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1. El futuro revelado en el Apocalipsis
Ciudad de Jerusalén
Presentador
Bienvenidos a todos los amigos que nos ven en esta nueva programación especial.
“La Biblia tiene razón” se complace en presentar una nueva producción con el lema “Rescate”. Esta
nueva producción estará compuesta por la serie de documentales: “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”,
seguida de un estudio titulado “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Esperamos que esta nueva serie “Rescate” pueda ser de bendición para vuestras vidas e inspirarnos a
buscar la bella Jerusalén Celestial, la ciudad de Dios.
Pediremos la bendición de Dios antes de iniciar el primer viaje a la ciudad de Jerusalén en Israel e iniciar
este viaje tras las huellas de Jesús.
Inclinemos nuestros rostros y oremos:
Oración del Presentador

A continuación, iniciaremos este primer viaje a Jerusalén, cuyo trayecto ha sido preparado por el
evangelista Pablo Hunger, nacido en Argentina, quien ha llegado a miles de personas en todos los
continentes con un mensaje de esperanza; juntamente con el pastor Antonino Di Franca, nacido en
Italia, escritor de muchos libros y con una amplia experiencia en asuntos históricos y bíblicos, ambos
apoyados por un equipo de colaboradores que reconoceremos al final del video.

“Jerusalén, tras las huellas de Jesús”
1. “Ciudad de Jerusalén”

Esperamos que este primer viaje a Jerusalén haya enriquecido vuestra experiencia cristiana.
A continuación, disfrutaremos de una alabanza especial.

“Música”
Seguiremos con la segunda parte del programa: “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Disfrutaremos esta serie guiados por el evangelista Pablo Hunger desde los estudios de Georgia, USA.

Pablo Hunger
¡Hola amigos! La paz de Dios sea con todos vosotros.
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Me alegra poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir el estudio de uno de los libros de
mayor actualidad en la Biblia: el fascinante libro del Apocalipsis.
En esta nueva serie de temas dedicaremos nuestro tiempo para estudiar el milenario y fascinante libro
del Apocalipsis. Para algunos, un libro tenebroso; para otros, incomprensible; para algunos más, una
curiosidad, y para otros, la revelación de Dios para el cristiano del tiempo del fin. El Apocalipsis es el
libro que nos muestra la gloriosa nueva Jerusalén, pero no en Israel, sino la Jerusalén celestial, el futuro
hogar de los redimidos, de los salvados.
El Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, y contiene profecías impresionantes.
Y ¿qué son profecías? Profecías son revelaciones que Dios ha dado sobre el futuro a los profetas, y que
se encuentran registradas en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro del Apocalipsis. Dios nos
ha dejado este fascinante libro para revelarnos de antemano los acontecimientos finales y cómo dará la
victoria a aquellos que confían en sus caminos.
El ser humano es muy curioso y creo que el deseo de saber el futuro es algo prácticamente natural de
cada persona, ya que conociendo lo que va a suceder, da seguridad y la creencia de poder planificar la
vida de una forma diferente, evitando errores que pueden causar problemas tanto a la vida personal,
familiar, laboral y en todo lo que se pueda estar involucrado. Especialmente en esta época que vivimos
de tanta tecnología, sabiduría y de movimientos en los gobiernos y poderes políticos, Dios no nos deja
sin un panorama de lo que nos espera en el futuro próximo.
Pero, ¿cómo saber el futuro?
Conocí a una señora en Austria que tenía varios desafíos. Su pareja la había dejado sola, tenía una niña
que cuidar y ahora, estaba en amistad con otro hombre; pero no quería caer en el mismo error que
antes. Además, también tenía inseguridad en su trabajo. En su deseo de conocer el futuro y tomar la
decisión correcta, había visitado a una adivina para que le revele ciertas cosas. Pero, en realidad,
después de esto estaba aún más preocupada y confundida. Después de algunos días vino a mí pidiendo
ayuda espiritual y consejo. Estudiamos juntos la Palabra de Dios y vimos que estos poderes ocultos no
son una guía correcta del futuro y que debía apartarse de estas prácticas si deseaba tener la bendición
de Dios.
También es sabido que presidentes de naciones, tal como el presidente de los Estados Unidos, Ronald
Reagan; o el de Francia, François Mitterrand, o el Zar Ruso Nicolás II, y muchos más, también
consultaban sus decisiones con astrólogos. Existen varias publicaciones al respecto. Y ¿cuantos líderes
actuales también consultarán con personas que dicen tener poder para revelar el futuro?
Pero, ¿será que realmente estas personas con poderes ocultos pueden revelarnos el futuro?
En las Sagradas Escrituras está registrado, en el libro de Isaías, que solo Dios puede revelar el futuro. En
Isaías 46:9-10 dice:
“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y
nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún
no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero”
Algo semejante también dijo Daniel cuando el rey de Babilonia había solicitado a todos sus magos,
astrólogos, adivinos y sabios que le revelaran un sueño que había tenido y lo había olvidado. Daniel
escribió en Daniel 2:20-22, 27 y 28.
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20

Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría.
21

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.
22

El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.

27

Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni
magos ni adivinos lo pueden revelar al rey.
28

Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu
cama…
Al apóstol Juan se le fue revelado el futuro de parte de Dios en una impresionante serie de visiones.
Esto es lo que hace del libro del Apocalipsis algo especial y fascinante dentro de la Biblia. No son
solamente revelaciones relacionadas con hechos ya cumplidos sino con la historia del futuro del
mundo. Nuestra historia futura se encuentra en este libro: el Apocalipsis.
El libro Apocalipsis dice que Juan se encontraba en la isla llamada Patmos. Apocalipsis 1:9 dice:
“(RV1865) Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de
Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios, y por el testimonio de
Jesucristo”.
¿Y dónde queda esta isla de Patmos?
La Isla de Patmos está ubicada en el mar Egeo y pertenece hoy a Grecia aunque se encuentra cerca de
las costas de Turquía, muy cerca de la ciudad de Izmir y Efeso ciudades también mencionadas en el libro
del Apocalipsis.
¿Y cómo llegó el apóstol Juan a la isla de Patmos?
Tito Flavio Domiciano fue emperador de Roma desde el año 81 al 96 de la era cristiana, tiempo en el
que vivía Juan. Domiciano se esforzó por levantar en alto los dioses romanos y en especial el
reconocimiento del origen divino del emperador.
Los cristianos rechazaban la adoración del emperador como Dios. Esto llevó a que Dioclesiano
emprendiera fieras persecuciones, lo cual hizo experimentar grandes problemas a la iglesia primitiva.
Juan fue citado a Roma y cuando estuvo antes las autoridades, después de haberse presentado testigos
falsos, presentó su defensa de manera clara y convincente y con tal sencillez que tuvo un efecto
poderoso. Inspirado por la guía de Dios presentó un fiel testimonio de la verdad llamando al
arrepentimiento a todos los que lo oían. El emperador Domiciano no tenía argumentos para presentar
ante la defensa de Juan enfureciendo aún más a las autoridades y decidió acallar la voz del fiel siervo de
Dios arrojando a Juan a un caldero con aceite hirviendo. Pero Dios hizo el gran milagro de sacarlo con
vida ante los ojos atónitos de la corte de Roma.
Se dice que Tertuliano, uno de los padres cristianos, testificó que toda la audiencia que estaba en el
Coliseo para presenciar la muerte de Juan en aceite hirviendo, se convirtió al cristianismo después de
testificar este gran milagro.
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Luego, para silenciarlo, las autoridades romanas lo desterraron a la isla rocosa y desértica de Patmos
que había sido convertida en una cárcel para los criminales.
Entre los riscos y rocas de Patmos, Juan mantuvo comunión con su Hacedor.
En su aislado hogar, Juan estaba en condiciones, como nunca antes, de estudiar más de cerca las
manifestaciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturaleza y en las
páginas de la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación y adorar al
divino Arquitecto.
Ahora estaba rodeado por escenas que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin interés; pero
para Juan era distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que se
extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. En las desiertas y
escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las glorias del firmamento, leía importantes
lecciones. Todo daba testimonio del poder y la gloria de Dios. {HAp 456.3}
Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida, y de sus intensas labores de años anteriores,
disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para
guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Le fueron bosquejados los acontecimientos que se verificarían
en las últimas escenas de la historia del mundo; y allí escribió las visiones que recibió de Dios. Cuando
su voz no pudiera testificar más de Aquel a quien amó y sirvió, los mensajes que se le dieron en aquella
costa estéril iban a alumbrar como una lámpara encendida, anunciando el seguro propósito del Señor
acerca de cada nación de la tierra. {HAp 456.1}
Fue así como surgió el libro Apocalipsis, escrito en un contexto histórico manchado de persecuciones y
pruebas para la iglesia primitiva por causa del testimonio de Jesucristo, como lo leímos en Apocalipsis
1:9.
¿Cuándo se escribió el Apocalipsis?
Se estima que Juan llegó a Patmos cerca del año 90 de la era cristiana, y que cerca del año 100 de
nuestra era recibió las visiones del Apocalipsis en sus últimos años de vida. Juan era el último de los 12
apóstoles de Jesús que permanecía con vida. Muy pronto su voz se acallaría para siempre, pero dejaría
una revelación que permanecería hasta el fin del mundo.
Juan fue testigo de los milagros, de los hechos y dichos del Maestro de los maestros: Jesucristo. Él fue el
que estuvo en el juicio que le hicieron a Jesús por parte del Sanedrín judío, y el que estuvo al pie de la
cruz cuando Jesús estaba agonizando. Él corrió junto al Apóstol Pedro hacia la tumba vacía, y fue el
primero en ver los lienzos ordenados porque Cristo había resucitado.
Fue también Juan, el apóstol amado, quien años antes había escrito en 1 Juan 1:1.
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
mirado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida”…
Juan, describe a Jesús como el creador de la vida, como el gran maestro. Testigo de sus milagros, había
aprendido a sus pies, siendo transformado por el poder de Jesús. Este mismo Juan había sido llamado
por Jesús: “Boanerges”, que quiere decir “hijo del trueno”; por sus reacciones apresuradas y fuertes,
pero había sido transformado, llegando a ser el apóstol del amor.
Al ocaso de su vida, cuando el mundo parecía olvidarse de él, y su voz parecía haberse callado allí en la
soledad de la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis, su última magna obra.
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¿Qué significa Apocalipsis?
Su nombre viene de una castellanización de la palabra griega “Apokalupsis”. Su significado es “revelar”
o “quitar el velo” Por eso también se lo llama al libro “La revelación”. El Señor Jesús, en su misericordia,
quitó el velo que cubría los ojos de la humanidad, para mostrar el futuro como se iba a desarrollar. Eso
es el Apocalipsis, historia escrita con anticipación.
En el libro del Apocalipsis encontramos:


La historia de nuestra era



El significado de diferentes sucesos actuales



El futuro político del mundo



La lucha cósmica entre el bien y el mal



El surgimiento y la obra del anticristo, identificado con el número 666



Nos explica por qué existen tantas religiones en la actualidad



Prácticamente todas las verdades bíblicas están encerradas también en este libro



Amplía muchas de las profecías del libro de Daniel relacionadas a eventos tanto pasados como
aun futuros



Nos trae un mensaje de consuelo y esperanza, presentándonos la promesa de un mundo mejor



Nos habla sobre el autor de la vida. Presenta a Jesucristo de múltiples maneras y nos habla de
su futura coronación como Rey de reyes y Señor de señores



Es una gran revelación para nuestros días.

Juan, a pesar de haber tenido el privilegio de la gran revelación de Dios, escribió en el primer capítulo,
“Yo, Juan, vuestro hermano” dirigiéndose a cada creyente como su hermano en Cristo. Juan se
consideró como uno igual a cada uno de nosotros en su lucha para poder obtener la victoria, la vida
eterna.
Por eso, le invitamos a disfrutar en las próximas conferencias, el fascinante libro del Apocalipsis y ver
ese mensaje que ha sido escrito por uno que se considera su hermano, que ha dejado escrito este gran
mensaje para ayudarnos.
Muchos dicen que no se puede entender el libro del apocalipsis, pero ¿será realmente así?
Si dejamos que la Biblia explique a la Biblia y la comparamos con la historia, no es difícil entender.
El Apocalipsis, aparte de ser un libro de la Biblia, era en los días del antiguo Israel un tipo de literatura. El
primero de esta clase fue el libro Daniel, escrito en el siglo VI a.C. y tiene un estrecho paralelo con el libro
de Apocalipsis escrito por Juan.
La mayor parte de las revelaciones fueron dadas mediante visiones y sueños. El profeta fue transportado
en espíritu a una determinada escena y un ángel le explicaba. 73 veces dice: “Yo vi”, “Miré”, “Oí”…
En el mismo capítulo 1 Juan recibe una orden de parte del Señor.
En Apoc 1:11 y 19 dice:

6

“que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las
siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas”
Dios encomendó a Juan escribir lo que había visto en las visiones y lo enviara a las iglesias.
Si debía ser distribuido a las iglesias, tenía un propósito: ser de ayuda y revelar el futuro y las promesas
para la iglesia.
Lo que sucede es que, cuando se lee el Apocalipsis, se encuentran muchos símbolos, alegorías y un
lenguaje que no se entiende fácilmente.
Jesús también compartió sus mensajes en parábolas y fue consultado por sus discípulos sobre el por qué
hablaba de esta manera, a lo que respondió en Marcos 4:11:
“…A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas
todas las cosas”.
Todo aquel que escudriñe el libro del Apocalipsis encontrará el significado del mensaje de Dios, pero para
aquel que lo lea superficialmente, quedará sin comprender.
Para descifrar el Apocalipsis, dejaremos que la misma Biblia nos descubra el significado de los símbolos.
Existen 7 claves importantes para poder comprender las profecías. Veamos estas 7 claves o llaves para la
interpretación de estos símbolos.
1. Por ejemplo: Vientos, representan guerras, Jer. 49:36-37.
“Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos
vientos; y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide
delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida; y traeré sobre ellos mal, y el ardor
de mi ira, dice Jehová; y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe”.
2. Aguas representan muchedumbres, pueblos, naciones… El mismo libro de Apocalipsis lo revela:
“Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas” Apoc. 17:15.
3. Las bestias representan reinos. Daniel 7:23 dice:
“Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los
otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará”.
4. Las cabezas y cuernos representan división de reinos. Daniel 7:24 dice:
“Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará”
5. Las alas simbolizan velocidad. En Habacuc 1:8 leemos:
“Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes
se multiplicarán; vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a
devorar”.
6. En las profecías, cada día equivale a un año. Ezequiel 4:6 dice:
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“Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa
de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado”.
7. Por último, tenemos el significado del número 7, generalmente conocido como “plenitud” o
“perfección”. Dios terminó la creación en 7 días.
Maravillas del Apocalipsis
Deseo mencionar algunos de los temas que estudiaremos como para saborear lo que nos presentará el
libro del Apocalipsis, y que veremos en las próximas conferencias:


La profecía de las 7 iglesias que se encuentra en los capítulos 2 y 3, predice la historia de la iglesia en
un período aproximado de 2.000 años.



Los 7 sellos. Allí están los 4 jinetes del Apocalipsis que muestran la decadencia del cristianismo
auténtico, la Inquisición y las escenas finales del mundo.



Las 7 trompetas en donde se ve detallado el desarrollo político de los últimos 20 siglos.



De Estados Unidos se dan varios detalles, entre ellos, que primero este país sería como un cordero y
luego hablaría como un dragón.



El 666 como el número del anticristo. La lucha entre la verdad y el error.



En los capítulos 12 al 22, los eventos finales del gran conflicto entre el bien y mal, y la gran esperanza
de un mundo mejor.

Referencias del Apocalipsis al resto de la Biblia
Algo importante también de resaltar son los estrechos lazos del libro Apocalipsis con el resto de la Biblia.
Hay 505 alusiones a textos de otros libros de la Biblia, 325 veces del Antiguo Testamento. Para poder
entender el Apocalipsis debemos recurrir a citas de toda la Biblia y a la confirmación de los hechos que
relata la historia. Podremos enfocar las más profundas verdades, que nos ayudarán a vivir llenos de esa
gloriosa esperanza y con la certeza que nos da Dios, comprender los designios de nuestro Creador y
encontrar el camino de la vida y de la salvación.
El primer texto del libro del Apocalipsis nos describe muy claramente que el mensaje del Apocalipsis es
un mensaje que proviene de Dios.
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”
Aquí encontramos cómo fue transmitido el mensaje. El Padre Dios le dio este mensaje a Jesucristo y éste,
por medio de un ángel, al profeta Juan a quien llama su siervo. Juan tenía que escribirlo y enviarlo a las
iglesias.
Tal como también lo menciona 2 Timoteo 3:16, “Toda escritura es inspirada por Dios”. O sea, Él iluminó
con su Espíritu la mente de los profetas y apóstoles y les mostró muchas cosas en visiones, por eso es
llamada: “Palabra de Dios”. Podemos confiar plenamente en ella.
Al concluir el texto del libro Apocalipsis se amonesta terminantemente a agregar o sacar cosas del
mensaje que se encuentra en el libro. En Apoc. 22:18-19 leemos:
“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.
8

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”.
Dios desea preservar este mensaje fielmente hasta el final. Estas profecías sobre el fin se cumplirán, tal
como han sido reveladas.
El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 19 escribió:
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones”.
El libro del Apocalipsis es como una antorcha en medio de la oscuridad para aquel que lo estudia y
ayudará al sincero creyente a crecer para alcanzar la luz total, la del mediodía. Es la antorcha que alumbra
el sendero del cristiano en este tiempo del fin para llegar a la Jerusalén Celestial.
Hace algunos años visité la isla de Patmos. Fue una experiencia muy linda poder estar en el lugar donde
Dios envió la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan y caminar por los lugares rocosos que muy
probable fueron visitados por el apóstol.
Patmos tiene una gran cueva que se dice fue el lugar donde Juan recibió las visiones de parte de Dios. Al
terminar la visita de la Isla de Patmos, subimos el barco que nos llevaría nuevamente a Turquía, de donde
habíamos salido. Estábamos en un congreso de jóvenes visitando las 7 iglesias del Apocalipsis. Fue una
experiencia muy bonita. Pero el viaje de regreso se complicó debido a que había viento y las olas del mar
estaban bastante altas. El barco se movía mucho. Las olas chocaban con el barco y el agua llegaba a saltar
por arriba del barco de 2 pisos. El mar estaba bastante tormentoso. El capitán, un hombre experimentado
en el área, nos confesó posteriormente que hasta había considerado en regresar debido a lo complicado
que estaba el mar y que, aunque no compartía nuestra fe, había elevado varias oraciones a Dios pidiendo
su ayuda y protección. Prácticamente todos estaban descompuestos por el fuerte movimiento del barco.
Gracias a Dios, quien cuidó del grupo que viajaba y, aunque con mucho retraso, llegamos con bien a
nuestro destino. Esta experiencia también me hizo recordar lo vivido por los apóstoles cuando tuvieron
tormentas en sus viajes y travesía del mar. Pero también me hizo recordar que vivimos en tiempos
turbulentos, tiempos de pruebas y necesitamos la guía de Dios, la luz de Dios, la ayuda de Dios, la
revelación de Dios para poder llegar al puerto seguro.
Es por esto que en el primer capítulo del Apocalipsis existe una bienaventuranza para el que estudia el
libro. Apocalipsis 1:3 dice:
“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”.
El tiempo final de la historia del mundo está muy cerca, mis queridos amigos y hermanos. Pronto nos
iremos a la Jerusalén celestial. Pronto se manifestarán los últimos eventos que están revelados en el
Apocalipsis, y la gloriosa venida de Jesús. Nos espera un mundo mucho mejor de lo que tenemos aquí.
Todo lo mejor que podamos imaginarnos será superado en este lugar. Nuestras ideas sobre el cielo son
muy limitadas. Pero en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis podemos ver un pequeño rayo de cuán bello e
interesante será el cielo y la Jerusalén celestial. Dios nos ayude a poder crecer en el estudio de este
fascinante libro y poder prepararnos para alcanzar la gloriosa ciudad de Dios.
Que nuestra oración sea: Amado Dios, ilumina mi mente para comprender este libro, deseo respetar los
consejos que me da y aplicarlos en mi vida, porque contiene un hermoso mensaje y el camino a la vida
eterna.
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Dios le bendiga.
Le invitamos a la conferencia del día de mañana para que disfrute de otro tema del fascinante libro:
Apocalipsis. No se pierda esta conferencia que le guiará en el viaje de la vida que lleva a la Jerusalén
Celestial.

(Presentador)
Hoy hemos iniciado un doble viaje a través de esta serie, un recorrido a la ciudad de Jerusalén en Israel,
tras las huellas de Jesús y una preparación para el viaje a la Jerusalén Celestial. ¡Qué maravilloso!
Mañana disfrutaremos de otro documental, recorriendo las murallas y las puertas de la ciudad de
Jerusalén.
También escucharemos la conferencia: “La persona central del Apocalipsis”
Antes de retirarnos, pidamos la bendición de Dios a través de una oración. Inclinemos nuestros rostros
y oremos.

Oracion (Presentador)
A la salida podrán solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Le esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. ¡No se lo pierda!
¡Buenas noches y hasta mañana!
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2. La persona central del Apocalipsis
Murallas de la Ciudad, Puerta de Damasco, Puerta del León
(Presentador)
Queremos dar una cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen en esta segunda conferencia
de las series Rescate.
Estas conferencias son una producción de “La Biblia tiene razón”.
Disfrutaremos nuevamente de un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” seguido
del estudio: “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Nuestro deseo es que sean enriquecidos espiritualmente a través de este programa especial.
Pediremos la bendición de Dios antes de iniciar el segundo viaje a la ciudad de Jerusalén en Israel, tras
las huellas de Jesús.
Nos pondremos de pie e inclinaremos nuestros rostros para orar.
Oremos
(Oración del Presentador)

Deseamos recordar que esta serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” fue preparada por el evangelista
Pablo Hunger juntamente con el pastor Antonino Di Franca ambos con experiencia internacional, y
apoyados por un equipo de colaboradores, alcanzando los diferentes continentes con la palabra de Dios
y un mensaje de esperanza. Hoy visitaremos “Las murallas de la ciudad de Jerusalén y sus puertas”
(Video)
Esperamos que este segundo viaje a Jerusalén haya enriquecido vuestro conocimiento de la ciudad y
haya sido de inspiración.
A continuación, disfrutaremos de una alabanza especial antes de pasar a la segunda parte del
programa.
(Música)

El evangelista Pablo Hunger, nos guiará al segundo estudio de “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Desde Georgia, USA, con ustedes el evangelista Pablo Hunger.

(Pablo Hunger)
¡Hola amigos! Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes.
Aquí estamos nuevamente juntos para continuar con el estudio del fascinante libro del Apocalipsis.
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Hoy nos toca el estudio de “La persona central del Apocalipsis”.
Recuerdo que durante mi juventud leí un libro sobre misioneros que habían trabajado en las islas del
sur del Pacífico. Tenía varias historias de misioneros, o varios personajes importantes. Recuerdo uno
llamado John Paton que sufrió llevando el evangelio entre los caníbales, pero tuvo una vida de devoción
con grandes milagros de parte de Dios. Después de muchos esfuerzos e intentos fallidos de conseguir
agua de pozo, lograron encontrar agua. Esto fue un milagro para los nativos que estaban
acostumbrados a tomar el agua de lluvia y del coco de las palmeras. Esta ayuda provista por Dios al
encontrar agua de pozo, abrió los corazones de los nativos a escuchar al misionero. Su vida y devoción
me llenó de inspiración en mi vida personal y en mi servicio a Dios. Prácticamente cada libro tiene un
personaje central. En el libro del Apocalipsis el personaje central está presentado de una forma
realmente impresionante y en múltiples aspectos. Veamos el por qué.
El primer texto de este libro del Apocalipsis, también llamado revelación, nos habla de Jesucristo (Apoc.
1:1). Él es el que nos abre la historia, nos presenta las glorias de su reino y describe la lucha entre el
bien y el mal. Jesucristo mismo aparece como el vencedor final compartiendo su triunfo con todos
aquellos que creen en él.
Jesús se presenta con 38 nombres diferentes en el Apocalipsis. Cada uno de ellos describe sus
maravillosas virtudes y su obra salvadora. Hay 250 referencias a su persona, mencionándose de
diversas formas, 137 veces en los primeros tres capítulos.
Quizás aparte de tu nombre tengas algún apodo, pero tener 38 diferentes apodos, no creo que exista
algún humano con tantos apodos o nombres de pila. Por lo general el nombre de pila se da por ciertas
características de la persona o por su forma de ser. Veamos lo que nos revela el Apocalipsis acerca de
Jesús.
En el primer capítulo del Apocalipsis ya se presenta Jesús con diferentes nombres.
Leamos Apoc. 1: 4, 5, 8.
4 (RV1865) “JUAN, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a vosotros, y paz de aquel, que es, y que
era, y que ha de venir; y de los siete Espíritus que están delante de su trono;”
Se presenta a Jesús como:
«El que era y que es y que ha de venir» Este nombre evoca la preexistencia de Jesús pues dice: “el que
era”, habla de su primera venida y también de la promesa de la victoria al decir: “el que ha de venir”.
También dice: “El que tiene los 7 espíritus de Dios”
¿qué significa eso?
Siete significa “perfección” o “completo”, o sea, Él tiene la plenitud del Espíritu. Es totalmente Dios.
Sigamos con el versículo 5. Allí leemos:
5 (RV1865) “Y de Jesucristo; que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre,”
En este texto encontramos a Jesús presentado con varios nombres:
«Jesucristo el testigo fiel». O sea, Él testificará a favor o en contra nuestro en el juicio. Pero un testigo
lo es solamente cuando ha presenciado algo. ¿Será que Jesús conoce nuestra vida? Mi querido amigo y
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mi hermano. Jesús conoce toda tu vida, Él puede ver todas tus acciones, lee tus pensamientos y hasta
las intenciones del corazón. No hay nada que esté oculto para Jesús.
«El primogénito de los muertos». Sí, su resurrección fue la primera en importancia pues garantiza
nuestra resurrección.
«El soberano de los reyes de la tierra». Es el Rey de reyes y Señor de señores, el dueño de todo. Toda
rey y autoridad está sujeta a la decisión final del soberano del universo, de Jesús. Es por eso que se lo
llama el Rey de reyes y Señor de Señores.
«Al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre». ¡Qué lindo!, ¿verdad? Nos amó, y
nos sigue amando. Por eso está ansioso de darte su paz y su perdón si tú lo buscas y también le amas.
¡Qué mayor muestra de amor nos ha dado de entregar hasta su sangre en sacrificio, su vida para
rescatarnos!
Veamos más nombres en el versículo 8:
8 (RV1865) Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de
venir, el Todopoderoso.
«Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», primero y último. En el alfabeto griego, Alfa es la
primera letra y Omega la última. ¿Es Jesús el primero y último en tu vida? Jesús desea ser la prioridad
de tu vida.
«El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso» Como ya hemos visto en el versículo 4, esto
se refiere a que Jesucristo es Dios. Nos habla de la promesa de su segunda venida que es parte central
del libro del Apocalipsis. También nos habla de la grandeza de su poder para obtener la victoria.
Confiemos en Él pues todo lo puede. Él puede solucionar tus problemas, calmar tu angustia y cambiar el
rumbo de tu vida ¡en un solo instante! ¿Lo crees?
No solo son impactantes los nombres con que se presenta y su significado tan amplio sino también la
gloria con la que aparece.
El profeta quedó tan impactado por lo que Dios le mostró en visión, que le era imposible describir con
palabras humanas la gloria celestial. El apóstol Juan trata de describir esta gloria con la descripción de
Apoc. 1:13-16.
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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.
14

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;
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y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de
muchas aguas.
16

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era
como el sol cuando resplandece en su fuerza.
¡Qué impresionante cuadro de la gloria de Jesús se muestra aquí en el Apocalipsis!
Aquí aparece Jesús ya no más con la humilde apariencia de hombre, tal como vivió hace 2000 años
atrás, sino aparece con la gloria del cielo mezclada con su naturaleza humana.
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Pero aún más impactante es el informe que da sobre sus virtudes, su amor, su sacrificio por nosotros y
sus eternas e infinitas promesas que abundan en el Apocalipsis que son un verdadero mensaje de
esperanza y de amistad.
En Apocalipsis 1:5 decía «que nos amó y nos liberó de nuestros pecados por su sangre».
El mismo apóstol Juan había escrito en el evangelio que lleva su nombre en el capítulo 15:13: “Nadie
tiene más amor que éste, que pone su vida por sus amigos”. Eso es lo que hizo Jesús. Dio su vida para
que podamos ser salvos en él. Él desea que seamos felices y gocemos de la seguridad de su perdón.
Isaías 38:17, dice: “Echaste tras tus espaldas todos mis pecados”. ¡Qué maravilloso regalo!, cargó sobre
sí nuestra culpa para ofrecernos la paz con Dios.
En Apocalipsis 5:6 Juan tiene la visión del trono de Dios y, al lado, un cordero como inmolado.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando el hombre cayó en el pecado, debía morir. Pero Dios hizo un plan para salvarlo; el propio
Creador, el Hijo de Dios, moriría en su lugar. Hasta que llegara ese tiempo, el pecador debía sacrificar
un cordero inocente, el cual moría en su lugar, como sustituto y símbolo hacia Jesús.
Isaías 53:6-7 describe con profundidad y belleza su sacrificio de amor, más de 700 años antes de su
nacimiento.
“6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros.
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Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca”.
En Apocalipsis se menciona 26 veces a Jesús usando el título “Cordero”. Juan el Bautista lo presentó
junto al río Jordán como “el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29, 36).
Las escrituras dicen en 1 Pedro 1:18-20 que aun «Antes de la fundación del mundo» Cristo había sido
destinado para que rescatara al hombre y que, como un cordero inocente, llevase la culpa del pecado.
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sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
19

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
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ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por
amor de vosotros,
En Belén solamente se hizo hombre.
Miqueas 5:2 dice que “sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad”.
El mismo apóstol Juan escribió en el evangelio, en Juan 1:1-3, 14 acerca de Jesús como el Verbo, y dice
que era Dios y Creador, ya desde el principio. El libro de Colosenses 1:16, 17 confirma que Jesús es el
Creador de todo y existe antes de todas las cosas. En Colosenses 2:9 asegura que en él habita “la
plenitud de la Deidad”. En Hebreos 1:1-2 y 8-10, lo presenta el Padre, como Creador y como Dios. Esta
es su grandeza y la garantía de nuestra salvación.
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También leímos en Apoc. 1: 16 que de su boca salía una espada aguda de dos filos.
¿Qué significa la espada de dos filos?
En hebreos 4:12 dice que: “La Palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos”. La
Biblia es el medio que Dios nos dio para comunicarse con nosotros. La revelación del Apocalipsis es la
descripción de su persona y de su voluntad. No podemos resistir la voluntad de Dios o seremos
destruidos al final del conflicto entre el bien y el mal.
Tal como una espada defiende, Dios desea a través del Apocalipsis darnos un mensaje de defensa ante
la confusión del mundo en que vivimos.
Tal como una espada o un cuchillo puede quitar lo que está dañado, Dios desea a través del Apocalipsis
quitar toda impureza de nuestra vida. No hay nada que Dios no pueda quitar o cambiar como ser
todopoderoso.
Pero también en Apocalipsis 8:4 nos revela la segunda parte de la comunicación entre Dios y el hombre
para que no sea solo un monólogo. Una buena comunicación tiene un intercambio de pensamientos.
4 (RV1865) Y el humo de los inciensos, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel
delante de Dios.
La oración es comparada con el incienso que sube a la presencia de Dios. Orar es abrirle el corazón a
Dios como a un amigo. El incienso era un perfume que ascendía en el Santuario como una ofrenda a
Dios.
Hebreos 4:16 nos invita a hablar con Dios con toda confianza. “Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. Confiadamente
significa que podemos recurrir directamente a Dios a través de Jesús, no necesitamos otro intercesor.
Jesús fue hombre y pasó por los problemas del ser humano. Nos comprende y simpatiza con nosotros.
Nos ama mucho, espera que le aceptemos para recibirnos como hijos suyos, regalarnos la salvación, y
dicha eterna en un mundo mejor.
Como padres, nos alegramos cuando nuestros hijos vienen y expresan sus alegrías y abren sus
corazones con nosotros. Dios, como nuestro padre celestial, también desea que nos acerquemos a Él
con confianza y compartamos momentos en comunión con Él.
Hebreos 7:25 dice que «Él puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos». Eso significa que nos desea perdonar, interceder a nuestro
favor y al fin llevarnos al cielo.
Cuenta una historia, que en Corea en el siglo IV vivió un hombre que tenía dos hijos. El mayor llegó a ser
un renombrado juez, pero el menor, por la influencia de malos amigos, se convirtió en un terrible
bandido. El hermano mayor amaba a su hermano menor y trató de muchas formas convencer a su
hermano de que se apartara de sus malos hábitos, pero sin lograr su objetivo. En cierta ocasión el
hermano menor fue sorprendido en un acto criminal y llevado a la corte. Su mismo hermano mayor
debía dar la condena. Todos pensaban que el hermano menor sería liberado de la corte pues conocían
que el hermano mayor amaba a su hermano menor. Para sorpresa de todos, al final del juicio el
hermano mayor sentenció a su hermano menor a muerte. El día de la ejecución el hermano mayor fue
a visitar a su hermano menor a prisión. Después de golpear a la puerta y entrar en su celda le pidió que
cambiaran sus lugares permitiendo que el hermano menor quedara libre y el hermano mayor en
prisión. El hermano menor estuvo de acuerdo pensando que al llegar los que ejecutarían la condena y
vean que el que estaba en prisión era el hermano mayor, la ejecución no se llevaría a cabo. El hermano
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menor se escondió en una colina cercana a ver lo que sucedería. Su hermano mayor fue sacado y
ejecutado ante sus ojos. Horrorizado descendió corriendo y dijo que él era el que debía ser ejecutado,
mencionando su nombre. El guardia respondió que con ese nombre no había ninguna sentencia
abierta. Cristo, como hermano mayor, tomó nuestro lugar para liberarnos de la condena de muerte.
Jesús nos hace una invitación en Apoc. 3: 20 diciendo: “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”
¿A qué puerta se refiere? Se refiere a la puerta de nuestro corazón, de nuestro amor y fe. Proverbios
23:26 dice: «Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos».
Si recuerdan, la muralla de Jerusalén tenía diferentes puertas para llegar al santuario. Jesús que murió
en lugar de nosotros es el Cordero y es la Puerta por donde podemos entrar. Él es la puerta, el acceso al
Padre, y también la puerta de la victoria, la puerta de la paz y el perdón, la puerta a la Jerusalén
celestial.
La bella ciudad celestial de Jerusalén tendrá puertas de perlas donde podremos entrar y Jesús será
también allí el centro de adoración.
En Apocalipsis leemos:
Las doce puertas eran doce perlas; cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro
como vidrio transparente.
22 No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella.
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria de
Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara” Apocalipsis 21:21-23.
¿Y qué puedo hacer para recibir este regalo de Jesús y disfrutar de esa seguridad?


