
se manifieste en plenitud, hay atisbos, hay cierto poder, está la iglesia contrarrestando, orando y
trabajando, siendo en algunas etapas perseguidos y martirizados, entregándose a la humanidad
para detener el accionar maligno mediante el Espíritu Santo y el testimonio de los creyentes, pero
la Escritura nos dice en varios pasajes que nosotros la iglesia seremos arrebatados, o sea el que
esté vivo antes que venga esa Gran Tribulación va a ser arrebatado en los cielos. Asimismo será
desplegado el misterio de la iniquidad (2ª Tesalonisenses 2:7) como dije que está al comienzo, pero
ya va a ir acrecentándose este misterio de la iniquidad, y el tercero importante la apostasía, renegar de la fe, volver atrás, alguien que ha disfrutado de un trozo de cielo y de caminar por esta
tierra, al final reniega, se acobarda, es pusilánime, lo arrastra el pecado, lo devora Satanás. Sin
embargo estas tres situaciones pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, por lo que es prudente
estar preparados. El Señor viene.
Esta apostasía tiene tres facetas, una es la doctrinal, al renegar de la fe surgen las herejías que
también se desarrollaron desde los primeros siglos. Esto significó el surgimiento de varios teólogos
apologistas, defensores de la sana doctrina con sólidos argumentos y persuasión a la comunidad.
La apostasía personal cuando uno es individualmente apóstata, es decir habiendo disfrutado y
participado de las bendiciones de participar en el cuerpo de Cristo, motivado por el pecado abandonan la fe, creencia y obediencia a la Palabra de Dios. La apostasía colectiva cuando todo un
pueblo, una nación, una familia, una congregación o denominación renuncia a la sana doctrina y
van por otros caminos, alterando los principios instructores de las Sagradas Escrituras.
Aquí tenemos un texto de aliento y consuelo que dice (Mateo 24:21), por una parte anuncia la gran
tribulación que viene, habrá entonces gran tribulación, una advertencia axiomática, inexorable,
que no admite discusión, es palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra
no va a pasar, y por eso el Señor nos hace conocer esto, para que estemos preparados, no seamos
engañados y estemos preparados para poder irnos en el arrebatamiento si nos sorprende en
cualquier momento y servir al Señor, para que otras personas conozcan a Cristo de generación en
generación, antes que esto ocurra, y el propio Apocalipsis dice en el mensaje a la iglesia Filadelfia,
porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba
que ha de venir sobre el mundo entero (Apocalipsis 3:10), toda la tierra va a ser convulsionada por
esta situación, y tenemos el consuelo y la esperanza del arrebatamiento.
Pablo en la epístola de Tesalonicenses, nos explica, ya lo hemos comentado, usted si quiere anota
la cita, la lee (1ª Tesalonicenses 4:13-17), donde con claridad habla de los que estemos vivos, vamos
a ser transformados, que van a ser resucitados todos los mártires, los santos, los que han descansado esperando al Señor, preparando el gobierno del milenio, que algo de eso ya se anuncia en el
capítulo 14, ahí está el misterio de la iniquidad, nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga la
apostasía, ahí está lo que estamos diciendo (2a de Tesalonicenses 2:3-11) se manifestará aquel inicuo,
cuyo advenimiento es por obra de satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, es hora
amados auditores, televidentes, iglesia, de que no creamos a todo espíritu, hay que tener espíritu
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de discernimiento, no
todas las señales provienen de Dios, recuerde
que Satanás se disfraza,
como ángel de luz, toda
luz no es verdadera, hay
luz artificial, falsa, que
intenta y que confunde
y engaña a quienes no
tienen una sana doctrina
y no están bien cimentados espiritualmente, son
más vulnerables a caer en
estos errores.
Toma atención querida persona que escucha,
porque de eso se trata, ya vimos todo lo que es la apostasía, ellos se rebelaron contra Dios… dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás (Isaías 1:4), el propio Israel
fue apóstata. Y aquí en la apostasía doctrinal colectiva, no encuentro otro resumen tan acabado y
tan sintético, tan expresivo de lo que es esta apostasía doctrinal, ahí está este pecado colectivo del
pueblo de Israel, como el que se relata en (2a de Reyes 17:7-23), para que usted lo tome ahí porque
no alcanzamos a entrar en eso.
He citado alguno de los textos que dice, pecaron contra Dios, anduvieron en los estatutos de
las naciones, no en los estatutos de Dios, sino que lo que el hombre inventa, los estatutos de las
naciones son inspirados por el hombre, salvo que sean hombres creyentes que tengan temor de
Dios, hicieron secretamente cosas no rectas, de ahí la importancia de que seamos rigurosos con
nosotros mismos, y estemos siempre analizando los secretos de nuestra vida, para así tener el poder
y la unción, para que el Señor purifique, y no hacer nada en secreto, porque no hay nada oculto,
que no haya de ser sabido, y secreto que no venga a la luz, es una advertencia muy importante,
para no quedar después rojo de vergüenza, levantaron estatuas e imágenes de Asera, quemaron
incienso, hicieron cosas muy malas, servían a los ídolos, hicieron cosas malas, quemaban a los
hijos por fuego, etcétera.
Volveos de vuestros malos caminos, muchas veces los profetas estaban reiteradamente pidiendo a
la gente, como ahora, que se predique el evangelio cada domingo, cada lunes, cada martes, todas
las iglesias están haciendo un esfuerzo extraordinario, renunciando a descansos, todo aquel que
sirve al Señor, está llevando adelante una voz de arrepentimiento, arrepiéntanse que el reino de
los cielos se ha acercado, y ese mensaje lo damos, y algunos ya llevan 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40,
50 años que han estado sirviendo al Señor, ¡gloria a Dios por ello!, el Señor les fortalezca, y hay
que continuar hasta el final, testificando por el bien del resto. Volveos de vuestros malos caminos,
y guardad mis mandamientos, mas ellos no obedecieron, no hicieron caso, antes endurecieron su
cerviz y siguieron la vanidad, la fatuidad, la necedad de sus propios pensamientos, ideas y valores,
dejando a Dios de lado, hicieron imágenes fundidas de becerros, y también imágenes fundidas de
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Asera y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal; e hicieron pasar a sus hijos
y a sus hijas por fuego; y se dieron adivinaciones y agüeros, todo esto está en (2a de Reyes 17).
Además especifica, Jeroboam que fue el general que dividió la nación en dos, que también establecieron un lugar de santuario, un nuevo sincretismo religioso, imitaron o inventaron un sacerdocio,
hasta que finalmente está el castigo de Dios que fueron llevados cautivos a la tierra de Asiria, y
ahí viene el repoblamiento de toda esa zona, con la mezcla de todos esos dioses traídos, que veneraban los pueblos que colonizaron ahí esa tierra, que había quedado con muy poca gente, por
los asirios mezclaron para que sea productiva, y así tener recursos, trayendo gente de distintas
regiones, donde ellos habían dominado, pero esta gente venía con sus propias creencias, así que
era una revoltura, la palabra académica, es sincretismo religioso, esa es la palabra exacta, una
mezcla, una fusión, entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo terrenal, entre la verdad
de Dios y la creencia popular.
Ay de aquel que a lo malo dice bueno, y a lo bueno malo (Isaías 5:20), era toda una confusión de
la que nos advierten también los profetas. Entonces el capítulo 14º de Apocalipsis viene ya un
anticipo, ya estamos dejando la tribulación, hay una mezcla en los capítulos de todo esto que
viene, pero ya se vislumbra lo que viene por delante que es con una esperanza, una fe, una cosa
tan gloriosa, como es el gobierno milenial de Cristo, ya se empieza a anticipar, por eso que después de todo este dolor de la gran tribulación, etcétera, aparece el Cordero ahora de pie, Cristo,
el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, característico el monte de Sión, símbolo de la
espiritualidad, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de el y el de su Padre
escrito en la frente, y tocaban las arpas, una multitud de gente, al decir que tocaban las arpas,
dicen que estaban alabando al Señor, porque son de cuerda estos instrumentos, y cantaban un
cántico nuevo, delante del trono, y nadie podía aprender el cántico.
Qué bendición, era un cántico que apasionaba a las multitudes, que ya habían sido resucitadas,
que adoraban al Señor, cantando y tocando, estos son los que no se contaminaron, en esta parte no
habla de la parte sexual, que la escritura dice, honroso sea en todos el matrimonio (Hebreos 13:4), está
hablando de la contaminación, como símbolo de prostitución, de decadencia, de corrupción, no se
contaminaron con el mundo, y es valedero también sea mujer o varón, sino que está hablando de un
tema espiritual, que se mantuvieron puros, por eso dice vírgenes, se mantuvieron con su corazón
limpio, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y eso, fíjese que había leído
varias veces, pero no me había resaltado, ahora me resaltó en estos días con letras de oro este concepto al preparar esta lección, siguen al Cordero por donde quiera que va, y aquí tenemos una gran
aplicación para nuestros días, muchas veces nosotros seguimos al Cordero, pero no donde quiera
que va, de repente no vamos donde él va, queremos eludir el dolor, la prueba, en fin, nos desanimamos, nos amargamos, no vamos con él, y por eso es tan animosa esa canción, he decidido seguir a
Cristo, no vuelvo atrás, no soy apóstata, tomado de su mano con él yo voy, a donde él va, dice esa
canción, muy bonita, tiene doctrina, es muy adecuado ese corito, y además tan simbólica, como un
hijo con su padre que se toma de la mano, si va tomado va a poder ir y cruzar valles de sombra y de
muerte, pero bajo el amparo del Altísimo como dice el salmista, así que le dejo ese subrayado en su
corazón, Dios lo permita y el Espíritu Santo, siguen al Cordero por donde quiera que va (Apocalipsis
14), que sea nuestra decisión hoy de escuchar esta palabra, que tomemos esa decisión de seguir a
Cristo, cualquiera sea la circunstancia que nos depare la vida por delante.
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Entonces también me llevó a algo que se lo he dicho muchas veces a la congregación, acá estamos en 60 ciudades, usted no me ha escuchado decir esto, pero también lo escuché de hace
muchos años, tampoco es situación mía, es algo bíblico, una deducción de la escritura, que es la
diferencia entre las personas fieles y los creyentes, normalmente se le dice creyente al que cree,
pero Dios no solamente quiere creyentes, él necesita fieles, y la diferencia entre un creyente y
un fiel, es que el creyente cree en Dios, cree en Cristo, pero el fiel hace lo que Cristo ordena, es
en quien Dios confía, una persona fiel, Dios tiene confianza en ese hombre, en esa mujer, en ese
joven, en ese adulto, cualquiera sea, para encomendar tarea, encomendarle misión, y sabe que la
va a cumplir, y por eso que contrarrestamos con el texto que dice, también los demonios creen,
y tiemblan (Santiago 2:19), al nombre de Jesús, entonces hay creyentes fieles, y creyentes infieles,
creyentes estoy hablando ya de cristianos que creen en Cristo, pero no obedecen la palabra, andan
en la carne no en el espíritu, así que es muy importante este concepto de que, siguen al Cordero
a donde quiera que va, hay que ser fiel al Señor, ir con Él, donde Él nos lleve.

Creyentes son
también los demonios.

¿Se da cuenta que Apocalipsis tiene aplicaciones muy pertinentes e inspiracionales para
nuestra propia vida?, en medio de todos estos
enigmas, que parcialmente algo tratamos de
comprender y que miles de personas, teólogos y cristianos han estudiado a lo largo de
estos 2.000 años, concuerdan más o menos en
estos conceptos que yo estoy compartiendo
con ustedes en este seminario, y nos quedan
todavía varias semanas. En sus bocas no
fue hallada mentira, estos mismos son los
que siguen al Cordero, pues son sin mancha
delante del trono de Dios, y ahí me acordé
lo que dice Pablo en Efesios, que él está preparando una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha, arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha (Efesios 5:27) , y
ojo que esto lo dice después de decir que el amor del varón debe ser tan grande por su esposa,
como el de Cristo por su iglesia, incluso da su vida por ella, ahí está hablando de la dimensión
del amor de Dios hacia la iglesia, que lo hace demandante, a las personas casadas, del esposo
con su esposa.

Fieles son aquellas
personas que
Dios se fía para
encomendarles tareas

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los habitantes de la tierra,
hoy somos 7.800 millones de habitantes, diciendo a gran voz, esta es una canción muy bonita
que se canta, a ver si los músicos se recuerdan para que la traigan alguno de estos domingos,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua, otro ángel le siguió, diciendo: ha caído, ha caído
Babilonia. Babilonia es el centro de donde emana el imperio del anticristo, algunos dicen que
allá donde estuvo la Babilonia, otros dicen que en Occidente, que va a estar acá en el centro de
Europa, cualquiera sea la situación, al final cae este imperio del anticristo, es vencido.
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Empezamos ya a ver la luz, atisbos de primavera después de un cruento y doloroso invierno,
como son lo que anticipa esta gloriosa primavera, preparando un fructífero verano por venir con
árboles donde las hojas no caerán, ni habrá dolor, ni llanto, ni queja porque serán transformadas,
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra (Isaías 2:4), en la medida que nos vamos acercando
a los últimos capítulos.
Entonces el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia o imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, y aquí ya estamos entrando en el lagar de Dios,
También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, repitamos esto, aparece un tercer ángel, dice a gran voz, si alguno adora a la bestia, una advertencia, y a su imagen,
a la bestia y a su imagen que se había hecho adorar, y recibe la marca en su frente o en su mano,
el 666 se acuerda que lo vimos la lección pasada, la señal de la bestia ya sea en su frente o en su
mano, y nadie podía comprar, ni vender, ni alimentarse, sino tenía esta señal de la bestia, tal era
el dominio, pero si alguno adora a esa bestia, apóstata, renuncia, reniega, se suelta de la mano de
Cristo, blasfema contra Dios y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí está lo que le viene,
beberá del vino de la ira de Dios, y finalmente, será atormentado con fuego y azufre delante de
los santos ángeles y del Cordero, ya nos está hablando de que al beber el vino de la ira, después
nos habla del fuego y del azufre del infierno, de la condenación eterna, de vivir para la eternidad
separados de Dios, en oscuridad y en tinieblas.
Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, interesante
cómo actúa en general, y hace que las personas se atormenten, por algo dice que está atormentado
de demonios, él mete la duda, el cuestionamiento, en fin, por eso muchas veces, además de lo
biológico, hay que encarar ciertas situaciones con la mirada espiritual, y expulsar esos demonios
de angustia, demonios de muerte, demonios de depresión, que más allá de la biología humana,
podría haber, o de las circunstancias que uno pueda estar pasando, se aprovechan estos demonios,
y si a la tribulación, a los problemas, se le agregan demonios encima, entonces ya se hace una
situación insostenible, que descontrola al hombre, y lo puede llevar a situaciones muy complejas.
De ahí queridas personas que escuchan o leen, muchos cristianos conocen Apocalipsis, aunque
no tanto creo yo, pero hemos querido como iglesia Encuentro con Dios, a petición de la congregación, hacer este Seminario, este diplomado, para inquietarnos, escudriñar y entender mejor los
tiempos que vivimos. Creo firmemente que todos estos cambios radicales que estamos experimentando, el mundo después de la pandemia, no es el mismo definitivamente, la irrupción de la
tecnología, la irrupción del teletrabajo, la irrupción de nuevas liturgias para la propia iglesia, los
cultos online, las proyecciones continentales y globales que hacemos, ni el mundo ni la iglesia
son los mismos, entonces obliga a un cambio de mentalidad, a crear nuevos paradigmas, a romper
algunas tradiciones antiguas, obsoletas, y buscar la manera de contextualizar, de llevar el evangelio a esta nueva realidad contemporánea, entonces como dice la palabra, renovaros en el espíritu
vuestra mente, hay que tener una renovación, el verdadero cristiano ha experimentado en su vida
el nacer de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu recibiéndolo en su corazón y caminando
diariamente en santidad de vida.
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Para encarar los tiempos que vienen, aún con nuevas y vertiginosas mutaciones hemos querido
realizar este estudio con calma, sin premura, aunque ahora ya hemos ido capítulo por capítulo, al
comienzo nos demoramos más, porque analizamos cada uno de los mensajes a las siete iglesias,
ustedes recordarán que tenía varias interpretaciones, sin embargo ahora este capítulo 14 es corto.
Entonces quedamos con, Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, condenación
eterna, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, la ciencia de paz,
de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el Señor nos permita fieles hasta
la muerte, a ver si usted es capaz de decirle al Señor, Señor Jesús, te seré fiel hasta la muerte,
puedes confiar sobre mis hombros, sobre mi vida, lo que tú estimes pertinente, porque sabemos
que si viene de ti es bueno, tiene propósito y Tú nos darás las fuerzas para sobrellevarlo si es algo
muy doloroso, yo me imagino las personas que tuvieron que ser martirizadas, quemadas a fuego de
una manera tan rústica, hoy la pena de muerte en Estados Unidos, le inyectan algo que la persona
no se da cuenta, se duerme y muere, pero se dan cuenta lo que eran las muertes por crucifixión,
como de tantos cristianos, las muertes en hoguera quemados con paja, con zarzamora, que es
paulatina, es lenta, hasta que se paraliza el corazón por el calor, se quema el cuerpo, ¡caramba!,
qué tremenda cosa, como cuando eran lanzados a los leones, le sacaban un brazo, una parte, qué
terrible, qué drama y son realidades, esto no es invento, no es un cuento, no es una fábula, lo que
nadie hoy en la humanidad se atreve a decir que el coliseo romano y la muerte cristiana es un
invento, está archidemostrado.
Ha visitado usted en Roma o en películas el coliseo, cómo
hasta hoy el Señor ha permitido que quede ese vestigio,
no sé cómo con las guerras mundiales, los bombardeos,
los terremotos, ha permanecido ese coliseo romano, como
una señal, como un hito, como un altar, que conmueve
las entrañas cuando uno está ahí, y hay una cruz en el
lugar por donde entraban los cristianos, después que el
emperador se sentaba en el trono del palco y extendía
el pulgar hacia abajo y hacia arriba, donde decretaba la
vida o la muerte, y por donde entraban los cristianos,
familias enteras a ser devoradas por los leones, ahí está
la paciencia de los santos.
Cualquiera sea la situación que tú tienes, sigue al Señor
tomado de la mano, Él nunca va a permitir una prueba
en nuestra vida que no seamos capaces de sobrellevar. Y
este verso que citamos tantas veces, cuando fallece un
cristiano que ha servido al Señor con mucha fuerza, que
dice, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos
que mueren en el Señor (Apoc. 14:13), felices, dichosos,
todo aquel que descansa en la paz de Cristo, que muere
a cualquier edad, y las personas mayores después de sufrir enfermedades, descansan, duermen
en el Señor, felices, dichosos y mire lo que agrega, qué profundo, hermoso y alentador. Sí, dice
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el Espíritu, descansarán de sus trabajos, cuántas veces predicaron, trataron de enseñar, de inculcar, el menosprecio, burla, dolores, renunciaron a la comodidad, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen, cuando siembras en tu hijo, en tu nieto, en tu bisnieto, es una
obra trascendente, quisiera reforzarlo una vez más y que el Espíritu Santo lo selle en su corazón,
no te desanimes por el presente, si no ves el fruto, pero aquí dice, descansarán de sus trabajos,
no ceses de sembrar, no cesen de plantar en los corazones la bendita palabra de Dios, que a su
tiempo va a germinar, así lo dice también aquí Apocalipsis, esa voz que viene del cielo, no es una
voz humana, no es un invento, que dice de aquí los muertos que mueren en el Señor, Sí, asegura,
sentencia, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen (Apocalipsis 14), nuestro
trabajo en el Señor no es en vano.
Ahora este tema, ya para ir cerrando, la ira, la gente muchas veces no entiende la ira, el infierno, y precisamente el diablo quiere sembrar que él no existe, y uno dice, cómo si es un Dios de
amor va a tener este enojo, o permitir estas cosas, Dios es justo, ahora la palabra ira significa una
expresión del enojo, ¿cierto?, y la escritura dice, Airaos pero no pequéis (Efesios 4:26), o sea la
ira es un sentimiento legítimo, y es el no poder aceptar la maldad, es un estallido racional, como
alguien dijo, o un enojo sensorial, la ira divina es un antagonismo hacia todo lo que es impuro, y
tiene que haber, porque Satanás es amarrado y finalmente arrojado, así como fue expulsado del
cielo, arrojado a la tierra, después será amarrado por mil años terminado lo cual será echado al
lago de fuego y azufre, así que es importante entender, la ira de Dios, de hablar de aquello, pero
Dios es un juez justo, es legítimo y necesario que también descargue su ira.
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. Y
del templo salió otro ángel,
clamando a gran voz al que
estaba sentado sobre la
nube, mete tu hoz y siega;
porque la hora de segar ha
llegado, en tantas partes de la
Escritura, habla de este momento de la siega, no dejar
crecer lo uno ni lo otro, el
trigo y la cizaña, aquí está el
momento de la siega, donde se separa el trigo de la paja, y el fuego de la eternidad de condenación
de tinieblas, y la eternidad con Dios. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la
tierra y la tierra fue segada, aquí ya nos está anticipando lo que es el juicio de Dios, Salió otro
ángel del templo que está en el cielo, también teniendo una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel
que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz
aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, aquí está relacionado
con el fuego del infierno, con este ángel, porque estas uvas se irán al lagar, a condenación eterna,
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…y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran
lagar de la ira de Dios, Y fue pisado el lagar, ahí tiene una ilustración de estos trabajos, de estas
litografías antiguas, donde se ve una persona pisoteando la uva como se hacía antaño y todavía
en algunos lugares apartados está esa situación de hacer, ahora se hace con prensas, máquinas.
Entonces el gran lagar de la ira de Dios, la cosecha de uvas por una parte, y la cosecha de trigo
por la otra, es lo que finalmente culmina todo el historial que aquí nos va dando, anticipo, pero
todavía nos queda mucho camino por delante, como son otros episodios muy gloriosos que vienen
en los capítulos siguientes.
Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, se fija, el juicio, la sangre, hasta
los frenos de los caballos, cuando uno hace frenar un caballo desbocado llega a sangrar, por mil
seiscientos estadios, un estadio, aquí está hablando de muchos kilómetros, de cientos, por eso
la sangre, está simbólicamente el vino de la ira de Dios, de las multitudes que se resistieron al
evangelio de Jesucristo, que no quisieron cambiar de actitud, que siguieron sus malos caminos, y
entonces tú eres, espero que así sea, de aquellos trigos, que el Señor cosechará a su debido tiempo,
porque te mantendrá, paciente, fiel, sujeto al Señor, obediente a su palabra, así será en tu vida,
Amén.
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17. GRANDES Y MARAVILLOSAS
SON TUS OBRAS
Apocalipsis capítulos 15 y 16

E

sta ya es la decimoséptima lección que estamos realizando en nuestro diplomado paso a
paso yendo adelante con el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Hoy nos corresponde
los capítulos 15 y 16, intentaremos avanzar en ellos, usted abra su Biblia en el libro
llamado Revelación, que es la traducción al español de la palabra griega Apocalipsis.

Como es habitual hacemos una síntesis previa de la lección anterior donde vimos El Gran Lagar de
la ira de Dios. Tienen a disposición el resumen que se va agregando cada semana, comenzando con
el capítuño1º de Introducción donde se exponen autor, lugar, circunstancias del libro, los capítulos
2º y 3º registran el mensaje a cada una de las siete iglesias que están en Asia, después cuando se
abren los sellos, los jinetes del Apocalipsis, el alma de los mártires, y así vamos, sucesivamente
con los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos, la batalla de los cielos, el arrebatamiento, el gobierno global, la señal de la bestia, el anticristo, la gran tribulación, el lagar de Dios expresión
de la ira de Dios descargando el castigo a la impiedad, y hoy veremos dos capítulos que son las
siete plagas postreras, donde se establecen otros juicios de Dios, ya vamos a detenernos en eso,
que nos parece muy importante, y sobre todo en el Tribunal de Cristo, que es el juicio al que nos
corresponde comparecer a nosotros los cristianos, los creyentes en Dios, los que hemos aceptado
a Cristo en nuestro corazón, compareceremos ante ese tribunal, que es distinto al juicio ante el
trono blanco descrito más adelante en el capítulo 20.
Entonces vamos adelante, con los últimos versos del capítulo anterior, 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. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz,
al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues
la mies de la tierra está madura (Apocalipsis 14:15), asimismo, la misma imagen relata respecto de
la hoz, pero ahora vendimia los racimos de la tierra, trigo y vino, sólido y líquido, ambos elementos, vino, símbolo de la sangre de Cristo, trigo, símbolo del pan, el cuerpo de Cristo, ambos listos
para segar y producir ya el retorno final y glorioso del Señor, ahí quedamos en el capítulo 14.
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Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran
lagar de Dios, que son esas tinajas enormes o máquinas de presión, en los que se pisoteaban los
granos para producir el líquido, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre
(Apocalipsis 14:20), y ahí viene todo un simbolismo que ya analizamos.
Capítulo 15, veamos lo nuevo de hoy, Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, da la idea
que esto fue algo bien paulatino, porque no se explica de otra manera, cómo puede retener tanta
visión sobrenatural sin irla escribiendo, así que probablemente fue varias veces, además con la
lentitud que se escribía en aquella época, sobre pergaminos, papiros o vitelas, por lo que tenía que
ir reflejando lo que él veía, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. El número 7 lo vemos
normalmente en la Escritura como un símbolo de perfección, de círculo completo de algo íntegro, que no le falta nada, como la nota 7 que nosotros usamos como máxima para calificar a los
estudiantes en las escuelas o en general, las cosas, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras;
porque en ellas se consumaba la ira de Dios, entonces es, partiendo con los 7 sellos, siguiendo
con los 7 truenos, vienen ahora las 7 plagas, con lo que se termina, se concluye, se derrama la ira
de Dios, el enojo, el castigo, el juicio, que habría de venir sobre la humanidad por su arrogancia
y desobediencia.
Y vio también como un mar de vidrio mezclado con
fuego; y los que habían alcanzado la victoria sobre
la bestia y su imagen, y su marca y el número de su
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas
de Dios (Apocalipsis 15:2), acá estamos viendo varios
simbolismos una vez más, el mar de vidrio dicen los
teólogos que simboliza el mar, pero sin olas, es un
mar azul que se proyecta hasta el infinito, dicen que
es gloria de Dios, la santidad de Dios, que no puede
admitir ni una ola, ni un doblez, ni una turbulencia,
Dios es santo, santo, santo, Dios de los ejércitos, solo
Tú eres santo, entonces simboliza esta santidad, y por
otra parte el fuego que simboliza el juicio de Dios,
el fervor, también el amor de Dios, por medio de este
calor, y también de esta prueba que es el fuego, como
se prueba el oro con el propio fuego, y sobre ellos, esa
multitud de gente que había vencido.
Estamos ya saliendo de la tribulación y por eso ha
terminado ese período, el gobierno del anticristo, la
bestia que ponía el número 666 sobre la frente, o sobre la mano, nadie podía comprar ni vender,
este dominio autocrático global, mundial del anticristo, perverso, sanguinario, con gran persecución sobre los cristianos, ha concluido, y se consuma entonces esta ira de Dios, y aquellos que
emergieron después del martirio, de toda esta tribulación, pero ellos toman las arpas de Dios en
medio de este símbolo de santidad y de juicio cantan y alaban al Señor entonando esta canción,
tan hermosa que hasta hoy resuena en todas las lenguas y dialectos que conmueven nuestra alma
y nuestro corazón, llamado el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.
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El cántico de Moisés alude, sin lugar a dudas, al cántico que comienza Moisés después que cruzan
el mar Rojo (Éxodo 15), el paso de esclavitud a libertad, después de las 10 plagas, lo dolores, las
angustias, la fe también puesta en ejercicio, cruzan el mar Rojo, y comienza este cántico con
Moisés, y posteriormente a esto, le sigue Miriam, María, su hermana con los panderos, y las
otras mujeres, tocando y alabando al Señor, y llamado también el cántico del Cordero, yo veo
aquí, Moisés representando el Antiguo Testamento y el Cordero de Dios, Nuevo Testamento,
pero también la ley y la gracia en conjunto, ni una tilde perecerá a la ley dijo Jesús el Dios
encarnado, y ahí la multitud creyente que ha sobrellevado todas estas tribulaciones y angustias
entonan esta canción:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor
Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son
tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te
temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?,
pues solo Tú eres Santo; por lo cual todas las
naciones vendrán y te adorarán, porque tus
juicios se han manifestado (Apocalipsis 15:3-5).
Pero mire lo que dice antes, los juicios se han
manifestado, los juicios de Dios, este capítulo y
el siguiente nos hablan de los juicios de Dios,
en lo cual vamos a explayarnos un poco más
adelante, pero quedémonos, con esta profunda
canción, que volvemos a rescatar, deberíamos saberla de memoria, los que tienen buen oído, buena
voz, cántenla en sus hogares, grandes, maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso,
mire cómo ahí estamos exaltando los atributos de Dios, estamos alabando la grandeza de Dios
sin límites, toda su omnisciencia, omnipresencia, todo poder, y todo lo que Él hace, la justicia
y el amor, la verdad, Rey de los santos, Autoridad de las almas, todo contenido en este cántico
precioso, y por eso dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor?, solo Tú eres santo, y las naciones se
doblegan ante su presencia, porque su juicio se ha manifestado, escuchado este cántico, sobre
ese mar de santidad y ese fuego impetuoso que todo lo prueba, fuego de santidad también, y de
juicio, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
Vuelven a descorrerse las cortinas de los cielos, y aparece el templo, el tabernáculo que les acompañó tantos años en el desierto, y que después fue el templo construido por Salomón, después del
diseño que Dios le dio a David, destruido por los caldeos, restaurado por Zorobabel, después del
cautiverio, refaccionado por Herodes ya en los tiempos de Cristo, y destruido por Tito el año 70,
mire toda la secuencia, y aparece ahí en los cielos, este tabernáculo, esta tienda donde el testimonio de Dios estaba presente.
Hoy tú eres ese tabernáculo, tú eres testimonio de Dios, nosotros somos templo del Espíritu
Santo, tal como esa misma necesidad que tenía el hombre, el ser humano, en la ley antigua, de ir
y adorar en el templo y tener en ese tabernáculo como testigo y tener testimonio de Dios, hoy lo
tenemos todos y cada uno de los cristianos, de ahí la importancia de qué hacemos también con
nuestro cuerpo, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de
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El cántico de
Moisés el cántico
del Cordero entonan
multitudes adorando
al Creador

lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor
del pecho con cintos de oro, y uno de los cuatro
seres vivientes, los cuatro seres que aparecen al
comienzo, que muchos los relacionan con los
cuatro evangelistas, dio a los siete ángeles, siete
copas, llenas de la ira de Dios, que vive por los
siglos de los siglos.

Y el templo se llenó de humo, varias veces en la
Escritura aparece la nube que entra y que llena,
inunda de la gloria de Dios, qué preciosa gloria
que a veces hemos percibido de Dios, por eso
siempre deberíamos estar clamando por avivamiento, porque la gracia, el poder, la santidad, y esta gloria, este hálito, esta presencia inunde
nuestros corazones, e inunde también los lugares, o donde quiera que estemos, como ahora oramos
al Señor, para que su gloria pueda ingresar a cada hogar, donde se está llevando adelante este
estudio, esta reflexión, esta oración conjunta con la palabra y sobre todo en los corazones, que
usted perciba esa gloria, reciba esa gloria de Dios, que el Señor quiere darle por medio de la fe,
y por su poder; y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas
de los siete ángeles (Apocalipsis 15;8).
Vino un momento en que se cerró la puerta de la gracia, la puerta de la salvación, hasta que se
consumara el castigo de Dios, porque hubo tiempo, ya llevamos 2.000 años de la época de la gracia
y multitudes siguen blasfemando de Dios, renegando de Dios, resistiendo al Señor, no aceptando su verdad, y por causa de la dureza de sus corazones, de la ignorancia, del pecado, entonces
se cierran las puertas hasta que este juicio sea derramado. Oí una gran voz que decía desde el
templo a los siete ángeles. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, llegó
el momento de la consumación, como decíamos: Fue el primero, y nadie podía entrar al templo
hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.
Esos mismos que maltrataron a los cristianos, que blasfemaron contra Dios, hoy el Señor reclama
lo que hicieron, dándoles este juicio y esta úlcera, en castigo de su maldad y de su dureza, tal
como las plagas de Egipto, cuando extendía Moisés su báculo o su vara, venían también los castigos y juicios hacia el pueblo egipcio, hacia el faraón, el segundo ángel derramó su copa sobre
el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar
(Apocalipsis 16:3), los peces, los tiburones, los delfines, las ballenas, los peces chicos, los grandes,
los caballitos de mar, póngale usted lo que quiera, las almejas, erizos y machas, todo lo que vive
en el mar murió, como en el mar Muerto, quizás un anticipo de los que nos podría parecer tan
extraño, pero quien ha visitado Israel, quien no lo ha visitado lo sabe por cultura, ese mar que
tiene tal grado de salinidad, que tiene un peso específico tan grande que el ser humano flota, y
que no hay ser viviente, ni alga, así será entonces con este segundo ángel que derrama esta copa,
muere todo ser vivo que había en el mar.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, las vertientes,
que en lugar de derramar agua preciosa, cristalina, pura, como cuando usted va a las montañas y
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le ha tocado ver, esas vertientes que brotan de la tierra, y aquí se convierten en sangre, en lugar
de salir el agua pura y cristalina, y el ángel de las aguas, el que hacía este juicio dice: Justo eres
Tú, oh Señor, el que eres y que eras, 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 (Apoc 16:6), ellos que se engolocinaron, se encarnizaron, martirizaron, hicieron sufrir
a multitudes de cristianos, ahora en ese instante, están recibiendo el justo pago a sus desvaríos.
Y aquí entramos, a partir del verso 7, abrimos para hablar un poco sobre el juicio de Dios, ya que,
oí a otro ángel que desde el altar decía: ciertamente Señor, aunque las personas no lo entiendan,
mucha gente dice, ¿Por qué esto?, ¿Por qué lo otro?, ¿Por qué tanto hambre?, ¿Tanto dolor?, y
Dios lo permite porque ha dado el libre albedrío a los hombres, y hay que entender que los juicios
de Dios son justos, son verdaderos, son fruto del amor de Dios, y a continuación, en este proceso
apocalíptico, que tiene ya varios episodios y varios años, hemos terminado la tribulación, dividida
en dos períodos de tres años y medio, los siete años, la iglesia previamente ha sido arrebatada,
termina la tribulación y aquí comienzan los juicios de Dios, a lo menos distinguimos 5 juicios
claramente definidos, aquí yo les puse una sola cita de la escritura, pero por cierto hay muchas
otras que confirman esta realidad.