Confesarle mis pecados.



Creer de corazón en su sangre redentora, puesto que Jesús soportó el castigo que yo merecía
por causa del pecado.



Aceptarlo como mi Salvador y como el dueño y señor de mi vida y



pedirle perdón por todos mis pecados.

Si me entrego a Él, hago instantáneamente mías todas sus promesas y puedo alabarle y agradecerle por
su salvación.
¡Yo quiero hacer mío ese regalo de Dios! Tú también serás feliz amándolo, incluso en las horas difíciles
de la vida.
Apoc. 21:7 dice: “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo”.
Tenemos sobrados motivos para agradecer a Dios. Toda la Biblia nos habla de Jesús y de su amor hacia
nosotros. En el antiguo testamento se muestran 333 profecías sobre Él. El nuevo testamento relata su
vida y sus enseñanzas. El Apocalipsis lo presenta en sus más variadas formas, pero principalmente como
el gran héroe, el vencedor en la lucha entre el bien y el mal. Es el personaje más importante del
Apocalipsis y debe ser también el personaje más importante de tu vida. Él nos llevará a esta preciosa
Jerusalén celestial. ¿Lo aceptas hoy como tu Salvador y Señor?
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Este mismo Jesús que se revelo al apóstol Juan en el Apocalipsis desea revelarse también en tu vida y
desea ser el personaje central en tu corazón.
El mismo Jesús, con todos sus maravillosos atributos, desea estar a tu lado y guiarte en medio de las
dificultades que vive nuestra sociedad.
Te animo a que abras tu corazón a este maravilloso Jesús y puedas disfrutar de su maravillosa guía.
Cuéntale a Dios todas tus necesidades y verás qué hermoso es caminar al lado de Jesús. Experimentarás
la misma transformación que vivió el apóstol Juan, el apóstol del amor.
Dios te bendiga ricamente.
Te invito a ponerte de pie, inclinar el rostro y orar juntos.

(Oración del Predicador)

(Presentador)
Hemos escuchado un mensaje lleno de esperanza, un mensaje de paz. Quiera el Señor seguir
guiándonos en los próximos temas para poder disfrutar las bendiciones y la guía de Dios dejadas en
este fascinante libro del Apocalipsis.
A la salida, pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos de otro documental, visitaremos la ciudad de David en Jerusalén en donde se
encontraba el palacio del Rey David.
También escucharemos la conferencia sobre el libro del Apocalipsis titulada “7 cartas con una historia
de mártires”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. ¡No te lo pierdas!
¡Que Dios te bendiga y hasta mañana!
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3. Siete cartas con una historia de
martires
Ciudad de David
(Presentador)
Queremos dar nuevamente una cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen en las
conferencias de la serie Rescate.
Nos alegra poder contar con vuestra presencia en esta producción de “La Biblia tiene razón”.
Disfrutaremos nuevamente de un nuevo documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”
seguidos del estudio titulado: “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Esperamos que este programa sea de gran ayuda para todos los oyentes.
Pediremos la bendición de Dios antes de ver el documental de Jerusalén.
Inclinemos nuestros rostros y oremos:
(Oración del Presentador)

Deseamos mencionar que esta serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” fue preparada por el
evangelista Pablo Hunger nacido en Argentina juntamente con el pastor Antonino Di Franca nacido en
Italia, ambos con experiencia internacional llevando las buenas nuevas de la Palabra de Dios a todos los
continentes.
Hoy visitaremos: La Ciudad de David
(Video)

Esperamos que este tercer video haya sido de agrado y os ayude a comprender más las experiencias del
pueblo de Dios del pasado en Jerusalén.
A continuación, disfrutaremos de una alabanza especial antes de pasar a la segunda parte del
programa.
(Música)
El evangelista Pablo Hunger, nos guiará en el tercer estudio de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis”. Hoy, con el título: “Siete cartas con una historia de mártires”.
Desde Georgia, USA, con ustedes: el evangelista Pablo Hunger.

(Pablo Hunger)
Hola amigos, nuevamente estamos juntos para continuar nuestro estudio sobre el fascinante libro del
Apocalipsis y sus revelaciones del futuro.
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Hoy hablaremos acerca de “Siete cartas con una historia de mártires”.
En los días cuando la obsesión de Nerón era acabar con los cristianos, este emperador romano tenía un
grupo de soldados a los que llamaban los “Luchadores del Emperador”. Eran hombres robustos, de los
más fuertes y más valientes, reclutados de entre los mejores atletas de los juegos romanos. Antes de
cada juego, los “Luchadores del Emperador” se paraban delante del trono del emperador y por todo el
anfiteatro dejaban resonar su canto: “Nosotros, los luchadores, luchamos por ti, Emperador, para ganar
para ti la victoria y para recibir de ti la corona del vencedor”. Cuando César mandó su gran ejército a
Galia, no hubo soldados más valientes ni más fieles que los del grupo de los luchadores. Estuvieron bajo
el mando de un centurión romano. Llegó al oído de Nerón las noticias de que la fe cristiana, que no
conocía fronteras ni barreras, había penetrado en las filas de los luchadores, y que algunos de ellos se
habían convertido al cristianismo. Convertirse en cristiano en aquel tiempo era esperar la sentencia de
muerte. Ni para el más alto servidor del emperador hubo excepción. Al centurión de los “Luchadores
del emperador” se le fue dada la orden de matar a cualquier profesante de la fe cristiana. El mensaje
del emperador fue recibido en pleno invierno. Los soldados se hallaron en su campamento a las orillas
de un lago que se encontraba completamente congelado. El intenso frío, la inclemencia del tiempo y los
trabajos ocasionados por estos, habían servido para unir el ánimo y los corazones de los soldados y su
centurión. Con gran tristeza él leyó la orden del emperador. Pero para él la palabra máxima era deber.
Por lo tanto, él juntó a sus soldados y les hizo la pregunta y la orden: “¿Hay entre vosotros quien haya
aceptado la fe cristiana? Si hay, que el tal dé un paso adelante”. Cuarenta luchadores se adelantaron
dos pasos, se pusieron firmes y saludaron a su jefe. El centurión se detuvo un rato. Para él fue una gran
sorpresa el número tan elevado. Les dijo: “Del Emperador es la orden: ‘Muerte para todo profesante de
la fe cristiana’”. Continuó diciendo: “Por amor a vuestra patria, a vuestros compañeros y a vuestras
amadas familias, os ruego renunciar a esa fe nueva”. Ninguno de los cuarenta se movió. “Hasta la
puesta del sol os doy para considerar el asunto”. Al final del día, se hizo por segunda y por última vez la
pregunta: “¿Hay entre vosotros algún profesante de la fe cristiana? Si lo hay, que el tal dé un paso
adelante”. Otra vez los cuarenta se adelantaron y se pusieron firmes. El centurión, con súplicas y
ruegos, hizo el intento de persuadir a los hombres para que se retractaran de su fe. Ninguno lo hizo.
Entonces él les dijo: “La orden del Emperador queda en pie. Forzosamente la tengo que cumplir. Pero
no quiero que la sangre vuestra sea sobre vuestros compañeros. Os mando que marchéis sobre el lago
congelado y os quedéis allí hasta renunciar vuestra fe o perecer. Os dejaré a la merced de la naturaleza.
El fuego se quedará ardiendo en la orilla del lago, esperando a los que repudien esa fe”. Los cuarenta
luchadores fueron desnudados, y sin palabra alguna dieron media vuelta, se formaron en fila de cuatro
en cuatro y juntos marcharon sobre el hielo del lago congelado. Mientras se alejaban de la playa,
unieron sus voces y cantaron una nueva versión del canto de la Arena: “Cuarenta luchadores, luchamos
por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y para recibir de ti la corona del vencedor”. Durante las
largas horas de la noche, el centurión mantuvo su fuego ardiendo en la orilla del lago. El canto de los
luchadores moribundos resonaba en el frío y en el silencio de la noche, pero cada vez se oía más suave.
Casi al amanecer del nuevo día, un pobre, vencido por el frío, se acercó al fuego y renunció su fe. Ahora
suave pero claramente se oía otra versión del canto: “Treinta y nueve luchadores, luchamos por ti, oh
Cristo, para ganar para ti la victoria y recibir de ti la corona del vencedor”. El centurión miró la figura del
pobre desertor y escuchó de nuevo el canto de los luchadores. La luz de un nuevo amanecer disipó las
tinieblas de su alma. Se quitó su armadura, se desnudó, pegó un salto, marchó sobre el lago congelado
y mientras se acercaba a los treinta y nueve valientes, cantó la primera versión de su canto: “Cuarenta
luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y recibir de ti la corona del
vencedor”.
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Desde los días de los apóstoles, el cristianismo ha sido perseguido, pero la sangre de los mártires, de
aquellos que no se han avergonzado de su fe y han permanecido fieles a los principios de Dios ha sido
como semilla.
Apocalipsis describe los mártires con las siguientes palabras:
“9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de
la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían.
10 Y clamaban a gran voz diciendo: "¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y
vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra?"
11 Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco; y se les dijo que descansaran todavía un poco de
tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de
ser muertos como ellos” Apocalipsis 6:9-11.
Cada persona que murió por defender la palabra de Dios va a ser salvo, va a entrar en la prometida
ciudad de Jerusalén, con un vestido blanco. Ellos defendieron la palabra de Dios por amor a Jesucristo.
Pero también para ti, mi amigo, está prometido un vestido blanco, como para todo vencedor.
Entre las interesantes cadenas proféticas del Apocalipsis que relatan la historia de nuestra era, se
encuentran las cartas dirigidas a las siete iglesias, junto a los siete sellos y las siete trompetas. Los
capítulos 2 y 3 del Apocalipsis describen la historia de la iglesia cristiana por 2000 años. Juan fue
transportado y ve, tanto la experiencia de los creyentes fieles en los diferentes siglos pagando el precio
de la fidelidad con sangre, como también la decadencia de la fe cristiana en las diferentes épocas. Ve
una historia de mártires en todas las épocas por conservar la verdadera fe en Dios. Hay elogios,
reproches y consejos dados a la iglesia de las diversas épocas. Estos capítulos contienen una historia
fascinante pero también una aplicación espiritual que se proyecta hacia cada uno de nosotros.
Nuevamente el protagonista principal es Jesús. en Apoc. 1:12, 13, 16 Leemos:
“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y al volverme vi siete candeleros de oro, y en medio
de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre... Tenía en sus manos siete estrellas”...
¿Qué significa esto? ¿A qué tiempo se refiere?
Leamos en Apoc. 1:20. “El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete
candelabros de oro. Las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros que
viste, son las siete iglesias”.
Esto nos deja un mensaje muy claro. Es Jesús quien ha sostenido a su pueblo, a la iglesia cristiana, a los
fieles creyentes en todas las épocas y a través de todos los diferentes periodos, y sigue aún guiando y
sosteniendo a los fieles creyentes.
En Asia menor existían muchas ciudades con iglesias cristianas. Dios eligió siete nombres, las iglesias de
siete ciudades, como prototipo de siete épocas del cristianismo. Concluimos que las siete iglesias
representan la historia de la iglesia de Dios, en siete períodos, una historia que existe, que puede ser
seguida y comprobada, una historia marcada con la sangre de los fieles.
La iglesia de Cristo es una sola desde el Edén hasta la Tierra Nueva, pero ha pasado por muchas etapas.
Podríamos dividir, a modo de referencia, esas siete épocas de la manera siguiente:
La iglesia de Éfeso representa el periodo que va desde el año 31, en ocasión de la muerte de Cristo, hasta
el año 100 con la muerte de Juan, el último apóstol. Este fue seguido de Esmirna que es el periodo que
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sigue del año 100 al año 313. Luego, el tercer periodo, Pérgamo, que va hasta el año 538. A continuación,
la cuarta iglesia, Tiatira que va hasta el año 1517. La que continúa es Sardis como el quinto periodo hasta
el año 1798, seguido de Filadelfia hasta el año 1844 en donde se inicia el último periodo llamado Laodicea
que va hasta el fin de la historia de este mundo.

Año: 31____100_____313_____538_____1517____1798______1844_____Fin

En todos estos periodos, el mensaje se dirige al ángel de la iglesia. ¿Quiénes son esos ángeles?
La palabra ángel, en griego es aggeloi. También puede traducirse como mensajero, pues muchas veces
se aplica a seres humanos. Según Malaquías 2:7 son los sacerdotes, maestros y dirigentes de la iglesia,
quienes llevan las responsabilidades de la grey de Dios.
“Porque los labios del sacerdote guardarán la sabiduría, y de su boca buscarán la ley; porque mensajero
es de Jehová de los ejércitos”.
Mientras los líderes creyentes permanecen con Cristo y su palabra, él los tiene en sus manos y los guía.
Si se apartan, él los rechaza y elije a otros.
Veamos ahora el mensaje a las 7 Iglesias y los principales detalles:

Éfeso (31-100)
Se encuentra en Apocalipsis 2:1-7.
En el versículo 1 vemos que Cristo se presenta a esta iglesia como “el que tiene las 7 estrellas en su
diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro”. Eso significa que Él es el fundador y dirigente de la
iglesia y no ignora las luchas de su pueblo; está siempre con ellos.
Es la época del cristianismo del primer siglo, de los años 31 al 100, mientras aún vivían los apóstoles.
Este fue un tiempo de gran crecimiento de la iglesia cristiana. La doctrina se mantuvo pura.
En los versículos 2 y 3 el elogio que dirige al ángel, al liderazgo de la iglesia de esa época, es que conoce
“su arduo trabajo y paciencia”, cómo trabajaron para extender el evangelio y le felicita por hacer una
clara distinción entre la verdad y el error. También dice “has sufrido”, “por amor de mi nombre”,
haciendo referencia a las persecuciones y sufrimientos de los cristianos del primer siglo. Partiendo
desde Esteban, el primer mártir cristiano, la historia del cristianismo está llena de mártires.
Prácticamente todos los apóstoles murieron como mártires de la fe cristiana. Jacobo murió decapitado
por el rey Herodes, Pedro crucificado cabeza abajo. Felipe, Andrés, Bartolomé y Santiago hijo de Alfeo
también fueron crucificados. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado. A Lucas lo ahorcaron. Se dice
que Tomás fue traspasado por una lanza, etc. Y no solo los apóstoles murieron por su fe. Hubo muchos
mártires en el primer siglo.
Pero debemos recordar que también se le dice “pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor”.
Se menciona el peligro que vivió la primera iglesia cuando no tenían más a los apóstoles, perdió el
primer amor. Y este peligro también lo vivimos nosotros el de perder el primer amor.
Los reproches, consejos y promesas dadas a esta iglesia son también para nosotros.
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Éfeso significa “Deseable”. La experiencia de la iglesia primitiva, la de los apóstoles debe ser una
inspiración para nosotros.

Esmirna (100-313)
La segunda iglesia, o época del cristianismo, es el período de la iglesia de Esmirna. Está mencionado en
Apoc. 2:8-11.
Esmirna fue el periodo de las duras persecuciones bajo el imperio romano. Los cristianos eran arrojados
a los circos. Los fieles vivían refugiados en las catacumbas (son pasillos subterráneos debajo de Roma) y
en soledad.
Esmirna significa “Mirra” o “Suave perfume”. La vida de los creyentes fieles y la muerte de muchos
mártires era para Dios como un perfume. Este periodo va desde la muerte del apóstol Juan en el año
100 aproximadamente, hasta el edicto de tolerancia de Milán, en el 313 cuando el emperador romano
Constantino, concede libertad a los cristianos.
Por el hecho de ser un periodo de grandes persecuciones y marcado con mártires, Jesús se dirige al
ángel o a los líderes de este periodo como: “El primero y postrero, el que estuvo muerto y vive”. Esto lo
vemos en el versículo 8. Para los mártires de esa época de duras persecuciones, Jesús fue el primero y
el último. Morían seguros de la resurrección, pues Jesús vive. La historia de los 40 gladiadores es una
experiencia vivida durante este periodo de persecuciones.
Este periodo recibe un elogio de parte de Dios. En el versículo 9 Jesús menciona “Yo conozco tus obras,
y tu tribulación, y tu pobreza”.
Esta iglesia no tiene reproches, pues permanecen fieles bajo la persecución. Jesús conocía su pobreza
material, pero les dice que eran ricos espiritualmente.
La profecía del Apocalipsis para este periodo, decía que serían perseguidos diez días según el versículo
10: “Y tendréis tribulación por diez días”.
En el lenguaje de la profecía, cada día equivale a un año, como lo hemos visto en las llaves de la
profecía en la primera conferencia de esta serie, por lo tanto, estos 10 días fueron diez años. Entre los
años 303-313, Dioclesiano y su asociado y sucesor Galerio, dirigieron una encarnizada campaña de
aniquilamiento al cristianismo.
Pero Dios les da una promesa a los fieles creyentes de este periodo como también a los fieles de todas
las épocas “El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda” según el versículo 11. Jesús da vida
eterna a los que creen en él y le son fieles.

Pérgamo (313 – 538)
La carta de Pérgamo la encontramos en Apoc. 2:12-17. Este periodo, como ya lo hemos dicho, se
extiende entre los años 313-538.
La iglesia había permanecido fiel bajo las persecuciones, pero en el año 313 el emperador Constantino
concedió la libertad religiosa por conveniencia y lamentablemente la iglesia cedió a las presiones
políticas del emperador Romano. La iglesia se une con el estado. Se introducen costumbres paganas en
la iglesia, la Biblia es ignorada y se les da más importancia a las tradiciones humanas. En ese tiempo
surgió la supremacía del obispo de Roma.
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Pérgamo significa “Altura” o “Elevación” haciendo un llamado para mirar hacia arriba a los principios de
Dios.
Jesús se presenta aquí como “el que tiene la espada aguda de dos filos”. La Biblia es comparada a una
espada de dos filos según Hebreos 4:12. En ese tiempo de compromisos, la Biblia fue puesta a un lado,
pero Jesús recuerda a los fieles de este período que Él cuida de las Escrituras, la tiene en su mano.
Muchos han querido eliminar la Biblia pero no han podido.
Pero a pesar que iniciaba un periodo de mucha oscuridad espiritual, había un remanente fiel que fue
reconocido por Jesús. El versículo 13 menciona que en medio del trono de Satanás había un grupo y
Jesús reconoce: “Retienes mi nombre y no has negado mi fe”. Un remanente permanece fiel, se separa,
es proscrito y prohibido. Ese resto de fieles mantuvo en alto la verdad de Dios, eran los verdaderos
creyentes, no las masas que se corrompieron y se mezclaron con tradiciones paganas.
“Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la
iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho
rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevían a
tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos
y la de los hijos de sus hijos” C.S., p. 49.
A partir de este tiempo vemos que en todos los periodos de la iglesia cristiana los fieles que fueron
perseguidos de una o de otra manera no tuvieron otra opción que separarse de las iglesias a las que
pertenecían para no comprometer la verdad de la palabra de Dios.
Hay un reproche durante este periodo en el versículo 14 y 15: “Retienen a los de la doctrina de Balaam
y la de los Nicolaítas”. Balaam era un profeta de Israel pero estaba dispuesto a maldecir a su propio
pueblo por dinero. La analogía con Balaam (Números 22-24) predice que habría personas en esa época
que querrían dividir y arruinar a la iglesia introduciendo prácticas prohibidas para los cristianos. Los
Nicolaítas era una secta gnóstica que enseñaba que las obras de la carne (las pasiones) no afectan la
pureza del alma y nada tienen que ver con la salvación.
Si vamos a la historia, durante este periodo se introdujeron ciertas prácticas dentro del cristianismo que
no tienen base bíblica, pero sí un origen pagano:


Año 321: Observancia del domingo tomado del culto al sol.



Año 353: Introducción de la Navidad en lugar de la fiesta del “sol invictus”.



Año 381: Introducción de la adoración de reliquias.



Año 431: Introducción del culto a María, algo muy similar al realizado a la diosa Semiramis, Isis,
Diana o Venus. Los romanos tenían muchas diosas a las que rendían culto y varias de ellas con
la figura de una madre cargando en los brazos a su bebé, muy similar a lo que vemos aun hasta
el día de hoy en la adoración a María.



Etc....

En medio de este periodo con costumbres no bíblicas, llega el mensaje con un llamado y una hermosa
promesa: (v. 16-17) “Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca... Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”.
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Antiguamente, para afianzar la amistad, se acostumbraba dar una piedra blanca con el nombre inscrito
de los dos amigos para que sus descendientes se identifiquen y mantengan esos lazos de amistad. Es un
símbolo para los fieles. Jesús les garantiza su amistad y aceptación y con eso la salvación.
En medio de este tiempo de confusión, la promesa llega para el vencedor. Leemos en Job 22:21-22:
21 “Amístate ahora con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá bien.
22 Toma ahora la ley de su boca, Y pon sus palabras en tu corazón”.
Tenemos que aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Debemos creer en su muerte
salvadora y decidir obedecer sus mandamientos.

Tiatira (538 – 1517)
La cuarta carta se envía a Tiatira y la encontramos en Apocalipsis 2:18-29.
La iglesia de Tiatira; era un prototipo de la iglesia que vivió en la edad media entre los años 538-1517.
Los fieles creyentes a la Palabra de Dios que no se sometían a las prácticas y costumbres de la religión
oficial fueron perseguidos por la inquisición.
La palabra Tiatira significa: “Dulce sabor del trabajo”. Los creyentes fieles trabajaron arduamente para
conservar viva la fe.
Jesús se presenta a Tiatira como “El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies
semejantes al bronce bruñido”. Cristo recuerda que es el Hijo de Dios y que muchas cosas que no
fueron vistas por los hombres son vistas por los ojos de Dios. El único que tiene autoridad (vers. 27) y
puede perdonar los pecados. El juzgará a los perseguidores de la Inquisición.
Durante este periodo Jesús elogia a los fieles creyentes y da el reconocimiento que se encuentra en el
versículo 19: “Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia; y que tus
últimas obras son mejores que las primeras”.
Recordamos en este tiempo a los Valdenses, creyentes fieles a la enseñanza de la Palabra de Dios que
se congregaban en las altas montañas al norte de Italia, en lugares apartados para estudiar las Sagradas
Escrituras en medio de las persecuciones. Hacían grandes esfuerzos para copiar a mano los manuscritos
de la Biblia para compartir con otros. También estaban los fieles Albigenses y los Hugonotes en Francia,
Hus y Jerónimo que murieron como mártires en la hoguera. Los fieles Husitas, o seguidores de Hus que
tuvieron que enfrentar las cruzadas de la que se llamaba iglesia cristiana, pero que, en realidad,
perseguía a los creyentes que deseaban ser fieles a la Palabra de Dios.
“Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Porque el que no habla la verdad,
traiciona la verdad”. Autor: Juan Hus.
“Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado”. Autor: Juan Hus.
Miles fueron masacrados por causa de su fidelidad a la Palabra de Dios y no querer someterse a la
iglesia oficial de Roma. Muchas mujeres fueron ultrajadas a la mira de todos. Los hijos de los valdenses
fueron asesinados en presencia de sus padres. Algunos fueron tirados desde peñascos de las montañas
donde se refugiaban y vivían. Otros fueron arrastrados desnudos por las calles para vergüenza pública.
Pero también se encuentra un reproche en este periodo: “Toleras que esa mujer Jezabel, enseñe y
seduzca a tus siervos”.
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Jezabel era la mujer del rey Acab, quien llevó a Israel a adorar a Baal. Así, líderes de grupos fieles fueron
seducidos a aceptar las prácticas antibíblicas y cayeron de la verdad. Lamentablemente los líderes
Valdenses y posteriormente también los líderes Husitas hicieron convenios con la iglesia de Roma
aceptando creencias antibíblicas. Pero la verdad no fue oscurecida totalmente. Siempre permaneció un
remanente fiel.
El versículo 24 dice: “A vosotros y a los demás que están…”.
“Hubo sin embargo algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron
mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que
permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron; algunos, abandonando sus tierras de los Alpes,
alzaron el pendón de la verdad en países extraños; otros se refugiaron en los valles solitarios y en los
baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios” C. S., p. 54.

Sardis (1517-1798)
La carta a Sardis, la quinta carta, la encontramos en Apoc. 3:1-6.
Este periodo de la iglesia cristiana va desde la época de la reforma del siglo XVI, especialmente con el
aporte de Lutero y sus 95 tesis clavadas en 1517 hasta la Revolución Francesa, cuando se colocó un
freno al poder de la iglesia de Roma. En esta época la Biblia llega al pueblo y revive la fe.
La palabra Sardis significa: “Canto de gozo”. Representando la nueva experiencia que vive la fe cristiana
con el aporte protestante.
En este periodo Jesús se presenta como: “El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas”.
Jesús ofrece la plenitud (7) de su espíritu para producir arrepentimiento. Símbolo de su suprema
soberanía. En medio de la terrible persecución a la iglesia cristiana de la Edad Media, Dios seguía
sosteniendo a su iglesia. Siete estrellas: Él desea dirigir a su iglesia de todas la épocas.
La iglesia utilizó el poder político durante la Edad Media para controlar cualquier oposición. La llamada
Santa Inquisición quitó la vida de millones de personas. Muchos fieles fueron llevados a estas cortes de
la iglesia en donde la tortura era el camino que esperaba a los fieles y la muerte más dolorosa como
resultado final a las tantas formas de torturas.
Pero también se encuentra un reproche: “Tienes nombre de que vives y estás muerto”. Su nombre es
protestante, pero no protesta más. La fuerza que trajeron los líderes protestantes se apaga con la
muerte de los mismos y las iglesias se vuelven conformistas, al morir los reformadores. Hasta hoy, hay
iglesias que dicen ser cristianas protestantes, pero siguen con prácticas que no están basadas en la
Biblia, a esto el Señor lo considera como que tiene nombre de que viven, pero están muertas.
Pero la inquisición no pudo matar la fe cristiana ni tampoco el desánimo de los creyentes protestantes.
Permanece un pequeño remanente fiel.
En el vers. 4 leemos: “Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras”.
Nuevamente se separan los fieles. Wesley ayuda a un reavivamiento espiritual y se forma la Unión
Metodista.
También se da una promesa a los creyentes fieles. En el vers. 5 nos dice: “El que venciere, éste será
vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”.
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Filadelfia (1798 – 1844)
La sexta carta del Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 3:7-13. Este es el periodo que va desde la
Revolución Francesa en 1798 hasta el reavivamiento mundial que predicaba la segunda venida de Cristo
en 1844.
Jesús aquí se presenta como: “El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre”. Jesús, el santo, el único que puede salvarnos por su vida justa. Él tiene la llave –el
acceso- al lugar santísimo donde está el trono de Dios. Entra allí para interceder por nosotros, para que
recibamos su perdón y su gracia. Al concluir este periodo Jesús entra en el Lugar Santísimo en el
Santuario Celestial.
En el versículo 8 se da un elogio a este periodo de la iglesia: “Aunque tienes poca fuerza has guardado
mi palabra y no has negado mi nombre”. Este periodo está caracterizado por movimientos misioneros
mundiales.
La palabra Filadelfia significa “Amor Fraternal”. En este tiempo surgen las Sociedades Bíblicas y los
emprendimientos misioneros a Oriente y África. Grandes misioneros como David Livingston, Hudson
Taylor y otros, fueron a proclamar la palabra de Dios a tierras lejanas entregando sus fuerzas y sus vidas
por amor a Jesús. Perdieron sus familias, amigos y colaboradores llevando las buenas nuevas a naciones
paganas.
Algo que resalta en este periodo es la proclamación de un mensaje específico, se predica la segunda
venida de Cristo. Entre otros fueron G. Miller, Bengel., S. Wolf, Manuel Lacunza, etc. Pero las iglesias
protestantes rechazaron este reavivamiento con el tema de la segunda venida de Cristo. Los creyentes
sinceros otra vez tuvieron que dejar sus iglesias y se forma la Iglesia Adventista del Séptimo día como el
remanente que sigue fiel.
En el versículo 10 nos menciona una prueba que vendría en este periodo: “Porque has guardado la
palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación”. El grupo de creyentes que
esperaba la venida de Jesús tuvo un chasco al no llegar el Salvador como se esperaba en 1844. No se
comprendió el verdadero cumplimiento de la profecía. Jesús no vendría a la tierra sino pasaría al lugar
Santísimo en el Santuario Celestial.
También existe una promesa en el versículo 11 y 12: “He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios…” La
promesa de su venida está cada día más cerca y Dios nos anima a ser fieles para no perder el día
glorioso de Jesús.

Laodicea (1844 – fin del mundo)
La última carta dirigida a Laodicea se encuentra en Apocalipsis 3:14-22. Este es el periodo de la iglesia
actual. Se inició en 1844 cuando Cristo entra en el lugar Santísimo de acuerdo a la profecía de Daniel, y
se extiendo hasta el fin del mundo.
La palabra Laodicea significa “Pueblo del Juicio”. Es la última iglesia, que vive en el tiempo cuando Dios
juzga a la humanidad, determinando quién se va a salvar y quién se va a perder.
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Jesús se presenta como: “El Amén, el testigo fiel y verdadero”. Amén significa: “Así sea”. Jesús es un
testigo que no se puede sobornar. No se deja comprar con palabras. Todos nuestros actos están
revelados para Dios y registrados en los libros del cielo.
Se dice que Laodicea está enferma: El versículo 16 menciona que tiene una condición de tibieza que es
rechazable por Dios. El versículo 17 sigue mencionando otros problemas más. Dice que es materialista,
indiferente, sirve a Dios a medias solamente, pero se cree rica, que lo sabe todo. Para Dios, la verdad es
otra. El registro sagrado dice “y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y
desnudo”. El cristianismo de nuestro tiempo está enfermo y ha perdido de vista a Dios. El cristianismo
actual piensa que debe adaptarse a la situación actual de la sociedad, en donde se pierden los valores
morales, se sigue el camino ancho, pero que no corresponden con los principios de la Santa Biblia.
Los remedios que Dios recomienda a Laodicea en el versículo 18 son: “Yo te aconsejo que de mí
compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico; y vestiduras blancas, para que seas vestido,
y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra; y unge tus ojos con colirio, para que veas”.
Dios nos aconseja mediante la Biblia. El oro es la fe y el amor. El vestido blanco es la gracia salvadora de
la justicia de Cristo. Si creemos en su sangre redentora, él nos presenta como justos ante el Padre. El
colirio representa al Espíritu Santo, que Dios nos da para ver mejor el camino de Dios. Esas cosas
necesita el pueblo de Dios. Dios desea que reconozcamos que necesitamos ser leales a la Revelación de
su Palabra.
Él permite que vengan pruebas para hacernos reflexionar. En el versículo 19 nos dice: “Yo reprendo y
castigo a todos los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete”. Dios permite ciertas cosas para que
reflexionemos en nuestra vida y volvamos a los caminos del Señor antes que sea demasiado tarde.
También llegaron pruebas al pueblo adventista que, como vimos, se convirtió en el pueblo remanente
en el período anterior (Filadelfia). Vinieron las pruebas y principios divinos fueron cuestionados. Dios
hizo llamados permitiendo destrucciones por medio del fuego, de importantes instituciones a inicios del
siglo XX como lo era el Sanatorio de Battle Creek, el principal centro de salud, y también la Casa
Publicadora. Fue seguido por las pruebas de las guerras mundiales que probaron la fe de los creyentes
en su fidelidad a los principios de la ley de Dios.
Mateo 5:9 dice: “Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Los
creyentes fieles se han abstenido de conflictos bélicos.
Y en Mateo 26:52 leemos: “Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que
tomaren espada, a espada perecerán”.
Otra historia se escribió con sangre en estos últimos años. No con la sangre de guerra sino con la sangre
de los mártires por su fidelidad a Dios. Existe una larga lista de fieles creyentes que han dado sus vidas
como testimonio de su lealtad a Dios. Escuchemos lo que escribió uno de ellos desde la prisión días
antes de ser fusilado como mártir de Cristo.
“Querida mamá, al tener que morir ahora y no tener más la dicha de estar juntos en este mundo,
tenemos la hermosa esperanza de poder encontrarnos junto al Señor en la tierra nueva para estar
eternamente juntos en aquel lugar donde no habrá separación. Por eso, ten ánimo y soporta con valor
lo inevitable con la esperanza de un hermoso reencuentro. Si yo hubiera cedido a las persuasiones,
entonces tendrías que haber contado con perderme. Por eso te ruego nuevamente no desesperes en tu
dolor sino mira al Salvador llena de confianza, pues él te dará consuelo y fuerza a permanecer firme en
todas las pruebas, con paciencia hasta que Él nos salve”, Anton Brugger.
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¡Qué palabras de ánimo estando ante la muerte! Muchos mártires que han entregado sus vidas en la
hoguera y tantas otras formas de ejecución murieron cantando y dando gloria a Dios. Anton Brugger
fue ejecutado el 3 de febrero de 1943 por negarse a participar en el ejército y de transgredir el sábado
bíblico.
Tal como en los demás periodos de la historia, también en Laodicea se forma un remanente fiel que
permanece fiel en medio de las pruebas y de la enfermedad que vive Laodicea. En el versículo 20 nos
muestra que cuando los líderes de Laodicea son vomitados o son desechados por Dios permanece un
resto de fieles que Dios acepta pues oyeron su voz. Solo unos pocos escuchan el llamado de Dios a la
puerta y son los que entran a la comunión con Dios.
Hay un llamado para ti mi querido amigo y hermano que me escuchas. “Jesús desea que abras la puerta
de tu corazón, que creas en él, le pidas perdón por tus pecados y le regales tu vida. ¿Lo harás? Él
promete a cambio darte mucha paz en tu corazón y la vida eterna.
Termina el mensaje en la última carta con un llamado de fidelidad. El versículo 21 y 22 dice:
“Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono: así como yo también vencí, y me senté
con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
Mi querido amigo y hermano. No te pierdas entrar en la Jerusalén Celestial, el lugar que le espera a
todos los fieles y que ni ojo vio, ni oído oyó, y no ha llegado a pensamiento humano. Escuchemos el
llamado que nos hace Dios y la invitación de fidelidad. Dios ha entregado a su Hijo unigénito para
rescatar al mundo en demostración de su amor. ¿Cómo demuestras tu amor a Dios?
Si deseas sentarte en el trono junto con Dios debes ser un vencedor. Dios promete darnos fuerzas para
salir victoriosos en medio de las pruebas de estos últimos días. Pruebas no de persecución sino de
fidelidad a los principios de la Palabra de Dios.
Como Satanás no ha logrado destruir a los fieles por la fuerza lo hace hoy introduciendo oscuridad de
principios diferentes a los de la Palabra de Dios. No permitas que tu vida se aparte de la guía dejada en
su palabra. Escucha el llamado que hace el Espíritu de Dios y sigue el camino de los fieles y tendrás en
un día muy cercano la victoria prometida a cada hijo fiel de Dios.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie y ser dirigidos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
¡Qué mensaje tan impresionante! ¡Cómo Dios en su sabiduría reveló la historia de la iglesia cristiana,
una historia sellada con la sangre de los mártires! ¡Qué gran fidelidad y ejemplo nos han dejado
hombres y mujeres leales a Dios en los diferentes periodos de la iglesia cristiana! Vale la pena estudiar
ese fascinante libro del Apocalipsis. Encontraremos muchas cosas más en los próximos temas. ¡No te lo
puedes perder!
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos de otro documental. Visitaremos el estanque de Betesda, donde Jesús realizó el
milagro de sanar a un hombre que estaba enfermo por más de 38 años.
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También escucharemos la conferencia sobre el libro del Apocalipsis titulada “El gran trono rodeado de
tronos”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. ¡No te lo pierdas!
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!

29

4. El gran trono rodeado de tronos
Estanque de Betesda
(Presentador)
Deseamos dar nuevamente una cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen en las
conferencias de la serie Rescate.
Esta es una producción de “La Biblia tiene razón”.
Disfrutaremos de un nuevo documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” seguido del
estudio titulado: “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Esperamos que este programa sea de gran ayuda para todos los oyentes.
Antes de ver el documental de Jerusalén pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Inclinemos nuestros rostros y oremos:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger
juntamente con el pastor Antonino Di Franca.
Hoy visitaremos: El estanque de Betesda
(Video)

¡Qué interesante es poder recorrer los lugares en donde estuvo nuestro Salvador Jesús y en donde se
realizaron los milagros hace 2000 años atrás! Esperamos que esto nos ayude a comprender mejor las
experiencias de las Sagradas Escrituras.
A continuación, disfrutaremos de una alabanza especial antes de pasar a la segunda parte del
programa.
(Música)

El evangelista Pablo Hunger, nos guiará en el cuarto estudio de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis”. El tema de hoy se titula: “El gran trono rodeado de tronos”.
Desde Georgia, USA, con ustedes: el evangelista, Pablo Hunger.

(Pablo Hunger)
Es una alegría poder estar nuevamente con vosotros para estudiar un capítulo más del fascinante libro
Apocalipsis. El título de hoy es: “El gran trono rodeado de tronos”.
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Nos acercaremos al trono de Dios tal como lo vio el apóstol Juan, en donde están los 24 ancianos, los 4
seres vivientes y las huestes celestiales. Analizaremos los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis.
Aun hoy existen reyes y reinas en el mundo. Algunos con poder para gobernar y otros como una figura
dentro de los gobiernos, pero con poderes muy limitados. Muchos reinos han dejado de existir y son
solo historia.
En Inglaterra, en la sala donde se reúne el parlamento, existe un lugar muy especial y lleno de
decoración en donde se encuentra el trono de la Reina Elizabeth II de Inglaterra. Desde allí presenta sus
discursos a la nación. La reina Elizabeth II tiene poderes limitados en el Reino Unido.
El famoso emperador Carlomagno consiguió dominar gran parte de Europa y formar un imperio
después de la caída de Roma en solo 13 años. De acuerdo a la historia, Carlomagno falleció el 18 de
enero del año 814. En el año 1000 aproximadamente, el Emperador Otto III fue el primero que abrió la
tumba que se consideraba pertenecía a Carlomagno. De acuerdo a crónicas del evento, Otto entró a las
cámaras subterráneas y encontró el esqueleto de Carlomagno sentado en un trono, con una corona en
su cabeza, teniendo en una de sus manos el cetro del poder.
Aunque había conquistado gran poder, solo quedaba su esqueleto sentado en el trono.
Su tumba fue abierta nuevamente en 1165 por Federico I y sus restos colocados en un sarcófago de
mármol. Posteriormente Federico II colocó sus restos en un ataúd hecho de oro y plata. Otros estudios
se realizaron en años posteriores. En el 2010 se realizaron nuevamente estudios a sus huesos
confirmando la autenticidad de sus huesos y su antigüedad. Sus restos están en una catedral en la
ciudad de Aachen en Alemania. ¿Qué ha quedado realmente de Carlomagno y de su reinado? Lo que
quedan son solo restos arqueológicos e historia.
En Apocalipsis, en los capítulos 4 y 5 encontramos que al apóstol Juan se le revela un gran trono, el
trono de Dios, rodeado de tronos con una gloria magnífica, donde el Señor lo invita a ver los eventos
futuros.
Juan ve la majestuosidad del trono divino y trata de describirla. Leamos en Apocalipsis 4:2-3: “Y al
instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda” ¡Qué descripción tan especial!
El que está sentado es el Padre celestial. Lo describe utilizando los colores más brillantes que él conoce.
Las piedras de jaspe, son hermosamente coloreadas. A la luz del sol el sardio refleja una bella luz rojiza,
y la esmeralda un hermoso verde transparente. Todo esto embellecido por la diáfana luz del arco iris
que está encima. El arco iris nos habla del pacto de gracia que Dios hizo con el hombre.
Aquí escuchamos las palabras de la majestad sentada en el trono: “El que estaba sentado en el trono
dijo: ‘He aquí yo hago nuevas todas las cosas’. Y dijo: ‘Escribe, porque estas palabras son fieles y
verdaderas… El que venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo” Apocalipsis 21:5 y 7.
Estas son palabras que vienen del trono de la Jerusalén, pero no de la Jerusalén en Israel, sino de la
Jerusalén celestial, donde tú y yo queremos estar un día. Estas son palabras verdaderas, no es una
ilusión. Será una realidad en el día glorioso de la venida de Jesús. Dios hace todo nuevo. ¡Jesús vino
para ayudarnos a vencer y poder estar un día ante el gran trono!
El versículo 6 de Apocalipsis 4 relata: “Y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al
cristal”. Una plaza transparente como si fuera hielo o vidrio. Luego describe los personajes que se
encuentran allí.
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En Apocalipsis 4:4 dice: (RV1865) “Y alrededor del trono había veinticuatro sillas; y vi sobre las sillas
veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro”.
Los veinticuatro ancianos son primicias, representantes de la humanidad que están en la presencia de
Dios. Hombres consagrados, quizás profetas. Unos fueron arrebatados vivos al cielo como Elías y Enoc.
En 2 Reyes 2:11 leemos: (RV1865) “Y aconteció, que yendo ellos hablando, he aquí que un carro de
fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino”.
Y en Génesis 5:24 leemos: (RV1909) “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios”.
Los demás fueron resucitados por Dios, como Moisés.
En Judas 1:9 encontramos un registro de la resurrección de Moisés. La escritura dice: (RV1865) “Pues
cuando él arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió
a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: El Señor te reprenda”.
Aunque el pueblo de Israel buscó el cuerpo de Moisés, nunca lo halló pues Dios lo resucitó.
Mateo menciona que fueron Moisés y Elías los que aparecieron en el monte junto a Jesús cuando fue
transfigurado a la gloria del cielo ante tres de los discípulos.
Conocemos los nombres de estos tres: Enoc, Elías y Moisés, y sabemos que los 21 restantes resucitaron
en ocasión de la muerte y resurrección de Jesús.
Mateo 27:52-53 nos dice: “y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían
dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa
ciudad, y aparecieron a muchos”.
Otra evidencia de que los 24 ancianos fueron seres humanos lo encontramos en el capítulo 5:9 donde
se menciona que los 24 ancianos cantan un cántico ante el trono de Dios mencionando que han sido
redimidos por la sangre de Cristo.
Apocalipsis 5:9 dice: (RV1865) “Y cantaban una nueva canción, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo
linaje, y lengua, y pueblo, y nación”.
Otro elemento interesante es que están vestidos de ropas blancas y tienen coronas en sus cabezas
como lo hemos leído ya en Apoc. 4:4. Esto significa que son seres que eran pecadores y por la fe han
recibido el manto de la justicia de Cristo, o sea, han sido perdonados y declarados justos.
Las coronas son símbolo de la victoria obtenida al acabar su carrera terrenal. ¡Qué gran privilegio para
estos fieles siervos de Dios, el estar sentados en tronos cerca del trono de Dios!
Es allí ante el “Gran trono de Dios Padre” que Cristo intercede por el pecador, rodeado de los 24
ancianos, los seres vivientes y los ángeles del cielo.
Me entusiasma saber lo que Jesús hace por nosotros, y entre los muchos planetas habitados del
universo, hay representantes junto al trono de Dios SOLO de este mundo. Ellos glorifican a Dios por la
salvación y expresan el reconocimiento de la ayuda de Dios y su salvación de una forma muy especial,
se postran ante del trono y colocan sus coronas delante del trono. Reconocen que la victoria no ha sido
por su mérito, sino que esta corona realmente le pertenece a nuestro Salvador.
Apocalipsis 4:10 y 11 dice:
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“Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que
vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: 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”.
En nuestros días, muchos dudan del verdadero poder de Dios. La ciencia duda que Dios sea el creador
del ser humano y habla de evolución. Aun muchas personas que se creen cristianos hablan de
evolución. Pero para los salvados no hay duda de que Dios es el creador del Universo. Estos 24 ancianos
resaltan el poder creador de Dios diciendo “tú creaste todas las cosas” y también su poder sustentador
“y por tu voluntad existen y fueron creadas”.
Unámonos al coro de estos 24 ancianos y no dudemos del gran poder de Dios. Ese poder no solo creó
los cielos y la tierra, sino es el mismo poder que hace milagros y transforma nuestras vidas.
Aparte de los 24 ancianos, tenemos los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos seres vivientes?
Es difícil imaginar el aspecto de estos seres vivientes. En Apoc. 4: 6-8 leemos: “Y delante del trono había
como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres
vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era
semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila
volando. 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”.
El profeta Ezequiel ve estos mismos seres vivientes con las mismas características como los ve Juan en
el Apocalipsis. Ezequiel ve los seres vivientes junto al trono del altísimo y los identifica como
querubines, una especie de ángeles especiales o guardia de honor.
Ezequiel 10:20 dice: “Estos eran los seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y
me di cuenta de que eran querubines”.
La presencia viviente de estos querubines adorna el trono y representan en su aspecto las virtudes de
Dios. El león representa el poder y la fortaleza; el buey, la fuerza y perseverancia; el hombre, la
inteligencia y sensibilidad; el águila, velocidad y aguda visión. Tienen ojos por doquier, emblemas de
que Dios es omnipresente, que todo lo ve.
Ante el trono de Dios existe un gran respeto, obediencia y una reverencia especialmente de estos 4
seres vivientes o querubines.
En Apoc. 5:6 dice: “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”.
Jesús es llamado “cordero” 29 veces en el Apocalipsis.
En el evangelio de Juan 1:29 Juan el Bautista llama a Jesús como el Cordero de Dios:
“Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: —¡He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo!”.
Al decir en el Apocalipsis “cordero como inmolado”, nos muestra que se trata de un símbolo y hace
referencia al sacrificio de corderos del Antiguo Testamento, símbolo de la muerte sustitutiva de Jesús
por nosotros. Nos recuerda el precio de la liberación del pecado, la vida del cordero, y nos muestra que
es tan real para ti, como si recién hubiese ocurrido. Los 7 cuernos simbolizan la total fortaleza (cuernos)
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de ese sacrificio hecho en nuestro favor. Tal como los cuernos en un animal son símbolos de su poder y
su defensa, el sacrificio de Cristo es la defensa y poder de aquellos que reconocen su pecado. El número
7, símbolo de plenitud, hace referencia a que este poder es completo y total para la victoria de cada
hijo de Dios.
Los 7 ojos nos hablan de su perfecta sabiduría e inteligencia y se identifica con los 7 espíritus de Dios,
alusión al Espíritu Santo que él prometió enviar. El Espíritu Santo todo lo ve y todo lo conoce, pero
también ha sido enviado para guiar a cada creyente que se entrega en las manos de Dios y acepta el
sacrificio de Cristo en su lugar.
Jesús dijo en Juan 16:7: “Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya; porque si yo no
fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si yo fuere, os le enviaré”.
Pero Juan aun ve otro grupo más ante el trono, según lo registra en Apocalipsis 5:11. Juan menciona lo
siguiente: “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”.
La innumerable hueste de ángeles descrita allí hace referencia a los seres ministradores que sirven
junto al trono de Dios. Ellos son los que nos cuidan en los momentos de peligro y llevan los registros de
nuestra vida.
En Hebreos 1:14 dice: “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?” Aunque no vemos los ángeles podemos sentir muchas veces su
intervención al protegernos de peligros que nos acechan.
Demos también gracias a Dios por estos seres especiales que son enviados para ayudarnos en medio de
tantos conflictos que nos rodean. ¡De cuántos contratiempos habrás sido salvado milagrosamente por
el poder de los ángeles del cielo!
El profeta Daniel también tuvo el privilegio de ver el trono de Dios.
En Daniel 7:9-10, 13 leemos: “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano
de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él;
millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros
fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él”.
Esta descripción de Daniel también es impresionante. Fueron puesto tronos, ya hemos visto que allí
están los 24 ancianos.
Lo que Dios revela a Daniel es lo que sucede en este trono. Daniel ve al Juez Dios el Padre. Hay millones
de ángeles, testigos vivientes de nuestras acciones, que invisiblemente nos observan y registran nuestra
vida en los libros que ahora se abren. Menos mal que tenemos un abogado. Jesús, el Hijo del Hombre
se acerca para interceder por aquellos que lo aceptaron como su Salvador y Señor.
Leemos en Daniel 7:14: “Y fuéle dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones, y
lenguajes le sirvieron: su señorío, señorío eterno, que no será transitorio; y su reino, que no se
corromperá”.
El reino de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo es un reino que no se corrompe como los reinos
terrenales. No es un trono como el de Carlomagno que solo conservó su esqueleto. El trono de Dios
durará por la eternidad.
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¿De qué depende que lleguemos a ser parte de este reino eterno?
Como hemos escuchado, nuestra vida está registrada en los libros del cielo.
Nadie saldrá impune ni es posible sobornar al Juez de jueces cuando sea analizada nuestra vida.
Apoc. 21:27 nos dice: “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”.
Los ángeles son testigos de todo lo que está registrado en los libros. Los 24 ancianos son testigos del
proceso del juicio, como también de la justicia y misericordia de Dios.
Para ser salvos, debemos aceptar a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, y nuestros nombres
serán registrados en el libro de la vida. Si lo rechazamos será borrado.
Apocalipsis 3:5 dice: “El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”.
En Apocalipsis 20:12 como también en Daniel 7:10 se mencionan “otros libros” (plural). Mal. 3:16
menciona el “libro de memoria”. Donde quedan registradas las buenas obras “de los que temen a
Jehová y de los que piensan en su nombre”. Hay otro registro donde figuran nuestros pecados. En
Eclesiastés 12:14 dice que “Dios traerá a juicio toda obra sea buena o mala”. La ley de Dios será la regla
por la cual serán probados en el juicio los caracteres y las vidas de los hombres. No podemos despreciar
ninguno de los preceptos de los 10 mandamientos, pues seremos juzgados por la ley de Dios, o como la
llama Santiago, la ley de la libertad (Santiago 2:12).
¿Está registrado tu nombre en el libro de la vida? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, para
que puedas estar seguro del amor y del perdón de Dios y disfrutar ya hoy del gozo de tener la vida
eterna? ¿Sigues la guía de Jesús como tu Señor aceptando respetar los 10 mandamientos que son un
reflejo de su carácter?
Juan vio en el cielo otro libro más y quedó muy preocupado. Y no solo preocupado, sino que lloraba.
En Apocalipsis 5:4-5 leemos: “Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir
el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí, el León de la tribu
de Judá, la Raíz de David, que ha prevalecido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos”.
Jesús es la esperanza. Jesús, el único digno. Solo él sabe quién se salva y quién se pierde, ya que
solamente él puede leer el corazón. Es llamado “el León”, por su poder, “de la tribu de Judá” por
descender de ella, la raíz de David, pues es descendiente de él y lleva el reinado eterno. Sólo Él ha
vencido. En otras palabras, fue el único ser que vivió en la tierra que llevó una vida perfecta sin pecado.
Por eso fue digno de morir en nuestro lugar y de salvarnos. Resucitó al tercer día y hoy está en los cielos
como vencedor tomando el reino eterno.
En Apoc. 5:9-12 leemos: “Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación” y los ángeles 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”.
Solamente Jesús puede limpiarnos del pecado, pues solo Él murió en la cruz ocupando nuestro lugar.
Nosotros fuimos los pecadores culpables del castigo que Él cargó sobre sí voluntariamente. Este es el
canto de los seres celestiales y debe ser el nuestro. Hay muchos motivos para estar llenos de gratitud,
ya que fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo.
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Romanos 5:10 nos dice: “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliado con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”.
Apocalipsis 5:8 dice: “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que
son las oraciones de los santos”.
La Biblia compara las oraciones con la fragancia del incienso que sube al trono de Dios.
La oración es el medio que tenemos para hablar con el Señor, para pedir perdón por nuestras faltas y
pecados, para clamar pidiendo fuerzas para vencer y no perdernos el reino eterno de nuestro salvador
Jesucristo. No permitas que ningún pecado quede sin confesar en los registros del cielo, que lleven a
borrar tu nombre del libro de la vida y puedan impedir tu entrada al reino de Dios.
Podemos hablar con Jesús como con un amigo y contarle nuestros fracasos y victorias. Debemos orar
siempre al Padre en el nombre de Jesús, pues como el pecado hizo un abismo entre Dios y el hombre,
necesitamos que nuestras peticiones imperfectas sean purificadas por la intercesión del Hijo de Dios.
Podemos pedir fuerzas al León de la tribu de Judá, a Jesús, quien pudo desatar los sellos y abrir el libro.
También que nos dé la victoria sobre las tentaciones y nuestras debilidades. Jesús presenta sus manos
como incienso fragante ante el Padre y muestra las cicatrices de sus clavos, ya que Él lleva allí las
marcas de su sacrificio expiatorio realizado en nuestro favor.
Habacuc 3:4 nos dice: “Y el resplandor fue como la luz; Rayos brillantes salían de su mano; Y allí estaba
escondida su fortaleza”.
Estimado amigo que me escuchas. Hay esperanza para todo pecador que confiesa su pecado y reconoce
a Jesús como su Salvador personal. Hay poder en Jesús para vencer el pecado y ser libres del poder de
Satanás. Jesús se encuentra ante el Padre como vencedor, con el propósito de establecer no solo el
reino de su gracia sino, muy pronto, regresará para establecer el reino de la gloria.
Estimados amigos, hoy es el tiempo de unirnos por la fe al reino de la gracia y muy pronto poder ser
parte del reino de la gloria y unir nuestras voces a la alabanza de los 24 ancianos, de los 4 seres
vivientes y de la hueste de ángeles que adora ante el trono de Dios.
Que Dios nos ayude a estar muy pronto juntos en esta Jerusalén, ante el trono victorioso de nuestro
Salvador.
Dios te bendiga ricamente.
Os invito a ponernos de pie y ser dirigidos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
¡Qué interesante revelación del trono de Dios! Sigamos adelante aferrados de nuestro Salvador Jesús
para no perdernos la oportunidad de estar también juntos ante este gran trono rodeado de tronos.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos de otro documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”. Visitaremos
el Monte de los Olivos, lugar que Jesús visitó regularmente con sus discípulos y también a solas para
orar.
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También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “Los 4 jinetes y
los sellos del Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. ¡No te lo pierdas! Invita a tus amigos y
familiares a escuchar el programa. ¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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5. Los cuatro jinetes y los Sellos del
Apocalipsis
Monte de los Olivos
(Presentador)
Extendemos una vez una cordial bienvenida a todos los amigos que nos están siguiendo día a día con
esta serie de conferencias “Rescate”.
La serie de conferencias “Rescate” es una producción de “La Biblia tiene razón”.
Disfrutaremos de un nuevo documental en la primera parte del programa de la serie de documentales
“Jerusalén, tras las huellas de Jesús” seguido del estudio de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis”.
Esperamos que disfruten del programa de hoy.
Antes de ver el documental de Jerusalén pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Inclinemos nuestros rostros y oremos:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger,
originario de Argentina quien ha llevado el evangelio a miles de personas, juntamente con el pastor
Antonino Di Franca originario de Italia y escritor de muchos libros.
Hoy visitaremos: El monte de los Olivos
(Video)

¡Qué interesante poder recorrer los lugares en donde estuvo nuestro Salvador y en donde pasó la
noche en oración suplicando fuerzas de lo alto!
A continuación, disfrutaremos de una alabanza especial antes de pasar a la segunda parte del
programa.
(Música)

El evangelista Pablo Hunger, nos guiará en el quinto estudio de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis”. El tema de hoy se titula: “Los cuatro jinetes y los sellos del Apocalipsis”
Desde Georgia, USA, con ustedes: el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
¡Qué alegría poder estar nuevamente juntos para estudiar una nueva parte de este tan importante libro
“Apocalipsis”! El tema de hoy se titula “Los cuatro jinetes y los sellos del Apocalipsis” basados en
Apocalipsis capítulo 6 y parte del capítulo 8.
En cierta oportunidad, se desató un terrible fuego en una fábrica de productos químicos en Estados
Unidos. Rápidamente llegaron diferentes carros de bomberos de diferentes lugares cercanos para
ayudar a apagar las llamas. Se juntó mucha gente del pueblo que, a distancia, observaba la lucha de
estos bomberos para controlar las terribles llamas que estaban consumiendo el lugar. Entre la gente se
encontraba el presidente de la compañía que, con desesperación, llamó a los jefes de las diferentes
compañías de bomberos y les planteó una gran súplica. En medio del fuego se encontraba una caja de
seguridad que contenía todos los documentos importantes y delicados de la compañía y también incluía
las fórmulas secretas de los principales productos de la compañía. Todo su futuro dependía en salvar
esta caja de seguridad. Ofreció a los bomberos una recompensa de 500.000 dólares, ¡medio millón de
dólares!, si lograban salvar su caja de seguridad con todos sus documentos y secretos de la fábrica.
Los bomberos luchaban incansablemente pero no lograban controlar las llamas.
De repente, a cierta distancia, se escucha que venía otra sirena de bomberos. Era un camión viejo con
bomberos veteranos ya en sus 60 y 70 años. El camión fue a parar en medio del fuego pues el viejo
camión no tenía buenos frenos. Rápidamente descendieron los bomberos y con esfuerzo incansable,
después de una larga lucha, lograron detener las llamas.
Se logró controlar el fuego y, con la ayuda de estos bomberos experimentados, salvar la preciada caja
de seguridad. El presidente de la compañía cumplió su promesa donando medio millón de dólares, los
que fueron utilizados para comprar otro camión de bomberos para seguir ayudando en el rescate de los
necesitados.
Juan también estaba tan preocupado y hasta lloraba pues nadie podía abrir los sellos del libro que
revelaría el camino del pueblo de Dios.
En Apocalipsis 5:4-5 leemos: “Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir
el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí, el León de la tribu
de Judá, la Raíz de David, que ha prevalecido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos”.
Finalmente llegó alguien que sí podía abrir el libro, era Jesús, el León de la tribu de Judá, que tenía el
poder para quitar los sellos y revelar el futuro de la iglesia cristiana hasta el tiempo del fin.
En el capítulo 6 de Apocalipsis encontramos la descripción de lo que sucedió después de abrir los sellos.
Veamos el primer sello y al primer jinete.
Apoc. 6:1-2 dice: “Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes,
como con voz de trueno, diciendo: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que estaba
sentado sobre él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer”.
¿Y qué significa eso?
El blanco es símbolo de pureza, ya que el mensaje de Dios se predicó en ese tiempo tal como Jesús lo
enseñó. El cristianismo era auténtico sin cambios, como está en la Biblia. El símbolo mostrado aquí
representa la época del cristianismo primitivo, desde la ascensión de nuestro Señor en el año 31, hasta
el año 100 cuando muere el último apóstol. Existe un estrecho paralelo entre los 7 sellos y las 7 iglesias.
La primera iglesia, Éfeso fue la iglesia pura, la iglesia que experimentó el primer amor.
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El arco, representa el evangelio de salvación y la manera agresiva como fue predicado.
Se utilizó el mismo símbolo en 2 Reyes 13:15-17. “Y díjole Eliseo: Toma el arco y las saetas. Entonces él
tomó el arco y las saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Encabalga tu mano sobre el arco. Y él encabalgó
su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana
de hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salud de
Jehová, y saeta de salud contra Siria: porque herirás a los Siros en Afec hasta consumirlos”.
Las saetas representaban la liberación o la salud que se encuentra de parte de Dios al escuchar el
mensaje del Evangelio. Se encuentra la liberación de la esclavitud del pecado. El Evangelio son las
buenas nuevas de salvación que Dios ha provisto para los que le aman.
El jinete, Cristo, “salió venciendo y para vencer” en alusión al triunfo que obtuvo por medio de su
muerte y resurrección, como fundador de la iglesia y de la manera como el evangelio se extendió en
poco tiempo a todo el mundo conocido.
Apoc. 19:11 menciona también a un caballo blanco con un jinete: “Y vi el cielo abierto; y he aquí un
caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga
y pelea”. Cristo es también llamado Fiel y Verdadero, el que pelea por la salvación de la raza humana.
Col. 1:23: “Si empero permanecéis fundados, y afirmados en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo: del cual yo
Pablo soy hecho ministro”.
La predicación del Evangelio creció rápidamente en el primer siglo. El historiador Edward Gibbon dice
que en Roma ya había 50.000 cristianos y en Antioquía 100.000 y que para el tercer siglo en Roma
llegaban a cerca de 1 millón de cristianos.
Veamos el Segundo sello que también tiene el segundo jinete
Apocalipsis 6:4 nos dice: “Y salió otro caballo, bermejo; y al que estaba sentado sobre él le fue dado
poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros; y le fue dada una grande espada”.
¿Qué significa el rojo y esa grande espada?
El rojo es el color de la sangre. Fue la época que va de los años 100-313, en la que los cristianos fueron
perseguidos por la roma pagana. Otra vez vemos el estrecho paralelo con la iglesia de Esmirna de
Apocalipisis 2 y el segundo sello.
Fueron 10 años de terribles persecuciones. Los cristianos eran arrojados a los circos y debían refugiarse
en las catacumbas. La espada es símbolo de destrucción como lo vemos en Salmos 63:10:
“Destruiranlos a filo de espada; Serán porción de las zorras”.
Pero la espada también es un símbolo de la Palabra de Dios. Efesios 6:17 dice: “Y tomad el yelmo de la
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”.
La predicación de la Biblia, las Sagradas Escrituras, desató horrendas persecuciones y muchos fueron
muertos a causa de la Palabra de Dios.
La pureza que había se deterioró lentamente tras la muerte de los apóstoles. A lo largo de la historia
vemos como el enemigo trató de perseguir al pueblo de Dios y tergiversar la palabra de Dios.
Pero Isaías 40:8 dice “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre”.
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Dios siempre se encargó que el mensaje de su Palabra permanezca.
Veamos el tercer sello con el tercer jinete
En Apocalipsis 6:5-6 leemos: “Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y
mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano.
Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Una medida de trigo por un denario, y
tres medidas de cebada por un denario; y no hagas daño al vino ni al aceite”.
¿De qué época nos habla este tercer sello?
Este cuadro nos habla del cristianismo desde el año 313 al 538. Nuevamente vemos un paralelo con la
época de la iglesia de Pérgamo. El emperador Constantino vio que la persecución solo dividía su imperio
y ponía en peligro su poder político. Los cristianos no habían disminuido, sino que seguían aumentando
a pesar de las persecuciones. Por medio del edicto de tolerancia de Milán, se concede libertad religiosa
a los cristianos y así Constantino gana el favor de ellos.
Pero el diablo no dejaría de perseguir a su iglesia. Surgió otro conflicto nuevo en la iglesia. Masas de
paganos se hacían cristianos y se introdujeron un sinnúmero de costumbres paganas relacionadas al
culto al sol. El cristianismo se paganizó, ya no es blanco, puro, es negro, se corrompe. La iglesia se une
con el estado y deja la pureza para mezclarse con la oscuridad de tradiciones paganas. La balanza en
una sola mano muestra que el poder civil y religioso estaba en la mano del Emperador quien se hizo
llamar “Pontifex Maximus”. En ese tiempo fue falsificada la ley de Dios y se introdujeron a la iglesia
formas de cultos que no están en la Biblia. Estaba predicho que vendrían falsos maestros que
introducirían falsas doctrinas contrarias a los principios de la Palabra de Dios.
En Hechos 20:29-30 leemos: “Porque yo sé, que después de mi partida entrarán entre vosotros graves
lobos, que no perdonarán al rebaño; Y que de entre vosotros mismos se levantarán también hombres,
que hablen cosas perversas, para llevar discípulos en pos de sí”.
2 Pedro 2:1-3 dice: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que
los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y
por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme”.
Estas costumbres paganas que se introdujeron en la iglesia cristiana en los primeros siglos perduran
hasta el día de hoy y muchos no se dan cuenta que estas prácticas no son aprobadas por Dios. Entre
otras costumbres que se practican está la navidad, que es un culto al sol, y no tiene ninguna relación
con principios bíblicos.
Apocalipsis menciona que el trigo y la cebada serían muy costosos. Ambos son elementos con los que
se hace el pan, símbolo de la Palabra de Dios. Un obrero ganaba un denario al día. En condiciones
normales podía comprar 10 kg. de trigo y 25 kg. de cebada, para alimentar a su familia, pero ahora solo
compraba 650 gr. de trigo y casi 2 kg. de cebada. Claro, no podía hacer daño al aceite, símbolo del
Espíritu Santo (Zac. 4:2-6) y al vino, símbolo de la sangre de Jesús y la sana doctrina. Dios proveyó que
un pequeño resto que se separó se mantuviese fiel de modo que la verdad no se perdiera por
completo. Dios sostiene la balanza de la verdad y sabe si seguimos sus caminos o si no los seguimos.