Primero que todo, el juicio de las obras del creyente, que ya nos explayaremos, porque es de sumo
interés, para cada uno de nosotros, el juicio a los cristianos, a los creyentes, qué tipo de juicio
tendremos, el juicio a Israel, la nación de Israel que lleva ya 2.000 años, salvo por cierto muchas
excepciones de judíos convertidos como los propios apóstoles, y varias generaciones después, y
siempre ha habido un remanente, lo que llamamos los judíos mesiánicos, que han reconocido en
Jesús, a aquel Mesías, aquel profeta que había de venir, el juicio hacia Israel, que sabemos que
ya durante la tribulación están los ciento cuarenta y cuatro mil sellados, recuerdan ustedes, doce
mil de cada una de las tribus, y ahí ellos tienen un rol de santidad, y conforme dice Pablo en una
de las epístolas, Israel será salvo (Romanos 11:26), se va a convertir.
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Aquí viene entonces el anticipo de ese juicio, hay un juicio a las naciones, “y vendrán las naciones y te adorarán”, ya lo hemos visto porque a veces, las propias naciones y de ahí la importancia
de las leyes, cuando vemos que las naciones excomulgan a Dios de sus Constituciones, de sus
preceptos, de sus leyes, estamos entrando en lugares delicados, donde también Dios hace juicio,
cuando echó a esos pueblos que habitaban Palestina, dijo estos pueblos tienen ciertas prácticas,
y ahí las enumera, en (Deuteronomio 18), dice, por esta causa se corrompen las naciones, y por eso
las eché de delante de vosotros.
Levítico y Deuteronomio convergen en estos principios, para entender que también las naciones
van a comparecer como tales a juicio, los ciudadanos también somos responsables con nuestro
país, no podemos ser indiferentes, tenemos que cumplir nuestro rol ciudadano, para con amor,
con sabiduría, con gracia, poder ir haciendo conocido y que vayan prevaleciendo los principios
de Dios. Después tenemos el juicio de los muertos, este ya es el juicio final a los hombres, a la
humanidad.
Habla de una primera resurrección, que es cuando en el momento del arrebatamiento, que ya vimos
hace algunas semanas, en el arrebatamiento resucitan todos los que han partido con Jesús, más
los que están vivos que son transformados en un sonar de la trompeta, y ahí viene este juicio en
el Tribunal de Cristo, pero dice, bienaventurado todo aquel que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tendrá potestad sobre estos (Apocalipsis 20:6). La muerte segunda
es el juicio a los muertos, cuando resucitan todas aquellas personas que han muerto renegando
de Dios, blasfemando contra el Señor, resistiendo al Espíritu Santo de Dios, la blasfemia contra
el Espíritu Santo, que es el único pecado que no tiene perdón (Marcos 3:29) y finalmente, para
que vea usted todo el proceso, los ángeles caídos, Satanás y el tercio de ángeles, finalmente son
echados para siempre en el lago de fuego y azufre, en el que al término, después de la batalla de
Armagedón que vamos a ver ahora, también allí son echados la bestia y el anticristo.
Así que estos son los juicios, y
como acá se anticipa que son
justos, verdaderos, fruto del
amor, los atributos de Dios, aquí
usted tiene 5 juicios distintos
que en ocasiones, momentos y circunstancias que se
comparece ante el cual. Pero
detengámonos un poco en lo
que es plenamente contingente
a nosotros, que es el Juicio a las
Obras del Creyente, conocido
como el Tribunal de Cristo y
se enjuicia, habla de las obras,
porque no está en juego nuestra salvación como vamos a ver, y algunos textos complementarios,
por ejemplo (2a de Corintios 5:10), es necesario que todos nosotros, aquí está Pablo, hablándole a la
iglesia a los santos que están en las ciudades de Corintios al decir, todos nosotros, aquí habla de
todos los cristianos, no solo los que pertenecían a la iglesia de Corinto.
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Por eso esta epístola, que está en el canon bíblico, para los cristianos de todas las épocas, advierte
en estos 2.000 años, a todos los que se han convertido al Señor, aceptado a Cristo en el corazón,
que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, es un tribunal
donde se dicta sentencia, por eso hemos puesto ese martillete, ese mazo con el que los jueces
sellan la sentencia, cuando dicen, he dicho y no hay más, la sentencia es inapelable, es definitiva
y hay que cumplirla y así es entonces en este juicio, cada uno recibirá según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo (2ª de Corintios 5).
Ya no estamos en el cuerpo, cuando estemos resucitado, no hay ninguna opción de mejorarse, ni
de hacer fruto, los frutos hay que hacerlos ahora, mientras estemos habitando este tabernáculo tan
frágil que es nuestra carne, nuestro cuerpo, y vamos conforme con nuestros frutos a recibir, sea
bueno o sea malo, porque los cristianos también cometemos errores, descuidamos, andamos en
la carne y no en el Espíritu, si transgredimos los principios de Dios, en fin, hay múltiples formas
que también el Señor va a juzgar los frutos de nuestra fe.
En otra oportunidad nos referimos al premio de las coronas que se nos da, en (1a de Corintios 3),
otra de las epístolas, también Pablo a la misma iglesia de Corinto, que es una de las primeras
iglesias grandes, que toma importancia, fundada por él, y por eso están estas dos cartas allí, con
mucha doctrina. La obra de cada uno se hará manifiesta, la fe es colectiva, alabamos al Señor
todos juntos un domingo, oramos juntos como ahora, estudiamos juntos la palabra, pero la obra
de cada uno, la reacción de cada uno es diferente, de acuerdo con la disposición que tiene cada
corazón, de acuerdo con que si en su corazón está removida su tierra, si es fértil o está dura ya
por el pecado que va cauterizando la mente y el corazón, nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, y ese fundamento es Cristo, todos nosotros hemos creído y aceptado a
Cristo y si usted no lo ha hecho, hágalo cuanto antes, acepte por fe al Señor, ábrale las puertas
de su corazón, y sobre este fundamento, Cristo en nosotros, alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca, está partiendo del metal más precioso y más duro, el oro, la
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, por cierto la hojarasca se vuela en cualquier
instante, el heno se incendia y se quema rápidamente, lo mismo la madera, las piedras preciosas
ya demoran un poco más, se deterioran obviamente con el fuego, la plata resiste, pero el oro se
purifica aún más con el fuego, resiste al fuego.
Ahí nos está dando también una explicación de las diferentes obras de nuestro edificio, tenemos
una roca que es Cristo y sobre esa cada uno construye, tú estás edificando hoy sobre esa roca.
¿Qué has edificado hoy?, ¿heno?, ¿hojarasca?, ¿madera?, ¿piedras preciosas?, ¿plata?, ¿oro?, Dios
quiera que sea oro, si estás atento a este estudio de Apocalipsis no se te va a olvidar nunca, y anotas
estas citas con tu cuaderno, cómo te exhortamos cada vez a tomar nota no se olvide, especialmente
un libro tan complejo como es Apocalipsis, entonces has de preocuparte, referente a cómo estás
sobreedificando, la obra de cada uno se hará manifiesta, hoy no se sabe, hoy, hay muchas obras
secretas que hacemos en silencio, en llanto, atacados, incomprendidos, llorando el que lleva la
buena semilla, hemos sembrado, hemos padecido oprobio, denostaciones, calumnias, maltrato,
cada cual, situaciones, pero en algún momento se van a manifestar, el trabajo que tú haces para
el Señor, no es en vano, la siembra que tú haces en tus seres queridos no es en vano, aunque hoy
no veas tangiblemente los frutos, los ministerios que como iglesia estamos haciendo, en las redes
sociales, por medio de la televisión, no vemos hoy los resultados, pero en algún momento se van
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a manifestar, y el día lo va a declarar, pues por el fuego va a ser revelado; y la obra de cada uno,
cuál sea, el fuego la probará, a ver si es resistente, o si sencillamente es volátil, y de apariencias
o de raíces profundas en el Señor, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo,
aunque así como por fuego (1a de Corintios 3:11).
Como que se chamuscó, para decir en un lenguaje común, pasó a la justa, porque su obra fue
escasa, mínima, la fe sin obras es muerta (Santiago 2:14), su sola fe apenas le salvó en el Señor,
para no quedar en las llamas eternas. Así que este tribunal de Cristo es muy interesante tenerlo
presente. En Eclesiastés en el Antiguo Testamento, nos ratifica esto mismo, al final del libro de
Eclesiastés, el último de los libros del sabio Salomón, anciano, gobernante, en fin, experto en
minería, en botánica, en zoología, lo que le pidieran, era multifacético, explotaba las minas de
cobre, estratega militar, en fin, un gobernante de lujo que tenía, y escribe este libro. El fin de
todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, en el temor de Dios está
el principio de la sabiduría.
Hoy lo que estamos hablando no es una demagogia, no es una pildorita para animarle, es algo cierto,
que va a suceder, que está sucediendo, y que la persona debiera atesorar, y por tanto, temer la palabra de Dios, obedecerla, guardar sus mandamientos, esto es el todo del hombre, la obediencia a
este Dios invisible, mediante su palabra reveladora, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta (Eclesiastés 12), y vuelve a decir los mismo de Pablo, sea buena o sea mala,
es decir, desnudos estamos ante la presencia de Dios, pero esa desnudez, va a ser pública el día de
mañana, será notorio en aquel juicio, no va a ser secreto y cada cual va a recibir lo que se merece,
ya lo advierte el evangelio, no hay nada secreto, que no haya de venir a la luz, ni oculto que no
haya de ser sabido (Lucas 8:7), cómo converge el Antiguo y Nuevo Testamento, los principios, Cristo
está en el Antiguo Testamento, en lo central, porque Dios es uno. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?, y nuevamente ratifica, porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo dice el Señor, que ante
mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios (Romanos 14), toda rodilla se doblará,
toda lengua le confesará, y toda persona le verá, entonces va a comparecer, ya sea, el creyente, el
cristiano a este juicio, el judío tendrá su propio juicio, las naciones tendrán también su merecido,
bueno o malo, y lo mismo la gente que blasfemó hasta el final contra el Espíritu Santo y finalmente
serán juzgados ante el trono blanco, los ángeles caídos, que han hecho tanto mal a la humanidad.
Sigue entonces con el cuarto ángel: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado
quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron
el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria,
piense usted en el calor más grande que ha tenido, y hablemos de un calor natural, en Santiago a
veces, o acá en Chile, cuando mucho podemos tener 35°, 36°, pocas veces pasamos de eso aun en
pleno verano, pero hay países donde hay más, en el trópico, y quienes hemos tenido la oportunidad de estar ministerialmente por ejemplo en Costa de Marfil o Burkina Fasso o en la cumbre del
monte Sinaí, el calor es literalmente irresistible para quienes no estamos acostumbrados, como lo
es el frío para el que también no está acostumbrado, a uno se le pega el frío en el pantalón en las
gélidas estepas canadienses, como si tuviera un hielo pegado a las piernas, y en el otro un calor
que lo sofoca, que no puede respirar, y que tiene que estar metiéndose en un aire acondicionado,
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o si no no lo resiste, ¿como será este calor de juicio que viene?, con una temperatura que sube a
tal extremo, porque siguieron blasfemando el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas,
y no se arrepintieron, ¿se fija?, va dando una, y otra, y otra oportunidad y más se endurece la
conciencia y el hombre más se cierra y no se arrepiente.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y
mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron, cuántas veces aparece la blasfemia, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Dios del cielo, por sus dolores, por sus úlceras, más lo
renegaron, ahora uno dice, si lo blasfeman, es porque de alguna manera están creyendo en él, viendo
sus resultados, porque sino cómo lo iban a maldecir y blasfemar, así que ahí está esa conciencia
natural en el hombre, ese vacío como han dicho muchos, ese vacío en el corazón del tamaño de
Dios, que solo se llena cuando Dios viene a nuestra alma, sin embargo no se arrepintieron, mire
estos conceptos, la copa, la razón de la copa, o sea el efecto, hacia dónde va dirigido, la razón
por la que va en una dirección y no en otra, y finalmente la causa, porque no se arrepintieron, no
son juicios arbitrarios, ha habido un debido proceso, se ha manifestado la longanimidad de Dios,
la largura de ánimo esperando con paciencia, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, así que tiene mucha largura, para enviar su juicio, de forma tal que el hombre se vuelque
a Él y se arrepienta, pero avanza con esta humanidad que es dura como piedra.
El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, un río que ha sido centro de culturas, de guerras, de riquezas como el petróleo y tantas otras cosas, ahí se edificó Babilonia, ahí estuvo cautivo
el pueblo de Dios, allí se construyó la torre de Babel en la prehistoria, etcétera; y el agua se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente, pensemos que bordeando este río,
vino Abraham desde Ur de los caldeos hasta Harán y de allí bajó hacia Palestina, esa ruta, ahora
el propio río se seca para que sea como un camino, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca
de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, salieron
esos espíritus malos, son espíritus de demonios que hacen señales, varias veces nos muestra y nos
habla, de estas señales engañosas que hace Satanás el diablo, y los espíritus demoníacos, que
falsifican la verdad de Dios, pero muchas veces el hombre es engañado, no se olvide usted que
Satanás se disfraza como ángel de luz, y aquí salen estos tres espíritus inmundos, como ranas, y
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), están trayendo a todos a este valle de Meguido,
con un falso asunto, como para venir a algo de bendición, y se van a topar ahí, nada menos que
con la batalla de Armagedón y la culminación, ahí van a estar reunidos todos los reyes, todas las
autoridades del mundo, han viajado de los distintos puntos de la tierra.
Nuevamente dice Jesús, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está despierto,
el que tiene su corazón limpio, el que cada día busca al Señor, el que se examina a sí mismo, pide
perdón, se arrepiente, busca amar al prójimo como a sí mismo, y guarda sus ropas, para que no
ande desnudo, vestíos del Señor Jesucristo, nos dice la palabra apostólica tan importante a nuestros corazones y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Y aquí está esta gran batalla de Armagedón, de la que incluso se han hecho películas.
El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del
trono, diciendo: HECHO ESTÁ (Apocalipsis 16), consumado es, lo dijo Jesús en el calvario, ahora
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se consuma a nivel universal, hecho está, escrito está, ocurre tal como se ha dicho y profetizado,
por eso he puesto allí el texto: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 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, o sea, el más grande terremoto
que ha existido nunca en la historia de la humanidad, va a venir, y la gran ciudad fue dividida en
tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante
de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron
hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y
los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera
grande (Apocalipsis 16).
Aquí, esta es la consumación del juicio de Dios, y por esta razón en esa batalla, como vamos a
profundizar más adelante, en la siguiente semana, es la batalla donde el bien obtiene finalmente
victoria sobre el mal, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás que engañó a Adán y
Eva en el huerto del paraíso, aquí en Armagedón, después de todos estos milenios, miles de miles
de años, donde ha traído tanto dolor y sufrimiento a la humanidad, es sometida, el Cordero de
Dios venció en la cruz y aquí consumirá su victoria total, cosechando la humanidad el esplendor
del gobierno milenial de Cristo, el que vamos a analizar en los capítulos siguientes. Después de
todo este sufrimiento, plagas, trompetas, truenos, iras, copas, hay siempre una voz de esperanza,
cruzando esto está latente gloria por venir, así como el grano tiene que morir primero para renacer
después, así es con la resurrección, Bienaventurado de aquí adelante los muertos que duermen en
el Señor, que así sea con tu vida, tú que has escuchado atentamente, que atesores en el corazón
esta palabra, te invito que ores al Señor, con fe, confiesa tu corazón delante del Dios del cielo.
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APOCALIPSIS LECCIÓN 17
LECTURA BÍBLICA
1. Apocalipsis Capítulos 15 y 16
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18. LA CAÍDA DE BABILONIA, EL TRIBUNAL
DE CRISTO, LAS BODAS DEL CORDERO
Apocalipsis capítulos 17, 18, 19

E

stimados lectores y estudiantes un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, hoy es uno
de los temas apasionantes de Apocalipsis, pues pasamos de las angustias, los dolores,
las persecuciones, los juicios, los castigos, la disciplina del Señor y se empiezan a vislumbrar las bondades, el sol después de la tormenta, la paz después de la violencia, así
que es muy esperanzador lo que viene por delante, particularmente en el capítulo 19, ya les voy a
explicar el motivo de ese cuadro que está allí, entonces, como siempre les hago un resumen, una
introducción de lo que hemos visto hasta ahora en los capítulos, agregando lo que estamos viendo.
Apocalipsis tiene una introducción que es el capítulo 1º, y un epílogo que es el capítulo 22º, en el
resto, los 20 capítulos del interior nos encontramos con el 2 y 3 que es el mensaje a las 7 iglesias,
muy conocido, quizás de lo más predicado, el 4º y 5º que es una visión cuando san Juan es llevado
al mismo cielo para ver ahí ciertas imágenes y recibir revelaciones, en el capítulo 6 comienzan a
abrirse los sellos del libro que él vio y se afligía, pues nadie podía abrirlo, hasta que finalmente
el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el Señor, fue el único calificado para abrir esos sellos, en el
capítulo 6 se abren seis de estos siete sellos, y en el capítulo 7º antes de abrir el séptimo sello, se
convocan, se certificaba en sus frentes los ciento cuarenta y cuatro mil sellados, que son doce mil
de cada tribu de Israel, que serán los evangelistas judíos aquellos años, que llevarán en el planeta
la voz de Dios, capítulo 8º se abre el séptimo sello se despliegan 7 trompetas y se tocan 4 de las
7 trompetas, porque al tocarse cada una de ellas traen varios juicios, y de ira de Dios derramada
sobre ciertas personas, dentro de eso, después que se abre la quinta y la sexta y antes de la séptima
trompeta se escuchan tronaciones, 7 truenos, pero le es vedado, ocultado, no permitido, prohibido
a Juan el revelar en qué consisten estos truenos y qué tipo de mensaje traen, hay un misterio que
por algo el Señor no nos quiso revelar. Se presentan los 2 testigos y se ve el templo.
En el capítulo 12º, se relata la gloriosa batalla de los cielos, donde lucha Miguel y sus ángeles,
contra los ángeles malos, los que se habían rebelado, finalmente no hay lugar para ellos en el cielo,
se limpia en esta batalla espiritual las huestes celestes, y los ángeles rebeldes son arrojados a la
tierra, por eso dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros,
sabiendo que le queda poco tiempo. Y comienza en el capítulo 13º el gobierno del anticristo y
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la bestia, los juicios de Dios, la parte donde se exprimen, como se exprime la uva en un lagar,
y se despliegan otras 7 plagas postreras, que son los juicios de Dios, se describe la batalla de
Armagedón y el Tribunal de Cristo.

Hasta ahí llegamos la última clase, días antes hicimos un repaso en directo con lo que significa
el Tribunal de Cristo, al que compareceremos todos los creyentes que aceptaron a Cristo en su
corazón, los que seremos juzgados y recompensados conforme con las obras que hayamos hecho.
Nos quedan los capítulos 17º y 18º que vamos a ver muy rápido, para detenernos en el 19º que son
las Bodas del Cordero. Hecha esta introducción, seguimos entonces, es bueno también recordarles que hay distintas instancias de juicios de Dios, aprendan esto que vale la pena, o regístrenlo,
anótenlo, hay a lo menos 5 juicios claros, el juicio de las obras del creyente, ante el Tribunal de
Cristo, ese es el primero que acontece, donde tú y yo, y todos compareceremos ante dicha Corte
Suprema, no para juzgar o decidir acerca de nuestra salvación o nuestra condenación, porque es
un juicio, para todos aquellos que ya son salvos, que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón,
que ya tenemos pasaporte para la eternidad pero vamos a ser juzgados ahí conforme con los frutos
de nuestra fe, conforme a nuestras obras.
Después está el juicio a Israel como nación, después del juicio a todas las naciones, finalmente
el juicio que se lleva a efecto ante el trono blanco, el juicio hacia los muertos que van a resucitar
finalmente, y el último de los juicios a los ángeles caídos, cuando son arrojados para siempre al
lago de fuego y azufre, interesante porque la gente siempre habla de juicio final, pero se despliega
en el tiempo y en la tipología de situaciones, personas, naciones y pueblos, que comparecen a
estos distintos juicios.
El juicio del creyente lo repasamos bastante, pero termina el capítulo 16º con esta batalla de
Armagedón, que es la culminación de las batallas, es la victoria del bien definitivamente contra
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las huestes del mal, que lleva milenios, millones de millones de historia, desde antes de la caída
de Adán y Eva en el Edén, desde la rebelión de Lucifer según describen Isaías y Ezequías, la caída
del lucero cuando quiso sentarse en el trono de Dios y que arrastró un tercio de los ángeles, desde
ese momento hasta la batalla de Armagedón que existe esta cruenta lucha entre el bien y el mal,
en los cielos y en la tierra, ya vemos que después se circunscribe a la tierra y en esta batalla de
Armagedón se da por concluida la batalla, hecho está, cuando se derrama esta copa, hecho está,
se cumplió, se consumó la victoria de Cristo en plenitud, y quedan estos 2 apéndices, que son el
capítulo 17 y 18, que ya es la culminación, cesa la Gran Tribulación que hemos venido relatando
con todos esos juicios anteriores, y falta aquí la sentencia contra la gran ramera, que es la bestia,
la Babilonia, la ciudad y el anticristo, la ciudad centro de donde se gobierna todo el mundo, donde
la gente ha adorado a esta bestia que tiene poder para hacer milagros engañosos y todo eso
centralizado, nadie puede comprar ni vender sino tiene la marca de la bestia en su frente.
Y ahí entonces cae esta gran Babilonia, se le advierte que está ebria de la sangre de los santos, y
de la sangre de los mártires de Jesús (Apocalipsis 17), cuántas personas han muerto, han padecido
el oprobio y la muerte hasta la sangre en el transcurso de la historia por causa de esta bestialidad,
de la persecución a los santos de Dios, a aquellas personas consagradas al Señor, todo eso tiene
su consumación en ese instante, y dice ahí, que la bestia que has visto, era y no es; y está para
subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están
escritos desde la fundación en el libro de la vida (Apocalipsis 17), ven a la bestia y la adoran. Hay
2 libros como vimos, el libro de la vida, del Cordero, donde estamos tú y yo, y si tú no tienes la
certeza de estar inscrito en ese libro, el Señor hoy te inscriba mediante ese acto de fe que tienes
que hacer tú, al decirle Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi pasado,
mi presente y dirige y gobierna mi futuro, te acepto Cristo Jesús, como el Señor de mi vida, el
Salvador de mi alma, que así sea. Por fe si tú haces esa oración y crees de corazón, Dios te escucha, va a tu corazón, te perdona e inscribe tu nombre en el libro de la vida, o reactiva tu nombre
que está inoperante, esperando ese momento, como tú quieras decirlo.
Hay otros libros que registran las obras de aquellos que no están escritos en el libro de la vida, y
que serán juzgados ante el trono blanco (Apocalipsis 20:12) y son entonces los que adoran a esta bestia,
el anticristo, Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores
y Rey de reyes. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas (Apocalipsis 17), este va a ser un gobierno del anticristo y la bestia, que va a ser
multiglobal, hoy que hablamos de un nuevo orden mundial, va a ser un gobierno universal, con un
imperio autocrático, arbitrario, antojadizo, perverso, con un dominio a la humanidad nunca visto
en toda la historia, por eso dice que estas muchas aguas, es un símbolo de la cantidad de pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas que adoran a esta bestia y que le rinden pleitesía y adoración.
En el capítulo 18, esta transición, entre la gran tribulación y la gloria venidera que se establece con
las bodas del Cordero. Después que ha caído la gran Babilonia, aparece otro ángel, clamando con
voz potente, diciendo: ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas
las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y Dios llama a su pueblo, Salid de
ella, pueblo mío, no seáis partícipe de sus pecados (Apocalipsis 18), como hoy está llamando de otra
forma, con suavidad, con amor, mediante la predicación de la iglesia, de las comunidades, como
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ahora mismo que el Señor te llama, te persuade con cuerdas de amor (Oseas 11:4), para que salgas de
este mundo, y salir de este mundo significa no vivir conforme con las leyes, preceptos, costumbres
y hábitos de esta tierra y de este mundo, no dejes que el secularismo en la vida de este siglo domine
tu forma de pensamiento, de entender la justicia, la moral, tu vida íntima, tu vida afectiva, en fin,
sino que muy por el contrario, tienes que salir de este mundo, como ahí lo está diciendo, y nos dice
que además de no salir, para recibir las plagas finales, sus pecados han llegado hasta el cielo, hasta
la consumación, y vuelve a hablar de la caída de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora
vino tu juicio, de todo el apogeo, el deslumbramiento, el poderío, la autoridad, ¡pum!, es destruida
de modo ipso facto por la gracia de Dios, por el poder del Cristo, del Señor, de Jesús.