41

Estimado amigo, no te apartes de la guía de la Palabra de Dios. Prueba toda tu experiencia cristiana con
un “escrito está”.
Veamos el cuarto sello y al cuarto jinete
En Apoc. 6:7-8 nos dice: “Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven
y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y
el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada,
con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra”.
Aquí vemos un cuadro aún más sombrío que el anterior.
Este caballo con su jinete simboliza la época de la edad media y de la inquisición desde el año 538,
cuando entra en vigencia el decreto de Justiniano hasta la Reforma en 1517. El color blanco se torna
rojo, luego negro y ahora pálido, mostrando la apostasía gradual. Las doctrinas puras son pisoteadas
cada vez más. Es la época de la iglesia de Tiatira, que toleraba a Jezabel, la malvada mujer del rey Acab,
que mataba a los profetas, en los días de Elías. Del mismo modo, los cristianos paganizados persiguen al
resto de cristianos fieles implacablemente, por eso el color como de muerto del caballo y su jinete
llamado Muerte. El Hades, o sea la tumba, le seguía detrás. En la inquisición dirigida por la orden de los
padres domínicos, fueron muertos por lo menos 55 millones de personas, de la manera más cruel.
Todos los que no se sometían a la iglesia oficial eran perseguidos por la iglesia de Roma. La profecía
menciona esta época oscura y tremenda, así como el poder responsable de dicha persecución y
decadencia en diversas ocasiones. Daniel lo menciona en el capítulo 7 y también lo repite Juan en el
capítulo 13 de Apocalipsis con más detalles.
Aquellos mártires que se aferraban a los principios de Dios y por leer la Biblia fueron muertos,
resucitarán en la venida de Cristo, porque murieron con esa esperanza y para ellos el evangelio de
Jesucristo fue la garantía de su salvación.
El quinto sello
En Apoc. 6:9-11 leemos sobre el quinto sello: “Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las
almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos
tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos,
y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y
sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos”.
El quinto sello se extiende del año 1517 hasta 1755 cuando se abre el sexto sello con un gran
terremoto. Así como en el santuario se sacrificaban los corderos en el altar y su sangre era vertida al pie
del mismo, Cristo murió en esta tierra y su sangre fue vertida por nosotros.
El símbolo muestra que la sangre de los mártires, ese resto de creyentes fieles que se mantenían leales
a las enseñanzas de la Biblia, era derramada en la tierra como un sacrificio y reclamaba justicia.
Dios revelaba en este sello que aún no había terminado el tiempo de la persecución.
También hay aquí un mensaje muy importante. Se dice en Apocalipsis de estos mártires que “reposasen
todavía un poco de tiempo”.
Muchos creyentes están confundidos con la idea de que los muertos suben al cielo tan pronto que
mueren. Esto contradice este mensaje y el mensaje de la Palabra de Dios.
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La palabra de Dios nos enseña que los muertos no saben nada, tal como dice Eclesiastés 9:5-6: “Porque
los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su
memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia, fenecieron ya; y nunca más
tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol”.
También dice el salmista en Salmos 115:17 expresa: “No alabarán los muertos a Jehová,
Ni cuantos descienden al silencio”.
En este texto vemos claramente que ninguno de los que han muerto está en el cielo alabando a Dios.
Jesús enseñó que la muerte es como un sueño. Los muertos descansan en la tumba hasta el glorioso día
de la resurrección.
Comprendemos que el clamor es simbólico. Se reclama justicia, del mismo modo como “clamaba la
sangre de Abel” (Gén. 4:10); “clama el salario de los obreros” (Santiago 5:4), o “gime la tierra” (Rom.
8:22-23).
¿Hasta cuándo Señor? fue el clamor. “Debía completarse el número”. La persecución se extendió hasta
casi 1798. Luego en el glorioso día del regreso de Jesús tomarán parte de la resurrección. Las ropas
blancas son símbolo de la justicia de Cristo que recibían aquellos mártires en señal de su
reconocimiento y victoria.
Hoy podemos vivir en libertad en la mayoría de los países del mundo, ¡pero cuán poco se aprecia esta
libertad! ¡Cuán superficial e indiferente se ha tornado el cristianismo! Dios espera que nos convirtamos
en hombres y mujeres de principios firmes tan leales al deber como la brújula al polo, que se pongan
del lado de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Hombre y mujeres que no sigan filosofías y
mandamientos humanos sino tomen posición a favor de la ley de Dios y la fe de Jesús. El vestido blanco
es símbolo de la justicia de Cristo, él lo ofrece gratuitamente al que cree.
El sexto sello
El sexto sello lo encontramos en Apoc. 6: 12-13: “Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he aquí fue
hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como
sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando
es sacudida por un fuerte viento”.
Aquí se trata de tres profecías que marcarían el comienzo del tiempo del fin.
La historia registra al terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 como uno de los terremotos más
grandes que se haya registrado y que se sintió en gran parte del mundo incluso hasta en las Antillas del
Caribe. Con este suceso se abre el sexto sello.
Luego menciona el famoso día oscuro: el 19 de mayo de 1780. No se trata de un eclipse sino de un
suceso extraordinario. Las crónicas de los periódicos relatan como el sol se puso negro a las 11 de la
mañana y esa misma noche se obscureció la luna, a pesar de ser casi tiempo de luna llena.
Este suceso fue mencionado en el Antiguo Testamento (Isa. 13:10) “Por lo cual las estrellas de los cielos
y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor”.
Jesús mismo lo dio como una señal de que se va acercando su venida y el final de la gran tribulación, o
sea, la inquisición (Mateo 24:29, 33).
“Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá; y la luna no dará su lumbre; y las
estrellas caerán del cielo; y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
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Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas”.
El tercer suceso en este sexto sello fue la caída de estrellas, o sea, la caída de meteoros más
espectacular de la historia, la que aconteció en la noche del 13 de noviembre de 1833. Durante 9 horas
quedó iluminado el cielo por una constante caída de meteoros o estrellas fugaces. Ningún otro
fenómeno cumple satisfactoriamente con todas las especificaciones de esta profecía.
Según Apocalipsis no termina aquí el sexto sello.
Apoc. 6: 14-17 continúa diciendo: “Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado; y toda
montaña e isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los
capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de
las montañas; y decían a las montañas y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
Aquél 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?”.
¿A qué se refiere?
Aquí se hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: “Las potencias de
los cielos serán conmovidas” (Mat. 24:29).
En un cataclismo inimaginable, desaparecerán las islas y las montañas se hundirán. La tierra quedará
vacía porque Jesús llevará al cielo a sus escogidos, al gozo eterno. Será la liberación de los fieles hijos de
Dios.
Para los que no se han preparado, los que no aceptaron a Jesús como su Salvador y Señor será un
momento de extrema desesperación. Clamarán a los montes que los sepulten y los escondan de la
presencia del Juez supremo. Ha llegado el día final. Las escrituras mencionan unas 2.500 veces la
segunda venida de Cristo. El Apocalipsis ilumina el desarrollo de la historia. Estamos viviendo en este
tiempo del sexto sello y el regreso de Jesús es inminente.
Pero la pregunta que queda es: ¿Estoy preparado para encontrarme con Cristo en su gloria?
De nuestra decisión depende nuestro destino eterno.
En el capítulo 24 del libro de Mateo Jesús mismo nos da una serie de señales de su regreso:
a) Habría guerras mundiales según el vers.7: “Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en muchos lugares”.
b) Surgirán muchas falsas religiones y doctrinas, incluso harán milagros: “Porque se levantarán
falsos Cristos, y falsos profetas; y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si posible, aun a los escogidos”.
c) Habrá falta de amor según el Vers. 12: “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará”.
d) El evangelio sería predicado a todo el mundo según el Vers.14: “Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.
e) La gente sufrirá de angustia y de estrés. Lucas 21:25-26: “desfalleciendo los hombres a causa del
temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra; porque las potencias de los cielos
serán conmovidas”.
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f) La ciencia aumentará sorprendentemente, según el libro de Daniel 12:4: “Pero tú Daniel, cierra
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia
se aumentará”.
g) El apóstol Pablo describe en 2 Timoteo 3:1-5 la situación social: “Sabe también esto; que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin
santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de
los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores
de Dios; teniendo apariencia de piedad…”
En todo esto vemos un cuadro de la realidad en nuestro mundo de hoy. Jesús viene muy pronto, mis
queridos amigos y hoy es tiempo de prepararnos.
El séptimo sello
El ultimo sello lo encontramos en Apoc.8:1: “Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el
cielo como por media hora”.
Cuando venga Jesús a buscar a los redimidos habrá silencio en el cielo por media hora, ya que este
quedará literalmente vacío. Jesús vendrá con todos sus ángeles como dice Mateo 25:31.
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará
en su trono de gloria”.
Aplicando la medida profética de que 1 día profético es igual a 1 año literal, el tiempo mencionado en el
séptimo sello, que habrá silencio en el cielo como por media hora, equivale a 7 días. Un día tiene 24
horas. Si dividimos 360 días que tiene el calendario judío en 24 nos quedan 15 días. Por lo tanto, media
hora serían 7 días aproximadamente. Ese tiempo demora la venida de Cristo y el viaje de los salvados a
las mansiones eternas. ¡Yo quiero participar de ese viaje!
Jesús, hablando sobre esto, hizo una invitación. En Mateo 24:44 leemos: “Por tanto, también vosotros
estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Los 7 sellos nos muestran las experiencias vividas por la iglesia en las diferentes épocas. Muy pronto
vendrá Jesús. ¿Estamos preparados?
El acontecimiento de la venida de Jesús va a ser una fiesta súper alegre para sus hijos. Jesús viene
acompañado con todos sus ángeles para buscarte a ti, mi querido amigo y resucitará a tus seres
queridos que han entregado sus vidas al Señor. ¡Este será el viaje más feliz al hogar tan esperado: la
Jerusalén celestial! No hay ningún obstáculo en esta tierra que no podamos vencer para ir al cielo. Jesús
hizo todo posible para ti, mi amigo, para que tú puedas estar con Él en la Jerusalén celestial.
Isaías 55:6-7 nos invita diciendo: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”.
Sí, Dios ha provisto un plan para salvarnos, entregando la vida de su Hijo a nuestro favor.
Aceptemos ese gran don de amor hacia la humanidad para no perdernos el día glorioso de Jesús. No
sea que estemos del lado de los que pedirán a las montañas que caigan sobre ellos pues no estaban
preparados. Hoy es el tiempo de buscar a Jesús.
Acércate a Dios, abre tu corazón y entrega tu vida el control del divino Maestro y serás salvo.
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Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponernos de pie y ser dirigidos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
¡Qué tema tan interesante! ¡Qué tremenda revelación de la historia del cristianismo! A través de este
tema pudimos ver el solemne momento en que vivimos: estamos muy cerca la segunda venida de
Jesús. ¡Prepárate!
A la salida, puedes solicitar la hoja de repaso del tema estudiado en esta noche de la serie de
Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos de otro documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”. Visitaremos
el Estanque de Siloé y veremos otro lugar relacionado con un milagro de Jesús.
También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro Apocalipsis titulada: “La hora cero según
el libro del Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy para otro programa especial. ¡No te lo pierdas!
Invita a tus amigos y familiares a escuchar el programa. ¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta
mañana!
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6. La hora cero segun el libro del
Apocalipsis.
El Estanque de Siloé
(Presentador)
Bienvenidos nuevamente a todos los amigos que nos están siguiendo día a día en esta serie de
conferencias “Rescate”.
La serie de conferencias “Rescate” es una producción de “La Biblia tiene razón”.
Como se ha estado realizando en esta serie, como primera parte del programa tendremos un nuevo
capítulo de la serie de documentales “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” seguido del estudio de “El
futuro revelado en el Apocalipsis”.
Nuestro deseo es que se sientan cómodos y puedan disfrutar del programa.
Antes de ver el documental de Jerusalén pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Les invitamos a ponerse de pie e inclinemos nuestros rostros para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger
juntamente con el pastor Antonino Di Franca. Ambos han entregado sus fuerzas para el servicio a Dios y
han sido instrumentos de bendición para llegar a muchas personas alrededor del mundo.
Hoy visitaremos: El estanque de Siloé.
(Video)

Jesús no solo curó a un ciego, al que envió al estanque de Siloé, sino también desea darnos la vista y la
purificación de nuestra alma. Abramos nuestros corazones para poder escuchar el mensaje de Dios.
Escucharemos primeramente una alabanza especial antes de pasar al tema de esta noche.
(Música)

El evangelista Pablo Hunger, nos presentará la sexta conferencia de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis” y hoy nuestro tema se titula: “La hora cero según el libro del Apocalipsis”.
Desde Georgia, USA, con ustedes: el evangelista Pablo Hunger.

(Pablo Hunger)
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La paz de Dios sea con cada persona que nos escucha. Es una alegría nuevamente poder estar
congregados para escuchar el mensaje de esperanza que nos trae la Palabra de Dios.
Cada fin de año, uno de los lugares más famosos para esperar la hora cero, o la media noche, y dar
bienvenida a un nuevo año, es Times Square en Nueva York.
Con más de 1 millón de personas en el lugar y observado por muchos más, se junta la gente
proveniente de todas partes del mundo para presenciar un show de música que se inicia varias horas
antes de media noche y queda a la espera del descenso de la bola de Time Square y dar la bienvenida a
un nuevo año. La plaza Times Square está en la ciudad de Nueva York y es una de las plazas más
grandes de la ciudad.
A las 11:59:00 se inicia el descenso de la bola iluminada por 141 pies (43 m) por un periodo de 60
segundos. Durante los últimos 10 segundos se escucha el conteo del público 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y
0. Llega la hora cero y se escuchan fuertes explosiones, se pueden ver fuegos artificiales juntamente
con el grito de festejo del público por la llegada de un nuevo año.
Desde 1907 se celebró el primer fin de año en el que bajó la “Bola de Fin de Año” en Times Square,
señalando el inicio del año 1908. Desde ese año se ha bajado la bola del Año Nuevo, a excepción de los
años 1942 y 1943 donde no tuvo lugar la ceremonia por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.
Cada fin de año, más de un millón de personas de todo el mundo presencia la bajada de la bola de
Times Square esperando que llegue la hora cero.
Para muchos queda atrás un año de experiencias negativas, dolor, sufrimiento, pérdida de seres
queridos, desempleo, conflictos en el hogar y tantas otras cosas.
Pero ¿qué traerá el nuevo año?
En los corazones quizás hay una nueva esperanza, nuevas objetivos y metas a alcanzar.
BBC mundo publicó un artículo el 25 de enero del 2018 titulado: “"Dos minutos para la medianoche":
por qué el Reloj del Apocalipsis fue adelantado 30 segundos en 2018”
Las nuevas pruebas de misiles de Corea del Norte, la proliferación de armas nucleares en China,
Pakistán e India, y la "imprevisibilidad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sus tuits
y declaraciones han llevado al mundo a un punto más cercano a la extinción, según los científicos.
Se está acercando otra hora cera, la hora cero del reloj mundial, del fin del mundo.
El último sello termina con las siguientes palabras que encontramos en Apocalipsis 8:5 “Y el ángel tomó
el incensario, e hinchiólo del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y fueron hechas voces, y truenos, y
relámpagos, y un temblor de tierra”.
Cuando se termina el séptimo sello llego el tiempo del fin. A nuestro mundo le espera una terrible
catástrofe. Pero el mensaje del Apocalipsis tiene un mensaje de Esperanza para los que creyeron en
Jesús en medio del caos que sufrirá esta tierra. Sera el momento de la venida de Jesús.
La venida del Salvador para muchos será un día lleno de alegría, el fin tan esperado de la salvación
después de haber perseverado firme en la fe, pero para muchos un día de desesperación y terror.
Como lo hemos dicho la noche anterior al abrir el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por
media hora. En el lenguaje profético eso equivale a los siete días, en que el cielo quedará vacío cuando
Jesús regresará a buscarnos con todos sus ángeles. Será el viaje espacial más extraordinario y la
culminación de la esperanza que abrigaron los hijos de Dios a lo largo de los siglos. Llegar por fin a
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nuestro hogar eterno a la Jerusalén no en Israel sino la Celestial. Primero se oía el clamor “el viene”.
Más de trescientas profecías anunciaron su primera venida con detalles asombrosos. El vino, vivió una
vida perfecta, murió por nosotros y resucitó victorioso. Ahora está el anuncio “el volverá”, un suceso
mencionado unas 2.500 veces en las Escrituras.
Dios creó al hombre para que fuera feliz, pero el pecado arruinó a la humanidad. Cristo vino a vivir a
esta tierra, a morir por nosotros y a salvarnos. Su regreso es la culminación de ese plan de rescate, esa
prueba de amor hacia sus hijos. Hemos visto que su venida es inminente. El próximo milenio no lo
pasaremos en esta tierra contaminada por el pecado. Hay un mensaje de esperanza y de consuelo.
¿Para qué regresará Jesús a la tierra?:
a) Jesús vendrá para llevarnos consigo. En Juan 14:1-3 Jesús prometió que vendrá otra vez:
“NO se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay: si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Y si me
fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis”.
b) Jesús regresará para salvación de los que le esperan. En Hebreos 9:28 leemos:
“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan”.
¿Esperas la segunda venida de Cristo? Más que esperar que descienda la bola de Time Square y
que llegue la hora cera de cada ano, debemos desear que pronto llegue la hora cero de Dios, de
liberación de sus hijos de este mundo de sufrimiento e iniciar una vida nueva con Dios
c) Jesús vendrá a Juzgar a la humanidad según menciona Apoc. 22:12:
“Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere
su obra”.
¿Cómo son nuestras obras mis queridos amigos? ¿Cuál es el principal objetivo en tu vida? ¿Vives para
hacer a otros felices, o vives para satisfacer tus deseos egoístas? ¿Vives de una forma transparente y en
paz con tus semejantes o a tratando de ocultar y cubrir tus obras pecaminosas para que no salgan a la
luz? ¿Vives cumpliendo un servicio alegremente con los que te rodean, tu esposa, esposo, hijos,
vecinos, colegas de trabajo o tratando de estar lo más lejos posible de ellos pues no puedes hablar
palabras de bien sino solo peleas y disputas? ¿Qué pasará cuando llegue la hora cero?
Si bien el propósito de Dios es acabar con el dolor, la enfermedad, las guerras y el mal y restaurar la
armonía del edén perdido, existe el enemigo de Dios, Satanás quién influirá en los gobernantes de la
tierra, arrojándolos a una guerra infernal, poco antes de la segunda venida de Cristo. La Biblia la
denomina la guerra de Armagedón.
Apoc 16:14,16 dice “que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquél gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en un
lugar que en Hebreo se llama Armagedón”.
Habrá muchos engaños, pues el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Haciendo grandes
señales y milagros mentirosos tratará de imitar la segunda venida de Jesús. Al saber cómo viene Jesús
según la Biblia y al conocer los principios de su reino, estaremos preparados para no ser engañados.
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En 2 Tes. 2:8-10 leemos: “Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con la claridad de su venida: A aquel cuya venida será según la operación de
Satanás, con toda potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando
en los que perecen: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos”.
El tema de la segunda venida de Cristo es uno de los mensajes de esperanza que más encontramos en
toda la Biblia y también en diferentes partes del Apocalipsis.
En Apocalipsis 19:11-13 leemos:
“Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y
Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza
muchas coronas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y estaba vestido de una
ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS”.
El caballo blanco era utilizado antigüamente por los reyes, gobernantes y jefes militares. Cristo ha
recibido el derecho de gobernar esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores y ahora cabalga
como vencedor y acompañar a su pueblo fiel en su viaje al cielo.
Se llama fiel y verdadero, porque cumple lo que prometió, de liberar a sus hijos.
Cuando la escritura dice que nadie conocía su nombre, significa que nadie sabía que también viene
como vengador de su pueblo.
Jesús es “el Verbo de Dios” en acción para cumplir la voluntad del Padre en esta tierra. En su segunda
venida su acción es manifestar la justicia a cada uno según sus obras. A diferencia de su primera venida
que su acción fue de misericordia para llamar al pueblo al arrepentimiento y a seguir a Dios.
La sangre con la que está teñida su ropa, muestra la ejecución del juicio de los impíos, el cumplimiento
de la profecía de Is. 63:1-6:
Isaías había predicho: “¿QUIÉN es este que viene de Edom: de Bosra, con vestidos bermejos? ¿Este,
hermoso en su vestido, que va con la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para
salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido? ¿y tus ropas como de el que ha pisado en lagar? Solo pisé el
lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó
mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón; y el año de
mis redimidos es venido. Miré pues, y no había quien ayudase; y abominé, que no hubiese quien me
sustentase: y salvóme mi brazo, y me sustentó mi ira. Y hollé los pueblos con mi ira, y los embriagué de
mi furor, y derribé a tierra su fortaleza”.
Apoc. 19:14-16 sigue diciendo “Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos,
vestidos de lino fino, blanco y limpio”. El apóstol Juan agrega: “Y de su boca sale una espada aguda para
herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la
ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, y en su muslo, tiene un nombre escrito: REY DE REYES, Y
SEÑOR DE SEÑORES”.
La espada aguda es un símbolo de juicio que vendrá sobre los malos, Cristo ha hecho todo para salvar al
hombre, le ha dirigido invitación tras invitación, pero así como es nuestro salvador, será también el juez
de los que rechazaron su sacrificio y el ofrecimiento de su salvación.
Mateo 25:31 También describe este evento glorioso de la venida de Cristo y sus ángeles. Nos dice
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará
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sobre el trono de su gloria”. ¡Qué maravillosa escena será esa! Vendrá acompañado de millones de
ángeles.
Hay creyentes que sostienen que la venida será secreta, algunos mencionan que ya ha venido y solo lo
podemos ver con el ojo de la fe y otros dicen que solo los creyentes fieles lo van a notar ¿será
realmente eso lo que dicen las escrituras?
Según lo hemos visto hasta ahora será un evento glorioso.
Apocalipsis 1:7 agrega diciendo “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de Él. Así sea. Amén”.
La venida de Jesús será visible para todos. La hora cero del mundo será un evento, un espectáculo del
que cada ser humano que está vivo en este mundo tendrá que presenciarlo.
Las Sagradas escrituras también enseñan que volverá del mismo modo como se fue. El libro de los
Hechos de los Apóstoles registra la forma como Jesús ascendió a los cielos y allí se menciona que su
venida será similar.
En Hch. 1:11 leemos:
“Los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? este Jesús que ha sido
tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo”.
Según leímos en la profecía de Apocalipsis 1:7 también tendrán que ver el regreso triunfal de Jesús “Los
que le traspasaron”. En este grupo estarán los judíos miembros del concilio que fueron responsables de
su muerte. Entre ellos estarán Herodes, Pilatos pues Jesús les menciono que lo verían venir en gloria.
El Evangelio de Mateo 26:64 dice:
“Jesús le dice: Tú lo has dicho. Y aun os digo, que de aquí a poco habéis de ver al Hijo del hombre
asentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo”.
Pero ¿cómo sucederá que ellos presenciarán la venida de Jesús?
Según Daniel 12:1-2, habrá una resurrección parcial poco antes de la venida de Jesús.
“MAS en aquel tiempo Miguel el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, se levantará; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo tu
pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza, y confusión
perpetua”.
Según escribe aquí Daniel en esta resurrección algunos resucitan para vida y otros para muerte. En esta
resurrección parcial, que sucederá un poco antes de la venida de Cristo, están los que han muerto y son
parte del grupo especial de los 144.000 mencionados en Apoc. 14 que son salvados que serán como
escoltas de Cristo y también resucitan los que crucificaron a Jesús así como los grandes perseguidores
de los hijos de Dios.
En su venida, lo verán todos, incluso los malos pues “harán lamentación sobre él” y clamarán a las rocas
que los sepulten.
Apoc. 6:15-17 dice: “Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y
todo siervo, y todo libre se escondieron en las cavernas, y entre las piedras de los montes; Y decían a los

51

montes, y a las rocas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre
el trono, y de la ira del Cordero: Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme?”
Pero ¿cómo será el día de la venida del Señor Jesús para aquellos que lo han esperado con fe y
paciencia?
Isaías 25:9 escribe: “Y se dirá en aquel día: He aquí Éste es nuestro Dios, en Él hemos esperado, y Él nos
salvará; Éste es Jehová; en Él hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación”.
Esto nos indica claramente que la segunda venida de Jesús aún no ha ocurrido como algunos dicen, y
que es un evento espiritual, sino que cuando Jesús regrese será un evento visible y universal.
Jesús advirtió: “Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos,
no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del Hombre”. Mateo 24:26-27.
En Apocalipsis 14 también se describe el evento de la Segunda Venida de Jesús.
Apocalipsis 14:14-16 dice: “Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante
al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro
ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega;
porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado
sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada”.
Jesús no viene con una corona de espinas. Ya la llevó cuando murió en nuestro lugar. Ahora viene con
una corona de oro, como vencedor, a buscar su mies, o sea la cosecha que sembró al rescatar al
hombre por medio de su gran sacrificio.
En este tema de la venida de Jesús no podemos dejar de mencionar una de los pasajes más claros que
describen el momento de la venida de Jesús.
Este pasaje lo escribió apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4: 15-18 que dijo:
“Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado
hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor
con algazara, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en
Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con
ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor. Por tanto consolaos los unos a los otros en estas palabras”.
La venida de Jesús no solamente se verá sino también se oirá. Dice que “vendrá con “voz de arcángel y
con trompeta de Dios”. A su voz de mando, se abrirán las tumbas y saldrán los que murieron en Cristo,
o por su fe en él y en su sacrificio fueron justificados y reconciliados con Dios. Pero también agrega que
en esta resurrección general que ocurre durante la venida de Jesús solo resucitan los muertos en Cristo.
También menciona que estos muertos en Cristo se unirán a los salvos que están vivos y juntos se unen
para encontrar al Señor en el aire.
¡Qué cuadro tan glorioso, que momento tan especial que no debemos perdernos!
¡Qué reencuentro feliz! ¡Ver y poder abrazar a los seres queridos que la muerte nos quitó!
Madres que perdieron a sus bebés, recibirán de los ángeles sus hijos en sus brazos. Amigos se saludarán
con emoción. Luego serán arrebatados todos juntos a las nubes al encuentro del Señor, para hacer ese
viaje a las estrellas, al cielo, al lugar que Jesús nos preparó.
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En este momento también se cumple lo que dijo el Apóstol Pablo en 1 Corintios 15:51-53: “En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados”.
Sucede el milagro de la transformación del cuerpo mortal al cuerpo inmortal. El que no podía ver bien,
será transformado, el que no podía caminar bien, será transformado, el sordo, oirá.
¡Qué momento tan especial! Libres para siempre de las consecuencias del pecado.
Existe otra experiencia que lleva el título “11s Hora Cero - Torres Gemelas” que se vivió también en
Nueva York. Fue el 11 de septiembre de 2001 cuando Nueva York vivió uno de los momentos más
difíciles de su historia. Más de 3.000 personas murieron, más de 6.000 heridos y la destrucción de las
torres gemelas, símbolo del poder económico de los Estados Unidos.
Nadie sabía lo que iba a suceder, y de repente, dos aviones se incrustaron en las torres gemelas
causando caos, muerte y desesperación.
Llegó en un momento inesperado para las autoridades, para los equipos de rescate, para la sociedad.
¿Cuándo será el fin del mundo y cuándo llegará Jesús? ¿Estaremos preparados?
Aunque la ciencia nos dice que estamos a 2 minutos del reloj de media noche, del desastre mundial, no
sabemos a ciencia cierta cuándo será el fin del mundo.
Allí, en medio del caos y desesperación del ataque de las torres Gemelas, en Nueva York, había muchas
personas que quedaron atrapadas en el edificio en llamas.
Louis Lesce cuanta que se encontraba en el piso 86 de la Torre Norte, cuando escuchó una voz que
decía: ¿Hay alguien atrapado aquí? Pablo Ortiz y sus colegas condujeron a muchas personas para salir
del edificio. Los condujeron a las escaleras pero siguieron buscando a otras víctimas. Fueron vistos por
última vez en el piso 78. Louis Lesce desciende tambaleándose pero ve subir a bomberos con pasos
firmes subiendo las escaleras para llegar en ayuda de los más afectados. Bomberos que nunca más se
verían y que entregarían sus vidas para rescatar a otros. Palmer fue uno de ellos, fue jefe de bomberos,
y entregó su vida ayudando a rescatar a los que estaban atrapados en el fuego.
Mateo 24:36 dice: “Mas del día o la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre
solo”.
Pero sí sabemos que su venida está muy cerca. Estamos viviendo en el periodo final de los sellos. Los
acontecimientos del mundo actual, el aumento de la violencia, de la corrupción, de las enfermedades,
las crisis económicas y sociales, las huelgas, el aumento vertiginoso de la ciencia y la confusión en el
mundo religioso, así como la falta de fe y de amor son señales que la Biblia nos da como anunciadores
de su inminente regreso.
El llamado de Dios es “velad”. Eso significa no ser indiferente. Entregar nuestra vida a Jesús,
reconciliarnos con él por medio del arrepentimiento y la fe en su sangre y como resultado de eso
guardar sus mandamientos.
Jesús también dijo: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto,
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis” Mateo
24:42, 44.
Y termina diciendo Juan en el libro del Apocalipsis 22:20-21:
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“El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo en breve. Amén: sea así. Ven, Señor
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén”.
Jesús viene muy pronto, prepárate y aférrate de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y estarás
preparado y feliz para la hora cero del mundo, para el glorioso día del regreso de Jesús.
Así como los bomberos subieron para rescatar a los que estaban atrapados en el fuego y la destrucción,
y entregaron sus vidas para rescatar a otros, Jesús también decidió acudir a este mundo que se
encuentra atrapado en la destrucción. Vino para rescatarnos y también entregó su vida para salvarnos.
Mi querido amigo. Cuánto tiempo queda no lo sabemos. Estamos muy cerca de la hora cero y hoy es el
día de prepararse para encontrarnos con Dios. Es hora de actuar muy rápido antes que sea demasiado
tarde y no podamos salir más del fuego final.
Jesús nos invita a que oigamos su llamada. También nos dice, ¿hay alguien aquí?
Hoy deseo invitarte a que escuches la voz de Dios que habla en medio del caos de este mundo, de la
destrucción inminente, y que te dice ¿hay alguien aquí?
Si escuchas hoy su voz y deseas salvar tu vida, hay un rescate que esta aun a tu alcance. Acepta la
invitación de Dios. El plan de Dios es llevarnos a un mundo mejor. Dios desea salvarte de este mundo
que está destinado a la destrucción final. Dios desea que te entregues bajo su guía y que sigas sus
indicaciones. Solo de esta manera podrás salvar tu vida. Jesús lo hace por amor a ti.
Mi estimado amigo que me escuchas, si aceptas el llamado de rescate de Dios, ponte de pie en donde
te encuentras. Sí, ponte de pie para decirle a Dios que necesitas su rescate antes que sea demasiado
tarde.
Ponte de pie para decirle a Dios, ¡por favor ayúdame, salva mi vida! Así como el estanque de Siloé
purificaba la vida del pecador antes de entrar al Santuario de Jerusalén, necesitas la purificación del
perdón por la sangre de Cristo y lograrás entrar en la Jerusalén Celestial.
El sacrificio del Calvario fue hecho para darte una vía de escape. Acepta a Jesús como tu Salvador
personal y serás salvo. Acepta su guía y encontrarás el camino de la vida.
Deseo hacer una oración especial por todos aquellos que han tomado una decisión en esta noche.
Deseo pedir al Señor que perdone nuestros pecados y que nos rescate de este mundo tenebroso. Deseo
invitarte una vez más. Si no has entregado tu vida a Jesús no esperes más, ponte de pie y entrega tu
corazón a Dios. También si sientes que has dejado tu primer amor hacia Dios, y retrocediste dando
pasos atrás hacia el mundo, y sientes que debes volver al Señor y renovar tu vida con Dios, ponte de
pie. Estamos muy cerca de la hora cero del mundo y deseo invitarte a que salves tu vida. Hoy llega el
rescate a ti, pero el tiempo es corto. No dudes en tomar una decisión antes que no tengas otra
oportunidad.
Dios conoce tu corazón y sabe si te has puesto de pie y también si estás dudando en tu decisión.
Entregando tu vida a Dios no perderás nada, recibirás la ayuda que tu vida necesita para que obtengas
la verdadera paz y felicidad.
Inclinemos el rostro, pues deseo orar por ti en este momento, pero especialmente por aquellos que se
encuentran de pie.
Oremos.
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(Oración del predicador)

Si has entregado tu vida hoy a Dios no dudes de que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dedica
tiempo a leer su palabra y dejar que sus consejos sean la guía de tus pasos.
Te invito a que pidas la tarjeta de decisiones esta noche y coloques allí una cruz en las secciones que
crees que necesitas ayuda y con gusto uno de nuestros colaboradores estará allí para ayudarte.
¡Que el Señor te bendiga ricamente!

(Presentador)
Hemos escuchado un llamado de Dios. La hora cero está muy cerca. Es hora de buscar a Dios.
Pedimos a nuestros colaboradores que distribuyan las tarjetas de las decisiones y se tome el tiempo
necesario para escribir las decisiones de cada persona que nos visita en esta noche.
Deseamos recordar que a la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de
la serie de Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos de otro documental de la Serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”. Visitaremos
el “Monte de Sion”.
También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “El Dragón al
descubierto en el Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. ¡No te pierdas esta serie de estudios tan
interesantes! Invita a tus amigos y familiares a escuchar el programa.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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7. El Dragon al descubierto en el
Apocalipsis
Monte de Sion
(Presentador)
Sean todos bienvenidos nuevamente a esta serie de conferencias “Rescate”.
La serie de conferencias “Rescate” es una producción de “La Biblia tiene razón”.
Disfrutaremos primeramente de un documental de la serie: “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”
seguido del estudio: “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Nuestro deseo es que puedan disfrutar del programa y crecer en su experiencia con Dios.
Antes de ver el documental de Jerusalén pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Pedimos a los oyentes ponerse de pie, e inclinar los rostros para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger, nacido
en Argentina pero actualmente viviendo en USA, juntamente con el pastor Antonino Di Franca, nacido y
residiendo en Italia.

Hoy visitaremos: El Monte de Sion
(Video)

El deseo de todo creyente es llegar al Monte de Sion pero no en Jerusalén, sino al Monte de Sion
celestial, el hogar de los redimidos.
Escucharemos primeramente una alabanza especial antes de pasar al tema de esta noche.
(Música)

El evangelista Pablo Hunger, nos presentará la séptima conferencia de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis” y hoy nuestro tema se titula: “El Dragón al descubierto en el Apocalipsis”.

Desde Georgia, USA, con ustedes el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
Os saludo nuevamente con la paz de Dios. Me alegra que podemos estar juntos una vez más para
compartir otro mensaje de esperanza de la Palabra de Dios.
El Dragón al descubierto en el Apocalipsis.
Existe en algunas islas de indonesia un animal llamado el dragón de Komodo (Varanus komodoensis),
también llamado monstruo de Komodo. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con una longitud
media de dos a tres metros y un peso de unos 70 kg. A consecuencia de su tamaño, son
los superpredadores de los ecosistemas en los que viven. A pesar de que estos lagartos se alimentan
principalmente de carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas, que
incluyen invertebrados, aves y mamíferos y también se han registrado ataques a humanos.
El dragón de Komodo no tiene un sentido del oído particularmente agudo, a pesar de sus visibles
conductos auditivos, sólo es capaz de oír sonidos entre 400 y 2000 hercios.816 Es capaz de ver hasta una
distancia de 300 metros, pero dado que sus retinas sólo contienen conos, se cree que tiene una pobre
visión nocturna. Es capaz de percibir el color, pero tiene una pobre discriminación visual de objetos
inmóviles.17

Usa su lengua para oler, detectar sabores y percibir estímulos, al igual que otros muchos reptiles,
utilizando el órgano de Jacobson que le ayuda a orientarse en la oscuridad.15 Con la ayuda de un viento
favorable y su hábito de balancear su cabeza de un lado al otro cuando andan, son capaces de
descubrir carroña a distancias de 4 a 9,5 km. Sus escamas, algunas de las cuales están reforzadas con
hueso, tienen placas sensoriales conectadas con nervios que facilitan su sentido del tacto. Las escamas
alrededor de los oídos, labios, barbilla y planta de los pies pueden tener tres o más placas sensoriales.14
En el caso de presas más pequeñas, de hasta el tamaño de una cabra, sus mandíbulas con articulaciones
desencajables, cráneo flexible y estómago expandible, les permite tragarse las presas enteras. Pueden
intentar acelerar el proceso embistiendo el cadáver contra un árbol para forzarlo a bajar por la
garganta, y a veces embisten con tanta fuerza que llegan a derribar el árbol.
En 2009, los mismos investigadores publicaron pruebas adicionales que demostraban que los dragones
de Komodo poseen una mordedura venenosa. Las exploraciones realizadas mediante imagen por
resonancia magnética de un cráneo mostraron la presencia de dos glándulas de veneno en la mandíbula
inferior. Al extraer una de estas glándulas de la cabeza de un espécimen enfermo terminal en el Zoo de
Singapur, comprobaron que secretó un veneno que contenía varias proteínas tóxicas diferentes. Entre
las funciones conocidas de estas proteínas se incluyen la inhibición de la coagulación de la sangre,
bajada de la tensión arterial, parálisis muscular e inducción a la hipotermia, lo que conduciría a una
conmoción y pérdida de consciencia en las presas víctimas de su mordedura.
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¿Qué te parece encontrarte con este Dragón de Komodo?
El libro del Apocalipsis habla de otro dragón, que es aun más poderoso y peligroso. A lo largo de este
fascinante libro vemos una guerra frontal entre el bien y el mal, entre Cristo y su archienemigo Satanás.
Su plan fue siempre perseguir y destruir al pueblo de Dios. Desde el principio sembró el dolor, la miseria
y la muerte. Pero Dios es amor y él nos dice “Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y
que tengas salud así como prospera tu alma” 3 Juan 2.
¿Pero por qué entonces tanto dolor? ¿Por qué tanta violencia, desilusión y engaño en nuestro
tiempo?
Sin duda tiene algo que ver con este enemigo implacable que trata de destruirnos. Y no sólo esto,
además nos induce a transgredir continuamente la ley de Dios. Satanás ha falsificado la Ley. No siempre
nos dice que no la guardemos, sino nos lleva a descuidar aunque sea uno de ellos, pues de esta forma
sabe que somos culpables de todos. Satanás, el Dragón, desea que dejemos a Jesucristo. Solo por
medio de la gracia de Jesús podemos vivir de acuerdo a sus principios, que nos traen paz y prosperidad.
En el libro del Apocalipsis en el capítulo 12:9-10 se mencionan 5 nombres diferentes de Satanás. Gran
dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás y el acusador.
El Apocalipsis menciona 55 veces a Satanás. Así como Jesús recibe diferentes nombres y están
relacionados a sus virtudes, también la Biblia menciona a Satanás y su obra maligna utilizando diversos
adjetivos.
También es presentado bajo el símbolo del perverso rey de Tiro.
La Biblia nos cuenta que Dios no creó al diablo como lo conocemos, sino que fue creado como un ángel
perfecto.
Leemos en Ezequiel 28:13-15
“En Edén, en el huerto de Dios, estuviste: toda piedra preciosa fue tu vestidura: sardio, topacio,
diamante, turquesa, ónix, y berilo, zafiro, carbúnculo, y esmeralda, y oro: las obras de tus atambores
y de tus pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín grande, que
cubre, y yo te puse: en el santo monte de Dios estuviste: en medio de piedras de fuego anduviste.
Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti”.
Según el registro bíblico vemos que este ángel, de la categoría más alta, querubín, se fue pervirtiendo
hasta convertirse en un ángel malo o sea en diablo. La envidia y los celos que surgieron en su corazón
contra el Creador, lo convirtieron en el autor del mal, el padre de la mentira y el autor de tanto
sufrimiento.
Isaías 14:12-14 describe lo siguiente: “¡Cómo caíste del cielo, o Lucero, hijo de la mañana! ¡cortado
fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones! Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo: en lo alto
junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono; y en el monte del testimonio me asentaré, en los lados
del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”.
El que fuera el lucero de la mañana, el más poderoso ángel de luz, por causa de su ambición y celos
llegó a ser el responsable de las más densas tinieblas, catástrofes y crueldades de este mundo.
Pero el libro del Apocalipsis nos dice que se corrompió su corazón y no se apartó solo, sino que arrastró
a otros ángeles del cielo a revelarse contra Dios.
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Según Apoc. 12:4 p.p. leemos: “Y su cola traía con violencia la tercera parte de las estrellas del cielo, y
las arrojó a la tierra…”
Vemos cuán terrible puede llegar a ser la influencia de la rebelión, fue la tercera parte de los ángeles
del cielo. Fueron millones de millones de ángeles que se levantaron contra Dios. Por esta razón es que
hoy hay tantos espíritus malignos influyendo sobre el mal y esclavizando a la humanidad en el pecado.
La cola del Dragón de Komodo es un músculo muy fuerte y capaz de matar a una presa de un solo
golpe. Puede cruzar a otras islas utilizando su cola para nadar con gran fuerza y rapidez. De la misma
forma Satanás arrastra a sus presas con golpes mortales y rápidos.
Por causa de la rebelión que se formó en el cielo Dios tuvo que tomar una decisión firme. El mismo
capítulo 12 de Apocalipsis dice en el versículo 9: “Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente
antigua, llamada diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él”.
Después que Dios llamó muchas veces a Lucifer a la reflexión y al arrepentimiento tuvo que expulsarlo
del cielo, juntamente con todos sus ángeles. Así el conflicto se trasladó al planeta tierra.
El Creador advirtió a nuestros primeros padres de la presencia de ese engañador, pero lo creó libre para
que pudiera elegir a quién servir.
El informe bíblico nos muestra de cómo el hombre se dejó influenciar por la serpiente antigua, el
diablo, el gran dragón, y prefirió seguir los impulsos sugeridos por el tentador al comer del árbol
prohibido en lugar de obedecer a su Hacedor.
Lamentablemente, el hombre al desobedecer, perdió los cuatro dones preciosos que recibió de Dios:
1º La vida eterna,
2º el carácter recto,
3º el dominio sobre todo y
4º su hogar maravilloso, el Edén.
Lucifer promete libertad pero el obedecer a sus engaños nos hace esclavos de corrupción.
En 2 Pedro 2:19, dice: “Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el
que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que le venció”.
De esa manera, el hombre se tornó esclavo del pecado y de la muerte. Ahora traemos el pecado en
nuestros genes, la muerte en nuestra naturaleza. Esa es nuestra herencia. La enfermedad y la muerte
son las consecuencias. Por eso existe tanto sufrimiento.
Somos pecadores por naturaleza y por acción.
David dice en el Salmo 51:5: “En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre” Pablo
dice en Romanos 7:18: “Porque yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien; porque el querer
el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo”.
Pero no necesitamos desesperar en medio de la oscuridad de este mundo. Hay poder en Jesús y en su
sangre redentora. Él desea librarnos de todas las influencias malignas de las fuerzas misteriosas del mal.
Pero hay una condición, necesitamos entregarnos a Dios de todo corazón, y confesarle nuestros
pecados.
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En Romanos 5:12, 14-21; nos dice que: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque si
por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de
gracia por un hombre, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos
serán vivificados”.
Hay una esperanza de vida, de luz, de salud, de la liberación de la culpa y de la condenación, de paz en
Jesús.
En el libro de Apocalipsis 12:10, 12 nos relata: “Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido
la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque el acusador de
nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo
cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el
diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo”.
Jesús ya ha vencido a Satanás y pronto regresará para destruir completamente al Dragón, la serpiente
antigua y Satanás.
Pero como Satanás sabe que le queda poco tiempo su trabajo es más intenso que nunca.
Apocalipsis 16:13-14… dice “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. Porque estos son espíritus de demonios, que
hacen prodigios, para ir a los reyes de la tierra, y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de
aquel grande día del Dios Todopoderoso”.
Y Pablo agrega en 2 Tes. 2:9 “A aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda
potencia, y señales, y milagros mentirosos”.
Muchos prodigios y milagros que suceden hoy no provienen de Dios sino son del poder de Satanás y a
veces mencionando el nombre de Dios.
El Apocalipsis nos relata en forma clara que, al fin de los tiempos, Satanás actuará con muchas
manifestaciones sobrenaturales, señales y milagros, para engañar al mundo. Lo hará por medio del
Anticristo -la bestia-, y la imagen de la bestia, acerca de los cuales estudiaremos pronto, cuando
estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis.
Jesús mismo advirtió que los engaños de Satanás serán tan sutiles que “si es posible engañará hasta los
escogidos” (Mateo 24:24).
Falsos movimientos religiosos harán grandes manifestaciones sobrenaturales que se parecerán mucho
a las de Dios, sin embargo, no lo son. Sirven para distraer a los hombres de la obra de preparación
necesaria para la venida de Jesús.
El apóstol Pablo lo escribió en 2 Corintios 11:13-15: “Porque los tales son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla; porque el mismo Satanás se
transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho, si sus ministros se transfiguren como ministros de
justicia, cuyo fin será conforme a sus obras”.
El libro del Apocalipsis menciona que la principal lucha de Satanás es contra un pueblo que tiene ciertas
características que lo distinguen como el pueblo de Dios.
Apocalipsis 12:17 menciona: “Entonces el dragón se enfureció contra la mujer; y se fue a hacer guerra
contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el
testimonio de Jesucristo”.
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Cuando Dios creó al hombre le dio una ley, para que por medio de la obediencia le pudiese mostrar su
lealtad. La ley en el Edén estaba implícita en la regulación de que no debían comer del árbol prohibido.
Pero Satanás sedujo a nuestros primeros padres a transgredir esa ley.
¿Qué simboliza la mujer y su remanente?
La profecía dice que el dragón, Satanás, irá contra la mujer, un símbolo de la iglesia de Dios y
especialmente contra el “resto de la descendencia de ella” o sea, los pocos fieles leales que vivirán en
los últimos días.
Luego, para poder distinguir ese resto fiel, dice que son los que “guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesús”. Esa es su identidad. Son leales a todos los mandamientos de Dios.
Apocalipsis 14:12 también confirma las mismas características de los fieles hijos de Dios: “Aquí está la
paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
El mundo creyente habla de la importancia de los mandamientos de Dios, pero ¿conoce realmente los
10 mandamientos?
Si te pregunto si conoces lo que dice el tercer mandamiento, ¿me lo podrías decir? ¿Y el segundo?
Si no puedes decirme el mandamiento, mi querido amigo, estás en un grave peligro de caer en las
trampas del diablo. No estás preparado. Es tiempo de que urgentemente tomes la Palabra de Dios y
estudies profundamente sus mandamientos en donde podemos ver la voluntad de Dios.
La ley de Dios es eterna como lo es Dios. Es el reflejo de su carácter, por eso el verdadero pueblo de
Dios debe dar importancia a cada uno de los mandamientos.
La Biblia llama mentirosos a los que dicen que le conocen -o sea, se consideran religiosos- pero no
guardan sus mandamientos.
1 Juan 2:3-6 Dice: “Y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus
mandamientos. El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no
hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él: por
esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo”.
¿Podemos guardar sus mandamientos si no los sabemos? ¡Imposible! Es por esto que es hora de
acercarse a Dios y estudiar su Palabra.
En la Biblia dice que el que desprecia uno de los mandamientos es como si los transgrediera a todos, ya
que seremos juzgados por esa ley.
Santiago 2:10-12 nos dice: “Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y sin embargo se
deslizare en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo: No cometas adulterio, también
ha dicho: No mates. Y si no hubieres cometido adulterio, empero hubieres matado, ya eres hecho
transgresor de la ley. Así hablad, y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad”.
Jesús no vino para anular la ley sino para exaltar su validez mientras esté el cielo y la tierra.
Jesús mismo dijo en Mat. 5:17-18: “No penséis que he venido para invalidar la ley, o los profetas: no he
venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y
la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas sean cumplidas”.
Satanás es quien coloca en nuestra mente la idea que muchas cosas no tienen más vigencia ni valor, y
que puedes disfrutar la vida manchando tu vida con el pecado en sus diferentes formas.
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Es verdad que no somos justificados por la ley, sino que ella sirve para conocer el pecado.
Como está escrito en Rom. 3:20: “Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante
de él; porque por la ley es el conocimiento del pecado”.
El verdadero creyente es libre de la esclavitud de Satanás y de la culpa del pecado por los méritos de
Cristo, por la sangre preciosa que ha derramado por nosotros, libertad que obtenemos al abrir nuestro
corazón a Dios. ¡Qué precio tan grande que se ha pagado por nuestra liberación! Pero Dios sigue
realizando su obra en nuestra vida y desea que vivamos la experiencia de transformación, nos lleva a
apartarnos del pecado y a guardar todos los mandamientos de Dios.
Dios da lindas promesas: “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, y guardasen todos
los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!” (Deut.
5:29).
Existe una fórmula revelada en la Palabra de Dios para vencer al Dragón, al diablo.
En Santiago 4:7 dice: “Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros”.
La clave de la victoria y la liberación de la esclavitud del pecado y del terrible poder del Dragón es
aceptar a Jesús hoy, como Salvador y Señor, o sea, dueño de tu vida y ya no necesitas temer. Él venció
en la cruz a Satanás y defenderá a los suyos. Su victoria es la nuestra.
“Escogeos hoy a quién sirváis”. Dijo Josué, y luego añadió: “pero yo y mi casa serviremos a Jehová”
(Josué 24:15).
Nuestro bienestar terrenal y eterno depende de esa decisión.
Jesús es el gran vencedor y él nos revela en su Palabra cómo triunfar.
Una vez que nos sometemos a Dios y decidimos amarle, también amaremos hacer su voluntad, guardar
todos sus mandamientos. ¿Son muy difíciles? No.
1 Juan 5:3 dice: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos
no son gravosos”.
Pero no todos pueden guardarlos pues “los que viven según la carne no pueden agradar a Dios”, dice
Romanos 8:8.
Vivir en la carne significa dejarse llevar por los impulsos y pasiones que incita el diablo, o el Dragón, en
nuestra vida. Los vencedores son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios y viven de acuerdo a su
voluntad.
La mordedura del Dragón de Komodo es suficiente para quitar la vida a su presa por el veneno que
segrega al morder. No te acerques al pecado. No permitas que el veneno siga afectando tu vida.
Por absurdo que parezca, hay personas que tienen serpientes cascabel como mascotas. Conozco a
personas que mantienen serpientes en sus casas o arañas muy venenosas. Simplemente no lo entiendo
¿por qué? Cuando era niño y vivíamos en Brasil, en cierta oportunidad estaba junto con mis padres
visitando unos interesados que vivían en una zona rural. Con otro niño del lugar fuimos por un sendero
de campo a hacer unas compras. Era un sendero rodeado de pastos. Mientras iba corriendo, veo que
debajo de donde yo iba pisar estaba pasando una serpiente. No sé cómo logré alzar nuevamente mi pie
y evitar pisarla. Rápidamente grité que había una serpiente. El otro niño regresó, la vio, y me dijo: Dios
te libró de una picadura venenosa.
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Pero mantener una serpiente venenosa con glándulas venenosas en un hogar como mascota es solo
pedir problemas. Un hombre mantuvo una serpiente de cascabel de 6 pies en una jaula para una
mascota. Cierto día la lanzó en su sala de estar para provocar a su esposa. Ella corrió gritando desde la
habitación, y el hombre rápidamente tomó un palo y lo colocó detrás de la cabeza del reptil,
sosteniéndolo firmemente en el suelo para que pudiera volver a capturar a la serpiente. La serpiente
irritada se retorció y el hombre empujó el palo con más firmeza para mantener el control. De repente,
el palo se rompió, y la serpiente de cascabel mordió al hombre en la mano. El tratamiento médico le
salvó la vida, pero su dedo tuvo que ser amputado.
Querido amigo, no juegues con el Dragón, con Satanás, la serpiente antigua. Su veneno es mortal.
Hoy es día de decisión. Hoy es día de entregarse a Jesús y decidir hacer su voluntad.
No estás solo. Jesús nos invita constantemente y nos promete su ayuda.
Pablo dijo también: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Fil. 4:13.
Si el día de ayer tomaste la decisión de entregar tu corazón a Dios, hoy es necesario que tomes la
decisión de apartarte del pecado, distanciarte del dragón, de la serpiente antigua, de Satanás y sus
tentaciones y serás salvo. El Señor es tu guía y tu ayuda. Sé fiel a los mandamientos de Dios pues ellos
te guiarán a la paz y felicidad.
Junto a Jesús, los fieles estarán gozando del cielo, y no habrá quien los moleste, pues Apocalipsis 12:9
dice: “…fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada diablo y Satanás, el cual
engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. En la Jerusalén
celestial no hay ninguna huella de Satanás, él no puede llegar a donde nosotros tendremos acceso por
medio de Cristo. Esta es la alegría más grande, que no existe el mal en el cielo. No hay nada corruptible,
ni pecado, ni tentación, solamente felicidad y adoración. ¡Que el Señor por su misericordia nos dé este
privilegio de estar con Él!
Deseo terminar hoy con el texto de Apocalipsis 12:11
“Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus
vidas hasta la muerte”.
Cristo ganó la victoria, y en su nombre puedes ganarla también, puedes ser libre del poder del Dragón,
de Satanás, de la serpiente antigua. Aférrate de Dios y sigue su voluntad.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie y dirigirnos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
Acabamos de escuchar acerca del peligro del Dragón, o de Satanás, y sus tentaciones; pero la gran
esperanza de la victoria es a través de la sangre de Cristo Jesús. Gloriosa esperanza para todo creyente
que sigue sus pasos.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos de otro documental de la Serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”. Visitaremos
el “Monte del Templo y el Muro de los Lamentos”.
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También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “Como alcanzar
la paz interior y librarse del sentimiento de culpabilidad”
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. ¡No te pierdas esta serie de estudios tan
interesantes! Invita a tus amigos y familiares a escuchar el programa.
Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana.
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8. Como alcanzar la paz interior y libarse
del sentimiento de culpabilidad
Monte del Templo y el Muro de los Lamentos
(Presentador)
Deseamos dar la bienvenida a todos los presentes, a nuestros queridos amigos que nos siguen día a día
en la programación de la serie “Rescate”, una producción de “La Biblia tiene razón”.
La Biblia tiene grandes verdades y en cada estudio más profundo que hagamos concluiremos que la
Palabra inspirada de Dios tiene razón.
Primeramente veremos un documental de “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” seguido del estudio “El
futuro revelado en el Apocalipsis”. Este libro fascinante tiene un contenido que solo Dios pudo haber
revelado.
Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Pedimos a nuestros oyentes ponerse de pie, e inclinar el rostro para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” es un trabajo conjunto entre el evangelista Pablo Hunger,
quien reside actualmente en USA, juntamente con el pastor Antonino Di Franca, de Italia. Ambos han
dedicado sus vidas al servicio de Dios y compartirán con nosotros sus experiencias y conocimientos de
Jerusalén
Hoy visitaremos: El Monte del templo y el muro de los Lamentos
(Video)

Ver el muro de los Lamentos es un cuadro típico de Jerusalén y uno de los pocos remanentes más
antiguos de la ciudad. Un lugar donde se expresan las esperanzas, pero ¿será que logrará el pueblo
judío lo que realmente desea? Veamos si el libro del Apocalipsis nos da detalles sobre esto.
Escucharemos primeramente una alabanza especial antes de pasar al tema de esta noche.
(Música)

El evangelista Pablo Hunger, nos presentará la octava conferencia de la serie “El futuro revelado en el
Apocalipsis” y hoy nuestro tema se titula: “Cómo alcanzar la paz interior y librarse del sentimiento de
culpabilidad”.

Desde Georgia, USA, con ustedes el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
La paz de Dios sea con todos los amigos que nos escuchan. Quiera el Señor con su Espíritu guiar
nuestros pensamientos para poder entender el tema de hoy y podamos crecer en el conocimiento de
su voluntad.
El muro de los lamentos lleva ese nombre por ser el lugar de peregrinaje Judío donde se lamentan por
la destrucción de la ciudad, por la dispersión del pueblo, por la pérdida del templo, por el sufrimiento
del pueblo judío. El pueblo judío tiene la tradición de dejar pequeños papelitos en las hendiduras del
muro de los lamentos presentando sus plegarias y súplicas a Dios para que vuelva el pueblo judío a
Israel, para que la tierra sea restituida, la llegada del mesías judío, etc.
Pero a pesar de que han pasado cientos de años, y millones de plegarias se han presentado a Dios en el
muro de los lamentos, ese lugar sigue siendo un lugar de lamentos sin soluciones.
Se cuenta la historia de un escritor escocés llamado Thomas Carlyle quien se casó con Jane Welsh quien
era su secretaria. Aunque estaban casados, la mayor parte del tiempo Thomas estaba dedicado a
escribir y Jane a ayudarle en su trabajo.
En cierto punto Jane se enfermó de una enfermedad terminal, pero Thomas siguió con su intenso ritmo
de trabajo como escritor. Jane falleció y después del funeral, Thomas regresó a su casa y se sentó en
una silla que estaba al lado de su cama recordando el poco tiempo que había pasado con su esposa.
Tomó el diario donde Jane escribía los acontecimientos de cada día, el cual se encontraba en su mesita
de luz y allí encontró que cierto día había escrito una simple frase: “Ayer pasó una hora conmigo, y fue
como estar en el cielo. Lo amo tanto”. Había estado tan ocupado que no había notado lo tanto que
significaba para ella su compañía. Dio vuelta la página y leyó otra frase. “He escuchado todo el día sus
pasos en el pasillo, pero ahora es tarde, creo que no vendrá más a verme”. Thomas leyó un poco más y
no pudo más que salir corriendo de la casa.
Sus amigos lo encontraron en el cementerio, con su rostro en el lodo, sus ojos rojos de tanto llorar, y
repitiendo “Si lo hubiera sabido antes”.
Thomas estaba cargado de culpa, sus lágrimas no podían cambiar el pasado.
Después de la muerte de Jane, Thomas prácticamente dejó de escribir y vivió el resto de su vida
encerrado y triste, con sentimientos de culpabilidad.
¡Cuántas personas en este mundo tienen sus diferentes muros de los lamentos, lugares donde expresan
sus sufrimientos, pero en donde tampoco encuentran la paz interior!
¡Cuántos se tiran al abandono por sentimientos de culpabilidad!
Según una encuesta realizada por la Sociedad Americana de desórdenes por ansiedad, más de 19
millones de americanos sufren severos problemas de ansiedad. Evitan responder el teléfono, escuchar
las noticias, entre otras reacciones, según la revista Incentive Magazine 5/03/03.
El libro de Apocalipsis no infunde miedo, como muchos creen, sino que tiene un cúmulo de hermosas
promesas y describe panorámicamente un mundo mejor. Este libro presenta una gran y hermosa
esperanza para la humanidad.
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Es verdad que el Apocalipsis habla de aquel archienemigo de Dios y sus esfuerzos por desviarnos de su
amor, al igual que el surgimiento y las obras del anticristo, pero principalmente nos habla del triunfo
final de los hijos de Dios.
Apocalipsis capítulo 7 nos muestra dos clases de salvados, los 144.000, o sea, la escolta de Cristo que
espera su regreso, y una gran muchedumbre de salvados.
Apocalipsis 7:1-3 dice: “Y DESPUÉS de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre las cuatro
esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la
tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo
el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la
tierra, y a la mar, Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos
a los siervos de nuestro Dios en sus frentes”.
¿Qué es lo que ve el Apóstol Juan en estos textos?
Juan ve a ángeles que están en las cuatro esquinas de la tierra, en el Este, Oeste, Sur y Norte,
deteniendo los vientos de los conflictos, guerras y dificultades que crea el diablo. El diablo desea el
sufrimiento del hombre. Estamos rodeados de estos vientos o conflictos que son de carácter político,
social, familiar, de trabajo que oprimen al hombre y lo llevan a la ansiedad, tristeza y desesperación.
Pero Dios con sus ángeles sostiene los vientos hasta que se coloque una señal en los siervos de nuestro
Dios.
Apocalipsis 7:4 dice que esta señal debe ser colocada sobre los hijos de Dios. La escritura dice: “Y oí el
número de los señalados, que eran ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de los
hijos de Israel”.
Mañana hablaremos de forma específica sobre este sello de Dios.
En Apocalipsis el apóstol Juan después de describir a los 144.000 ve a otro grupo.
Apocalipsis 7:9-10 nos dice: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y
razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran
voz diciendo: "¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero!"
También en Apocalipsis 19:1 vemos a los salvados: “Y después de estas cosas oí una gran voz de gran
multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios”.
A esto se agrega la adoración de los ángeles.
En Apocalipsis 7:11-12 sigue la adoración celestial: “Y todos los ángeles estaban en pie al derredor del
trono, y alrededor de los ancianos, y de los cuatro animales; y postrárnosle sobre sus caras delante del
trono, y adoraron a Dios, Diciendo: Amén: la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y el hacimiento de
gracias, y la honra, y la potencia, y la fortaleza a nuestro Dios para siempre jamás. Amén”.
Según estos textos, la experiencia de los creyentes es de gratitud y gozo por la obra de Salvación que
tienen en Jesús pues están libres del poder de Satanás.
No es Dios sino Satanás el que pone sentimientos de culpa, ansiedad, tristeza, desesperación y
angustia.
Por el contrario, Dios desea hacer una obra milagrosa. Esta obra milagrosa no es solo del futuro.
Veamos un poco lo que nos dice la palabra de Dios sobre la experiencia de los que serán salvos.
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En 1 Corintios 1:30 el apóstol Pablo habla del proceso de salvación del creyente cuando se libra de la
ansiedad y obtiene la paz interior: “Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es
hecho sabiduría, justificación, santificación, y redención”.
Todo el hombre era perfecto cuando fue creado por Dios. Sus movimientos, su mirada, su porte, su
personalidad y su carácter. Su voz era dulce y armoniosa. Sus sentimientos, pensamientos y emociones,
eran semejantes a Dios, pero el pecado trastornó la felicidad original del hombre.
Génesis 3:17, 18: “Y al hombre dijo: Porque obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que
te mandé, diciendo: No comerás de él: Maldita será la tierra por amor de ti: con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás yerba del campo.
Orgullo, envidia, celos, rebelión, codicia, desobediencia, fueron sus características que lo llevaron a
cosechar la culpa, el remordimiento y la ansiedad. La personalidad del hombre quedó deformada, su
carácter se corrompió.
En Isaías 59:9-12 leemos:
“Por esto se alejó de nosotros el juicio, y justicia nunca nos alcanzó: esperamos luz, y he aquí tinieblas;
resplandores, y andamos en oscuridad. Atentamos como ciegos la pared, y como sin ojos andamos a
tiento: tropezamos en el medio día como de noche: sepultados como muertos. Aullamos como osos
todos nosotros, y como palomas gemimos gimiendo: esperamos juicio, y no parece: salud, y se alejó de
nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados nos han
respondido; porque nuestras iniquidades están con nosotros, y conocemos nuestros pecados”.
El hombre quedó separado de Dios, condenado a muerte. “Pero vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para
no oír” Isaías 59:2.
Pero Dios no abandonó al hombre, sino que desea salvarlo, y restablecer en él su personalidad original,
haciendo cuatro milagros en su vida:


Sabiduría. Nos ayuda a comprender que necesitamos de Él. Nos llama a ser justos, pues en
nosotros hay culpabilidad, error y pecado.



Justificación. Nos declara justos, a pesar de ser culpables, pues no lo podemos lograr haciendo
nada por nosotros mismos. Nos perdona por sus méritos. Thomas no puede hacer más nada para
volver a tener a Jane. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios hace un milagro.



Santificación. Nos santifica, o sea, nos cambia. Nos transforma para que no sigamos haciendo lo
malo



Redención. Nos transformará a la inmortalidad en su venida.

Es maravilloso saber que tenemos un Dios grande en poder, e infinito en Amor, quien dio a su único
hijo, para que muriese en nuestro lugar, y demostrando de esa manera que es el primer interesado en
devolver al hombre su estado, como lo era en el principio, sin importar cuán degradada y degenerada
sea su condición actual.
En el evangelio de Juan 12:32 dice que nos atrae hacia Él. “...A todos atraeré a mí mismo”.
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¿No ha sentido Ud. en un cierto momento una atracción hacia las cosas de Dios? Jesús nos llama, con su
inmenso amor diciendo: “Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré
descansar” Mateo 11:28.
¡El evangelista Mateo nos afirma que Él nos busca como a la oveja perdida…!
¡Qué Interesante! …Sí, y además pone en nosotros la sed de buscar a Dios.
Salmos 42:1 dice: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma suspira por ti, oh
Dios”.
Dios nos da el deseo, pero también satisface la sed del alma y no nos deja sufriendo en la ansiedad y
angustia.
Apoc. 21:6 dice: “Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida”.
Él mismo nos da la fe. No podemos producirla nosotros mismos, es un don de Dios. Como dice en Juan
6:29 “Respondió Jesús, y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él envió”.
Sin embargo, por el estudio de la Biblia podemos alimentarla. Dios nos muestra nuestros pecados y los
errores de nuestra vida y nos muestra la necesidad de Jesús.
Juan 16:8 dice: “Y cuando él viniere, redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio”.
El Señor nos muestra que estamos sin esperanza, nos ayuda a reconocer que tenemos necesidad de su
ayuda.
A esto es lo que se llama Sabiduría. Obtenemos la comprensión de que en nosotros no hay una solución
y de que necesitamos de la ayuda de Dios, y entonces gozosos, abrimos nuestro corazón a Dios. Este es
el primer milagro.
Cuando reconocemos nuestra limitación y pecado y nos humillamos ante Dios, él nos perdona y somos
declarados justos, a pesar de ser culpables. Cristo imputa, o sea, anota, sus méritos a nuestro favor. El
hecho de que siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida pura, murió en nuestro lugar como sustituto, y
resucitó de los muertos hace posible nuestra justificación. Este es el segundo milagro.
Por su vida perfecta -sin pecado- pudo satisfacer la medida o exigencia plena de la Ley. El apóstol Pablo
menciona en la carta a los Romanos cap. 8:3-4 lo siguiente: “Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa
del pecado, condenó al pecado en la carne”; y el profeta Isaías nos confirma en el cap. 53:5-6 “Mas Él,
herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros”.
Y ¿cuál es el resultado de ser declarados justos por Cristo en el tribunal de Dios?
En la misma carta a los Romanos en el cap. 5:1. Dice:
“JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo”.
Cada uno tenemos una página en el registro divino, donde figura nuestro nombre, y todas las acciones,
buenas y malas.
En el cielo encontramos cuatro libros que decidirán el futuro de cada ser humano:
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1. El libro de la vida. Apocalipsis 3:5 “De esta manera, el que venza será vestido con vestidura
blanca; y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre y delante de sus ángeles”, Aquí es registrado el nombre de la persona que acepta a Jesús
y, si permanece aferrado a Dios, su nombre nunca se borrará de este libro.
2. El libro de memoria, el libro de las buenas obras. “Entonces los que temían a Jehovah hablaron
cada uno con su compañero, y Jehovah prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como
memorial delante de él, para los que temen a Jehovah y para los que toman en cuenta su
nombre” Mal. 3:16.
3. El libro de pecado, registra nuestros pecados. "Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por
amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados” Isa. 43:25. Si tenemos pecados no
confesados en este libro del cielo, arriesgamos nuestra salvación eterna.
4. El libro de la muerte. “Oh Jehovah, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán
avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo; porque han abandonado a
Jehovah, la fuente de aguas vivas” Jer. 17:13.
Al aceptar a Cristo en mi corazón, su amor me lleva al arrepentimiento. Luego Él intercede por mí ante
el Padre, y por su sangre derramada, son borrados todos mis pecados del libro en el cielo. Dios acredita
los méritos de Cristo en mi favor, entonces aparezco como si nunca hubiese pecado.
En Apocalipsis 20:12 encontramos mencionados estos libros del cielo “Y vi los muertos, grandes y
pequeños, que estaban en pie delante de 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”.
Aquí encontramos la experiencia de los que no han aceptado a Cristo y que no recibirán el perdón pues
en los libros del cielo aún está registrado el pecado.
En el cielo todo es exacto. Allí no existe la injusticia como aquí en la tierra.
No es como le pasó a Abimelec quien decía “yo no fui, no fue mi culpa”. A pesar de su insistencia su
madre lo dejó sin la cena y lo envió a su cuarto, pues la mama había creído más a la mentira de su
hermana. Abimelec se olvidó del castigo con el tiempo, pero le costó olvidar la injusticia recibida de su
madre por la mentira de su hermana. Este dolor lo cargó por mucho tiempo.
Mi padre me contó que en cierto momento mi abuelo -su padre- lo castigó por algo que no había
hecho. Y esto le dolió y lo cargó también por mucho tiempo. Le perdonó, pero no le fue fácil olvidar
esta injusticia.
Nos cuesta olvidar cuando actúan injustamente con nosotros. Pero Dios es perfecto, todo juicio que
viene de Él es perfecto y nunca injusto. A todos nosotros nos da la oportunidad de cambiar, de
aceptarlo y de recibir la gracia y empezar una nueva vida, aferrándonos de la mano de Jesús. Pero si no
nos abrimos hacia él, el juicio no puede ser evitado.
Pero también leemos en Isaías 43:25 lo que sucede cuando pedimos ayuda al Señor y confesamos
nuestras faltas. El Señor dice: “Yo, yo soy el que perdona tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados”.
¿Cómo puedes confesar tus pecados? No debes ir a confesarte a una persona que no tiene que ver con
tu situación, sino debes ir a Dios y contarle en oración tus pecados, pedirle perdón y decirle cómo te
sientes. Y si has ofendido a tu prójimo, una persona, no tengas miedo de acercarte a esta persona y
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pedirle perdón por el mal que le hiciste. Dice en Proverbios 28:13: “El que encubre sus pecados no
prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia”. Y en 1 Juan 1:9 seguimos
leyendo lo que Dios hace a nuestro favor: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”.
Es bueno saber que somos declarados hijos de Dios.
En el evangelio de Juan 1:12 informa. “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser llamados hijos de Dios”. Nuestro nombre es anotado en el libro de la vida.
Esto debe cambiar nuestra ansiedad y tristeza en gozo. El cristiano es una persona libre de culpa, una
persona gozosa. Ya no más culpables, sino perdonados y hechos hijos de Dios.
Lucas 10:20 nos dice: “Empero no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten; mas antes
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos”.
Hoy el Dios todopoderoso te dice… “Venid luego, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren como
la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana” Isaías 1:18.
Leí que una compañía desarrolló lo que le llamo “bolsas para desechar la culpa”. Se llegaron a vender
en los supermercados. Eran 10 bolsas ordinarias de color marrón que tenían la inscripción: “Coloque su
boca dentro de la boca y exhale toda la culpa en la bolsa. Arroje la bolsa inmediatamente”. Lo
interesante es que la Prensa Asociada publicó que se vendieron tan pronto salió el producto en los
supermercados unos 2.500 sets a un precio de 2,50 dólares.
Dios no desea que sigas cargando tus ansiedades, tristezas y dolores. Dios desea que seas libre de toda
culpa y que seas feliz.
Apocalipsis 7:14 dice: “Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han salido de gran
tribulación, y lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”.
La Biblia utiliza reiteradamente el cuadro de un manto divino que cubre nuestra vergüenza. Así como en
el cielo es un permanente motivo de alabanza y de gozo, debe ser hoy para nosotros un motivo de
gozo, haber recibido el manto de la justicia de Cristo.
Isaías 61:10 dice:
“Gozando me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió de vestidos de salud,
me cercó de manto de justicia: como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas”.
Pero la obra de salvación de Dios aún no ha concluido, continua con el tercer milagro.
Ezequiel 36:26-27 menciona: “Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos y los pongáis por
obra”.
El hombre no puede cambiar su carácter por su propio esfuerzo. Jeremías 13:23 dice: “¿Mudará el
etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando
habituados a hacer el mal?”
Pablo exclama: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” Romanos 7:24
Pero Dios sí puede cambiarnos por medio del Espíritu Santo. A eso se lo denomina santificación.
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Efesios 4:24 nos habla de este tercer milagro: “Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad”.
La santificación consiste en un cambio de mente y de corazón. El cambio de corazón nos habilita para
obedecer la santa Ley de Dios. La santificación comprende un cambio total del hombre.
1 Tesalonicenses 5:23 dice: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. Las tres
dimensiones del ser humano deben cambiar.
* El espíritu, o sea, nuestros pensamientos.
* El alma. Nuestros sentimientos y emociones.
* El cuerpo. Nuestros hábitos de vida.
Las buenas obras son el resultado de la justificación y no la base para conseguirla. Sentiremos deseos
de obedecer por gratitud y amor al que tanto nos ha dado. “Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras” como nos dice en Efesios 2:10.
Cuando estamos unidos a Cristo, nuestra vida cambia. Somos transformados como lo fueron los
discípulos al estar unidos a Jesús. El carácter de Jesús llega a ser nuestro carácter. Las costumbres de
Jesús llegan a ser nuestras costumbres. Las cosas que Jesús rechazaba, también las rechazamos. Todo
esto es así pues el tercer milagro de Dios ha tomado lugar en nuestra vida.
Jesucristo ilustró esto con el ejemplo de la vid. El evangelio de Juan 15:5 dice: “Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí
nada podéis hacer”.
Pero aún falta un milagro más, la Redención.
Apocalipsis 21:5 dice: “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”. Esto sucederá en el momento
del regreso de Jesús.
“Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él”, como dice en 1 Juan 3:2.
En el momento de su regreso seremos transformados a la inmortalidad y seremos glorificados. Un
milagro increíble jamás visto:
1 Corintios 15:51-52 dice: “He aquí, un misterio, os digo: Todos ciertamente no dormiremos; mas todos
seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta; porque será
tocada la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados”.
La obra de Dios inicia cuando abrimos nuestro corazón y se completará en la venida gloriosa de Jesús.
El cielo no es un regalo que de repente llega al creyente que dice creer en Cristo sino es el fin de una
obra completa que Dios hace en la vida del creyente.
George Muller dijo: “El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el
fin de la ansiedad”.
En Apoc. 3:20 encontramos un llamado de Dios: “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”.
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Cuando recibimos estos dones de Dios, podemos disfrutar de tres gozos que Dios da como resultado de
los 4 milagros
Recibiremos:
1. El gozo de la salvación (Salmo 51:12), “Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu
generoso me sustente”.
2. el gozo de la obediencia (Sal.119:70 ú.p.) “… pero yo me he deleitado en tu ley”.
3. y el gozo eterno (Isa. 51:11) “Los rescatados de Jehovah volverán y entrarán en Sion con
cánticos. Y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la
tristeza y el gemido”.
Este gozo perdurará por la eternidad como lo dice el apóstol Juan, tal como lo hemos leído en
Apocalipsis 7:10 “Aclaman a gran voz diciendo: ¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado
sobre el trono, y al Cordero!".
Agradezcamos a Dios por los milagros y los gozos que obtenemos de la maravillosa obra de la salvación.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie y dirigirnos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
¡Gracias a Dios por una salvación tan grande!
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Mañana disfrutaremos otro documental de la Serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”. Visitaremos el
“Aposento alto o Cenáculo”.
También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “El sello de Dios
según el Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa del día de mañana.
Te esperamos junto con tu familia y tus amistades.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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9. El Sello de Dios segun el Apocalipsis
Aposento alto o Cenáculo
(Presentador)
Deseamos dar una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a esta nueva programación de la serie
“Rescate”, una producción de “La Biblia tiene razón”.
Nos alegra poder compartir con nuestros amigos cada día con el deseo de que puedan progresar en el
conocimiento de la Palabra de Dios, Las Sagradas Escrituras.
Primeramente, veremos un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”, una serie
inspiradora recorriendo los lugares en donde Jesús estuvo, seguido del estudio “El futuro revelado en el
Apocalipsis”.

Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Solicitamos a nuestros oyentes a ponerse de pie, e inclinar los rostros para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” esta presentada por el evangelista Pablo Hunger
juntamente con el pastor Antonino Di Franca. Ambos han dedicados sus vidas al servicio de Dios y
compartirán con nosotros sus experiencias y conocimientos de Jerusalén.

Hoy visitaremos el Aposento alto o Cenáculo
(Video)

Estamos llegando a los últimos momentos de la vida de Cristo. Los próximos días visitaremos juntos el
camino que tuvo que recorrer Jesús rumbo al Calvario.
A continuación escucharemos una música especial para preparar nuestros corazones para escuchar la
Palabra de Dios.
(Música)

Escucharemos a continuación la novena conferencia sobre el Apocalipsis con el evangelista Pablo
Hunger y hoy titulada: “El sello de Dios según el Apocalipsis”.
Desde Georgia, USA, con ustedes el evangelista Pablo Hunger.

(Pablo Hunger)
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En 2015, los arqueólogos anunciaron que habían descubierto la bulla (una impresión de arcilla de un
sello) del rey Ezequías, que gobernó Judea a finales del siglo VIII y principios del VII a. C., en un sitio en
Jerusalén.
Esta bulla o sello era un símbolo de autoridad, de responsabilidad y de territorio que se utilizaba en la
antigüedad. Este podía ser en un anillo o como en el caso de los encontrados una pieza de arcilla. Hoy
se han remplazado por los sellos.
A solo 10 pies de distancia, del sello o bulla de Ezequías, el equipo de excavación desenterró otra
ampolla con el nombre "Isaías". Como informó Owen Jarus para Live Science, uno de los arqueólogos
que trabaja en el sitio, ha escrito un artículo que postula que el "Isaías" mencionado en el sello no sería
otro que el Isaías del Antiguo Testamento, el prominente profeta evangélico hebreo del Antiguo
Testamento y el consejero cercano de Ezequías.
En su artículo, publicado en la Revista de Arqueología Bíblica, el arqueólogo israelí Eilat Mazar escribe
que las impresiones del sello fueron parte de las 34 ampollas o sellos descubiertos durante una
excavación en el 2009 en un área conocida como Ophel, que se encuentra entre el Monte del Templo y
la Ciudad de David.
El sello en cuestión está inscrito con el nombre "Yesha'yah [u]," en hebreo para "Isaías", seguido de la
palabra "nvy”. Parte del sello está roto, pero Mazar cree que "nvy" podría ser una palabra incompleta
que una vez fue seguida por la letra hebrea aleph, algo parecido a una N. Si esta suposición es correcta,
el sello deletreará la palabra hebrea para profeta, y proporciona la primera referencia a Isaías fuera de
la Biblia.
¿No es esto increíble? Una vez más podemos ver que la Biblia tiene razón.
El libro del Apocalipsis también nos menciona que Dios tiene un sello o identificación.
En la tremenda lucha entre la luz y las tinieblas que nos presenta el Apocalipsis encontramos el sello de
Dios en contraposición al sello de la Bestia. Nuestro destino depende de qué lado nos pondremos y de
cuál de los sellos tenemos.
Cuando hablamos de los salvos, a todos nos gustaría saber cuáles son las señales visibles que distinguen
a aquellos que son aprobados por Dios. Muchos son los conceptos que la gente tiene de lo que significa
ser salvo, pero el Apocalipsis nos revela el sello del Dios vivo, que es puesto en la frente de sus siervos
En Apocalipsis 7:1-4 leemos:
“Y DESPUÉS de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre las cuatro esquinas de la
tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre
la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del
Dios vivo. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, y a
la mar, Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los
siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, que eran ciento y cuarenta
y cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos de Israel”.
En audiciones anteriores hemos visto que vientos significan guerras. Dios en su misericordia tiene
ángeles que están preservando la humanidad para no ser destruida. Antes que los vientos (guerras),
destruyan a la humanidad hay un acto que otro ángel debe terminar. Sellar a los siervos de Dios en sus
frentes.
El profeta Ezequiel ilustra también el sellamiento de la siguiente manera:
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En Ezequiel 9:1-4 leemos: “Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había
estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de
escribano; y le dijo Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la
frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en
medio de ella”.
Y ¿cuál es el propósito de esa señal o sello?
En el libro de Malaquías 3:18 declara: “Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y
el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve”.
Desde la antigüedad, las pertenencias eran marcadas con señales específicas a regiones, pueblos o
amos. Del mismo modo, Dios tiene una señal que define específicamente a aquellos que son sus hijos.
En Éxodo cap. 20 se encuentran los 10 mandamientos: Los primeros cuatro mandamientos: No tener
otro dios, no hacer imágenes, no tomar su nombre de Dios en vano y guardar el séptimo día, el sábado,
como reposo, son los mandamientos que muestran cómo amar a Dios, mientras los 6 restantes
muestran cómo amar al prójimo.
Entre estos 6 están: Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no
dirás falso testimonio y no codiciarás.
La ley de Dios es la expresión del carácter del Creador, y la obediencia a ella, una prueba de nuestra
lealtad y amor.
Juan 14:15 dice: si me amáis guardad mis mandamientos.
Y 1 Juan 2:4 dice: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la
verdad no está en él”.
En Apoc. 14:12 dice: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
Como lo hemos mencionado en días anteriores, el guardar los mandamientos es uno de los milagros
que Dios hace en nuestra vida, nos santifica o transforma según su voluntad.
Esta ley tiene que ver con el sello y con nuestra felicidad temporal.
En el libro del profeta Ezequiel 20:12 leemos claramente sobre esta relación y sobre la señal o sello de
Dios: “Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy
Jehová que los santifico”.
Para entenderlo, leamos cuál es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios.
Lo encontramos en Éxodo 20:8-11.
“Acordarte has del día del sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el
séptimo día será sábado a Jehová tu Dios: no hagas obra ninguna, tú; ni tu hijo, ni tu hija; ni tu siervo, ni
tu criada; ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas: Porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay; y en el día séptimo reposó: por tanto
Jehová bendijo al día del sábado, y lo santificó”.
En el cuarto mandamiento, se revelan las características de Dios con las cuales podemos identificarnos
y son señales inequívocas de su autoridad.
Allí encontramos los elementos necesarios de un sello: Nombre, Cargo y Dominio.
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Aquí distinguimos los tres:
1. Nombre: Jehová tu Dios;
2. Cargo: Creador (“creó”...) y
3. Dominio: “Los cielos y la tierra”.
Cada vez que honramos al Señor mediante el descanso sabático, nos relacionamos con estos atributos
de Dios, que sentiremos en nuestros corazones:
Creador: Apocalipsis 4:11 dice: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas”. El mismo mandamiento dice porque
en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra.
Además nos señala a Jesús como:
Redentor: Deuteronomio 5:15 “Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios
te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido: por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que
guardes el día de reposo”. Fuimos esclavos del pecado y por la sangre de Jesucristo fuimos liberados.
El sábado también es un memorial de esa liberación.
También conmemora el:
Reposo en Cristo: Hebreos 4:10 “Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus
obras, como Dios de las suyas”.
El sábado es un verdadero deleite y nos da:
Verdadero deleite y sentido de identidad: Isaías 58:13-14: “Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu
voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo honrares, no
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras; entonces
te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de
Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado”.
Como acabamos de leer, el Señor mismo llama al sábado “mi día santo”, el texto decía “…de hacer tu
voluntad en mi día santo”.
Esto también lo menciona el apóstol Juan en el Apocalipsis.
Apocalipsis 1:10 dice: “Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como
de trompeta”.
Juan dice que recibió la visión del Apocalipsis en el día del Señor y como acabamos de verlo, ese día es
el sábado según Isaías y el cuarto mandamiento. Juan recibió este gran mensaje que estamos
estudiando en el día sábado, en el día especial, separado y santificado por Dios.
Dios desea ver una distinción entre sus hijos y aquellos que no los son.
Y ¿cuál es esa distinción que marca a los hijos de Dios?
En el libro de Romanos 6:22 dice: “Mas ahora, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis
por vuestro fruto la santidad, y por fin la vida eterna”.
Así como hemos visto en días anteriores, uno de los milagros que Dios hace en la vida de sus Hijos es la
santificación, o el apartarse del pecado. Dios desea diferenciar a sus hijos del mundo. Un símbolo de
77

esa santificación es el sábado, ya que nos aparta de las cosas cotidianas y nos induce a elevar nuestra
mente hacia Dios.
Sí, es una bendición dedicar ese día a Dios. Nos identifica con el Señor y nos trae múltiples bendiciones
y la satisfacción de obedecer a Dios como Él lo pide en su palabra.
El Salmo 119:165 dice: “Mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo”.
En el informe de la creación leemos en Génesis 2:1-3: “Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el
ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su
obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra
que Dios había creado y hecho”.
Dios santificó al sábado ya en la creación del hombre. Santificar significa que lo apartó como una señal
de su autoridad.
El sábado es distinto pues es un recordatorio de la creación, y Dios lo bendijo y santificó desde el
principio de este mundo. Si cada hombre reposara en el sábado, no habría idólatras, evolucionistas,
ateos, etc. Cada sábado santificado sería el recordatorio de que hay un Dios por cuya voluntad, existen,
crecen y se sostienen todas las cosas.
La Biblia enseña que debe prepararse todo el viernes, para poder dedicar el sábado al Señor:
En Éxodo 16:23 leemos: “Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo sábado, el
reposo de Jehová: lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y
todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana”.
Cuando Dios alimentó al pueblo de Israel con maná en el desierto, hizo el milagro que distinguió al
sábado de los demás días: El viernes se recogió el doble, para que el sábado no se cocinasen los
alimentos. Si cualquier día dejaban maná para el día siguiente, el maná se descomponía y se agusanaba;
el sábado no ocurría eso. Cada mañana el maná estaba sobre la superficie de la tierra, pero el sábado
no se hallaba.
“Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová: hoy no hallaréis en el campo. En los seis
días lo recogeréis; mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del
pueblo salieron en el séptimo día á recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no
querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en
el sexto día pan para dos días. Estese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el
séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día” Éxodo 16:25-30.
Incluido en la Ley de Dios, el sábado era distinto pues en él debían evitarse todas las actividades
habituales, centrándose únicamente en las actividades religiosas.
En el sábado debían evitarse todas aquellas cosas que son para satisfacer la vanidad y los negocios de
los hombres.
Recuerdo a una vecina que le decía a mi madre: Vecina, yo admiro como usted trabaja mucho el viernes
para limpiar toda la casa y descansa el día sábado. Yo trabajo todos los días y no tengo tiempo para mí,
ni para mi familia, ni para Dios. Es admirable su costumbre.
El guardar el sábado es una bendición para el hombre. No solo descansamos físicamente sino somos
fortalecidos espiritualmente en Dios, tenemos tiempo para la meditación y para la familia.
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Muchas veces se piensa que el sábado fue para el pueblo Judío pero, como lo hemos leído antes, el
sábado viene desde la creación.
Además leemos en Isaías 56:6-7: “Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para
servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guardaren el sábado
de profanarlo, y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa
de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa, casa de
oración será llamada para todos los pueblos”.
Es un día universal, en el cual todas las razas, castas, clases sociales y géneros reciben la bendición que
emana de la obediencia. Como vemos, es para todos los pueblos, no solo judíos. Ese fue el propósito de
Dios, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el hijo del hombre es
Señor aun del sábado, Marcos 2:28.
La Palabra de Dios registra que era costumbre de Jesús guardar el sábado como día de descanso y de
meditación. En Lucas 4:16 leemos:
“Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su
costumbre, y se levantó a leer”.
Era el día de Cristo, pues él lo dijo, y también porque era su costumbre, asistía a la sinagoga o a la
congregación en sábado.
Esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento. No era solo una costumbre de Cristo.
María, y las otras mujeres, aún en el dolor supremo de sepultar a su Maestro, descansaron el sábado,
siguiendo el ejemplo que Jesús les había dado.
En ocasión de la crucifixión el sexto día de la semana, la Biblia menciona que las mujeres estaban en el
día de preparación.
En Lucas 23:54-56 leemos: “Era el día de la Preparación, y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres
que habían venido con él de Galilea, también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el
cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado,
conforme al mandamiento”.
Tan importante era el descanso del sábado que ni aun dejaron de descansar las mujeres piadosas
teniendo que preparar el cuerpo de Jesús en su sepultura.
En toda la Biblia encontramos cómo los hijos de Dios obedientes a los mandamientos guardaron el
sábado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es hermoso guardar ese día.
El apóstol Pablo informa en el libro de Hechos 18:3 lo siguiente: “Y como él era del mismo oficio, se
quedó con ellos, y trabajaba; pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos
los sábados, y persuadía a judíos y a griegos”.
Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús mantuvieron en alto el mandamiento divino, honrando
el día sábado y dedicándolo al servicio de Dios.
Evidencia de ello son los textos siguientes:
Pablo en Tesalónica: “Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados discutió con ellos”
Hechos 17:3.
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Pablo en Antioquía de Pisidia: “Y salidos los judíos de la sinagoga, los Gentiles les rogaron, que el
sábado siguiente se les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oir
la palabra de Dios” Hechos 13: 42, 44.
Pablo en Filipos: “Y en el día de sábado salimos de la ciudad al río, donde solía hacerse la oración; y
sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado” Hechos 16:13.
Creo que está bien claro que el sello de Dios es el día sábado, el día que ha apartado para la comunión
con el hombre.
Regresando al Apocalipsis, leemos en 7:13-14; 19:8 lo siguiente: “Y respondió uno de los ancianos,
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le
dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de gran tribulación, y han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino
fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es la justicia de los santos”.
Esto nos indica que el sellado, es aceptado por fe, por los méritos de Cristo, pero como fruto de esa
salvación, produce buenas obras en obediencia a los requerimientos de Dios.
Isaías 66:23 nos dice: “Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar
delante de mí, dice Jehová”.
Por la eternidad, en la tierra nueva, aquel sello del Dios vivo, que marcó sus vidas durante su
peregrinaje en este valle de sombras, será su deleite. Allí se reunirán en la Nueva Jerusalén. Allí donde
no es necesario el sol, pues Cristo es el Sol de justicia. Allí, el pueblo de Dios, tal como aquí, se
encontrará con Dios cada sábado.
Algunos no consideran como importante el día de reposo o la señal de Dios pero en Apocalipsis 14:12
declara: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la
fe de Jesús”.
Las profecías muestran que la iglesia del último tiempo guarda los mandamientos de Dios, y el cuarto
mandamiento del sábado es uno de ello. Santiago 2:10 dice que el que transgrede uno es culpable de
todos. Jesús desea ayudarnos a guardarlos.
Sus promesas son seguras: Deuteronomio 5:29 “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me
temiesen, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese
bien para siempre!”
¡El sábado te trae innumerables beneficios y muy especiales! Imagínate desde el momento del viernes
que se baja el sol, hasta el sábado cuando se pone el sol, 24 horas libres de carreras en el trabajo, de
limpiar la casa, de pasar horas en la cocina, de preocuparse de las finanzas o de cualquier otro tipo de
las preocupaciones de esta vida. Y, además, tendrás tiempo el viernes de preparar todo para disfrutar
del sábado. Y no sólo el viernes, sino que cada día vas preparándote para que cuando llegue el sábado
todo esté listo. En el sábado podrás pasar tiempo con cánticos, leyendo la palabra de Dios, junto a tus
hijos, con tu esposo/a y cargarás las baterías que has gastado durante la semana y te renuevas con
fuerzas físicas, emocionales y lo más importante, espirituales. Este día de descanso lo dedicarás para
reflexionar, para alabar, y para visitar la iglesia, vas a visitar los enfermos o los que se sienten solos o te
relajas con una caminata en la naturaleza. Además, habrá comida especial, música que eleva tu alma a
cosas eternas y otros momentos inspiradores, y sobre todo, el pan espiritual que moldea nuestros
caracteres y nos inspira a vivir un estilo de vida ennoblecedora. Nadie que guarde el sábado lamenta no
haber pasado el tiempo en su trabajo o se queja de no ganar lo suficiente. Hay una bendición muy
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especial en este día que Dios ha reservado para ti cuando guardas el sábado, tu estrés se reducirá
enormemente. Y no te olvides, que el sábado es como disfrutar un pequeño anticipo del cielo. En la
Jerusalén celestial todos guardaremos este día de reposo y por toda la eternidad.
Quiera Dios bendecir tu vida, la de tu familia, darte la alegría y bendición del sábado. No pierdas de
tener la señal de Dios en tu vida a través de la fidelidad en el sábado y ser parte del grupo que adora a
Dios y es leal a sus mandamientos.
Si no has dedicado el sábado, el séptimo día para Dios, evitando todo trabajo y labores en el hogar, te
animo a que hagas la experiencia y disfrutes de la comunión que Dios da a través de la observancia de
su día santo y así recibas el sello de Dios. Vas a sentir la diferencia.
Si no has apartado al sábado como día santo de Dios te animo a que hoy tomes tu decisión. Habla con
tu patrón y cuéntale que deseas ser fiel a Dios y que no podrás continuar trabajando los días sábados.
Ora para que Dios pueda tocar su corazón y puedas conseguir el sábado libre. Ten fe en Dios que abrirá
las puertas para que seas fiel. Y si se presentan dificultades, no olvides que Dios cuida de sus hijos. Si
avanzas con fe, no solo recibirás el sello de Dios, sino que experimentarás el cumplimiento de la
promesa que Dios no dejará que a sus hijos les falte lo necesario. Que este próximo viernes sea, como
lo dice la Biblia, un día de preparación para toda la casa y que el día sábado sea un día diferente para ti
y para tu familia, un día de delicia con Dios. No te pierdas este regalo de Dios, de las promesas que lleva
el sábado y de ser sellado con el sello de Dios.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie y nos dirigiremos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
¡No te pierdas de tener el sello de Dios! Espero que hayas disfrutado el tema de esta noche y visto la
importancia de ser fiel a todos los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento.
A la salida puedes solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Te invitamos nuevamente para el día de mañana.
Mañana a la misma hora de hoy disfrutaremos de otro documental de la Serie “Jerusalén, tras las
huellas de Jesús”. Visitaremos “El Jardín del Getsemaní”.
También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “La iglesia de
Dios en el Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa. Te esperamos junto
con tu familia y tus amistades.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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10. La iglesia de Dios en el Apocalipsis
El Jardín del Getsemaní
(Presentador)
Deseamos darles la bienvenida nuevamente a todos los amigos que siguen día a día esta serie
“Rescate”, una producción de “La Biblia tiene razón”.
Nuestro sincero deseo es que todos puedan crecer espiritualmente y en el conocimiento del plan de
Dios para cada creyente.
Primeramente, veremos un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”, una serie
inspiradora recorriendo los lugares en donde estuvo Jesús, y a continuación un estudio más de la serie
“El futuro revelado en el Apocalipsis”.

Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Solicitamos a nuestros oyentes ponerse de pie, e inclinar el rostro para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger
juntamente con el pastor Antonino Di Franca.

Hoy visitaremos El Jardín del Getsemaní.
(Video)

Fue aquí, en el Jardín del Getsemaní donde Jesús solía pasar la noche en oración. No olvidemos la
importancia de la regular comunión con Dios.
A continuación, escucharemos una música especial que preparará nuestros corazones para escuchar la
Palabra de Dios.
(Música)

La décima conferencia sobre el Apocalipsis lleva por título: “La iglesia de Dios en el Apocalipsis”. Como
cada noche, esta conferencia está presenta por el evangelista Pablo Hunger.
Desde Georgia, USA, con nosotros el evangelista Pablo Hunger.

(Pablo Hunger)

82

Que la paz de Dios sea con todos los amigos presentes. Me alegra que podemos estudiar un capítulo
más sobre el importante libro del Apocalipsis.
Quisiera iniciar con la experiencia del Mayflower.
El Mayflower era un barco inglés que transportó a los primeros cristianos puritanos ingleses, conocidos
hoy como los Peregrinos, de Plymouth, Inglaterra al Nuevo Mundo en 1620. El barco se ha convertido
en un ícono cultural en la historia de los Estados Unidos. Los Peregrinos firmaron el Pacto de Mayflower
antes de abandonar el barco y establecer la Colonia de Plymouth, un documento que estableció una
forma rudimentaria de democracia en la que cada miembro contribuye al bienestar de la comunidad y
en donde puede practicar la fe libremente.
En la lista de los pasajeros a bordo del Mayflower durante su viaje transatlántico del 6 de septiembre al
9 de noviembre de 1620, 37 eran miembros de la congregación separatista de Leiden que buscaba crear
una base de cristianismo en el Nuevo Mundo.
A principios del siglo XVII, miles de puritanos ingleses se establecieron en Norteamérica, principalmente
en Nueva Inglaterra. Los puritanos eran generalmente miembros de la Iglesia de Inglaterra que creían
que la Iglesia de Inglaterra estaba insuficientemente reformada, conservando demasiadas raíces
doctrinales católicas, y que, por lo tanto, se oponían a las enseñanzas de la Palabra de Dios. Debido a
sus posiciones eran perseguidos por la Iglesia y el descubrimiento del nuevo mundo abrió una nueva
posibilidad de practicar la fe sin la presión de la Iglesia de Inglaterra.
Los peregrinos establecieron la colonia de Plymouth en 1620. La mayoría de los puritanos que
emigraron a América del Norte llegó en la década de 1630-1640 en lo que se conoce como la Gran
Migración.
El descubrimiento del nuevo mundo ayudó a los creyentes fieles que en Europa durante la Edad Media
sufrían persecuciones y muerte, quienes encontraron un refugio y un lugar para adorar a Dios con
mayor libertad.
Tal como lo hemos visto, una buena parte de los primeros colonos de Estados Unidos eran creyentes
que huían del viejo mundo para poder practicar su fe libremente.
Esta experiencia también la encontramos en el libro del Apocalipsis y muy ligada a la Iglesia de Dios.
Al pronunciar la palabra iglesia, rápidamente nuestra imaginación se une a edificios en los cuales las
personas se reúnen para adorar a Dios. Podemos imaginarlas altas, bajas, grandes, chicas, bellas o no
tanto. Otros asumen la palabra iglesia con una denominación y cada vez que se refieren a sí mismos se
titulan “La Iglesia”, así, con mayúscula.
El libro del Apocalipsis también tiene una descripción de Iglesia. La encontramos en Apocalipsis capítulo
12.
Apocalipsis 12:1 dice: “Y apareció en el cielo una gran señal; una mujer vestida del sol, y la luna debajo
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas”.
Como hemos visto hasta ahora, el Apocalipsis está cargado de símbolos cuyas características ilustran o
describen ciertas cualidades o virtudes que se quieren resaltar de lo simbolizado. Hemos visto que cada
símbolo representa maravillosamente a la perfección la historia o condición de cada elemento descrito.
Por eso, al estudiar a esta mujer descrita en el texto, encontraremos las características que nos
señalarán a la iglesia de Dios.
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En el libro de Efesios 5:25-27 dice: “Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella; para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra,
para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino
que fuese santa y sin mancha”.
Desde el Antiguo Testamento e incluyendo el Nuevo, la relación entre Dios y su pueblo se ha
comparado con la relación entre el de un esposo y una esposa. Por ello el símbolo de una mujer
representa las características o virtudes de la iglesia.
¡Qué bello saber que Dios nos ama tanto, y que lo ejemplificó a través de este pacto de amor!
Oseas 2:19-20 “Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, y juicio, en
compasión, y en misericordias. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová”.
Jesús, el esposo, siendo la cabeza de la Iglesia, que es la esposa, la cuida y vela por ella, se goza y como
menciona en 2 corintios 11:2 “Porque os celo con celo de Dios; porque os he desposado a un esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo”.
Ahora, si una mujer representa a una iglesia, ¿cuántas iglesias son de Cristo?
En Cantares 6:8-9 dice: “Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin número.
Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; es la única de su madre, la preferida de la que la engendró.
La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; las reinas y las concubinas, y la alabaron”.
La Biblia nos revela a aquella escogida que es pura y sin mancha, o sea, que no se ha contaminado con
doctrinas falsas, costumbres, que lleva el estandarte de la verdad y los mandamientos en medio de su
corazón, que se destaca por su integridad sobre las demás y que hace la voluntad de Dios. ¡Qué
hermoso saber que Dios tiene su Iglesia, y que ella lleva un mensaje y una misión para transmitir al
mundo!
Según lo que leímos en Apocalipsis, esta mujer está vestida del sol, parada en la luna y otras
características más. ¿Qué representa todo esto?
Vestida del sol representa a Cristo como el sol de justicia.
Malaquías 4:2 dice: “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas
traerá salud; y saldréis, y creceréis como becerros de cebadero”.
La luna debajo de sus pies representa que la Iglesia del Nuevo Testamento tiene su fundamento en el
Antiguo. Como la luna no tiene luz propia sino que refleja la del sol, asimismo, el Antiguo Testamento,
no tiene luz propia, sino que brilla porque Cristo le da su luz. Y las doce estrellas simbolizan a los doce
apóstoles, que son la corona de la Iglesia de Cristo.
Efesios 2:20 dice: “Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo
Jesucristo mismo la piedra angular”.
La iglesia cristiana está edificada sobre la justica de Cristo, el Mensaje de la Palabra de Dios y la obra de
los apóstoles que llevaron adelante este mensaje a todo el mundo.
Apocalipsis 12 menciona más detalles de esta mujer o Iglesia de Cristo.
Apocalipsis 12:2 y 5 menciona: “Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia por
dar a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro; y su
hijo fue arrebatado para Dios y para su trono”.
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¿Y quién era ese Hijo?
Salmos 2:7 declara: “Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy”.
Ese hijo es Jesús, que fue arrebatado para Dios y para su trono.
Si tomamos en consideración la angustia ocasionada por el viaje y la falta de alojamiento en Belén antes
del nacimiento de Cristo, podemos entender la profecía cuando especifica que la mujer tenía angustia
en su alumbramiento.
En Apocalipsis 12:3-4 dice: “Y fue vista otra señal en el cielo; y he aquí un gran dragón bermejo, que
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastró la tercera parte
de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese”.
El dragón era Satanás el cual utilizaba al imperio Romano para intentar destruir a Cristo cuando aún era
niño, tal como ocurrió con la matanza de niños ordenada por Herodes. ¡Qué interesante saber que el
sacrificio de Cristo fue tan grande y que nunca podremos llegar a entender a cabalidad ese gran amor
hacia nosotros, que aun desde el vientre de María tuvo que pasar dificultades, y fue perseguido para
ser muerto!
En este capítulo 12 de Apocalipsis se introduce la persecución que haría Satanás contra Cristo y su
Iglesia. Primero, matando los niños en Belén; luego, la persecución del imperio Romano con unos
cuatro millones de mártires y luego la persecución por medio de la Inquisición, con unos cinco millones
de fieles, los que murieron por su fe.
¿Y qué tuvo que hacer la mujer (la iglesia fiel) ante la persecución levantada por Satanás?
Apocalipsis 12:14-16 nos dice: “Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la
presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y
la mitad de un tiempo. Y la serpiente lanzó de su boca en pos de la mujer agua como un río; a fin de
hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer; y la tierra abrió su boca, y sorbió el río,
que había lanzado el dragón de su boca”.
Esas alas significan la rapidez o premura con la que los fieles hijos de Dios debieron huir para no ser
martirizados por el papado durante la Edad Media, en manos de la Inquisición.
También nos da indicaciones de cuánto tiempo duraría la persecución atroz que tuvo que sufrir la
Iglesia, nos dice que sería por un “tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”. Tiempo equivale a un
año bíblico, o sea, 360 días. Tiempos, serían 2 años, o sea, 720 días; y medio tiempo, equivale a medio
año o 180 días. Si sumamos estos días llegamos a un total de 1260 días. Este mismo periodo lo vemos
en el versículo 6. Como hemos visto en un estudio anterior, cada día en la profecía equivale a un año;
de modo que fueron 1260 años; comenzando esta persecución en el año 538 y se extendió hasta 1798.
Las aguas simbolizan muchedumbres según Apocalipsis 17:15, gente que fue lanzada por Satanás a fin
de perseguir a los fieles. Cuando el versículo dice que “la tierra abrió su boca y sorbió el río”, muestra la
actitud de la Reforma acaecida en el siglo XVI, que hizo que muchos gobiernos de Europa protegieran la
vida de esos perseguidos. Al descubrirse América en 1492, y formarse allí gobiernos en los que existían
libertad religiosa, los perseguidos en Europa encontraron en América un lugar de refugio y el impacto
de las persecuciones fue menor.
Aquí tenemos la historia que escuchamos al inicio, la del barco Mayflower. Gran parte de los primeros
colonos de América fueron creyentes fieles que buscaban un lugar libre para adorar a Dios.
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Además, la revolución francesa, un suceso de “la tierra” (pues era atea), puso fin a la supremacía papal
y a la persecución.
Así llegamos al período actual, después del año 1798, cuando surgen las organizaciones misioneras que
enviarían a predicadores especialmente a África y Asia. Comienza a partir de aquí el deseo de estudiar
las profecías y las verdades de Dios.
El último versículo de este capítulo describe a la Iglesia del fin con sus características, leamos el texto de
Apocalipsis 12:17 que dice: “Entonces el dragón se enfureció contra la mujer; y se fue a hacer guerra
contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el
testimonio de Jesucristo”.
La ira de Satanás va contra el remanente, el resto de la mujer. El resto son los últimos, se refiere a la
Iglesia del tiempo actual del último tiempo, del final de la historia. Ese resto tiene una identidad con
cuatro puntos importantes que la identifican como Iglesia remanente según la profecía que hemos
leído. ¡Qué importante es saber que estamos en la verdad y, aunque objeto de la ira de Satanás, nos
identificamos como pueblo de Dios!
Las características que mencionadas aquí son:
1Es perseguida. “El dragón se enfureció contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el
remanente de la simiente de ella…”. Siempre la iglesia fiel a Cristo fue atacada por Satanás, y el medio
que más empleó fue precisamente la persecución y el martirio. “¡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).
La iglesia de Dios respeta las autoridades, pero no se aparta de la verdad, ni hace compromisos con los
gobiernos, ni con las falsas doctrinas, ni con el mundo, por eso es perseguida. Así como dice en 2
Timoteo 3:12 “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución”.
2-