Todos los humanos
que han existido,
existen y existirán
compareceremos
a juicio y dar cuenta
de nuestros actos

¿Qué ciudad era semejante a esta gran
ciudad? Y echaron polvos sobre sus cabezas.
Ay de la gran ciudad (Apocalipsis 18), en la cual
todos tenían la admiración, el foco. Alégrense
sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles
y profetas; porque Dios ha hecho justicia en
ella, entonces ya viene como ustedes ven, el
anticipo de la alegría para el pueblo de Dios,
empiezan a despejarse esas nubes cargadas
de agua y de viento, de huracanes y temporales, como los que se ven en el Caribe, los
torbellinos que se llevan gente, vehículos,
tsunamis, todo aquello empieza a calmarse,
y empiezan a surgir estas voces de arpistas,
de músicos, flautistas y de trompeteros de
Dios, en lugar de las hechicerías engañosas de las naciones. Y en ella se halló la sangre de los
profetas y de los santos (Apocalipsis 18), hay una justificación del juicio, y junto con esto, en esta
batalla, está la segunda venida del Señor, que los profetas desde tiempos muy remotos han estado
anunciando, y contrasta el nacimiento de Cristo en un humilde pesebre, porque no había para Él
un lugar donde nacer tranquilo, pero al final alguien se apiadó de José y María, particularmente
de ella como mujer, probablemente la esposa del mesonero, con sensibilidad se apiada, y nace
Jesús en un pesebre, entre un buey, un asno, el lugar de los animales domésticos que producían la
alimentación, con un signo de humildad tan tremendo, el Dios se hace hombre, y lo más sencillo
de la escala social, los pastores alaban, le van a adorar, y después llegan de lejanas tierras astrónomos de Oriente, trayéndole oro, el incienso de las oraciones y la mirra, los dolores los mitiga
el Señor, dejando claro que las riquezas le pertenecen, todo es puesto delante de sus pies, y un
día se consumará la venida gloriosa del Señor.
Ya no como cuando entró a Jerusalén montado en un asno, en un animal de carga, sino que viene
en un caballo blanco, el caballo es símbolo de autoridad, de poder, de rapidez, vean ustedes las
batallas antiguas, hasta hoy cómo se ve la gallardía de esos caballos que están hechos para llevar
a un ser humano, no es una carga oprobiosa, como el burro para llevar carga, en el diseño perfecto de Dios, estos animales tienen su cumplimiento, como la vaca para dar leche y alimentar
a los niños, cuando ya la leche materna se termina, viene entonces Jesús con gloria y con poder,
y aquí empieza, junto con esta segunda venida del Señor, como nos habla el capítulo 19, y aquí
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empezamos ya a ver la gloria de Dios. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en
el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro,
porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido
la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, que hizo
idolatrar a todo el pueblo, apartarse, hacer atractivo el seguir los valores de este mundo, toda
aquella perversión ha sido juzgada.
Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos (Apocalipsis 19), el
humo de la destrucción, del juicio a la gran ramera, Babilonia, sube para siempre, por los siglos
de los siglos, emana del mismo infierno, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en
tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!, alabad a
nuestro Dios Todopoderoso, todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes.
¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria: porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella
se le ha concedido, miren qué bonito esto, hijos que escuchan, que conocen, que se vista de lino
fino, limpio, el lino que es una tela muy fina, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones
justas de los santos (Apocalipsis 19).
Este vestido de Jesucristo, va a ser precisamente las obras tuyas, lo mismo que pasaba en el Tribunal
de Cristo, al que compareciste por tus obras, ahora vas a ser vestido por los frutos de vuestra fe,
y el lino simboliza las acciones de los
santos, no tu fe, porque la fe ya produjo
obras, sino que las obras, como serviste
en el ministerio, con lluvia en invierno,
con sol abrasador en verano, le diste
prioridad al Señor, aun con los afanes
de este siglo, por mucho trabajo, en
días de aflicción y cesantía, por poco
trabajo, en enfermedad, en dolor, en
días y en noches de vigilia y trabajo,
cualquiera sea la circunstancia, serviste con humildad, cuántos servidores,
anónimos, silenciosos, las Dorcas, las
hermanas, cuántas veces, en hogares
humildes, ahí están haciendo en las
iglesias una labor impresionante, como
ahora mismo en esta pandemia, preparando ollas, varones y mujeres, pelando
papas, ofrendando arroz, aceite, trigo,
las acciones justas de los santos.
Y aquí agrega, lo que conmovió mi vida
hace años, Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados
a la cena de las bodas del Cordero, tú
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ya estás vestido, vestida de lino fino, que son las acciones de los santos, porque has sido invitado
a estas bodas, Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios, se van a cumplir, y felices, dichosos, los que han sido llamados a la cena del Cordero. Hay siete bienaventuranzas, diferentes
a las bienaventuranzas del sermón del monte, que se encuentran en Apocalipsis y que las vamos
a ver, Dios mediante, en el epílogo de esta serie de reflexiones.
Hoy quiero detenerme en estas bodas del Cordero y la Cena de las bodas, les quiero mostrar este
sencillo dibujo, que hice hace más de 40 años, cuando me encontré con este relato, es un dibujo
a lápiz, acuarela y tinta china, cuando por primera vez lo leí en la Biblia, cuyo texto lo transcribí
abajo pero hoy no se alcanza a leer pues el tiempo lo ha ido borrando, dice: Bienaventurado el
que comerá pan en el reino de los cielos (Lucas 14:15).
En una mesa de madera rústica, sobre la cual hay una panera vacía y una copa, pero esta mesa
está rodeada de campos infinitos de trigo, donde toda la humanidad, como es en el milenio, podrá
comer, no habrá hambrunas, nadie pasará hambre, Alabado sea el Señor, me conmueve queridos
cristianos y personas que escuchan, lo que viene después del dolor, y por eso nunca hay que
perder la esperanza, Dios no se equivoca, su plan es perfecto, su plan es vivible, es sostenible, es
factible de seguir tras las huellas de Jesús, y mire, no solamente el pan, sino que recuerden ustedes algo, en que quizás no han reparado, que cuando Jesús instituye la Santa Cena, dice: tomen,
coman este pan que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y después le dice, esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, beban de ella todos, y agrega una frase: no la beberé más, hasta que
la beba de nuevo con ustedes, con todos nosotros en el reino de los cielos, y como digo con
mucha sencillez, conmovido por esa impresión, hice este dibujo, con los campos llenos de trigo,
la mesa de madera rústica tan noble, con una panera vacía, porque ahí está la provisión de Dios,
por medio de ese campo de trigo que se pierde en lo infinito del cielo, unas nubes y un jarrón al
centro del que emana una rosa, que representa la fragilidad de nuestra vida, que somos como dice
el profeta Isaías, como la flor que crece, florece y a la tarde se marchita, y todos nuestros prestigios, halagos, méritos, éxitos, al fin se tornan mustios y se caen, como los pétalos preciosos de
una rosa frente a la eternidad de Dios, a la que tú y yo hemos sido llamados y nos hace partícipes
de su gloria para siempre.
Tú que escuchas o lees estas palabras, te reitero, feliz, dichoso, bienaventurados los que son llamados, y toma nota, a la Cena de las Bodas del Cordero, todavía hay algo más, porque una cosa son
las bodas, y otra la cena de la boda, en la costumbre judía habían 3 procesos, que también existen
de cierta manera hasta hoy, 3 procesos muy claros, primero el pacto que se hacía, el convenio,
el contrato, que lo hacían los padres, porque al casarse eran 2 familias, que se unían y hasta hoy,
2 familias que por lo general no se conocían, que por algún motivo, cada uno tiene su ruta, su
camino y se encuentran los hijos, se enamoran, ven que hay un propósito, un proyecto, un plan
de Dios para el futuro juntos y se comprometen, en el período de noviazgo, de compromiso, que
antaño, en el período judaico lo hacían los padres, muchas veces desde temprana edad, esperando
que ellos sean maduros, para tomar esa responsabilidad como el matrimonio, pero ya estaban de
novios, y ese noviazgo solo se rompía, con el repudio o el divorcio, que es lo que le pasó a José
con María, por eso él quiso repudiarla, eran novios, no habían consumado su matrimonio, entonces
tenemos esa primera fase del contrato o noviazgo.
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Después tenemos la otra fase, el día de la boda, cuando el novio iba hasta la casa de la novia
con todos sus amigos y cantando hacían un séquito hasta llevarla a su casa, y ahí se celebraban
las bodas, y aquí era eventual lo que llamamos ir adecuadamente vestidos, de lino fino. Pero lo
que viene después de la boda, la cena, y quiero decirte que en esa cena, alabado sea el Señor, y
eso es lo que conmovió y conmueve hoy mi alma, voy a estar cenando pienso yo, ¿con Isaías?,
¿estoy leyendo bien lo que digo?, ¿creo esta palabra?, ¿voy a poder participar en esta cena, con
Moisés?, ¿con Abraham, lo veré cara a cara?, pero si voy a ver cara a cara a Cristo Jesús, ¿por
qué no a Abraham?, si aquí dice que todos sus profetas van a estar ahí presentes, si los millares
de multitudes, por eso ese campo de trigo vasto, y hasta el infinito, incontable como las arenas
del mar, ahí vamos a estar celebrando en estas bodas, veremos a Eliseo, a Elías, a Pablo, nos
conmoveremos con las vidas de aquellos mártires anónimos.
No sé si habrá recuerdos, pero imagínense el gozo de alguno que fue devorado por los leones, o
por Esteban como veíamos hace días, que por perdonar a Saulo que estaba permitido concederle
perdón a los que los mataban y apedreaban, después Saulo aceptó a Cristo y se salvó, cambió su
corazón y su nombre pues en adelante fue Pablo y tuvo un tremendo apostolado misionero, lo más
pionero, protagonista de las misiones, en primer lugar fundando ciudades a costa de persecución,
naufragio, latigazos y en fin, amados, todo aquello lo veremos, por eso que este pasaje de las bodas,
de la cena del Cordero, es uno de los primeros actos, tome nota, que las bodas del Cordero, que es
el encuentro del novio con la novia, ocurre después del arrebatamiento en los cielos y abajo en la
tierra se padece la gran tribulación antes del glorioso milenio, en ese tránsito, cuando la iglesia es
arrebatada de la tribulación, espera ahí y acontece bajo todo ese juicio, cuando hecho está, cuando
Satanás es arrojado del cielo, y está todo limpio para celebrar esta cena, se hace la ceremonia, del
encuentro entre Cristo y su iglesia, ¡Alabado sea el Señor!, y después viene ese banquete, esa fiesta.
Algunos teólogos piensan que esa fiesta se celebrará en la tierra, y ahí viene ese milenio, aquí
hay que entender que hay varias posturas, frente a eso, pero cena hay, cena habrá, invitación
has de recibir para esa cena, o has de ser rechazado de asistir para esa cena, si aceptas a Cristo,
claramente tienes la invitación, y si das frutos de esa fe, por cierto que serás vestido de lino, y
participarás de esa comunión tan profunda, Y beberás del jugo de la vid, con Jesús el Señor, nunca
más celebraremos aquí en la tierra el memorial de la Santa Cena, no será necesario, ya seremos
plenamente justificados, plenamente santificados, plenamente purificados, estaremos con el Señor,
le veremos cara a cara, pero cenaremos con él, comeremos pan con él, y beberemos el jugo de
la vid, tendremos eterna comunión con el Señor para siempre, y despedimos con una aplicación
muy práctica que la hemos citado para que vean ustedes la base, el fundamento, una exhortación
para todos los casados, en (Efesios 5: 25-27), Pablo nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
La palabra que limpia, benditas mujeres que están teniendo un avivamiento, un hambre y sed,
muchos varones también que están estudiando, están siguiendo esta reflexión, más allá de las
tentaciones que tiene el mundo a cada rato. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
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y la cuida, como también Cristo a la iglesia, y termina, yo me postré a sus pies, para adorar a
aquel ángel que le decía, y él le dijo no lo hagas, soy consiervo contigo, no te postres delante mío,
como ya sigue en Apocalipsis, adelante los varios versos en el capítulo 19, Adora a Dios; porque
el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Veamos los últimos versos: Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que
lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, lleva el verbo de Dios, Rey
de reyes, Señor de señores, aludiendo a Cristo, y el siguiente, con esto termina este capítulo 19,
y nos queda solo el 20 y 21, el 20 con el milenio, fascinante el próximo capítulo, y el 22 que es
el epílogo. La bestia fue apresada, ¡Alabado sea el Señor!, y con ella al falso profeta, tomados
prisioneros, a ellos se les puso en el cepo, a ellos se les encadenó, todos los que habían recibido
la marca,y habían adorado a la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre (Apocalipsis 19). Dicen que hasta hoy el infierno está vacío, ¿había escuchado
esto?, está vacío, al primero que se le lanza ahí es al falso profeta y después a la bestia, y mientras
tanto como vamos a ver la otra semana se amarra a Satanás el diablo, y jefe de los demonios, por
1.000 años, y ahí viene la otra bendición que queda para la semana próxima.
Pero aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, se ocupa este lugar, todavía vacío,
reservado cuando hecho está, cumplida la palabra, hecha justicia, justificados los santos, bodas
del Cordero, Armagedón, victoria de Cristo, y la bestia y el falso profeta son arrojados al fuego
y azufre.
Gracias a cada uno de ustedes por elegir correctamente donde estar en el momento adecuado, así
pasará con las vírgenes necias, que los placeres o los afanes de esta vida no le conceden tiempo
para estudiar la Palabra. Les invito a orar al Señor.

228

APOCALIPSIS LECCIÓN 18
LECTURA BÍBLICA
1. Apocalipsis Capítulos 17, 18, 19
2. 2ª Corintios 5:10, 2ª Timoteo 4:8, Efesios 6:8
3. Jeremías 44:15-19
TRES PREGUNTAS
1. ¿Qué significa la caída de Babilonia?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ¿Cuándo y quiénes comparecerán ante el Tribunal de Cristo y quiénes ante el trono blanco?
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19. EL REINO MILENIAL
Apocalipsis capítulo 20