Es un remanente, es decir, pocos;

La escritura dice en Sofonías 3:12: “Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará
en el nombre de Jehová”. Nunca fue una característica de la iglesia de Cristo el ser la mayoría. Siempre
fueron pocos, pobres y despreciados pero fieles.
3También guarda los mandamientos de Dios. Como hijos de Dios, los miembros de la iglesia de
Cristo se caracterizan por guardar y obedecer los requerimientos divinos, que están comprendidos en
los Diez Mandamientos, tal como están registrados en Éxodo 20:1-17. Al decir: “Guarda los
mandamientos”, se comprenden todos ellos. Si una iglesia no guarda uno, por ejemplo, el cuarto, que
ordena guardar el sábado, como lo hemos hablado en días pasados; o participa de la guerra, violando el
sexto, que prohíbe matar, ya no llena las características de la profecía.
Santiago 2:10 dice: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos”.
Además, como dice en 1 Juan 2:4 “El que dice que obedece a Dios y no guarda los mandamientos el tal
es mentiroso y la verdad no está en él”. Entonces esta característica es una de la que más distingue al
verdadero pueblo de Dios, ya que hoy se presentan muchos argumentando que la ley de Dios ha sido
abolida, y que Cristo al morir en la cruz del Calvario cumplió a cabalidad la ley, anulándola, ya no es
necesario guardarla, ni obedecerla.
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Pero como dice en su palabra: “No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas; no he venido
para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” (Mateo 5: 17-18).
4Además, tiene el testimonio de Jesús que es el Espíritu de Profecía, o sea el don de Dios con
instrucciones especiales a la iglesia en este período final de la historia del mundo.
Como dice en Apocalipsis 19:10: “...yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.
Dios nos ha revelado las características de su verdadero pueblo fiel, el remanente que atesora con
fervor las palabras de su Señor, que tiene la luz completa y que pone en práctica sus mandatos.
Pero en Apocalipsis encontramos también el cuadro de otra mujer, pero que no es pura.
En Apocalipsis 17:1-6 leemos: “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una
bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer
estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su
mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; y en su frente un
nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de
los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro”.
En contraste con la mujer de Apocalipsis 12 o iglesia pura, Dios revela la existencia de otra mujer o
sistema religioso falso que se apartó de la verdad de Dios.
La Biblia, en Santiago 4:4, declara que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
Su comunión con la política y gobiernos de este mundo apartándose de los principios bíblicos es
denominada fornicación. Le permitió poseer muchas riquezas. Ese cáliz es un símbolo de que sus
mensajes o doctrinas no tienen pureza, sino que están mezcladas con tradiciones humanas. Además, se
adapta a la situación del momento y a las circunstancias que le rodean. El contenido del cáliz, es su
doctrina, la que esparce por el mundo y da a beber a muchas gentes, por eso su nombre es BABILONIA,
cuyo significado es confusión.
Una de las características más notables que definen a esta iglesia apóstata es precisamente el rol
desempeñado por la Inquisición en la Edad Media. Sus manos están llenas de la sangre de mártires de
Jesús, esto nos hace recordar a la llamada “santa inquisición”, donde fueron torturados y dado muerte
a millones de fieles cristianos por leer la biblia y no someterse a la iglesia oficial.
Esta iglesia no está sola. Tiene hijas, u otras iglesias que siguen sus mismos pensamientos, doctrinas o
métodos de trabajo.
Por ejemplo, observan el domingo como día de reposo, el cual no tiene fundamento bíblico pero que la
iglesia oficial considera como una de sus instituciones, basada en la “Tradición”. Muchos tampoco han
entendido lo que la Biblia dice acerca del estado del hombre en la muerte y creen en la inmortalidad del
alma doctrina contraria a las enseñanzas de la Biblia, tal como lo hemos visto en noches anteriores.
Muchos hablan de la Palabra de Dios pero también mezclan tradiciones y costumbres humanas que no
tienen base en las Escrituras y aun opuestas a sus enseñanzas. Tales prácticas ofenden a Dios.
Cantares 6:8-9 dice: “Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas; y las doncellas sin cuento.
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Mas una es la paloma mía, la perfecta mía: única es a su madre, escogida a la que la engendró: viéronla
las hijas, y llamáronla bienaventurada: las reinas y las concubinas la alabaron”.
Aunque hay muchas iglesias que hablan de Dios no todas honran a Dios.
En Mateo 7:21 está registrado que Jesús mismo dijo: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad”.
Es un gran peligro no estar completamente del lado de la verdad.
Creo que podemos identificar fácilmente a esa iglesia o institución, cuyas características concuerdan
con las descritas en Apocalipsis 17. Rica, numerosa, que ha practicado la inquisición y se ha apartado de
la Biblia. Sus hijas son todas aquellas que de una manera u otra imitan algunas de sus enseñanzas, por
más que no estén en la Biblia.
En Apocalipsis 17:9 nos da una indicación más. La escritura dice: “Aquí hay sentido que tiene sabiduría.
Las siete cabezas, son siete montes, sobre los cuales se asienta la mujer”.
¿Cuál es la ciudad que se asienta sobre los siete montes? Roma es la ciudad de los 7 montes.
Apocalipsis 18:2-4 sigue hablando de esta mujer llamada Babilonia y hace un llamado:
“Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es Babilonia la grande, y es hecha
habitación de demonios, y guarda de todo espíritu inmundo, y guarda de todas aves sucias, y
aborrecibles; Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus
deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de
sus pecados, y que no recibáis de sus plagas”.
Aunque la presencia de este poder pueda atraer a los gobiernos, y con sus palabras aparentemente
agradar a las masas, si lo que dice no está de acuerdo 100% con la Palabra de Dios, no guía a la sociedad
a la vida, sino a la muerte.
La palabra de Dios hace un claro llamado a salir de este sistema religioso y apartarse de las iglesias que
siguen las falsas enseñanzas de este falso sistema y de someterse a los mandamientos de Dios. Jesús
está golpeando la puerta de tu corazón y desea que le dejes entrar. Él quiere implantar en tu corazón
esa ley de amor y llenarte de su gozo y paz. Dios desea derramar estas bendiciones sobre ti, ¿qué
harás? ¡Colócate del lado del Señor y de su pueblo! No rechaces el llamado de Dios y busca a aquel
pueblo que es fiel y cumple las características de Apocalipsis 12.
En el cielo no habrá esta división de iglesias y creencias. Si seguimos en la verdad pura, y vivimos según
lo que revela la Palabra de Dios, estaremos unidos con la familia de Dios en el cielo. Estaremos ante el
instructor celestial, el cual es JESÚS mismo. ¡Qué maravilloso, estar sentados en la gran mesa del cielo
junto a Cristo y a todo el pueblo de Dios!
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie y nos dirigiremos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador
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(Presentador)
Hoy hemos escuchado un mensaje profundo con las características de la Iglesia de Dios y del pueblo
fiel. No te apartes de la revelación del Apocalipsis.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Te invitamos nuevamente para el día de mañana a escuchar otro tema más.
Mañana a la misma hora de hoy disfrutaremos de otro documental de la Serie “Jerusalén, tras las
huellas de Jesús”. Visitaremos “Escalinatas romanas, Palacio de Caifás y la iglesia de San Pedro en
Gallicantu”.
También escucharemos la Conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “El Anticristo y
el 666 en el Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa. Te esperamos junto
con tu familia y tus amistades.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!

89

11. El Anticristo y el numero 666 en el
Apocalipsis
Escalinatas romanas, Palacio de Caifás y la iglesia de San Pedro en Gallicantu
(Presentador)
Sean todos, amigos y visitas, bienvenidos a la serie de conferencias “Rescate”, una producción de “La
Biblia tiene razón”.
Nuestro sincero deseo es que a través de estos programas puedan enriquecer su experiencia con Dios.
Primeramente, veremos un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”, una serie
inspiradora que ha estado mostrándonos los lugares en donde Jesús estuvo, y seguidamente un estudio
más de la serie “El futuro revelado en el Apocalipsis”.

Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Solicitamos a nuestros oyentes ponerse de pie, e inclinar los rostros para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger, nacido
en Argentina pero actualmente viviendo en USA, y el pastor Antonino Di Franca, nacido en Italia. Ambos
predicadores con amplia experiencia internacional.

Hoy visitaremos: Escalinatas romanas, Palacio de Caifás y la iglesia de San Pedro en Gallicantu
(Video)

Momentos difíciles fueron los que pasó Jesús como también Pedro en este lugar. Pero a pesar del
sufrimiento, fue aquí donde Pedro encontró un rostro de misericordia y una experiencia que lo llevó a
su conversión.
A continuación, escucharemos una música especial que preparará nuestros corazones para escuchar la
Palabra de Dios.
(Música)

La undécima conferencia sobre el Apocalipsis lleva por título: “El Anticristo y el 666 en el Apocalipsis”.
Como cada noche, esta conferencia será desarrollada por el evangelista Pablo Hunger.
Desde Georgia, USA, con nosotros: el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
Hola amigos aquí estamos nuevamente juntos para estudiar acerca del interesante libro del Apocalipsis.
Hoy estudiaremos sobre el Anticristo y el 666 en el Apocalipsis.
Hay muchas supersticiones relacionadas con el número 666.
Un grupo de mujeres que estaban esperando hijos en el año 2006 estaban muy preocupadas cuando la
fecha del parto se acercaba al 6 de junio del 2006 por el temor de que nazcan sus hijos en el 6.6.06 y
que de alguna forma estén relacionados con la bestia de Apocalipsis 13.
En 1989, Nancy y Ronald Reagan, cuando se trasladaban a su casa en Bel-Air en una sección de Los
Ángeles, después de la elección de 1988, tenían la dirección 666 St. Cloud Road, pero la cambiaron a
668 St. Cloud Road para evitar estar relacionados con el número 666.
También en Nuevo México, la ruta 666 fue cambiada a ruta 491. Una de las autoridades declaró
después del cambio: “El diablo ha salido de este lugar”.
En Kentucky, un corredor rehusó competir una carrera que le daba la oportunidad para clasificar para
las carreras provinciales cuando el entrenador le dio el número 666.
¡Y cuantas historias más existen relacionadas al 666! Pero ¿será que está el diablo detrás del 666? ¿O
será otro poder que también lucha contra Dios?
El libro del Apocalipsis nos da detalles claros sobre el 666 y el Anticristo.
Precisamente en este punto debemos detenernos a analizar bien, ya que la fantasía popular,
alimentada por los libretos cinematográficos y la imaginación de los novelistas, le ha dado una
connotación esotérica, o sea oculta, y que, en realidad, está lejos del concepto bíblico.
Veamos la palabra propiamente dicha: ANTICRISTO. ANTI significa “contra”; o sea, contra CRISTO, que
se opone a Cristo, o forma parte de la estructura que sostiene al anticristo.
Los apóstoles hablaron del surgimiento del Anticristo.
En 1 Juan 2:18 nos dice: “Hijitos, ya es el último tiempo; y como vosotros habéis oído que el anticristo
ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último
tiempo”.
¿Y qué características relevantes posee?
En 2 Tesalonicenses 2:3-7 declara: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se
exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de
Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía
esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio
de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene”.
Podemos ver aquí que el Anticristo es precisamente lo que el nombre indica: alguien o una organización
que se levanta contra Dios, intenta ocupar su lugar y pide la adoración de los hombres como si él fuera
un dios.
Algunos piensan que el anticristo tiene que ver con una religión diferente al cristianismo que se levanta
en contra, pero no es así.
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En 1 Juan 2:19 dice, “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son
de nosotros”.
Y en Hechos 20:29-30 aclara: “Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí”.
Por lo expresado en estos textos está claramente evidenciado que no estamos hablando de un sistema
religioso que sea anticristiano, o ateo. No, el apóstol Juan especificó claramente que será de en medio
del cristianismo aquel poder que intentará ocupar el lugar de Dios.
El profeta Daniel en el capítulo 7 habla del anticristo presentándolo en la figura de un cuerno pequeño
que creció mucho y se atrevería a cambiar la ley de Dios. Y en apocalipsis 13 se nos presentan 2 bestias
que simbolizan poderes; una, llamada “la bestia” que lleva el número 666 y tiene características
precisas.
La segunda, se identifica con una gran nación que apoyaría a la bestia, tema que analizaremos cuando
estudiemos acerca de los Estados Unidos en la profecía.
Nos centraremos en analizar a esta famosa “bestia” que es el anticristo, quien, a pesar de llevar el
manto de la religión, por medio de tradiciones humanas tergiversó la verdad de Dios.
Leamos en Apocalipsis 13:1-7. “Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que
tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas un nombre
de blasfemia. 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. Y vi una de sus cabezas como
herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es
semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y le fue dada potestad de actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra
Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer
guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, y lengua y nación.
¿Qué simboliza una bestia en el lenguaje simbólico?
Daniel 7:17 “Estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra”.
El primer elemento a tener en cuenta es: qué es una bestia en el lenguaje simbólico bíblico.
Actualmente vemos que diferentes países son representados por animales, como, por ejemplo: Gran
Bretaña con un león, Rusia con un oso, China con un dragón, Francia con un gallo, etc. Así vemos que
una bestia representa una nación o poder político.
Apocalipsis dice que esta bestia tiene “siete cabezas”. Apocalipsis 17:9 nos da la interpretación de estas
siete cabezas. El texto bíblico dice: “Aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas, son siete
montes, sobre los cuales se asienta la mujer”.
Esto nos dice claramente que este poder está asentado en un lugar con siete montes: La ciudad de
Roma es conocida como la ciudad que está edificada sobre siete montes. Aquí ya tenemos un punto de
partida.
Apocalipsis dice que esta bestia tiene, aparte de las siete cabezas, diez cuernos y diez diademas:

92

Como ya hemos identificado a Roma como el lugar de las siete colinas, los diez cuernos o diademas son
los 10 reinos en los que se dividió el imperio Romano.
Esto también lo confirma el profeta Daniel que habla de la misma bestia.
Daniel 7:24 p.p. dice: “Y los diez cuernos, que de aquel reino se levantarán, diez reyes”
El imperio Romano siguió a Babilonia, Medo Persia y a Grecia como imperios mundiales. El libro de
Daniel en el capítulo 7 ilustra a cada uno de estos imperios con un animal. Los mismos animales son
mencionados aquí en Apocalipsis. Roma heredó características que venían de los imperios anteriores. El
poder del Imperio Babilónico: boca de león (Daniel 7:4). La fuerza de los Medos y Persas: los pies de oso
(Daniel 7:5), y la filosofía o sagacidad de Grecia, el cuerpo de leopardo. (Daniel 7:6).
El capítulo 13 menciona que se le dio autoridad para actuar por 42 meses.
Si tomamos en cuenta que cuando fueron escritas estas palabras regía el calendario judío, veremos que
cada mes se contaba con 30 días y los años con 360 días. Si aplicamos la regla Bíblica de interpretación
de día por año (Números 14:34 y Ezequiel 4:5-6), veremos que llegamos a 1.260 días o años.
Si recordamos veremos que fue mencionado en el capítulo 12 de Apocalipsis cuando leímos acerca de
la Mujer perseguida por el Dragón. También se mencionó que este es el mismo periodo de: “tiempo,
tiempos y medio tiempo”. Todos hablan del mismo poder que reinó por 1260 años.
¿Qué potencia espiritual tuvo un período de 1.260 años para desarrollar su poder, perseguir a los
santos y hablar blasfemias contra Dios? Si tomamos en cuenta que la supremacía papal comenzó en el
año 538 d.C. y sumamos 1.260 años, llegamos al año 1798 cuando el Gral. Bertier toma preso al Papa,
inflingiendo en la cabeza (según la profecía) una herida que parecía mortal.
Durante estos 1.260 años el papado ha introducido en las doctrinas cristianas conceptos que no sólo
violan las más elementales enseñanzas bíblicas, sino que asume actitudes en concordancia con la
profecía. Veamos algunas de ellas:
Apocalipsis 13:5 p.p. dice: “Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, y blasfemias…”
Su poder está en su boca, en lo que habla, no en la fuerza de sus armas. Esto hace referencia a un poder
eclesiástico, que se hace pasar por Dios, pues eso significa blasfemia.
Esto lo dice claramente Juan 10:33: “Respondiéronle los judíos, diciendo: Por la buena obra no te
apedreamos, sino por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios”.
Apocalipsis 13:6 amplía aún más esta blasfemia y dice: “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo”.
Analicemos esto:

Blasfemaría su nombre: Utiliza el nombre de Dios, o sus atributos: Divinidad, Padre, Santidad e
infalibilidad. Creo que podemos ver claramente que hay un poder que utiliza los nombres y atributos de
Dios para identificar a un hombre. Esto no es correcto ante Dios.

Blasfemia contra su tabernáculo: El tabernáculo en el desierto fue dado por Dios y era el camino
para obtener el perdón. Todo esto terminó cuando Cristo fue crucificado y ascendió al verdadero
tabernáculo, el celestial, tal como leemos en Hebreos 8 y en donde hoy se presenta como nuestro
Intercesor ante el Padre. Este poder tergiversaría la intercesión de Cristo incluyendo la mediación
humana, cuando en realidad a quien se deben confesar los pecados, pedir el perdón y peticionar, es
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únicamente a Dios. Pero ¿es correcto confesar nuestros pecados como lo enseña la iglesia de Roma?
¿Tiene poder un sacerdote para perdonar los pecados?
Hechos 4:12 dice: “(RVA89) Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.

Blasfemaría a los que moran en el cielo: Atribuirse facultades como: beatificar, solicitar la
intercesión de los santos, y tener las llaves del cielo y del infierno. Estas decisiones les corresponden
solo a Dios. La Biblia dice claramente en 1 Timoteo 2:5 “Porque hay un Dios, y asimismo un solo
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús”.

Iba a “hacer guerra contra los santos y vencerlos: La inquisición fue el instrumento más acabado
de la opresión y destrucción por parte del papado, en contra de todos aquellos que pensaban diferente
a la iglesia establecida. Fruto de esa furia no sólo sufrieron los fieles hijos de Dios, sino también
científicos, literatos, pintores, y todos aquellos que osaban tener una opinión diferente.
Aunque hemos hablado que esta bestia tendría un poder especial por 1260 años, hay otro detalle más
sobre esta bestia.
Apocalipsis 13:3-4 dice: “Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad
a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar
contra ella?”
Un hecho de características notables es el resurgimiento del poder papal. La caída del comunismo, el
nuevo orden mundial, el ecumenismo, y su intervención en la política de las naciones y el mundo, han
hecho del papa uno de los referentes mundiales, como no se ha visto desde la Edad Media. Esa
búsqueda de consejo y solución a los problemas mundiales por parte del papado, es un claro indicio del
cumplimiento de la profecía.
El papado pasó de ser rechazado con la Revolución Francesa a ser hoy un poder religioso y político con
gran influencia mundial. Tal como lo decía la profecía, esta herida de muerte se sanaría y la tierra iría en
pos de la bestia.
Gradualmente el papado recobró su influencia. En 1929 Benito Mussolini, firmó un concordato con el
papado dándole 44 hectáreas de tierra que constituyen el estado del Vaticano. Su popularidad aumenta
mediante los muchos viajes que incluyen países protestantes, orientales, comunistas y las Naciones
Unidas.
Cuando el papado visita cualquier país las masas acuden a escuchar su mensaje. Influyentes políticos
extienden su mano al papado. Aun los Estados Unidos que, como lo hemos mencionado en días
anteriores, surgió como un país que refugiaba a los que huían de las persecuciones de Europa de la
Edad Media, hoy extiende también su mano al Papado. Por primera vez en la historia un papa dio un
discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y lo hizo el papa Francisco.
La página web “Vox Media” escribió:
En 1960, los prejuicios contra los católicos en Estados Unidos eran lo suficientemente fuertes como
para que el candidato presidencial demócrata John F. Kennedy se sintiera obligado a prometer que no
aceptaría las órdenes del Vaticano. En aquel entonces, hubiera sido inimaginable que un Papa dirigiera
una sesión conjunta del Congreso.
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Así que la misma presencia del Papa Francisco en la tribuna de la Cámara de Representantes el jueves
es un testimonio de una importante transición cultural en las actitudes de los Estados Unidos hacia la
religión en la arena pública. Ahora es de rigor, y casi necesario, para que los candidatos y los
funcionarios electos discutan su fe. El presidente de la Cámara John Boehner y la líder demócrata Nancy
Pelosi hablan abiertamente de cómo su fe católica influye su trabajo.
Al mismo tiempo, la Iglesia Católica se ha mostrado más dispuesta a participar plenamente en el debate
político estadounidense, desde abogar por una reforma migratoria integral, comprobantes escolares y
soluciones de cambio climático para oponerse al aborto y al matrimonio entre personas del mismo
sexo.
Para entender qué es lo que diferencia al Papa Francisco de sus predecesores, debes saber que él es el
primer pontífice jesuita. Los jesuitas se enorgullecen de sus votos de pobreza, su disposición a difundir
su fe en lugares peligrosos y olvidados, y su compromiso de afligir a los que se sienten cómodos en
nombre de los incómodos.
El Papa Francisco ha demostrado su compromiso con los ideales jesuitas a través de actos públicos de
servicio, que incluyó lavarle los pies a delincuentes juveniles (hombres y mujeres, católicos y
musulmanes) en un centro de detención en Roma poco después de su elección en 2013. En definitiva,
es una forma de servicio para Francisco para llevar la difícil situación de las masas al cuerpo legislativo
más poderoso del mundo”.
El carisma que presenta el papado atrae a la sociedad. Lamentablemente no se percibe que este
aparente poder cristiano, según la revelación del Apocalipsis no está a favor de Dios sino lucha en
contra de la verdad de Dios pues se ha apartado de los principios bíblicos de su Palabra.
El tiempo ha pasado y ha sanado la herida mortal de esta bestia, también llamada Anticristo.
Mateo 24:24 dice: “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas; y darán señales grandes y
prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos”.
Su presentación de forma humilde, y sus mensajes pacíficos han conseguido revertir el rechazo que
existió en la revolución francesa al papado. Hoy, el mundo no percibe el peligro de este poder al que la
Biblia llama Anticristo.
En 2 Corintios 11:14 el apóstol Pablo dice:
“Y no es maravilla; porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz”.
El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por
Cristo.
Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus
esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra,
Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la
descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis” C. S., p. 683.
Pero aún nos falta hablar sobre el 666.
En Apocalipsis 13:18 hablando del mismo poder se nos dice: “Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número del hombre; y su número es
seiscientos sesenta y seis”.
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La Palabra de Dios dice que es número de hombre. Por lo tanto, debemos identificar al 666 con una
persona.
Hasta aquí hemos identificado al papado como el poder al que llama la Biblia: “anticristo”.
Uno de los títulos del papa en latín, y que estuvo escrito en su tiara, es: “VICARIVS FILII DEI” que
significa “Vicario del Hijo de Dios”. Si a las letras que forman estas palabras, les asignamos el valor que
tienen los números romanos en latín, el idioma de Roma y de la Iglesia durante siglos ¿qué resultado
obtenemos?
Recordamos que la I: equivale a 1, la V equivale a 5, la C equivale a 100, la L equivale a 50 y la D
equivale a 500. Ahora sumemos estos números y veremos que dará 666.
Mis queridos amigos, hemos visto que el 666 es el mismo poder que está mencionado en los diferentes
textos del capítulo 13 de Apocalipsis: es el poder papal.
El papado es admirado en la actualidad por sus mensajes pacíficos y reconciliadores, sin embargo, no ha
cambiado sus principios opuestos a la Palabra de Dios.
El papado presenta un sistema religioso que tergiversó y continúa tergiversando la verdad. Hay
revelaciones duras en el Apocalipsis, pero Dios ha dado luz para mostrar el camino de vida.
Dios te invita, mi estimado amigo, a asumir una posición a favor de sus mandamientos, de su verdad y
cuidarte de no caer bajo la influencia de un poder, que no solo persiguió a los fieles en el pasado, sino
que también en el futuro asumirá un rol importante en contra de los fieles hijos de Dios.
Apocalipsis 13:8-9 nos da un claro llamado. La Palabra de Dios dice:
“Y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida
del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga”.
El mundo reconocerá cada día más este poder papal al que la Biblia llama “la bestia” o Anticristo. Pero
los resultados para Dios son claros, sus nombres no están escritos en el libro de la vida.
Tenemos una decisión que tomar. No podemos adorar a Dios y al mismo tiempo reconocer un poder
que se opone a la voluntad de Dios. Si queremos seguir su voluntad debemos tomar la decisión de
apartarnos de lo que está errado, de brindar apoyo a un poder que se opone a Dios y seguir la voluntad
de su Palabra.
La Biblia nos dice que el que tiene oído para oír, que oiga. Acepta la invitación de Dios y toma tu
decisión de buscar a aquellos creyentes fieles que siguen los pasos de la verdad. Ten cuidado de no
rendir homenaje al papado, un poder que se levanta contra Dios, aunque habla sobre Dios y utiliza aun
la Biblia.
Aunque en el pasado el papado estaba muy distanciado del protestantismo, hoy se han tendido muchos
lazos de comunión y se realizan encuentros ecuménicos de intercambio entre el catolicismo y el
protestantismo. Este intercambio no agrada a Dios pues el papado no ha cambiado ni cambiará sus
principios según la profecía. No caigas en la trampa de estas alianzas cristianas que toleran cualquier
doctrina, inclusive aquellas que no tienen base bíblica.
No pierdas tu nombre del Libro de la Vida del Cordero, el libro en el que estará definido el destino de
cada persona y su salvación. Sé fiel a Dios y sigue el camino de la verdad que está revelado en su
Palabra.
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Te espera un hogar maravilloso en el cielo. ¡Una paz que no se puede describir! ¡No habrá persecución,
no habrá falsas enseñanzas! ¡Allí estaremos en un lugar seguro y de alegría por la eternidad!
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie al dirigirnos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
Hoy hemos identificado al Anticristo y al 666. Dios nos ayude a poder avanzar en el camino de la verdad
y no caer bajo la influencia del poder que se opone a Dios.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Les invitamos nuevamente para el día de mañana a escuchar otro tema más.
Mañana a la misma hora de hoy disfrutaremos de otro documental de la serie: “Jerusalén, tras las
huellas de Jesús”. Visitaremos “La Vía Dolorosa y Gábata o Lithostrotos”.
También escucharemos la conferencia sobre una profecía del fascinante libro del Apocalipsis titulada
“Estados Unidos en el Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa y ven junto con tu
familia y tus amistades.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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12. Estados Unidos en el Apocalipsis
La Vía Dolorosa y Gábata o Lithostrotos
(Presentador)
Deseamos dar a todos nuestros oyentes una cordial bienvenida a la serie de conferencias “Rescate”,
una producción de “La Biblia tiene razón”. Hoy presentaremos el decimosegundo tema de esta serie.
Esperamos que disfruten el programa y que estos temas sean de ayuda para el enriquecimiento
espiritual de cada uno de los participantes.
Primeramente, veremos un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”, una serie
inspiradora que va recorriendo los lugares en donde Jesús estuvo, seguido del estudio de un tema de la
serie “El futuro revelado en el Apocalipsis”.

Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Solicitamos a nuestros oyentes a ponerse de pie, e inclinar los rostros para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger,
juntamente con el pastor Antonino Di Franca, ambos expositores con amplia experiencia bíblica y
evangelística a nivel internacional.

Hoy visitaremos: La Vía Dolorosa y Gábata o Lithostrotos
(Video)

Recorrer el camino al Calvario quebranta nuestro corazón al pensar ¡cuánto sufrimiento tuvo que
cargar nuestro Señor Jesús por amor a nosotros! ¡Gracias al Señor por su gran sacrificio en nuestro
lugar para que obtengamos el perdón y la paz con Dios!
A continuación, escucharemos una música especial y así prepararemos nuestros corazones para
escuchar la Palabra de Dios.
(Música)

La conferencia de hoy sobre el Apocalipsis lleva por título: “Estados Unidos en el Apocalipsis”. Como
cada noche, esta serie de conferencias está presentada por el evangelista Pablo Hunger.
Desde Georgia, USA, con nosotros el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
Que la paz de Dios sea con cada uno de nuestros amigos presentes.
Es una gran satisfacción poder compartir un tema más del fascinante libro Apocalipsis y ver allí el futuro
de nuestro mundo y la guía de Dios para sus hijos fieles.
Hoy hablaremos de una potencia política que cumple y cumplirá un rol clave en la historia del mundo.
Su papel en el desarrollo de la historia actual es categórico. Fue clave en las dos Guerras Mundiales del
siglo pasado. Sus decisiones afectan el desarrollo actual de la economía mundial y mantiene a grandes
países en jaque tanto en la economía como en la política. Estoy hablando de los Estados Unidos de
Norteamérica. Estados Unidos intervino en la caída de sistemas políticos, y en el levantamiento y
derrocamiento de dictaduras que se le oponen. Estados Unidos es una nación que, tras la caída de la
Unión Soviética, está liderando el mundo, y sus movimientos causan expectación en el mundo. Cuando
el presidente de los Estados Unidos da sus discursos, todo el mundo observa qué es lo que va a hacer
pues sus movimientos traerán consecuencias mundiales. Estados Unidos se mueve de forma muy
independiente, especialmente el presidente Donald Trump. Ha desafiado acuerdos internacionales de
clima, de economía y sigue adelante con sus cambios. ¿Hacia dónde está dirigiendo los Estados Unidos
al mundo? Ciertos países como China y Rusia tratan de resistir y hacer competencia, pero ¿será que
lograrán liderar al mundo en el futuro?
¿Tendrá la Biblia alguna profecía que nos permita conocer el desarrollo de la política de EE.UU.? ¿Qué
previsiones debemos tomar ante los acontecimientos que nos sobrevendrán?
En Apocalipsis 13 hemos visto una bestia que representaba a un poder político religioso, pero las
Escrituras registran a una segunda bestia.
Leamos en Apocalipsis 13:11-12. pp.: “Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera
bestia en presencia de ella”.
Como hemos visto en el tema anterior, una bestia representa un poder político o espiritual, por lo
tanto, intentemos encontrar en la historia una nación que haya surgido paralelamente al decaimiento
de la primera bestia. En el tema anterior vimos que la primera bestia representa al poder político y
religioso del sistema establecido por el papado y que recibió una herida de muerte cerca del año 1798,
cuando el Gral. Bertier llevó preso al Papa por orden de Napoleón.
Vimos a su vez que el agua representa naciones o muchedumbres. Sin embargo, esta nación surge de la
tierra, es decir, de un lugar deshabitado. No se levanta de en medio de otras naciones, sino que surge
por sí misma. Surge de la tierra.
No hay símbolo en la Biblia más pacífico que el cordero, a tal punto que Cristo es el Cordero de Dios. Sin
embargo, esta bestia no es un cordero, pero se parece a un cordero. Es decir, tiene una fachada
pacifista.
Además tiene dos cuernos. Los cuernos son los símbolos de su poder. Es lo que le da fortaleza. Sin
embargo, habla como dragón. Usa los métodos de Satanás, el dragón, no los métodos de Cristo, el
cordero. Y precisamente, ejerce la misma opresión que utilizó la primera bestia o el papado en la Edad
Media cuando persiguió a millones de cristianos. Quiere decir que el estilo de gobierno es similar.
¿Qué nación se encuadra en esta profecía sino los Estados Unidos?