U

n abrazo fraternal a cada uno de ustedes, les felicito por su fidelidad y constancia, ya
que estamos llegando a las finales del estudio de Apocalipsis, tenemos para hoy el capítulo 20 que es de suma gloria, la esperanza última, a la que han estado focalizándose
multitudes de creyentes en el transcurso de los siglos, y que ha permitido sobrellevar,
tanto dolor, tanta aflicción, tanta muerte en medio del caos humano, que se va sucediendo de
generación en generación, por causa del corazón del hombre que es engañoso más que todas las
cosas, y por causa del tentador, la serpiente antigua, el diablo que se llama Satanás, que engaña,
que pervierte, que falsifica lo verdadero, pero todo eso va a terminar, y en estos tres capítulos,
después de todos los juicios que han ocurrido, empezamos a entrar en los momentos de gloria,
en el capítulo anterior estuvimos viendo, si ustedes se recuerdan, los que han ido tomando nota,
estuvimos enumerando los distintos juicios y el Tribunal de Cristo donde compareceremos ante el
Maestro para ser juzgados conforme con el fruto de nuestra fe: las obras. Este tribunal acontece
arriba en el cielo después del arrebatamiento.
Hoy avanzamos a otros de los capítulos finales de Apocalipsis. Después que Cristo viene y se une
con su novia la iglesia, se tiene esa ceremonia de comunión y de encuentro, para después tener la
cena, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero (Apocalipsis 19:9),
felices y dichosos los que participaremos en esa celebración.
El capítulo 19º nos dejó llenos de esperanza y entusiasmo, de ánimo, de fuerzas, de pensar que
vamos a tener una boda con Cristo, le veremos cara a cara, estaremos compartiendo con Abraham,
Isaac, Jacob, con Isaías, Jeremías, Daniel, con Ester, alabado sea el Señor, con Pablo, con Pedro,
con Esteban y tantos otros próceres de la fe, y los miles de cristianos anónimos que han existido,
ya el capítulo 19º nos daba la visión, esperanza grande, de ese final previo a la eternidad, o en los
albores de lo que es la eternidad, hoy como les digo nos toca otro episodio futuro extraordinario
el capítulo 20º, donde se profetiza acerca del milenio.
¿Qué es el milenio?, ¿en qué consiste?, y para eso vamos a ir a las Escrituras, a varios pasajes que
nos hablan del milenio, pero vamos primeramente a ver lo que nos dice Apocalipsis, un pequeño
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resumen del capítulo 19, en este capítulo se acaban los juicios. Se reconoce que la salvación, la
honra, la gloria, el poder son del Señor, cae la gran Babilonia, y se lleva a efecto la Cena de las
bodas del Cordero que ocurrió con el arrebatamiento. Palabras verdaderas, fieles, que dan muchas
esperanzas, fue todo lo que vimos la semana pasada, y la aseveración que quienes retienen el testimonio de Jesús, tienen el espíritu de la profecía, todo cristiano, todo creyente que tiene el Espíritu
Santo en su corazón, que ha aceptado a Cristo, es un profeta del Señor, un testimonio viviente, y al
comentar esto, al creer en esta palabra que se va transmitiendo ya por 2.000 años, la visión de este
libro apocalíptico final que cierra el canon bíblico, por medio de la revelación de Juan el evangelista,
relegado en la isla de Patmos y de ahí en adelante hasta Pentecostés, todos aquellos de generación en
generación se ha ido transmitiendo este espíritu de profecía, y ahí está el retorno del Rey de reyes
y Señor de señores, montado ya no en un asno, humilde como entró a Jerusalén, sino en un caballo
blanco con autoridad y todo poder, y regresa a establecer su reino milenial.
Lo extraordinario del
capítulo anterior termina con este lugar vacío
hasta hoy, un lugar que
poco se habla, que poco
se quiere hablar, que es
la gehena o el infierno,
y que incluso muchos se
han preocupado de decir
que no existe, precisamente para reforzar uno
de los grandes engaños
de Satanás, que es decir
que él mismo no existe, o
minimizar su presencia en
forma irónica, y junto con
eso también, este lago de fuego que arde con azufre, los primeros habitantes de este lago, de este
infierno, son la bestia y el falso profeta, el anticristo que gobernó a toda esa humanidad, que le
puso una señal en la frente, que nadie podía comprar, ni vender, y al falso profeta que engañaba
a todas las naciones, estos ocupan por primera vez ahí, y después de esto viene el reino milenial
que lo registran varios profetas y en el capítulo 20 de Apocalipsis.
¿Qué ve san Juan, terminada aquella visión?, que termina con el fin del anticristo, el fin de la gran
tribulación, y ellos arrojados al infierno, al lago de fuego y azufre, Vi un ángel que descendía del
cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, el infierno tiene llave, tiene puerta
donde se entra y no se sale, la condenación, la separación eterna con Dios, y una gran cadena, la
cadena es para tomar prisioneros a aquellos que deben ser llevados, y prendió, al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y satanás, y lo ató, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su
sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años.
Estos mil años, ¿en qué consisten?, ¿estaremos allí?, ¿de qué se trata?, vamos a ir desglosando
las Escrituras, para entender un poco más el contexto de estos mil años. Y vi tronos, y se sentaron
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sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús, nuevamente los mártires, antes habían sido vengados, ahora aparecen ahí los
que han dado su vida por causa del testimonio y la palabra de Dios, aquellos muertos en la gran
tribulación ahora han resucitado, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que resistieron, que no apostataron de la fe, que no se soliviantaron, no se acobardaron, y no recibieron
la marca en su frente, ellos vivieron y reinaron con Cristo mil años (Apocalipsis 20).
Qué tremenda recompensa, qué hermoso, pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección (Apocalipsis 20:5), por eso dice, bienaventurado
aquel que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tendrá potestad sobre
ellos. Hay 3 clases de muertes, la primera es aquellos que viven, caminan, respiran muertos,
sin Cristo sin Dios en sus vidas, sin vida espiritual, sin trascendencia; otra es la muerte física, la
separación del cuerpo y el alma, cuando cumplimos 70, 80, 90, 100 años, de acuerdo con la edad,
o más joven la edad que el Señor nos permita caminar sobre esta tierra, nuestro cuerpo muere,
pero nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, a la espera del juicio, de la resurrección. Por otra
parte hay una primera resurrección para todos aquellos que han muerto en Cristo, que durante
su vida han aceptado al Señor Jesús, como la autoridad, el Señor, el Dios creador del universo,
el Dios hecho hombre, el Maestro, y aquellos que hemos seguido sus huellas, sus pisadas, esa
primera resurrección va a acontecer en esta fase, con todos aquellos que no han estado en esas
etapas previas del arrebatamiento, y van a gobernar con Cristo esos mil años.
Avancemos en lo siguiente, aquí reitero el texto que recién les citaba, Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él mil años, van a juzgar, van a ser
sacerdotes, van a gobernar con Cristo el Señor, durante mil años.
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, estará prisionero, atado, por
eso al comienzo aparece ese ángel con unas cadenas, para atar a este personaje, que tanto daño
ha hecho a la humanidad, este ángel caído,
rebelde, soberbio, orgulloso, que se quiso
sentarse en el trono de Dios. Y saldrá a engañar a las naciones, que están en los cuatro
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, con
el fin de reunirlos para la batalla, el número
de los cuales es como la arena del mar, así
como son incontables como la arena los que
han servido a Cristo, que han creído en Dios,
caminando sobre esta tierra, desde la creación
del hombre, habrá un ejército adversario de
Dios que va a ser engañado, el último engaño. Alguien podría decir cómo puede engañar después
de mil años de gloria, vamos a ver lo que va a ocurrir esos mil años, especialmente ahora, viendo
la violencia que se desata en la tierra, en nuestro propio país, en los países vecinos, el odio, la
polarización, los espíritus de destrucción y muerte que incluso se entrometen en la iglesia, en
divisiones, se introducen también en las relaciones conyugales, para producir verdaderas guerras
civiles al interior de la familia, entre padres e hijos, etcétera, son manifestaciones por una parte

El Reino milenial es
posible Satanás ha
sido atado y no puede
engañar ni influir
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del engaño del corazón y por otra de la real existencia de este perverso falsificador que engañó a
adán y Eva en el paraíso y desde entonces no ha dejado de hacerlo acarreando dolores por doquier,
después de esos 1000 años del reino donde ha sido tomado prisionero se le deja en libertad, y junto
con este ejército tan numeroso, que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y
de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
No hay guerra, no hay batalla, Dios mismo se encarga, les da la última oportunidad para dejar en
evidencia que no hay arrepentimiento, que su perversidad continúa y entonces merece su final
castigo y la victoria del bien, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche, por los
siglos de los siglos (Apocalipsis 20), esta es la victoria del bien sobre el mal, se recuerdan ustedes
que en unos capítulos anteriores, en Apocalipsis 12º, nos hablaba de esa gran batalla en el cielo,
donde Satanás es arrojado a la tierra porque ya no tiene más lugar en los cielos, y sabe que le queda
poco tiempo, de ahí se desata esa gran tribulación, con esa angustia, toda esa perversidad con la que
él actúa, así también está ahora esa victoria definitiva de las fuerzas del bien contra el mal, y ya no
le queda lugar más en la tierra.
En el capítulo 12º se relata cuando no habrá más lugar para ellos en el cielo, y ahora acá en la
tierra tampoco tienen más lugar, cuando Satanás es atado por mil años, es donde viene este
apogeo de la tierra, yo diría. Permítanme un testimonio, cuando yo entendí esto, cuando leí por
primera vez sobre el milenio y ustedes me van a acompañar en algunos textos a los que vamos a
dar lectura, en Isaías, en Malaquías, Oseas, Habacuc, Daniel, para citar algunos de los profetas
que con claridad han hablado de este período de gloria, es una esperanza tremenda ¿y saben?, eso
a mí me conmovió y realmente me llevó al paso de entregarme a Cristo.
Veamos qué nos dice Miqueas: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa del Señor, como cabeza de los montes, la casa del Señor, el monte de Jerusalén,
la ciudad Santa, la primacía de Cristo, que va a estar gobernando sobre todos los reyes, pueblos
y naciones como hemos visto, el verbo de Dios, será exaltado sobre los collados, y correrán a él
todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte del Señor a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus veredas (Miqueas 4:1-2)
Alabado sea el Señor, porque tú lo estás haciendo, y si no lo estás haciendo, yo te invitó a que
efectivamente tú puedas seguir al Señor, aceptarlo como guiador en tu vida, porque de Sion saldrá
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová (Isaías 2), aquí está lo concreto y específico que nos
anuncia Isaías, de darnos ese anticipo, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, ¿cuál es la reprensión?, la guerra, la violencia, el odio, el rencor, todos aquellos atributos del
maligno, o poderes diabólicos, que traen la guerra, las turbaciones, todos los conflictos, y volverán
sus espadas en rejas de arado, la espada que es muerte, la espada para matar, se va a transformar
en un arado, y sus lanzas en hoces (Miqueas 4:3), ha visto quizás usted en las nuevas generaciones,
pocos saben de la echona, hoy se cosecha todo con máquina, pero aún en las estepas y en los
campos se usa la echona, a mano, para cortar la espiga, para cosechar, es interesante porque el
arado nos habla de la siembra, y la echona, las hoces, nos hablan de la cosecha.
Imagínense ustedes que todo lo que se gasta en guerras, en armamento, va a ser gastado, ocupado
e invertido en herramientas de trabajo, y por eso es que se va a abolir el hambre,y por eso al fin
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habrá equidad y justicia
para todos, y nadie va
a padecer hambre, ni
frío, y nunca más se va
a alzar, se va a levantar
una nación en contra de
otra nación, ni siquiera
tendrán el servicio militar, ni se adiestrarán
más para la guerra,
las escuelas militares
de todas las policías en
el mundo entero tienen
sus entrenamientos para
matar con eficacia, para
herir, neutralizar, aniquilar al adversario, se construyen armas, cohetes, tanques y misiles para destruir al supuesto
enemigo, todo aquello, apreciados auditores, estudiantes, televidentes, cristianos, hijas del Señor,
el Señor lo va a transformar durante este gobierno de 1000 años.
Al fin la tierra que fue creada como el Edén, partiendo en el Edén, va a ser toda pacífica, armónica
como ya lo dice Isaías ¿crees tú esta palabra?, que el Señor te ayude a creerla, les comentaba que
cuando yo leí esto, se quitó la rebeldía que tenía en mi corazón desde la juventud, en la búsqueda
de una sociedad mejor, y veía, cuando uno analiza la historia, de generación en generación, la
pobreza no se soluciona, hay períodos donde ciertos países resuelven de una mejor manera la
salud, e incluso los alimentos, el reparto de recursos, pero generalmente y con mucha tristeza, los
propios sociólogos y arqueólogos, dan cuenta de las iniquidades, los desequilibrios, a pesar de que
Dios castiga todo aquello y advierte contra la opresión, el abuso, la codicia de atesorar todo para
uno mismo, así y todo el hombre fracasa, pero acá a fin de cuentas va a acontecer este gobierno
glorioso, donde la tierra tendrá su parte, a mí esta lectura de Isaías me conmovió profundamente, después veremos otro texto de Isaías y luego de Habacuc y Oseas a lo menos y lógicamente
Apocalipsis, porque de ahí estamos extrayendo estos nobles y motivadores pensamientos.
En Oseas por ejemplo dice, En aquel tiempo haré para ti pacto, y este pacto no solamente será
con el ser humano, también pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las
serpientes de la tierra, Dios, el Creador haciendo un pacto, con las aves, con las serpientes, ya
veremos en qué consiste, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y
te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia (Oseas 2:18-20), la compasión de Dios, la justicia de Dios, el juicio divino, la benignidad
que no se detiene, y ese corazón compasivo hacia los hombres débiles estará siempre con nosotros,
Alabado sea el Señor, por eso que será un período de gloria, y te desposaré conmigo en fidelidad,
y conocerás al Señor (Oseas 2), vas a ser un hombre, una mujer fiel a Cristo, no vas a caer más,
porque el tentador, ese que te engañaba, aún en tu propio corazón, el que te introducía la soberbia,
el orgullo, se aprovechaba de tu debilidad, para destrozar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, la
nación en la que vives, será arrojado al infierno.
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El profeta Oseas ¿se acuerdan de Oseas?, ¿el testimonio que tenía Oseas?, que Dios para enseñar
estas cosas tuvo que hacer que se casara con una mujer que terminó siendo prostituta, para dar
el ejemplo, porque mire todas las esperanzas, las promesas de Dios, eran tan gloriosas y sencillamente su pueblo, engañado por Satanás, y por medio del pecado original de Adán y Eva se
transmite de generación en generación al nacer con una naturaleza pecaminosa, esa perversidad
Cristo la anula, nos rescata, clavándola en la cruz y levantándonos del pozo de la desesperación,
de la oscuridad más profunda del pecado, de la dureza más rocosa, más dura de diamante que
ha veces hay en el corazón por causa del pecado, el Señor la logra deshacer mediante su amor,
bendito sea el Señor. Tome nota que Miqueas 4, es muy semejante a Isaías 2, los primeros versos,
casi textual, Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán
muchas naciones, y dirán: Venid y subamos al monte del Señor, y a la casa del Dios de Jacob; y
nos enseñará en sus caminos (Miqueas 4).
Cuando tú te acercas a Dios, cuando subes de lo terrenal a lo espiritual, cuando pones los ojos, no
en los afanes de este siglo, sino en Jesús el autor de la vida, cuando te remontas a lo porvenir y
comienzas a andar por las veredas de Dios, siguiendo su huella, siguiendo sus caminos, alabado
sea, que empieza la bendición, el gozo, la esperanza a alentar tu corazón, como yo espero que al
conocer esta palabra, al escucharla atentamente en esta hora, tú seas conmovido por el Espíritu
Santo del Señor, y tu vida tome decisiones para Cristo, no sacamos nada con quejarnos de la violencia en la tierra sino erradicamos de nuestros corazones la violencia, la violencia en los hogares,
la violencia intrafamiliar, la violencia generacional, la violencia ciudadana, la violencia verbal y
todo aquello, solo el Señor puede hacer esto.
Y él juzgará entre muchos
pueblos y corregirá a naciones poderosas, y nuevamente,
martillarán sus espadas para
azadones y sus lanzas para
hoces (Miqueas 4) , precisamente encontré un dibujo de
un herrero, que está haciendo un azadón, ha fundido el
metal, ahí está la realidad, las
lanzas, espadas y todo lo que
se funde y se gasta en hierro
para dar muerte, ahora se
transforma, se vuelve a meter
al fuego y sale un azadón, esta especie de espátula, de trozo de fierro, con el que se aporca la
planta, el maíz, el tomate, se le saca la mala hierba, y se le deja limpio para que el agua corra por
los surcos, y no crezca la maleza, sino que toda el agua, en medio de ese sol fuerte, vaya hacia la
planta y crezcan unos tomates rojos y bonitos, lo mismo al maíz, unas mazorcas llenas de granos,
y con varias mazorcas en cada mata.
Martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces,
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bendita palabra del Señor, esto es el milenio. Veía recién, sacando algunos datos, que hoy aún
son mayores, habiendo este contraste, los gastos militares mundiales ascendieron en el año 2014,
hace 8 años, a casi 2 billones de dólares, son cifras para nosotros inimaginables, y el 2015 amanecía hace 7 años, donde se habían incumplido muchos de los objetivos que se había puesto el
ser humano, para desarrollar en el siglo pasado y empezar este siglo y caminar por delante con
justicia, con esperanza, y además con 36 conflictos armados activos, si pensamos que las naciones
son alrededor de 200, tener 40 es una quinta parte, es bastante, es el 20% de los países donde había
conflictos activos, y estos conflictos a veces se van sucediendo de un lugar a otro.
También me encontré con la frase del general Eisenhower, que fue Presidente de Estados Unidos,
yo no sé si es original de él, pero la cita se la adjudican a él, o él la tomó de otros personajes en
el transcurso de la historia, pero tiene que ser historia contemporánea por el tipo de armamento
que él nombra, dice: Cada fusil que se fabrica, cada buque de guerra que se echa al mar, cada
cohete que se lanza significa un robo a quienes padecen hambre y no tienen qué comer, a quienes
padecen frío y no tienen con qué abrigarse.
Amados y amadas que escuchan, oro, suplico para que el Espíritu del Dios viviente toque tu
corazón en esta hora, y puedas conmoverte a ti mismo, la justicia, con la que, también mucha
gente por ignorancia de estas cosas se impacienta, y no conoce este futuro glorioso, que no es
demagogia, que no es una utopía, que no es una falsedad, el cielo y la tierra pasarán, recuerden,
nunca se olviden que esta aseveración de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán, se encuentra precisamente tres días antes que él fuera crucificado, cuando está dando las
señales antes del fin, y dice que todo esto va a acontecer, va a pasar cielos y tierras y ya vamos
a ir, en el capítulo siguiente, en los cielos y tierra nueva donde mora la justicia.
No nos desubiquemos tampoco, vayamos entendiendo con claridad los períodos de los tiempos
del Señor, entonces avanzando con el texto nos dice además, Y se sentará cada uno debajo de su
vid y debajo de su higuera, he tenido el privilegio de en mis ya años de vida, de plantar vid, en el
parrón que muchos de ustedes conocen, y plantar también un par de higueras que las tomamos de
la casa de mi querido suegro y mi suegra, que en paz descansa, como un recuerdo de su vida, de
nuestros antepasados para las generaciones futuras, como uno quisiera dejarle a los hijos, ciertos
legados que se vayan transmitiendo, y me encontraba yo con estas palabras de Miqueas después
que hablaba de transformar las espadas en hoces, los versos 4 y 5 del capítulo 4 que vimos hace
poco, y no habrá quien los amedrente; porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado
(Miqueas 4).
Dios lo dijo, así sea, así será, Amén, Aleluya, Alabado sea el Señor, será cierto, Aunque todos
los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros con todo andaremos en el nombre
del Señor nuestro Dios (Miqueas 4:5), lo mismo que dijo Josué, ustedes decidan con quién van a
andar, si con los dioses de sus antepasados paganos, adorando a las fuerzas de la naturaleza, o a
aquellos ídolos de plata, piedra, oro lo que fuese, o sencillamente al Dios verdadero e invisible,
pero Josué tomó una decisión tajante que ha repercutido impregnando multitud incontable de
corazones: yo y mi casa, mi familia, serviremos al Señor. Por eso hay que luchar por la familia,
la familia es santa, es sagrada, que esta palabra te traiga ánimo si estás en conflicto conyugal,
no bajes la guardia, no tires los guantes, no permitas que te haga un nocaut el diablo, porque ya
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está vencido, porque Jesús lo venció en la cruz del calvario, ¿puedes creer eso?, es la esencia
del evangelio, de las buenas noticias que yo te repito hoy, dónde está tu cristianismo si bajas la
toalla, no queridos cristianos, feligreses amados, personas que escuchan, y aunque no conozcan a
Cristo, o por medio de esto vayan conociendo las profundidades y grandezas del Señor, entonces
andaremos con el Señor para siempre.
Y tenemos otro texto más
que nos habla del cambio
en los animales, la serpiente, las bestias, ya vimos el
pacto con el hombre, habrá
una nueva naturaleza, aquí
dice, Morará el lobo con el
cordero, y el leopardo con
el cabrito se acostará; el
becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos,
y un niño los pastoreará, tu
hijo, tu nieto, tu bisnieto, con
un callado pastoreará al león,
¿puedes creer eso?, es lo que está diciendo la palabra del Señor, la vaca y la osa pacerán, sus crías
se echarán juntas, el buey con el león comerá paja (Isaías 11), es decir, también será transformado
ese animal carnívoro en un animal herbívoro, como era en los días del Edén, se dan cuenta el
cambio profundo en la naturaleza, daré un nuevo trato dice el Señor, a la bestia, y (Isaías 11) nos
dice: Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano
sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, no envenenarán
nunca más las serpientes, si sale de su boca saliva, será sencillamente un acto físico, pero no
venenoso, no de muerte, sino de vida, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor.
Los 8.000 millones de seres humanos que vivimos hoy conocerán a Cristo, eso es el imperativo,
de seguir anunciando estas bondades, la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las
aguas cubren el mar (Isaías 11), y Habacuc tu profeta favorito, aquel que dijo, aviva tu obra en
medio de los tiempos, el profeta del avivamiento, aquel que dice, aunque se secare la vid y no
diera su fruto la higuera, aunque no caiga la lluvia, con todo Señor nos sostendrás, con todo
te serviremos, vuelve a repetir las mismas palabras que antaño nos decía Isaías, La tierra será
llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, ¡Ay del que le dice
al palo: despiértate; y a la piedra muda: levántate!, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto
de oro y plata, y no hay espíritu delante de él (Habacuc 2).
Queridos cristianos, televidentes, auditores, estudiantes, almas receptivas, el milenio será una realidad, veremos un último texto en Isaías, gozaréis, tendrás alegría para siempre en todo lo que yo he
creado, me gozaré con mi pueblo: y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, el
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, canta este himno glorioso, “allí no habrá más llanto ni
dolor, porque Cristo el rey de gloria, para siempre será Consolador”, estará siempre ahí iluminando,
no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla (Isaías 65), eso
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es lo que nos espera en este
bendito milenio, Edificarán
casas, y morarán en ellas;
plantarán viñas, comerán el
fruto de ellas, eso nos está
dando una esperanza.
Es necesario sembrar esperanza, en medio de la
violencia en nuestro país,
en medio de la polarización
de toda la tierra, en medio
de las luchas por poder,
por hambre, por comida,
por venganza, por odio, los
cristianos, la iglesia tiene la misión de proclamar estas verdades, de darlas a conocer, de buscar
nuevas estrategias, de no solamente sentarse uno debajo de la higuera y comer el fruto de la vid,
que uno mismo ha plantado, fruto de tus trabajos, bendito el fruto de tus manos, como dice, no
trabajarán en vano, sino que disfrutarán la obra de sus manos, dice Isaías, los escogidos disfrutarán la obra de sus manos, tu trabajo que te da el alimento, el pan de cada día, pero no solo para
nosotros, no quedarnos ensimismados, encerrados, iglesia de Cristo, iglesia Encuentro con Dios,
iglesias de todas las denominaciones que fuesen verdaderos cristianos, hay que salir a predicar, a
anunciar con sabiduría, con amor, con gracia, con espíritu de Dios, con misericordia, con respeto
para aquel ignorante que no tiene idea de estas cosas, y la única reacción donde ve tanta maldad es
acrecentar la maldad, pero comienza por tu hogar, comienza por tu casa, comienza apropiándote
por fe de lo que el Señor tiene reservado, siendo nosotros ejemplo a las multitudes, y no piedra
de tropiezo y escándalo, porque eso el Señor también lo castiga, ¿Amén? el Señor escuchó el
amén de tu corazón.
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20. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
Apocalipsis capítulo 21

M

uy buenas noches, buenos días, buenas tardes, medios días, la hora en la que usted
esté sintonizando o leyendo este libro queridos compatriotas, compatriotas en Japón,
compatriotas en Guatemala, somos compatriotas no importa la nacionalidad que
tenga en esta tierra, que es transitoria y pasajera, somos ciudadanos del cielo y
por tanto conciudadanos y compatriotas, de ahí que la bendición de estar como familia, reunidos
mediante esta reflexión, de plegaria, de oración, pero también de entendimiento, de poder crecer
en el conocimiento de la palabra y si usted aún no es ciudadano del cielo, arrepiéntase de toda
transgresión a los principios divinos y con un acto de fe acepte a Cristo en su corazón pidiéndole
que ingrese a su vida.
Estamos llegando al final del estudio de Apocalipsis, han transcurrido ya 20 semanas, me gustaría
que levanten su mano los que han estado presente las 20 semanas, o 19, 18, si no ha podido conectare en todas, busque todas y cada una de las lecciones en los videos de la página web www.
EncuentroconDios.cl
Vale la pena entender un poco más el misterio que encierra el libro de Apocalipsis, donde se ha
escrito tanta literatura, donde ha habido tanta equivocación, tanto error, tanta tiniebla, por qué no
decirlo, en interpretaciones antojadizas que desvían del centro de lo que Dios quiere manifestar
por medio de estas revelaciones, y para eso no solamente está el estudio personal, sino que hemos
recogido un consenso y teología de 2.000 años de historia, acuérdese que fue en la isla de Patmos
en el año 100 aproximadamente, con el apóstol Juan que estaba prisionero allí en esa isla por
causa del evangelio, y Dios le otorga estos mensaje y visiones, este Apocalipsis, ordenándole que
las escriba, por lo que han pasado muchos siglos en que los cristianos han escrito y han orado y
el Espíritu Santo ha revelado estos misterios, para ir clarificando en qué consiste este libro maravilloso, extraordinario, necesario como digo, de entender y de conocer.
Entonces, estamos ahora en el capítulo 21 para que usted abra su Biblia, donde allí se apunta en lo
esencial a la transformación de lo que existe en un cielo nuevo, y nueva tierra. Observe qué profundo ¿no?, cuando dice un cielo nuevo, está hablando de algo distinto a lo que hay, de una tierra
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diferente, entonces ya vamos a profundizar en eso, pero como es habitual, me gusta hacerles un
repaso de los capítulos, para que vayan entendiendo todo lo que contiene este libro, hemos dicho
que el capítulo primero es una introducción, después el capítulo 2º y 3º es el mensaje a las siete
iglesias, y en el 4º y 5º está la visión en la que es arrebatado al mismo cielo Juan el evangelista,
donde tiene una revelación en donde lo central es que había un libro, el que nadie podía abrir,
solamente el Cordero fue hallado digno de abrir ese libro que tenía 7 sellos, y empiezan a abrirse
los sellos, que es una serie de juicios, de acontecimientos que han de venir, sobre el futuro de la
humanidad, por causa de su distanciamiento de Dios, de su pecado, de sus delitos.
En el capítulo 7º se inicia la gran tribulación, Dios hace detener las acciones un momento, y se
sellan en su frente ciento cuarenta y cuatro mil israelitas, doce mil de cada tribu, donde esos
representantes han de tener un rol relevante y que hará que la propia nación, muchos judíos se
conviertan al Señor. Se abre el séptimo sello y se tocan 4 trompetas, en el 9º se abren la quinta y
la sexta, en el 10º antes de abrir la séptima, se despliegan 7 truenos, y después en el 11º ya vienen
los 2 testigos, el templo y la séptima trompeta. El 12º que es uno de los que conmovió a mi corazón, cuando leí por primera vez esta escritura, habiendo estado extraviado muy lejos del Señor,
habiéndole dado la espalda a Dios y me encontré con esto, especialmente a partir del verso 7 en
adelante, del capítulo 12º, donde habla de esa gran batalla que hay en los cielos, en donde Miguel
y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles malos, pervertidos y rebeldes, que habían
caído junto con Lucifer, y dice que no fue hallado lugar para ellos en el cielo y fueron arrojados
a la tierra y agrega, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros
sabiendo que le queda poco tiempo (Apocalipsis 12:12).
Así comienza entonces el período de la tribulación, que son 7 años tan dolorosos, y por
otro lado está el tema del arrebatamiento, y
el Tribunal de Cristo donde comparecen, o
vamos a comparecer, para ser más exactos,
todos los que han muerto o dormido en el
Señor. Aquella persona que ha obtenido la
salvación en esta tierra, por causa de aceptar
a Cristo, creer en sus palabras, arrepentirse en
él, entonces va a comparecer en este tribunal,
donde seremos juzgados, no acerca de vida o
muerte, sino que de los frutos de nuestra fe,
los trabajos, el servicio que nosotros hemos
hecho, gozando de la presencia del Espíritu
Santo en nuestro corazón, si realmente hemos
sido dadivosos, generosos, entregados, abnegados, amando al prójimo como a uno mismo,
más bienaventurada cosa es dar, que recibir,
todos aquellos frutos que tiene que dar una fe, porque la fe sin obras es muerta.
Todos aquellos cristianos que están cansados, agobiados, porque muchas veces llevan ellos la
carga de los ministerios de la iglesia, adelante hijos e hijas del Señor, que Dios es un Juez Justo
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y dará la recompensa a tu servicio en el reino, y va recibir las coronas de gloria por tu trabajo
y servicio al Señor. Después tenemos la sentencia contra la gran ramera, la caída de Babilonia
posterior al arrebatamiento junto con el Tribunal de Cristo, después están las Bodas del Cordero,
el encuentro entre la iglesia y Cristo, que acontece en los cielos, mientras acá en la tierra está la
hecatombe con la gran tribulación, dolor, angustia, desastre y todo ese dominio y gobierno del
anticristo generando gran tribulación por siete años desatado fuertemente en la tierra.
Su iglesia arriba gozando de la paz de Cristo, y no solamente celebrando el encuentro llamado
bodas, sino que cenando con él, después de la Gran Tribulación en la tierra y el gobierno del
anticristo Satanás es atado por mil años y retorna Cristo con su reino milenial, ocurriendo la segunda venida real de Cristo, para instaurar ese milenio del que vamos a hacer un repaso porque
es lo que vimos la última vez.
Entonces vamos avanzando en lo que ya le he dicho, en las bodas del Cordero, cuando se une la
iglesia con el Señor, una novia vestida de lino fino, limpio, el lino fino son las acciones justas de
los santos, ahí estamos hablando del amor al prójimo, la santidad de vida, la entrega, la abnegación,
el amor desarrollado hacia las personas, y una de las bienaventuranzas, espero yo próximamente
hablar de las 7 bienaventuranzas que aparecen claramente explicadas en el libro de Apocalipsis,
que no son las bienaventuranzas del sermón del monte, son distintas, una de ellas es la que está
acá en el registro, bienaventurados los que son llamados a la cena (Apocalipsis 19:9), hay una boda,
pero tal como después de celebrar la ceremonia de bodas, como ocurre normalmente hay una cena
donde se comparte, se agasaja a los invitados, a las personas íntimas que han sido seleccionadas,
para participar de esa cena íntima con los novios y con la familia.
Agrega la sentencia axiomática de la palabra de Dios, estas son palabras verdaderas (Apocalipsis
19:9), Dios, no es Dios que mienta, ni que se arrepienta, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y ahí entonces, después de esto viene el Señor montado en un caballo, con
multitudes que le siguen, se le nombra el verbo de Dios, también en su muslo tiene escrito, Rey
de reyes, Señor de señores, y aquí lo más relevante, que con esta venida, se pone fin al gobierno del anticristo, y la bestia fue apresada, y aún el falso profeta que había hecho delante de la
bestia señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían
adorado su imagen. Les explicaba la vez anterior que conforme con la escritura, por primera vez
el infierno es ocupado por alguien, en otras palabras, hoy el infierno está vacío, ese recinto de
eterna separación de la criatura con el Creador, aún no está ocupada.
Los que han muerto en enemistad, en blasfemia, en rechazo a lo divino, están esperando la resurrección, ocurrido ello participarán en el juicio del trono blanco y después de escuchar la
sentencia irán entonces a este lago de fuego, pero los primeros personajes que ocupan ni siquiera
es el diablo, satanás, sino que son la bestia y el falso profeta, lanzados al lago de fuego que arde
con azufre, qué interesante esa revelación, por lo mismo, ahí comienza el milenio, y qué pasa,
se envía al infierno al engañador de las naciones, la bestia, ese gobierno autocrático, dictatorial,
donde nadie podía comprar o vender si no tenía la señal de la bestia, en la frente o en la mano,
etcétera, todas las situaciones, la persecución cruenta, dolorosa, hacia los creyentes, todas estas
dificultades, al final viene un ángel que tiene la llave del abismo y una gran cadena, es un ángel
que diríamos que es como el guardián de la cárcel, y dice ahí que tomó el dragón y la serpiente
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antigua, que es el diablo y satanás, lo amarra con esta gran cadena, lo ata, y lo arroja al abismo,
ojo, lo encierra, y puso su sello, un candado que nadie puede abrir sobre él, para que no engañe
más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años (Apocalipsis 20).
A continuación se desarrolla ese gran período, el milenio tan hermoso, que también hemos descrito
la lección anterior, porque el diablo está amarrado, no tiene la facultad de engañar, de falsificar,
de tentar, no anda como león rugiente, buscando a quien devorar, etcétera, no se aprovecha de la
debilidad humana, sino que es un gobierno dirigido por Cristo, con su iglesia, que gobernará esos
mil años, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte
no tiene potestad sobre estos (Apocalipsis 20), es importante que usted entienda estos conceptos:
primera resurrección, es cuando nos encontramos con Cristo en las bodas del Cordero, cuando
todos los que han muerto en el Señor resucitan y pasan del paraíso a la presencia real con el Señor,
y los que estén en la tierra en ese momento son arrebatados, y también su cuerpo se glorifica y
participan de las bodas del Cordero y reinarán con Cristo mil años, serán sacerdotes de Dios y
de Cristo (Apocalipsis 20), pero cuando se cumplan estos mil años, donde habrá justicia, equidad,
no habrá hambre, no habrán ejércitos, no habrá violencia, porque el diablo no tendrá posibilidad
de operar, porque está atado con una cadena fuerte, un candado que no puede abrir, pero él será
suelto de su prisión, y saldrá nuevamente, intentando engañar a las naciones que están por todas
partes de la tierra, para una batalla final contra el bien, contra Cristo y sus ángeles, y rodearon el
campamento de los santos, una multitud de todo aquel ejército macabro, pero descendió fuego del
cielo, de manera sobrenatural Dios hace descender fuego del cielo y los consume, y ahí entonces,
el diablo pasa a hacerle compañía a la bestia y el falso profeta, tal como lo dice aquí en el verso
10 de Apocalipsis, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos
(Apocalipsis 20:10).
Esa es la muerte segunda,
la separación, la palabra
muerte del griego tanatos
= separación (de allí el
término “pericias tanatológicas” del Instituto
Médico Legal). Es pues la
separación de la criatura
con el Creador, sea ángel,
demonio, ser humano, condenación eterna fruto de su
rebeldía. El reino de Dios
entonces toma control de
todo el universo, dirigido
por Cristo Jesús, el Señor.
Y aquí acontece el juicio
ante el trono blanco, que es
muy importante distinguir de lo que es el juicio ante el tribunal de Cristo de los creyentes, este
juicio ante el gran trono blanco, que lo vio así san Juan, vi un gran trono blanco, y el que estaba
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sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
las personas que han naufragado, que han muerto en el mar, ahí van a resucitar, para este juicio
del gran trono blanco, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron
juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago
de fuego (Apocalipsis 20:11-12-13-14-15), así que queridos feligreses, cristianos, donde quiera que
estén escuchando o leyendo si usted estuviese anotando estas cosas, que yo espero que muchos
lo estén haciendo en su cuaderno, yo le diría hágase una preciosa monografía de investigación,
investigar es escudriñar; cuántas veces la Escritura nos dice, escudriñar la palabra porque en
ella os parece que tenéis vida eterna, errais, te equivocas ignorando las escrituras y el poder de
Dios, sería muy interesante un estudio respecto de los libros que aparecen, el libro de la vida, el
libro del Cordero, los que están inscritos, los que no están inscritos, este otro libro que es de las
obras, que también está, que es diferente al libro de la salvación, es un interesante estudio que
sería conveniente tener y eso edifica mucho, cuando hacen las personas los estudios.
Entonces aquí, después de este juicio en el trono blanco, son arrojados como dice aquí, todo aquel
que no se haya inscrito en el libro de la vida esa es muerte segunda hemos dicho. Hay pues tres
clases de muerte haber si es que recuerdan, anote esto porque también lo hemos reiterado desde
hace más de 40 años que vengo enseñando estas verdades reveladas en las Escritura, la primera es
estar vivo acá en la tierra, pero estar muerto en delitos y pecados ¿me entiende usted?, vivos
en la tierra respirando, caminando, trabajando, casándose, participando en fiestas y casamientos,
comprando, vendiendo, haciendo todo lo que es la vida, gobernando naciones, etcétera, lo que
fuese, estudiando, pero muerto, porque está muerto en sus delitos y pecados, no se ha arrepentido,
no ha aceptado a Cristo en su corazón que le da una nueva vida. Esta es una clase de muerte, usted
y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y aquel que no reconozca en su vida el delito y el
pecado, y por tanto la paga del pecado es muerte, de ahí que tenía la sentencia de muerte hacia su
vida que Jesús le clave esa acta de decreto, esa sentencia adversa de muerte que nos era contraria
y que Cristo anuló clavándola en la cruz del calvario.
Esa es la muerte estando vivos en la tierra y que solo cuando la persona nace como nueva criatura
cuando acepta a Cristo y nace a la vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo os es necesario nacer
de nuevo (Juan 3:1-15), a lo que Nicodemo contestó: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Otra es la muerte física, a los 60, 70, 80, 90, 100 años lo que ahora por la medicina se alarga más,
pero a fin de cuentas la vida del hombre tiene un límite y no a habido nadie salvo los contados
casos que aparecen en la Escritura, como Enoc que fue traspuesto, como Elías sin experimentar
muerte y el propio Jesús que resucitó y ascendió al cielo. Todo ser humano, incluso Lázaro que
fue resucitado, que en su momento se le alargó la vida, pero finalmente muere, fallece, somos
polvo y al polvo volveremos, esa muerte, que reitero, la palabra muerte, separación, tánatos, es
una separación del cuerpo y el alma, el cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue extraído, y el polvo
vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio (Eclesiastés 12:7).
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Esa espera intermedia ya sea en el paraíso para los que han muerto en Cristo esperando resucitar
y comparecer ante el Tribunal de Cristo o quienes esperan en el hades para comparecer ante el
juicio ante el trono blanco, para ser condenados, por eso se le llama la muerte segunda. En otras
palabras, todos nacemos muertos en la tierra, todos somos pecadores, tenemos una trayectoria
en esta vida, nuestros días contados, unos más otros menos, depende de la soberanía de Dios,
jóvenes también mueren, niños también, y ancianos mueren de más de 100 años, de todo hay en
la soberanía del Señor y entonces la muerte física, y desde que eso ocurre se están en espera unos
para resurrección de vida (salvación) y otros para resurrección de condenación a vivir eternamente
separados de Dios: porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación (Juan 5:28,29).
En cuanto al milenio hablamos en la reflexión anterior, pero vamos a repasar algunos conceptos
porque es una esperanza muy hermosa y motivante, ¿se ha percatado que estas revelaciones que
están en Apocalipsis son coincidentes, con profecías muy antiguas?, piense usted que aquí con
claridad habla del milenio en Apocalipsis en los últimos capítulos, pero ya Isaías en dos o tres
partes de lo que él escribió habla de esta época, y aquí en el capítulo 2 verso 4 dice, juzgará entre
las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado (Isaías 2:4),
estamos diciendo que no habrá ejércitos, todo lo que se gasta en armamento, en matar, en destruir,
no será necesario, las lanzas serán transformadas en hoces (Isaías 2:4), está diciendo ahí, en vez de
matar, las hechonas, los azadones, los arados, como son los ejemplos que ilustra la escritura, dan
vida, dan alimento, dan nutrición, respecto de lo otro que mata, no alzará espada nación contra
nación (Isaías 2:4), habrá paz en todas las fronteras, no existirán estas inmigraciones desesperadas
de gente que va de un lugar a otro, deambulando, para poder obtener sus recursos.
Acaba de morir en el norte una ciudadana venezolana, contaba con angustia un familiar de ella
que pasó por un lugar no habilitado para poder entrar mediante un paso por Bolivia hacia Chile,
y las noticias nos dan cuenta de su fallecimiento en el desierto, mucha tristeza y dolor son estas
migraciones, todo aquello va a desaparecer, todo se va a eliminar, ni siquiera existirán los ejércitos, como se dice, el servicio militar para los jóvenes no será necesario. En los postreros tiempos
también, vendrán muchas naciones, y se andará tras Cristo y vuelve aquí a ratificar este hecho,
corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus
lanzas para hoces (Miqueas 4:3), ahí tiene a Miqueas, otro de los profetas.
No sé si usted ha estado alguna vez en una herrería, pero no las herrerías actuales, sino que yo
recuerdo en el campo, en los fundos, tenían todos herrerías, donde afilaban las hachas, los azadones, las palas, encendían fuego con carbón y se martillaban en el yunque, y se hacían las bisagras,
los candados, los cerrojos, pasadores para los potreros, en fin, todo lo que era la herrería, que por
lo demás es una artesanía metálica muy antigua y muy desarrollada entre otros pueblos por los
filisteos. Tempranamente entre los descendientes de Caín se menciona a Tubal-caín, artífice de
toda obra de bronce y de hierro. (Génesis 4:22) pero ya dentro de lo que entendemos la historia propiamente tal, son los filisteos, y por eso dominaron tanto a los israelitas, porque tenían la destreza
y la artesanía muy multiplicada de confeccionar estas armas de guerra, y también herramientas
para la agricultura, al punto de, como señala la Escritura, que los israelitas tenían que, pagando,
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ir a pedir a los filisteos que les afilaran sus azadones, sus palas, sus arados, para poder entrar en
la tierra seca, y removerla para sembrar.
Vuelve a decir Miqueas, no alzará espada
nación contra nación, ni se ensayarán más para
la guerra (Miqueas 4:3), lo mismo que profetiza
Isaías, ahora ya no habla de esta parte social, de
ejército, de fronteras eliminadas, sino que observe, esto es importante, porque tiene que ver
con el tema del cielo nuevo y tierra nueva, dice
que, morará el lobo con el cordero, hoy ponga
usted un cordero con un lobo, ¡caramba!, y el
leopardo con el cabrito se acostará, el becerro
y el león y la bestia doméstica andarán juntos,
y un niño lo pastoreará, un niño pastoreando al
león, y un becerro, como se da cuenta, la vaca y
la osa pacerán, que son enemigos intrínsecos,
se echarán sus crías juntas, el león como el
buey comerán paja (Isaías 11:69), nunca más va a andar buscando a quien devorar, sencillamente
se alimentará de las hierbas de la tierra. Y así, todo esto que está relatado por el milenio, que lo
incita con claridad el libro de Apocalipsis, en sus últimos capítulos, mediante esta revelación que
le da Dios a san Juan, ya tenía Miqueas, Daniel, Isaías, para poder nombrar solo algunos de los
profetas que con claridad explican, y certifican la realidad de ese milenio.
Pero en el capítulo 21 que ya es lo último, aparece lo que es el cielo nuevo y la nueva tierra, y
ahí se nos explica un poquito más acerca de este nuevo cielo, pero nuevamente Isaías vuelve a
hablar lo mismo, 700 años a.C., anote en su cuaderno (Isaías 65:17), he aquí que yo crearé nuevos
cielos y nueva tierra, mire la profecía, ahí está él, imagínese, en un gobierno centralizado, pequeño como era Israel en comparación a otras naciones, acosado como estaba ahí por los asirios,
Isaías con su valor espiritual, se enfrenta con los asirios y le comunica al rey Ezequías después
de avisarle que ordena tu casa porque vas a morir (Isaías 38:1), que el Señor le alargó su vida 15
años, precisamente para usarlo en esta contención que hizo a las maldades de aquel blasfemo
Senaquerib, rey invasor de Asiria, todo aquello está relatado en la historia bíblica que converge
con la historia secular.
Nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria; ni más vendrá al pensamiento,
o sea, zoológico, ir ahí a ver los leones, los tigres, ya no habrá memoria, ya no será necesario,
mas os gozaréis y os alegraréis para siempre, en las cosas que yo he creado, o sea, se da cuenta
de la profundidad de esta profecía, finalmente hay un convergencia entre el paraíso, Edén que
creó Dios, y todo el universo para que viviese en armonía y comunión, y finalmente eso se logra,
y las huestes del mal son vencidas, atadas y amarradas y se van a ese tormento eterno, nunca
más, escuche bien usted, ya lo dice Isaías, nunca más se oirán en ellas voz de lloro, ni voz de
clamor (Isaías 65:17-2), no habrá más muerte, más dolor, allí dice un himno tan bonito, que le he
pedido a los coristas que lo traigan en memoria, no solamente “Cuando allá se pase lista” sino
ese himno que dice, “cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones
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unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, allí más llanto no habrá, ni tristeza ni dolor
porque entonces Jesús el Rey de gloria para siempre será Consolador”, ¡qué bendito himno!, así
que espero que los músicos me estén escuchando y lo podamos cantar cuanto antes, en uno de los
próximos cultos, quizás para amarrar todo lo que ha sido esta historia, este estudio de Apocalipsis.

De lo primero
no habrá
memoria
ni más vendrá
al pensamiento

Pero mire, esto del cielo nuevo, que ya lo proclama y lo da
a conocer Isaías 700 años antes de Cristo, lo toma también
el apóstol Pablo en Romanos 8:19-22, con mucha claridad
dice: el anhelo ardiente de la creación, está hablando del
mundo, del cosmos, hablemos de estrellas, árboles, animales, el mar, las aves y bestias del campo, todo lo que
existe, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
porque cuando se manifieste la redención de los hijos de
Dios, es decir, cuando ocurra el retorno de Cristo, aun la
creación que hoy está sujeta a vanidad será transformada.

La palabra vanidad, en el griego original, como está aquí
escrito, significa inexistente, efímero, vano, vacío, necio,
que se envanece, algo como la soberbia, el orgullo, que no tienen asidero, sino que son imaginaciones, la propia creación está sujeta a vanidad, vale decir, es transitoria, y no por su propia
voluntad, las nubes, el mar no deciden, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, el que la
sujetó en esperanza fue Cristo, y aquí agrega esta tremenda certificación, que hace Pablo inspirado
por Dios, lo que estamos viendo en Apocalipsis, también la creación misma, será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8:19-22).
Miren la casita de las Hualtatas, guiado por hermanas paisajistas, hemos tenido que podar las
ramas de un palto muy hermoso, porque esa rama ya estaba corrupta, en el sentido decadente, ya
la sabia no corre con facilidad, se seca la corteza que es un envoltorio que tienen los árboles tan
necesaria, que muchas enfermedades entran por el deterioro en la corteza, y ya empieza entonces
a morir, y para poder darle vida hubo que extirparla, y así entonces prolongar la vida de ese palto,
hasta que nos crezcan los tuliperos que pusimos para que nos pueda dar sombra en verano y de
hojas caducas en invierno, y gozar de los rayos del sol, en medio del frío, ¿pero se da cuenta, que
la propia naturaleza tiene esta corrupción? Los árboles, todo, pero va a llegar un momento en que
va a ser liberada de esta esclavitud, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, también sabemos
que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, el parto demora,
y muchas veces estas napas subterráneas que se mueven y chocan produciendo los terremotos,
son quizás los dolores de parto, como gime la creación, esperando, anticipando, acercándose a
este cambio cataclismático enorme, que esta profetizado que ha de ocurrir sobre la tierra.
Entonces en el capítulo 21, en el primer verso, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
de la cual estamos hablando, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y mucho me llamó
la atención, y el mar ya no existirá más, ese es un tremendo enigma, el mar ya no existirá más,
tenemos que dejar ese misterio ahí, quizás indagar cómo el espíritu ha revelado a otros teólogos,
pero aquí yo leo, y usted lee, que el mar ya no existe más, cumplió su etapa, cumplió su ciclo,
cómo será la tierra sin mar, no me lo pregunte a mí, Dios sabe hacer las cosas, así que en los
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últimos capítulos, el penúltimo que se encuentra en Apocalipsis, encontramos una parte, donde
el cielo nuevo y una tierra nueva, cambio profundo, y por otro lado, la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, que desciende del cielo, y el tabernáculo de Dios con los hombres, porque ya no habrá
un templo como tal, sino que el mismo Cordero será nuestra lumbrera, y vuelve a ratificar lo
que leíamos en el profeta, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, si usted está afligido
ahora estás desesperado, aprópiate de esta promesa de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas
las cosas.
Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, lo que está escrito, escrito está,
y reitera otros de los atributos de Dios, soy el Alfa y el Omega, el mismo concepto que está en el
capítulo 1º, el principio y el fin, al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de
la vida, ¿no le recuerda esto la conversación de Jesús con la samaritana?, en la misma dirección,
el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, el agua que yo te daré, será una
fuente de agua que salte para vida eterna (Juan 4:14), y la mujer samaritana se arrepiente de sus
pecados, transgresiones, delitos, y evangeliza a los samaritanos, y agrega, toma nota por favor de
lo siguiente, porque Dios es justo: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y
él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos (Apocalipsis 21:7), la incredulidad se produce por el
pecado, va asociado, o por ignorancia, que también es un delito, porque el hombre tiene acceso
a la palabra y por descuido, cobarde, que no se atreve, se atemoriza frente a las cosas de Dios.
La incredulidad, la perversidad que lleva a las abominaciones que Dios condenó en el capítulo
18 de Deuteronomio, lo que hacían aquellas naciones que habitaban Medio Oriente, aberraciones
como sacrificar hijos pequeños e incinerarlos vivos, adivinación, seguir los dictados del espiritismo,
el horóscopo y todas estas situaciones esotéricas, de adivinación, de rituales de magia, etcétera,
homicidas, fornicarios, situación de un sexo ilícito que no esté canalizado en el rol santo que Dios
establece, para llevar una vida digna y santificada, y próspera, cuánto hemos visto personas que
caen de dolor en dolor, de frustración en frustración, de maltrato en maltrato, por no esperar la
gracia de Dios, en buscar un compañero o una compañera de su vida, mire, aquí está claro, uno
no siempre habla porque son muchas las cosas, pero ahí está, léalo usted, cobardes, incrédulos,
abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todo idólatra, todo el que pone a otro
ideal antes que a Dios, aunque sea el trabajo, sean cosas muy nobles, la propia familia tiene que
estar, pero Dios es el que rige, el que ordena toda la escala de valores del ser humano.
Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido, y los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda (Apocalipsis 21:8), o sea, le
van a hacer compañía a la bestia, al anticristo, al falso profeta, y a todos los que han participado
en el trono blanco, en el juicio en que han sido condenados por haber repudiado hasta el último
respirar de sus vidas, blasfemando contra Dios. Ya vamos llegando al fin, y nuevamente habla de
la ciudad santa, de la gloria de Dios, y ahí tiene un muro con 12 puertas, que son las 12 tribus,
y los 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, tiene varios colores y piedras preciosas que tienen
su simbología, de belleza, de durabilidad, de algo hermoso, rico en el espíritu, y esta ciudad, lo
que no vio en ella, fue el templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso será el templo de ella, y
termina este penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis, sus puertas nunca serán cerradas de día,
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pues allí no habrá noche, acuérdese que se cerraban las puertas en la noche para que durmieran
tranquilos, no entren los enemigos, y claro los enemigos no están, están separados, estarán eternamente lejos, sin ninguna autoridad, ni poder.
Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y tome nota para cerrar esta reflexión en
oración, si ha sentido, y ha captado que ha estado transgrediendo alguno de estos valores y principios y normativas que da Dios para la bendición de nuestras vidas y nuestras almas. No entrará
en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están
inscritos en el libro de la vida del Cordero (Apocalipsis 21:27), que espero que así sea con tu vida,
entonces vamos a orar, para que tú abras tu corazón, te inscribas en ese libro de la vida, y si no
lo has hecho, una decisión por Cristo, pídele al Señor que te acepte como Señor de tu vida, abre
tu corazón, entrégale tu vida, tu futuro, arrepiéntete de tus delitos y pecados y que Dios bendiga
esta palabra expuesta, para que no vuelva vacía. Amén.
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EPÍLOGO
…no quitar ni añadir…
Apocalipsis capítulo 22

L

legamos a la última reflexión y al último capítulo y postreras palabras con el que se
cierra este Libro Santo escrito bajo la inspiración y dictado de Dios desde Génesis a
Apocalipsis a cuarenta autores de los más variados oficios y profesiones en un período
de mil quinientos años, desde los días de Moisés, 1.400 a.C., hasta los de san Juan,
finales del siglo I d.C.
Podríamos agregar en propiedad que el registro de los hechos más relevantes abarcan desde la
creación del ser humano hasta hoy, es decir, millones de años, pues Moisés recogió de la transmisión oral y cultural en el transcurso de los siglos de lo acontecido en el paradisíaco Edén, también
en tiempos de Enoc que caminó con Dios, el juicio del diluvio como castigo a la violencia y pensamiento de los hombres que era de continuo el mal, hecho que otros pueblos antiguos también
registran su existencia como los sumerios en Mesopotamia que en un entorno politeísta relatan este
diluvio universal en el Poema de Gilgamesh, la Gran
Inundación de Gun-Yu en las llanuras al norte de
China, asimismo en los Escritos védicos de la India,
la mitología griega relata un gran diluvio producido
por Zeus, también los mayas y algunas culturas andinas contienen relatos alusivos, aun en el colegio
se nos enseñaba de los animales antidiluvianos.
Otros episodios como la desobediencia y vanidad de
quienes construyeron la Torre de Babel, la confusión
de las lenguas y todos los más relevantes acontecimientos prehistóricos entre Adán y Eva sintetizados
en el primer libro dela Biblia hasta el llamamiento
de Abraham en los años 2.000 a.C. donde comienza
la historia en el capítulo 12 de Génesis desde donde
ya podemos con bastante precisión ir definiendo las
fechas de lo sucedido.
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El relato de estos hechos, la Palabra de las Escrituras han sido de orientación y guía para incontables seres humanos con el paso de los siglos, como las arenas a la orilla del mar, como las
estrellas en multitud. Felicitaciones querido lector por llegar hasta aquí, a las páginas finales de
este estudio, de estas reflexiones respecto de lo porvenir.
Así como el capítulo 1º de Apocalipsis se considera una introducción o prólogo al libro este
último es el epílogo donde se nos comparte las últimas visiones como pinceladas de lo que será
vivir en los cielos nuevos y nueva tierra de la eternidad, algunas de sus características y radicales
diferencias con la vida actual y su entorno, como también advertencias finales en cuanto a no
distorsionar la Palabra.
Aquí en la tierra estamos acostumbrados a convivir con la contaminación de los ríos que trasladan
sus turbias aguas. Recientes estudios de una universidad con prestigio mundial analizó 258 ríos del
mundo y nuestro Mapocho que cruza nuestra capital resultó ser el más contaminado con fármacos.
La contaminación del río Ganges en la India incluye restos de las cremaciones humanas, esqueletos
de animales, aguas residuales, desperdicios de las fábricas y un sinnúmero de bacterias. Bañarse
en esas aguas pueden transmitir disentería, cólera, tifus, hepatitis, entre otras enfermedades.
Contrasta esto con este río de agua de
vida que nos relata la visión al inicio
de este capítulo 22:1 Después me
mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que
salía del trono de Dios y del Cordero.
Nos recuerda la palabra de Jesús quien
aseguró: el que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva (Juan 7:38).
Y la conversación con la mujer samaritana a quien le dijo: el que bebiere
del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna (Juan 4:14).
En el capítulo anterior se nos describió las características de la nueva Jesuralén, ciudad de paz,
en su diseño urbanístico la recorre, como en muchas ciudades actuales, este río de la eternidad
y a cada lado el árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río,
estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones (Apoc. 22:2). En un adagio de Salomón se nos expresa
la bendición de hallar la sabiduría y obtener la inteligencia pues Ella es árbol de vida a los que
de ella echan mano, Y bienaventurados son los que la retienen (Proverbios 3:18).
22:3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos
le servirán. Comenta John MacArthur al respecto: “La eliminación de la maldición traerá como
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resultado el fin del sufrimiento y sobre todo de la muerte”. Maldición que se inicia cuando Adán y
Eva seducidos por la serpiente que puso en duda la palabra de Dios (¿Con qué Dios te dijo?) para
después afirmar lo contrario (no morirás) cayeron en la tentación comiendo del árbol del bien y
del mal por lo que la serpiente fue maldita entre todas las bestias y se arrastra sobre la tierra, la
mujer tendrá dolores de parto, la tierra producirá cardos y espinos y el ser humano ganará el pan
con el sudor de la frente (Génesis 3).
22:4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
Ver el rostro de Dios se relaciona con la promesa del sermón del monte que pronunció Jesús:
Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Cosa muy distinta es que al
retorno de Jesús a la tierra todo ojo lo verá (Apocalipsis 1:7) Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se
doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios (Romanos 14:11). Todos comparecerán ante
el Juez Justo. Pero solo los que han limpiado su corazón con fe en la sangre de Cristo derramada
en la cruz verán a Dios, es decir, tendremos eterna comunión con el Señor, él será nuestra luz y
no tendremos necesidad de lámparas ni del sol, glorioso misterio. Además reinaremos sirviendo a
nuestro buen Dios para siempre. El resto resucitará solo para asistir al juicio ante el trono blanco
donde será condenado por sus obras a eterna separación de Dios.
22:5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 22:6 Y me dijo: Estas palabras
son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel,
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
La continuidad profética, la certidumbre que lo que Dios asevera se cumple en su tiempo, lo
asegura el Dios de los espíritus de los profetas. Juan ratifica el contexto general de los relevantes
acontecimientos de lo porvenir repitiendo lo que dice en la primera línea del primer verso de
Apocalipsis: las cosas que deben suceder pronto.
Los dichos de los videntes que hablaron de parte de Dios siempre se han cumplido, tanto es así que
una manera de distinguir un falso profeta de uno verdadero es que si no se cumple el oráculo que
dice pronunciar de parte de Dios es un falso profeta de los cuales han proliferado desde tiempos
remotos, emisarios de Satanás, embusteros, embaucadores, presuntuosos, si el profeta hablare
en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha
hablado; con presunción la habló el tal (Deuteronomio 18:22).
22:7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
En otras palabras ratifica la insistencia de las Escrituras desde sus primeras páginas en la necesidad
no solo de conocerla, no solamente a ser oidores de la palabra sino hacedores de ella (Santiago 1:22).
Conocidas son las bienaventuranzas con las cuales inicia Jesús el Sermón del Monte que registra
Mateo 5 y también Lucas. Sin embargo en Apocalipsis encontramos siete bienaventuranzas. Y esta
es la sexta la que nos asegura dicha y felicidad al atesorar y obedecer la palabra recién comentada.
La primera se encuentra en el capítulo 1 verso 3:
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Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en
ella escritas: porque el tiempo está cerca. En ambas habla de su pronta venida, que el tiempo
está cerca exhortando a considerar las profecías en general contenidas en este libro, es decir, la
Biblia, pero en particular las de este último libro que es Apocalipsis.
La segunda se encuentra en el capítulo 14 verso 13: Bienaventurados los muertos que de aquí
adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus
obras con ellos siguen.
Inserta en tiempos muy difíciles para los cristianos, persecución y martirio, concentración del
mal sobre la tierra como hemos analizado en los módulos anteriores, esta promesa nos llena de
esperanzas en medio de la adversidad y sufrimientos presentes y por venir.
La tercera: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras,
para que no ande desnudo, y vean su vergüenza (Apocalipsis 16:15). Aquí nos describe lo sorpresivo de su retorno y tal como en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas aquí nos
recomienda no descuidarnos de nuestra vida y disciplina espiritual para andar siempre vestíos del
Señor Jesucristo (Romanos 13:14).
Nuevamente en la cuarta bienaventuranza de Apocalipsis nos alienta a lo porvenir, después del
encuentro del novio (Cristo) con su novia (la Iglesia); en el arrebatamiento somos invitados a
participar en la Cena de las Bodas: Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero.
Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas (Apocalipsis 19:9).
En la quinta: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad en estos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él
mil años (Apocalipsis 20:6). La sexta la comentamos poco más arriba que nos llevó a complementar
con las otras bienaventuranzas de Apocalipsis.
La séptima y última cierra el círculo pues nos habla de la dicha de aquellos que por guardar es
decir obedecer la palabra tienen pase a la eternidad y por esta razón entran por las puertas de la
Nueva Jerusalén. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al
árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad (Apocalipsis 22:14).
22:8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para
adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
22:9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
No es primera vez que una persona consagrada al Señor y teniendo un encuentro con un ángel,
tiende a postrarse ante lo sobrenatural y le es prohibida esa acción, solo a Dios debemos adorar, de
allí lo necesario también cuando Dios nos usa debemos dar el reconocimiento, la honra y gloria al
Señor. El ángel como mensajero de parte de Dios le da instrucciones. 22:10 Y me dijo: No selles
las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
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Es digno de un estudio analizar cuántas veces en este libro nos anuncia que las cosas deben suceder pronto. Sin embargo han pasado dos milenios de esta profecía y aún no se cumple. Recuerde
que se le dio la promesa a Abraham de una tierra donde radicarse como nación el año 2.000 a.C.
y el acceso a la tierra de promisión ocurrió 6 siglos después. Isaías profetizó 700 años antes que
ocurriese anunciando que Cristo nacería en Belén. Para el Señor mil años delante de tus ojos Son
como el día de ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la noche (Salmos 90:4).
El ángel continúa dándonos instrucciones, que no perdamos la paciencia, que perseveremos en
la proclamación de las buenas noticias del evangelio, que estemos siempre preparados, velando
y orando, que llevemos aceite para las lámparas donde quiera que estemos y vayamos, que no
dejemos de congregarnos, que demos siempre frutos, que mantengamos los vínculos del amor,
que vivamos en santidad hasta el último respirar de nuestro corazón: 22:11 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.
La humanidad se irá polarizando, el injusto continuará caminando en inmundicia y en contraste
el santo seguirá apartándose, consagrándose, caminando por el angosto camino que lleva a la
vida. 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. No desesperarse, Él dará su justo merecido a cada cual, su justicia es perfecta,
inequívoca, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hay que continuar cumpliendo la misión
en todo lugar y circunstancia. Y agrega una vez más su todopoder que ha sido demostrado en el
transcurso de los siglos que cumple su palabra: 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin, el primero y el último.
22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida,y para
entrar por las puertas en la ciudad. Esta es la séptima bienaventuranza de Apocalipsis ya analizada en la dicha que significa haber sido redimido, purificado por la sangre de Cristo, para poder
entrar a la ciudad celestial.
A continuación y en contraste varios pecados que quienes los cometen y no se han arrepentido
quedarán excluidos de entrar a la nueva Jerusalén. 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
Concuerdan los teólogos que no se trata literalmente de los perros animales, sino la figura es
usada ya en el Pentateuco: No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa
de Jehová tu Dios por ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como
lo otro (Deuteronomio 23:18). La metáfora o imagen alude a que los perros en las ciudades antiguas
eran jaurías que deambulaban como carroñas buscando en los basureros sus alimentos y restos
de animales matados por fieras que eran arrojados a los perros, nombre que se relacionaba asimismo con la corrupción y decadencia moral cuando el pueblo de Dios incorporaba costumbres,
creencias e idolatrías como los que practicaban la homosexualidad en fiestas religiosas paganas.
El que habla en Apocalipsis es el mismo Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías que habría de venir, quien
da las instrucciones al apóstol Juan ya sea de manera directa o por medio de ángeles y visiones tal
como lo expresa la siguiente revelación: 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio
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Si alguno añadiere…
traeré sobre él las plagas

de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y
el linaje de David, la estrella resplandeciente
de la mañana.
Dicha declaración trae a memoria la
promesa a David que de su linaje Dios establecería un reino eterno el que no tendrá fin
(2º Samuel 7). Ese es el reino de Cristo, de allí
la importancia al cumplimiento que de esta
descendencia descendería el Mesías, que el
Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Jesucristo en Mateo 1 y ratificada
en Lucas 3.

si alguno quitare…
Dios quitará su parte
del libro de la vida

22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Tanto el Espíritu Santo de Dios vela y nos recuerda la trascendencia de la segunda venida de
Cristo, asimismo la Iglesia proclama esta verdad que cambiará radicalmente el curso de la historia. Ya lo hizo Jesús que dividió el devenir del ser humano en el planeta en un antes de Jesús
y después de Jesús, universalizando los calendarios, de allí que estamos en el año 2022 después
de Cristo. Colón en su bitácora que llevaba cuando cruzó el océano establecía cada día al inicio
de su registro la fecha y el año 1492 después del Señor Jesucristo. Nuevamente su retorno a la
tierra con poder y gloria implicará hechos nunca vistos, la implantación de la justicia y equidad
en la tierra durante el milenio, el fin del tiempo, la regeneración del cielo y la tierra, el cese de
las maldiciones, angustias, dolores y la entrada a la eternidad entre otros varios acontecimientos
inéditos y que son inimaginables. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre, son las que Dios tiene preparado a los que le aman (1ª Corintios 2:9).
Es importante hacer notar que los atribulados días previos a la venida del Señor anunciados por
diferentes profetas pero también con palabras textuales de Jesús pronunciadas tres días antes de
su crucifixión y registradas en Mateo 24:22 más por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Estos dolorosos días de violencia, pestes, guerras y rumores de guerras, terremotos y
otras manifestaciones humanas y de la naturaleza disminuirán por causa del pueblo de Dios. De
allí que se hace extensiva que no solo la Iglesia sino también el que oye estos anuncios se sumen
a este clamor a Dios pidiendo el pronto retorno de Cristo, y los que tengan sed de eternidad se
entreguen a Jesús cuyas aguas de vida aun están disponibles.
A continuación viene una advertencia de doble referencia, por una parte advierte a todo aquel que
añadiere a lo profetizado en Apocalipsis se hace merecedor del castigo de Dios que derramará las
plagas previstas para aquella atrevida persona que en su soberbia pretenda modificar los planes de
Dios. 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
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Asimismo si algún osado y temerario humano pretende quitar o disminuir parte de las palabras
profetizadas en este libro Dios lo marginará de las bendiciones por venir. 22:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Digo de doble referencia pues no solo se refieren a Apocalipsis sino estas palabras pueden ser
aplicadas a toda la Santa Biblia, pues no está en nosotros quitar ni añadir a lo registrado en el libro
Santo, inspirado y dictado por Dios, en el que no hay ninguna contradicción y tiene una gloriosa
armonía y concordancia en todo lo escrito. De allí la afirmación de la inerrancia de las Sagradas
Escrituras, es decir, que no contiene error.
Por otra parte apenas dado por Dios los 10 mandamientos, los estatutos y decretos para constituirse
como nación, el año que estuvieron acampados a los pies del Sinaí, en el Pentateuco, los primeros
cinco libros escritos por Moisés, se nos advierte esto mismo en Deuteromonio 4:2 No añadiréis
a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de
Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Y posteriormente ratifica en Deuteronomio 12:32 Cuidarás
de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Podríamos agregar
muchas advertencias sobre no intentar corromper la Palabra de Dios ya sea exagerando o minimizando lo escrito, las bendiciones que acarrea la obediencia y las maldiciones que conlleva la
desobediencia que se extienden a lo largo y ancho de toda la Escritura.
22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor
Jesús. Finaliza Jesús ratificando su segunda venida en breve, y san Juan otorgando su así sea,
amén, sellando su afirmación y obedeciendo la advertencia: sí ven, Señor Jesús, otorgándonos
su bendición apostólica, derramándonos la gracia de Dios con que terminan las revelaciones de
Apocalipsis como también la Biblia:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
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ACREDITACIÓN SEMINARIO TEOLÓGICO
ENCUENTRO
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Leer las 20 lecciones, prólogo y epílogo, resumir lo esencial de cada una y contestar el cuestionario de cada lección.
Leer 50 páginas de libros cristianos que traten acerca de escatología. Resumir en media página
los conceptos leídos.
Hacer una monografía de investigación con cualquiera de los sucesos profetizados u otros propuestos por el estudiante y que apruebe el tutor. A modo de ejemplo:
La Segunda Venida de Cristo
El Arrebatamiento
Las Bodas del Cordero
El Tribunal de Cristo
La Gran Tribulación
El Gobierno del Anticristo
El Milenio
La Batalla de Armagedón
El juicio ante el Trono Blanco
Los cielos nuevos y tierra nueva
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POSTLUDIO TESTIMONIAL

E

gresando del colegio rendí Bachillerato e ingresé a la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Chile en calle Beauchef (año 1964), pero al poco tiempo me entusiasmé
con los alumnos de 5º que tenían un grupo de teatro y me invitaron a participar, con
lo que descuidé mis estudios y decidí cambiar de carrera quedando al año siguiente en
Arquitectura que desestimé por mi pasión por el arte que primó para terminar ingresando a la
Facultad de Artes de la misma universidad y estudiar en le Escuela de Teatro para posteriormente
hacer un postgrado en Dirección Teatral. Allí recibí un flechazo en mi corazón y me enamoré desde
el primer día que la vi a quien ha sido mi esposa por ya 55 años, Sonia Jara, profesora de inglés, a
quien su padre solo le permitió estudiar teatro como segunda carrera. Ejercimos la profesión por
una década, contratados un tiempo por la Universidad de Concepción y trabajando en el ITUCH,
en radio, teatros y en los inicios de Televisión Nacional, participando en emblemáticas teleseries
de la época. Además, fui contratado para hacer guiones para televisión de carácter periodístico,
relatos dramáticos y en conjunto con unos amigos escritores una prolongada serie infantil, entre
otras cosas, incluyendo asimismo un teleteatro y guion de cine.
Fui becado en el Taller de Escritores de la Pontificia Universidad Católica donde mis profesores
fueron Enrique Lyhn, Nicanor Parra y compañeros de estudios y talleres; destacados poetas nacionales como Raúl Zurita, y varios otros candidatos a premio nacional. La beca consistía que
me pagaban para sostener nuestra familia y yo dedicarme solo a escribir y comentar los escritos
nuestros con los profesores.
La vida en el teatro y dicha actividad artística fue deteriorando nuestro matrimonio al punto que
decidimos con mi esposa viajar por el mundo y salimos con interés de llegar a la India, pero era
una manera de separarnos fuera de nuestro entorno. Sin embargo, seis meses después de salir de
Chile, caminando por Avda. Larco en Miraflores, Lima, nos enteramos del golpe o pronunciamiento
militar, lo que obviamente impactó nuestra vida y planes. Haciendo las consultas pertinentes de
seguridad mi esposa viajó a Santiago a buscar a nuestro hijo que tenía cuatro años y que habíamos
dejado con mi señora suegra.
Esos días aciagos, hundido en un pozo de incertidumbres, en medio de una profunda crisis conyugal, familiar, social, política, en angustia y desesperación, en el intertanto mientras yo esperaba
noticias de mi esposa prácticamente incomunicado viajé a la montaña Marcahuasi, kilómetros
al interior de Lima, tomando el único medio de movilización existente desde Santa Eulalia hasta
San Pedro de Casta en un camión cuyo lema sobre la cabina decía significativamente DIOS EN
MI CAMINO, subiendo a cuatro mil metros por angostos, sinuosos y peligrosos senderos junto
a precipicios.
Allí en la soledad de las alturas después de 10 años de darle la espalda volví a conversar con Dios
y le rogué me devolviera a mi esposa y a mi hijo, era imposible para mí vivir sin ella y sin él. Un
año después registré esa experiencia en el poema testimonial transcrito a continuación.
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En la casa de unos amigos artistas,
quienes tenían un ejemplar de
los evangelios, comencé a leer la
Biblia, esto me hizo ver el valor
de la familia. Al regreso de mi
esposa nos reconciliamos definitivamente, perdonándonos entre
nosotros y aceptando a Cristo en
nuestra vida y matrimonio, ratificando todo lo bueno aprendido
de nuestros padres de formación
católica y del colegio, el Liceo
Alemán del Verbo Divino, de calle
Moneda.
Ya con la familia completa viajamos a la sierra y nos radicamos en el Valle de Urubamba, viviendo
en las afueras de un villorrio llamado Rumichaka conviviendo con los campesinos del sector, varios
hablaban solo quechua, ayudándole en las siembras y cosechas, recogiendo el guano (abono) en
las pesebreras de burros, ayudándoles a la formación de las terrazas andinas, separando el pedregal
de la tierra, colocando las piedras a un costado como pirca para dejar protegidos la tierra fértil
para sembrar, ganándonos así, sin proponernos, el corazón de ellos. Generalmente por las tardes
compartiendo un vaso de chicha de jora (maíz) preparado por ellos; les hablábamos de Cristo y
entonábamos cánticos alusivos que componíamos.
En aquel paraje donde parece que los siglos no pasan, el Señor nos llamó a ambos al ministerio
pastoral.
Después de un par de años regresamos a Santiago. Poco después estudié durante seis años en el
Seminario Teológico Alianza hasta obtener el Bachiller en Teología, posteriormente dos años más
para la Licenciatura en Teología por la Universidad FLET (USA) y otros dos años para el Magíster
en Estudios Teológicos con énfasis en pastoral urbana en la Facultad Teológica Latinoamericana
(FATELA).
Asimismo, iniciamos un emprendimiento con un amigo que sabía cómo fundir escaleras de caracol, instalamos un par de esas, pero como las matrices eran solo de 2 o 3 medidas y todas de
la misma altura por grada y diámetro era muy limitante y además no le veía futuro como para
mantener dos familias, por lo que en el segundo semestre de 1975 con el capital de un combo y
un martillo, colocando aviso económico en El Mercurio, comencé a diseñar escaleras en fierro
laminado que permitían hacerlas a cualquier medida y de muy variados modelos, rompiendo la
rigidez de lo fundido.
A mi naciente empresa le llamé Firme Fe, por dos razones: fe es el símbolo químico del fierro
y mi intención era que la estructura sea tan firme que dure más de lo que pueda durar la casa,
fábrica o edificio donde se instale. Al mismo tiempo fe en Dios quien me bendeciría con trabajo
por este medio para alimentar y educar a mi familia.
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Marcahuasi
60 kms al interior
tres días tres noches
completamente alone
en el viento de la sierra
ruinas
sin ver ni hablar con humano alguno
4.000 metros de altura
escuchando la nada
interrumpido
solo
por el ruido del silencio
las alas de un cóndor
por mis pasos
o
las mandíbulas masticando una nuez
puedes seguir al pedazo de pan su recorrido por el esófago
tan fuerte es la afonía que nítido se escucha eco de los párpados
sin interrupción alguna silencio permanente
será así la eternidad
imagino
estoy tres horas tirado sobre una roca contemplando abismos
me cambio a otra roca
otras tres observando desfilar nubes
la tierra
el cielo
camino
ciento veinte minutos para consumir el día
entre senderos hasta la vertiente más cercana
recoger agua y leña para la noche
caliente
tantas estrellas como en ningún cosmos
cometas satélites caídas resplandores fugaces
el firmamento plagado de luciérnagas
siempre girando en órbitas distintas
una al lado de la otra
sin chocar

elefantes grabados en piedras tortugas dromedarios lagartos canguros
el hombre de cromagnon
hipopótamos vertebrados antediluvianos esculpidos en la cordillera andina
ha pasado demasiado tiempo milenario y el hombre no sabe vivir en paz
lerdo en aprender
reprobado
cada vez que da examen
de eso testifican las chullpas
tumbas funerarias repletas de dientes brazos y tobillos
el pueblo primitivo orientó su existencia hacia el crepúsculo
donde muriendo el sol
nace en otro sitio
pisé el horizonte
en Marcahuasi
bebí su néctar
me arrodillé ante infinito
me reconocí esclavo víctima marioneta siervo del universo
pedí socorro a lo invisible
restaurando
siendo redimido
mi confusión se disolvió entre nubes
uní el hilo de mi historia
tejiendo presente
cada uno de mis pensamientos era escrito en una pizarra
con tiza de porvenir
siempre ante un espejo
para que no fuese posible nunca más
arrancar
descubres tu sitio
la exactitud de tu medida
todo te dice que eres grande en tu pequeñez
y
pequeña pequeñísima diminuta tu grandeza
en la línea donde convergen mar y cielo
un punto azul
Lima Octubre 1974

Dibujo a tinta. Piedras de Marcahuasi. Emilio Hernández Saavedra (Perú) 1973.
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• 40 Puntos de Encuentro
40 testimonios de prisión a libertad

Francisco Javier Rivera Mardones

Libros publicados por el autor:

Francisco Javier Rivera Mardones
Estudió en la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile incluyendo un postgrado
en Dirección Teatral. Becario en el Taller de
Escritores Universidad Católica. Bachiller en
Teología, Seminario STA. Licenciado en
Estudios Bíblicos Universidad FLET-USA.
Magíster en Estudios Teológicos, FATELA.
Fundador y por cuarenta y siete años gerente
de la Empresa Escaleras Firme Fe. Fue
presidente del Comité de Especialidades de la
Cámara Chilena de la Construcción, Director
de la misma institución gremial por varios
periodos; asimismo, Consejero Nacional
Institucional.

Reflexiones sobre

APOCALIPSIS

Ha participado y dictado conferencias en
diferentes ciudades sobre Ética Empresarial.
Junto con su esposa y la Iglesia ha realizado
por veinticinco años Seminarios para
Matrimonios en quince países de América,
Europa, África y Medio Oriente.

Francisco Javier Rivera Mardones

Director de la Comisión Legal Evangélica,
donde en conjunto con otros Obispos y
Pastores ha contribuido a exponer opinión
desde la cosmovisión cristiana en diferentes
proyectos de leyes. Panelista en televisión y
creador de diferentes programas en ese
medio.

Las cosas que deben suceder pronto

…copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos...

En preparación:
• Arresto domiciliario
Reflexiones en cuarentena

Anciano de la Iglesia en San Bernardo durante
10 años. Pastor de la Iglesia Cordillera en Las
Condes durante 23 años. Secretario Ejecutivo
de América Latina al Encuentro con Dios.
Actualmente es Pastor y Obispo Presidente de
la Iglesia Encuentro con Dios desde 2012.