Logra su Independencia en 1776 cerca de la caída de la primera bestia, o el papado, en 1798.
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 Surge en América, una región donde no habían existían naciones conocidas, sino un lugar que fue
conocido como el Nuevo Mundo.
 Es la nación pacifista por excelencia, y su Constitución se ha basado en dos principios
fundamentales: Libertad Civil y Libertad Religiosa, que la hicieron una nación única y le dieron el poder
que ostenta, representado en los dos cuernos del que parecía ser un cordero.
 Llegado el momento, usará los métodos del dragón. ¿Qué podemos agregar a las conspiraciones
manejadas por la CIA, los gobiernos derrocados en Latinoamérica, los guerrilleros financiados con
narcodólares o los guerrilleros afganos financiados para luchar en Afganistán, la guerra de Irak,
derrocamientos de gobiernos al norte de África, etc.?
 Desde el 11 de setiembre de 2001 América ha cambiado de rumbo. Se ha perdido la privacidad en
muchos ámbitos, especialmente en la comunicación, tal como han informado aquellos que trabajaban
en la CIA y se han rebelado, enviando millones de datos al sitio Wikileaks. Hoy, la comunicación es
controlada por el gobierno. ¿Hasta dónde llegará este control?
Si miramos a la historia veremos que la presión es el método utilizado por EE.UU. para imponer su
voluntad en el mundo. La profecía de Apocalipsis muestra el surgimiento de esta poderosa nación pero
también en los abusos en que caerá.
Dios tiene el mundo en sus manos y ayudará a su pueblo en las crisis que se avecinan, las leyes que se
dictan para combatir el terrorismo, que restringen las libertades individuales harán de Norteamérica un
dragón, sin embargo, Dios cuidará de sus hijos porque hay promesas de ayuda para sus hijos fieles.
¿Cuáles son los movimientos futuros de los EE.UU., según la profecía bíblica?
En Apocalipsis 13:12 ú.p.-14 p.p. se nos dice: “Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la
primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la
bestia”.
Es evidente que el papel que jugará EE.UU es imponer la supremacía del Papado y sus doctrinas a nivel
mundial.
Si analizamos un poco la historia del mundo, vemos que fue la unión de EE.UU. con el Vaticano la que
propició la caída del comunismo en el siglo pasado. Fíjese también la mediación papal en casi todos los
conflictos de la tierra, y cómo en las zonas de conflictos siempre hay una intromisión de algún delegado
papal o del Papa mismo. Esto se vio momentos previos al choque de EE.UU. y Afganistán, donde el Papa
viajó a la zona días antes del mismo. Recordemos la guerra del atlántico sur entre Chile y Argentina, fue
el Papa quien intercedió y puso fin al conflicto.
Hace poco se vio al papa en persona hablando ante las dos cámaras del congreso de los Estados Unidos.
Esto fue un acto inédito e inimaginable en el pasado de la historia de los Estados Unidos considerado un
país sin rey y sin Papa. Hoy los lazos se acercan cada día más entre el papado y el gobierno de los
Estados Unidos. En diferentes áreas del gobierno, aunque es un país con mayoría protestante, el
catolicismo ha obtenido una fuerte representación y en ciertos sectores aun su mayoría.
¿Cómo ejercerá ese papel, o cómo hará que el mundo adore al papado?
En Apocalipsis 13:14 ú.p.-15 dice: “Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la
bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para
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que la imagen de la bestia hablase; e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia
fuesen muertos”.
Otro elemento a tener en cuenta es que impondrá la creación de una “imagen de la bestia”. Una
imagen es una copia, no el original. Entonces lo que propiciará es el surgimiento de una corriente
religiosa similar pero diferente, con el propósito de llevar a cabo el objetivo del papado y es: que todo
el mundo esté sometido a su dominio espiritual. ¿Quiénes son sino aquellos protestantes que se están
uniendo con la iglesia Católica? ¿Cómo se logrará eso? Cada año que pasa se han estrechado más los
lazos ecuménicos entre el protestantismo y el catolicismo.
Una de las cosas que tienen en común el catolicismo con el protestantismo es el día domingo como día
de reposo, cuando en realidad nada de eso es bíblico.
Actualmente, en Italia, existe un movimiento político que está tratando de legislar los antiguos ideales
del papado, el establecimiento del domingo como día para la familia y día de adoración.
Por otro lado, el gobierno de Donald Trump está tratando de frenar la fuerte influencia musulmana en
Estados Unidos y lo hace estableciendo leyes que limitan la entrada a ciudadanos de países
musulmanes. Donald Trump ha firmado un edicto presidencial permitiendo a las iglesias protestantes
mezclarse con la política pudiendo ser éstas ayudadas con donaciones, algo que no era permitido por la
ley.
En Estados Unidos sigue la amenaza terrorista como un argumento del gobierno para establecer leyes
más rigurosas de control. Actualmente el gobierno de los Estados Unidos está trabajando intensamente
en sus bases comerciales. Lo ha hecho con China y con sus países vecinos, México y Canadá. ¿Hasta
dónde llegarán estas regulaciones?
En Apocalipsis 13:16-17 “Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les
ponga una marca en su mano derecha, o en su frente; y que ninguno pueda comprar o vender, sino el
que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”.
¿Será una señal visible?
Así como el sello de Dios es un día, el sábado, en contraposición el sello de la bestia es un día, opuesto
al mismo. En Ezequiel 20:12, 20 (RVR 1995) leemos:
“Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy
Jehová que los santifico.
Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro
Dios”.
Estados Unidos implementará leyes que establecerán el día domingo como señal de autoridad humana,
como el día de descanso, pero opuesto a la señal que Dios ha establecido. No será el sábado como lo
dice la Biblia sino que será el día domingo, el primer día de la semana.
No hay evidencias bíblicas que el sábado haya sido cambiado por Dios, Jesús o los discípulos.
Únicamente el papado en su atrevimiento pretendió cambiar la Ley de Dios. La observancia del
domingo será impuesta universalmente.
¿Y cómo se colocará la señal en la mano y/o en la frente?
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Hace algunos años estuve en Tailandia y allí había un grupo de creyentes que estaba convencido de que
llegará el momento en que Estados Unidos de América va a controlar a cada persona con un chip que
será colocado en la mano y en la frente de las personas.
Estados Unidos ha crecido en su control electrónico de las personas. Hoy ya no se utilizan más
formularios en papel al entrar a los Estados Unidos, todo es digital. Pero quiero decirles que no será un
chip lo que se colocará en la mano o en la frente de las personas.
Cuando los hombres honren en sus actividades manuales o físicas la regulación de la ley dominical, se
está recibiendo la marca en la mano. Cuando en las ideas u opiniones, o trabajo intelectual, se honre
este día de descanso de origen pagano, pues tiene su origen en el culto al sol, allí se está recibiendo la
marca en la frente.
Sin embargo, Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos, y en medio de las tormentas, de la
intolerancia religiosa, permanece fiel, porque la Palabra de Dios lo fortalece.
La bestia que menciona Apocalipsis 13 que era semejante a un cordero, la podemos también asociar
con el búfalo, un animal característico de los Estados Unidos. Cuando el búfalo es pequeño, se parece a
un cordero, pero cuando es grande brama como un dragón.
Visitando Yellowstone, un parque nacional en los Estados Unidos, vimos cómo de repente unos búfalos
se enojaron y con toda la fuerza corrían y arremetían contra los árboles en señal de furia. El búfalo
parece un animal muy pacífico, pero puede llegar a ser muy peligroso. Estas reacciones son
representaciones de lo que será capaz Estados Unidos.
Hoy día vemos que cuando EE.UU. está disgustado con algún gobierno o país, las presiones son en
mayor o menor medida, económicas. Su forma de actuar con diferentes naciones que son consideradas
no amistosas, nos dan un preludio de cómo actuará en el futuro Estados Unidos cuando imponga leyes
más rigurosas.
La solución a los problemas de seguridad, redundará en limitar la libertad, la cual se verá restringida
paulatinamente hasta que los derechos humanos sean completamente dejados a un lado, cosa que
antes parecía improbable, pero que hoy es muy común.
Primero alineará a las naciones, después a las organizaciones, empresas o instituciones. Por último, el
individuo dejará de serlo para estar metido en las redes de opresión o sistema mundial de control,
logrando de esta manera la posibilidad de manejar las conciencias de las personas. Quien no se someta
a honrar el domingo, será sancionado terriblemente. Sus derechos civiles serán restringidos, hasta que
el decreto será la muerte de algunos. Y muchos dirán: “es por el bien de la seguridad y la paz mundial”.
¡Qué terrible situación será aquella entonces! Lamentablemente es así y es por eso que debemos estar
preparados y afirmados en la Roca que es Cristo para que no seamos partícipes de los horrores que
realizarán los que se someten a honrar al domingo.
En Mateo 13:37-38 nos dice: “Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del
Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del
malo”. se reconocerá el trigo y la cizaña, esta situación dará a conocer quiénes son los verdaderos fieles
hijos de Dios y quiénes están en su contra. También son aquellos que no bajarán el estandarte de la
verdad, los que mantendrán puesta su armadura espiritual hasta el final. Todo el cielo está a la
expectativa de las decisiones que tomarán las personas que un día dijeron estar de parte de Dios.

102

Pero no estarán solos, Dios mismo cuidará de aquellos que estén de parte de la verdad, de parte de
Cristo, los sostendrá con sus manos poderosas. Sus promesas son fieles: “Pues a sus ángeles mandará
acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos” Salmos 91:11.
En este tiempo más que nunca debemos examinarnos y meditar si aún hay algo que impide una
comunión plena con el Altísimo. Necesitamos entregar a Cristo todo nuestro ser para que derrame su
Santo Espíritu y de esta manera permanecer firmes en sus principios. El tema central de lealtad regirá
alrededor de la adoración.
Tal como en los días de Noé, o en los días de Daniel, en los de Jesús, en los primeros siglos del
cristianismo, o en la edad media, Dios invitó a su pueblo a tomar una decisión de fidelidad, así también
en los últimos días Él te invita a tomar una decisión.
Seguido a Apocalipsis 13 donde hemos visto las dos bestias que luchan en contra del poder de Dios, que
hemos identificado como el papado y a Estados Unidos apostatado, en Apocalipsis capítulo 14 aparecen
tres ángeles simbólicos que tienen una misión que cumplir con mensajes importantes de llamado y de
decisión.
Estos tres ángeles representan al pueblo de Dios del último tiempo. El mensaje que llevan, es el
mensaje que debemos predicar.
Leamos primeramente en Apocalipsis 14:6-7 donde nos menciona el mensaje del primer ángel “Y vi
otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la
tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria;
porque la hora de su juicio ha venido; y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes
de las aguas”.
Tres cosas se pueden destacar en el mensaje del primer ángel:
1)
El evangelio eterno: Es el mismo que Cristo enseñó y fue propagado por los discípulos. Trae en
su estela la Justicia que es por la fe.
2)
El juicio: Hace referencia a la obra de Cristo como juez y Señor y a su obra sumo sacerdotal, la
cual de acuerdo a la profecía debía comenzar al final de los 2.300 días o años, que, según la profecía del
libro de Daniel 8:14, ya ha iniciado en el mundo desde el año 1844.
3)
La adoración: Hay dos tipos de adoración que fue practicada por los hijos de Adán (Caín y Abel).
La adoración que parte del hombre y termina en el hombre; y una adoración volcada hacia Dios,
mediante la fe. Esta es la adoración bíblica, que lleva al pecador a contemplar la obra de Cristo. La
adoración bíblica hace diferencia entre Creador y creación. ¡El cuarto mandamiento que ordena
guardar el sábado es el único que destaca esa diferencia! “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, y todas las cosas que en ellos hay, por lo tanto bendijo el día de reposo y lo santificó” (Éxodo
20:11).
El sábado también nos recuerda la liberación de la esclavitud del pecado por medio de Cristo, y del
descanso que tenemos en Él, “justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios” dice Pablo, y
Jesús dice “venid a mí y yo os haré descansar”. Jesús guardó el sábado, los apóstoles dedicaban ese día
al Señor y en el cielo se guardará el sábado como dice Isaías 66:23. En los cielos nuevos y en la tierra
nueva, sábado tras sábado por la eternidad vendremos a adorar al Señor. Sí, el sábado es el día de
descanso que Dios instituyó, y debemos disfrutar de él, porque Dios lo ha dicho.
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El cuarto mandamiento reconoce a Dios como el creador y es la señal de Dios, de su poder y autoridad.
Los hijos leales a Dios no ignorarán que la verdadera adoración a Dios reconoce esta señal que Dios ha
dado: el día sábado. Los fieles creyentes observarán el sábado bíblico. En sus actos, representados
como un sello en la mano, respetarán al sábado como día de descanso, pero también en su mente,
representando el sello en su frente, reconocerán la adoración a Dios en su día santo, el sábado, como lo
dice Isaías 58. Todo ser creado debe reconocer a Dios como creador y salvador a través de la
observancia del día sábado.
Apocalipsis 14:8 nos presenta el mensaje del segundo ángel: “Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído,
ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la
ira de su fornicación”.
El verdadero pueblo de Dios simbolizado a través de este ángel, denunciará con claridad la caída de las
falsas iglesias -Babilonia-.
La palabra Babilonia significa confusión. Falsificar la ley de Dios invalidando uno de sus mandamientos e
imponiendo leyes humanas, es más que confusión. Lamentablemente esto afectará, como dice el
segundo mensaje, a todo el mundo. Todo el mundo será confrontado a tomar una decisión respecto del
verdadero día de reposo de Dios.
En 1 Juan 5:4 está escrito: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él”.
Tratemos de hacer la voluntad de Dios para no caer en el peligro de ser parte de esa Babilonia mística,
que dejó de lado la ley de Dios para establecer leyes humanas.
Pero allí no termina el capítulo 14. Va seguido de un mensaje aun más claro y categórico haciendo un
llamado aún más específico.
Leamos Apocalipsis 14:9-11 que dice: “Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora
a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la
ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante
de los santos ángeles, y delante del Cordero”.
Está claro que Dios no aprueba esta falsa adoración. Dice claramente que todos aquellos que siguen la
falsa adoración serán rechazados por Dios.
Las profecías de Apocalipsis 13 nos muestra que habrá una alianza entre el clero católico y el
protestantismo a través del ecumenismo, los dos se unirán para promover la santidad del domingo
como día de reposo. El tercer ángel muestra el castigo que espera a los que, a sabiendas, ponen de lado
la ley de Dios y se unen a la iglesia llamada Babilonia o a alguna de sus hijas.
Dios, en su gran amor, hace llamados para ayudarnos y apartarnos de los peligros que crecen cada día
más en este tiempo del fin.
Después del mensaje de los tres ángeles Dios habló claramente de las características de los fieles hijos
de Dios.
En Apocalipsis 14:12 dice: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
Desde el principio existió una lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A medida que se
acerca la venida de Jesús, aumentará la ira de Satanás contra el remanente de Dios, que guarda sus
mandamientos. Pero el que venció a Satanás en la cruz, será el sostén de los fieles en las horas difíciles,
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y también en el drama final. Jesús nos llama hoy a tomar una posición decidida de su lado, a fin de
recibir el sello de Dios.
Las profecías nos muestran que habrá una alianza, en los días finales, entre el Vaticano (la primera
bestia de Apocalipsis 13) y el protestantismo de EE.UU. (la bestia con 2 cuernos). No solo influirán en las
conciencias con toda clase de argumentos, sino que llegarán a presionar a la minoría a que se sometan
a sus leyes para observar el día domingo.
El mensaje de los tres ángeles es el mensaje que Dios desea dar por medio de su pueblo fiel, para que
los hombres se decidan por Dios y su ley, le teman, o sea respeten, y guarden sus mandamientos. ¿Qué
posición asumirás tú frente a la invitación de Dios? ¿Deseas ponerte del lado de Jesús?
Este es un cuadro que no es nuevo. En la Edad media el papado utilizó todo su poder, no solo religioso
sino también político, para perseguir a todos los que se oponían a sus creencias. Millones fueron muertos
en los juicios y torturas de la Inquisición. Lamentablemente en el tiempo del fin no lo realizará solo, sino
con la ayuda de los Estados Unidos de América.
“Aquí está la paciencia de los santos…” menciona Juan en Apocalipsis 14:12.
Paciencia es un sinónimo de perseverancia. Dios desea que permanezcamos cada día y cada hora en su
santa ley.
En Deuteronomio 5:29 dice: “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos
los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!”
Dios promete prosperidad y bendición a los que en todo tiempo guardan todos sus mandamientos. Pero
si en lugar de los mandamientos de Dios se instituyen mandamientos de hombres y se quiere hacer pasar
por verdades de Dios no tenemos otra cosa que un engaño.
En Mateo 15:9 dice: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”.
Hay quienes inclusive creen que tienen la verdad, porque hay manifestaciones sobrenaturales, o sea,
realizan milagros; pero se predice lo que Dios les dirá en la hora del juicio final, registrado en el libro de
Mateo 7:21-22. “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”.
Existen milagros verdaderos y falsos. Puede haber salvación sin curación y curación sin salvación.
En el Apocalipsis leímos claramente las características de los hijos de Dios. Apocalipsis 14:12 “Aquí está
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
Los que estarán con el Señor llevan estas dos características:
1. Guardan los mandamientos de Dios
2. Tienen la fe de Jesús.
Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible buscar la santidad, guardar los mandamientos.
Guardar los mandamientos sin fe es puro legalismo.
De modo que entre la maraña de religiones que dicen tener la verdad hay una fórmula muy sencilla para
distinguir al remanente fiel de Dios.
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Si recordamos el estudio de Apocalipsis 12, que representaba a la mujer pura, o a la iglesia de Dios,
también mencionaba estas mismas características.
Apocalipsis 12:17 decía:
“Y el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los
cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo”.
El Diablo, o dragón, está airado con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo o la fe de Jesús.
A lo largo de toda la Biblia encontramos este fundamento.
Mis queridos amigos, Dios nos ayude para poder tomar la decisión correcta. No aferrarnos a una
institución o a tradiciones que siguen costumbres que no están aprobadas por la Biblia, sino que
escuchemos el llamado de Dios que se encuentra en el importante libro del Apocalipsis a formar parte
del pueblo que tiene las características mencionadas en este fascinante libro, que guarda los
mandamientos y tiene la fe de Jesús.
Lamentablemente, casi todas las iglesias cristianas han aceptado el falso día de reposo, el domingo. Pero
sí hubo y siempre existió un pueblo que guardó y guarda el día de reposo que Dios instituyó en el Edén.
Así como las israelitas no han dejado la costumbre de guardar el sábado, así también lo debemos hacer
de todo corazón, y recibiremos las bendiciones: que Dios nos santifica y nos prepara para la Jerusalén
celestial. Allí estaremos unidos con Dios y reposaremos juntos con Él en este día especial que ha
establecido para la humanidad por la eternidad. Guardar el día sábado significa que dejes a un lado todos
tus trabajos y preocupaciones de la semana y dediques este día al Señor, visitando la iglesia, estudiando
la palabra de Dios, visitando enfermos y necesitados y pasar momentos regeneradores en la naturaleza
y junto con los hijos de Dios.
Si hasta aquí no habías tomado la decisión de ser fiel a Dios en la observancia de su día santo, el sábado,
el séptimo día de la semana, como el día de descanso y de adoración a Dios, te animo a que no permitas
que pase otra semana más sin ser fiel a Dios. No te pierdas el sello de Dios. No cargues con el sello de la
bestia, observando el falso día de descanso. No te pierdas las bendiciones de Dios prometidas para el fiel
observador de la ley de Dios, el que sigue la voluntad de Dios.
Isaías 48:18 dice: “¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y
tu justicia como las ondas del mar”.
Y Salmos 119:165 declara: “Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo”.
Dios nos regale esta paz al observar fielmente todos sus mandamientos, al guardar el sábado bíblico y
no caer en las trampas de este poder engañador.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie al dirigirnos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
Hoy hemos visto otro tema de gran importancia y escuchado un llamado que viene directo de parte de
Dios. Mis queridos amigos, sigamos los consejos de Dios y seamos fieles al pueblo que guarda todos los
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mandamientos de Dios. Les invitamos el próximo sábado a que juntos adoremos a Dios como lo dice su
palabra.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Les invitamos nuevamente para el día de mañana a escuchar otro tema más.
Mañana a la misma hora de hoy disfrutaremos de otro documental de la serie: “Jerusalén, tras las
huellas de Jesús”. Visitaremos “Gólgota y el Jardín de la Tumba”.

También escucharemos la conferencia sobre una profecía del fascinante libro del Apocalipsis titulada
“El Arca de Oro en el Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana nuevamente con tu familia y amigos. No te pierdas los dos últimos
temas de nuestra serie.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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13. El arca de oro en el Apocalipsis
Gólgota y el Jardín de la Tumba
(Presentador)
Deseamos dar una cordial bienvenida a todos los amigos que nos visitan esta noche para escuchar una
conferencia más de la serie “Rescate”, una producción de “La Biblia tiene razón”.
Hoy escucharemos la penúltima conferencia de nuestra serie. Deseamos que estos temas hayan sido de
bendición para tu vida, trayendo nueva luz y esperanza en tu camino.
Primeramente, veremos un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús”, una serie
inspiradora recorriendo los lugares en donde Jesús estuvo, seguido del estudio de un capítulo más de la
serie: “El futuro revelado en el Apocalipsis”.
Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Solicitamos a nuestros oyentes a ponerse de pie, e inclinar los rostros para orar:
(Oración del Presentador)

Como lo hemos mencionado cada noche, la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada
por el evangelista Pablo Hunger, juntamente con el pastor Antonino Di Franca, ambos expositores con
amplia experiencia bíblica y evangelística a nivel internacional.

Hoy visitaremos: Gólgota y el Jardín de la Tumba
(Video)

¡Qué terribles sufrimientos los que pasó nuestro amado Señor Jesús! Todo por amor a nosotros. Murió
no por los terribles clavos que lo traspasaron sino por ocupar mi lugar y darme esperanza. Fue llevado a
la tumba fría, pero hoy la tumba está vacía. Resucitó de la tumba como vencedor dándonos la
seguridad de victoria. ¡Hay esperanza!

A continuación, escucharemos una música especial y así preparemos nuestros corazones para escuchar
la Palabra de Dios.
(Música)

La conferencia de hoy sobre el Apocalipsis lleva por título: “El Arca de oro en el Apocalipsis” presentada
por el evangelista Pablo Hunger.
Desde Georgia, USA, con nosotros el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
Deseo saludar a todos los amigos presentes con la paz de Dios. Me alegra que podamos compartir
juntos otro tema más en esta serie del Apocalipsis.
Hoy hablaremos sobre “El secreto del Arca de oro”.
La fiebre del oro ha llevado a miles de personas a dejar familias, bienes y luchar por conservar la vida en
la pelea de quién se queda con el oro y por el sueño de encontrar el metal precioso y llegar a ser una
persona rica.
Otros inician la caza de tesoros en el fondo del mar, intentando encontrar esos barcos que en la historia
desaparecieron y muchos de ellos cargando verdaderos tesoros.
Según arqueólogos marinos e historiadores, se estima que en lo profundo del mar se encuentran cerca
de 60 billones de dólares en tesoros.
Es curioso, por otro lado, la forma cómo se ha encontrado uno de los tesoros más famosos, llamado “el
Tesoro de Hoxne” encontrado en 1992 y valorado en 3,8 millones de dólares. El campesino Peter
Whatling había perdido su martillo en su campo. Llamó a un amigo que tenía un detector de metales con
el objetivo de encontrar su martillo y para su sorpresa encontró un tesoro en un cofre de madera de roble
que contenía monedas de oro, cucharas de plata y joyas del siglo IV y V.
Otros pasan su vida buscando tesoros en el fondo del mar. Uno de los más buscados son los restos del
barco llamado “El dorado del Mar” o el también llamado “Mercantil Real”, un barco británico que se
hundió en una tormenta en 1641 cerca de las islas Scilly con una carga inimaginable de riquezas de oro,
plata y otros objetos de valor. Se estima que la carga está valorada en 1 billón de dólares.
En el antiguo Israel también había objetos de gran valor, especialmente uno que era llamado “el arca del
pacto”. Esta Arca del Pacto era el centro del culto de Israel y estaba ubicada en el lugar más sagrado que
tenía el templo: el lugar Santísimo. Poco antes de la caída de Jerusalén en mano de los babilonios, manos
fieles tomaron el arca del pacto y la escondieron para que quedara oculta hasta el tiempo del fin.
El arca del pacto del Antiguo Testamento se muestra nuevamente en el Apocalipsis pero ya no en el
desierto sino en el cielo.
Del arca de oro se ha escrito y hablado mucho. En la imaginación popular se han inventado historias y
poderes que están ocultos en su interior.
En Apocalipsis 11:19 leemos: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía
en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo”.
Según el libro del Apocalipsis esta arca es también llamada el Arca del Pacto. También se dice que la
misma estaba dentro de un templo y que ese templo estaba en el cielo.
Veamos estas cosas cómo pueden ser comprendidas.
El primer pacto fue hecho con Adán.
¿Qué le dijo Dios a la serpiente cuando el hombre pecó? Génesis 3:15.
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; Él te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar”.
Es hermoso notar que cuando Dios buscó al hombre a causa de su pecado, antes del castigo le confirió
una promesa. La promesa consistía que en determinado momento iba a nacer una simiente de la mujer,
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Cristo, el cual iba a destruir a Satanás, el originador del pecado. De ese modo Dios hizo un pacto de
salvación con el hombre. A través de los sacrificios de un animal inocente debía ser expiada la culpa del
pecado, ese animal era un símbolo de Jesús, el inocente que tomó la culpa del hombre sobre sí.
El centro de adoración y de la presencia divina entre el pueblo de Israel estaba en el santuario, un
templo ambulante desarmable, de maravilloso aspecto, el cual tenía dos compartimientos: el lugar
santo y el lugar santísimo. En este último estaba el arca del pacto, un arca de oro con sus símbolos, de
oro, como todo su entorno. El plan de salvación estaba escondido a través de los diversos elementos
con sus símbolos, los que vamos a analizar.
¿Qué era el arca de oro? El libro de Éxodo 25:10-22 describe el arca del pacto.
Dios ordenó a Moisés que hiciera un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y
medio, más o menos 1,25 m.; y su anchura y alto era de unos 75 cm. Además, Dios dijo: la cubrirás de
oro puro… Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
La tapa del arca llamada propiciatorio era de oro macizo; encima tenía dos hermosos querubines, o sea,
ángeles, hechos de oro.
Y de allí me encontraré contigo, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines
que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
Sobre el arca se encontraba la luz llamada Shekinah que era la misma presencia de Dios en su pueblo.
De allí hablaba Dios con Moisés.
¿Que había dentro del arca?
Para ello leeremos en Deuteronomio 10:4-5 y Hebreos 9:4 que dicen: “Y escribió en las tablas conforme
a la primera escritura, los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio
del fuego, el día de la asamblea; y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en
el arca que había hecho; y allí están, como Jehová me mandó”.
El arca de oro simbolizaba el trono de Dios, ya que en ella se encuentran los siguientes elementos que
hacen a su gobierno:
1. El propiciatorio: simboliza la misericordia, la cual está por encima de todo.
2. Los Diez Mandamientos: son el fundamento de su trono, ya que ellos representan la justicia.
3. La urna de oro con el maná: representa la alimentación sana que Dios dio al hombre en la
creación (Génesis 1:29).
4. La vara de almendro que pertenecía a Aarón, reverdeció y dio frutos: representa el ministerio
que Dios tiene ordenado para la difusión de su Evangelio y la salvación de las personas.
¡Qué interesante que cada elemento tiene su aplicación lógica para conocer más claramente la
voluntad de Dios!
¿Dónde estaba ubicada esta arca, símbolo del trono de Dios?
Leamos en Hebreos 9:3 “Y tras el segundo velo estaba la parte del velo del tabernáculo que es llamado
el Lugar Santísimo”.
El lugar Santísimo era un lugar al que sólo entraba una vez al año el Sumo Sacerdote, ya que allí estaba,
debajo de los ángeles, sobre el propiciatorio, la manifestación visible de la presencia de Dios, o sea, la
Shekinah.
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¿Y qué otra división existía en el tabernáculo?
En Éxodo 40:4-5 y Hebreos 9:1-2 menciona lo siguiente: “Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad
ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo fue edificado así; la
primera parte, en donde estaba el candelero, y la mesa, y los panes de la proposición; el cual es llamado
el Santuario”. Y en Apocalipsis 8:3 dice: “Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo
un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los
santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono”.
Vemos aquí la primera división y su contenido. De allí podemos ver que en el cielo también existe un
altar y también se quema el incienso.
¿De qué estaba hecho el tabernáculo propiamente dicho, donde estaban el lugar santo y el
santísimo? Éxodo 26:1, 7, 14-15, 29-30.
“Y harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura, y carmesí: y harás querubines de
obra de arte. Y harás cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo; once cortinas
harás. Y harás a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de pieles
de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. Y
cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las vigas: también cubrirás las
vigas de oro. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte”.
El armazón de madera de acacia revestida con oro nos ilustra la unión en Cristo de lo Divino con lo
humano. Y así cada elemento nos va ilustrando la vida de Cristo: su humildad, sus sufrimientos, su
pureza y a Cristo como Rey.
¿Qué rodeaba al tabernáculo y qué elementos contenía?
Leamos en el libro de Éxodo 27:9; 27:16; 40:29; 30:17-21: “Y harás el atrio del tabernáculo: para el lado
del austro, hacia el sur; tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud cada un lado;
Y a la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de
obra de bordador; cuatro [serán] sus columnas y cuatro sus bases. Y colocó el altar del holocausto a la
puerta del tabernáculo, del tabernáculo de la congregación; y ofreció sobre él holocausto y presente;
como Jehová había mandado a Moisés. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una
fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar; y la has de poner entre el tabernáculo de la
congregación y el altar; y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus
pies: Cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, se han de lavar con agua, para que no
mueran…”
En Juan 10:9 y 1 Timoteo 2:3-4 nos menciona a Cristo como la puerta: el que por mí entrare, será
salvo…, porque él quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad.
Nos presenta a Cristo como la ofrenda de expiación por los pecados. Y la fuente de bronce símbolo del
bautismo invocando el nombre del Señor, como menciona en Hechos 22:16.
¿Qué elemento rodea el trono de Dios, descrito en el Apocalipsis, y nos da alegría y esperanza?
Leamos Apocalipsis 4:3 ú.p.: “y había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a la
esmeralda”.
Rodeando al trono de Dios está el arcoíris. Quisiera citar un pensamiento maravilloso acerca de este
tema:
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“Así como el arco en la nube se forma con la unión de la luz del sol y la lluvia, así también el arco iris
que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No se debe presentar
únicamente la justicia, pues se eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que se extiende por encima
del trono; los hombres sólo podrían ver el castigo de la ley. Si no hubiese justicia ni castigo, no habría
estabilidad en el gobierno de Dios. Lo que hace completa la salvación es la combinación del juicio y la
misericordia. La unión de ambos, mientras contemplamos al Redentor del mundo y la ley de Jehová,
nos induce a exclamar: ‘Tu benignidad me ha engrandecido’”.
Creo que esta es la enseñanza mayor que podemos sacar del arca de oro: Una combinación perfecta
entre la misericordia, el propiciatorio donde se manifestaba la gloria de Dios, y la justicia, su santa
Ley, los Diez Mandamientos.
Además, para llegar hasta el arca, el pecador debía recorrer un camino. Lo primero que se encuentra es
que hay una gran puerta abierta para todos los pecadores. Luego entras por esa puerta y confiesas los
pecados sobre el Cordero de Dios. Aceptar el hecho que Jesús murió, fue sacrificado, para que tú tengas
vida. Nacer del agua, mediante el bautismo, símbolo de que deseas limpiarte del pasado que te ata.
Reconocer a Jesús como la luz de vida que te mostrará el camino del éxito en todo lo que emprendas.
Agradecer a Dios que él te provee el pan y que, para tu alma hambrienta, Cristo es el pan que la sacia.
Diariamente elevar nuestras oraciones, con la justicia de Cristo que la purifica, como incienso de olor
agradable a Dios. Por último, cruzar el velo y presentarte ante Dios diariamente, para que él tenga
misericordia de ti.
Dios no es la rueda de auxilio a la que acudimos cuando tenemos una pinchadura. Un deportista, para
triunfar, entrena concienzudamente, hasta que llega a un nivel óptimo de competencia y poder tener
éxito en su desafío. Del mismo modo, la vida cristiana es exitosa cuando acudimos diariamente a Jesús y
al trono de la gracia y obtenemos fuerzas cuando llegan las dificultades.
En Apocalipsis 15:5 se ve nuevamente el templo del cielo. Juan dice: Y después de estas cosas, miré, y,
he aquí, el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo.
En Apocalipsis 15 vemos dos acontecimientos importantes relacionados al templo del cielo, en donde
está el Arca del Pacto.
Por un lado, vemos los que han obtenido la victoria sobre la bestia y su imagen y están de pie ante el
mar de vidrio en la ciudad de Dios y victoriosos. Por el otro lado, vemos las siete plagas que están listas
para ser derramadas sobre aquellos que se han rendido a los requerimientos humanos y quedaron
separados de Dios.
Mis queridos amigos, el Arca del Pacto es el elemento de decisión entre los dos grupos. Esta no fue
solamente el elemento del pacto del antiguo Israel, sino que es un símbolo del pacto de Dios con sus
hijos en este último tiempo.
Recordemos los elementos del Arca del Pacto:
1. Propiciatorio: Símbolo de la propiciación que hace Cristo en nuestro favor ante el trono celestial.
Hebreos 8:1, 2 y 6: “Así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta: Que tenemos tal sumo
sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos: Ministro del santuario, y del
verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas.
2. Los 10 mandamientos: son la base del juicio de Dios. En base a ellos seremos juzgados en el Juicio
que decidirá si estaremos con Dios en los cielos como victoriosos ante el mar de vidrio o si recibiremos
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las plagas. Santiago 2:12 dice: “Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley
de libertad”.
3. Pocillo con Maná: Este pocillo representa la alimentación que Dios le dio al pueblo de Israel en su
camino a la Canaán prometida. Esto representa que debemos alimentarnos diariamente con el pan de
la Palabra de Dios como dice en Mateo 4:4. “Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Además 1 Corintios 10:6 menciona
que debemos tener cuidado con la codicia de alimentos malsanos. Dios desea que cuidemos nuestro
cuerpo y nos alimentemos de alimentos libres de carnes como lo pidió al pueblo de Israel durante su
trayectoria en el desierto. Les dio Maná, un símbolo de alimentos sanos.
4. Vara de Aarón que reverdeció. Esto representa el ministerio que Dios tiene ordenado para la difusión
de su evangelio y la salvación de las personas, el cual debe ser respetado. Hebreos 13:17 nos dice:
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos
que han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es útil”.
Dios desea que respetemos los elementos que forman parte del pacto que Dios tiene con sus hijos en
este último tiempo.
Apocalipsis 15:2-4 hablando de los que han obtenido la victoria dice: “Y vi así como un mar de vidrio
mezclado con fuego; y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y
del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico
de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te
temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? porque tú sólo eres santo; por lo cual todas las naciones
vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados”.
En el cántico de victoria de los que estarán ante el trono de Dios reconocerán que los juicios de Dios son
justos y verdaderos. Reconocerán la santidad de Dios y que los caminos de Dios son verdaderos.
Si queremos estar también de pie ante el mar de cristal debemos reconocer hoy la justicia de Dios que
se basa en su ley. Debemos reconocer la mediación realizada por Jesucristo, y que necesitamos del pan
de su palabra cada día. También debemos respetar a aquellos que Dios ha llamado como sus siervos y
proclaman la verdad tal como está en su Palabra.
Mi querido amigo. Dios tiene un pueblo que levanta en alto estas verdades. Que respeta a Dios y se
deja guiar por su Palabra.
En el conflicto final, en donde el hombre impondrá sus leyes, solo si dependemos de Dios lograremos la
victoria.
Apocalipsis 15:6-8 sigue diciendo: Y salieron del templo siete ángeles, que tenían siete plagas, vestidos
de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los cuatro
animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás.
Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y ninguno podía entrar en el
templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles”.
Si no estamos entre los que estarán en el mar de vidrio como victoriosos no hay otra opción que estar
del lado de aquellos que recibirán la ira de Dios, sobre los que caerán las siete destructivas plagas.
Cuando sean derramadas las plagas, se habrá acabado el tiempo de gracia o el tiempo de
arrepentimiento. Es por esto que nadie puede más entrar en el templo durante las plagas. El tiempo de
gracia se habrá terminado.
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Estimados amigos, hoy aún es tiempo de dirigirnos al trono de la gracia de Dios y pedir por su
misericordia y por su perdón. Hoy es el tiempo de poner nuestra vida en armonía con el cielo y pedir a
Dios que seamos parte del pacto de gracia que Dios desea hacer con sus hijos. Hoy debemos pedir que
Dios escriba su ley en nuestro corazón y que podamos vivir en armonía con su voluntad antes que sea
demasiado tarde y salgan de delante de la presencia de Dios los ángeles con las plagas de su ira.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie al dirigirnos a Dios a través de una oración antes de despedirnos.
Oración del predicador

(Presentador)
Entremos por la fe mientras dura el tiempo de gracia en el templo de Dios para reconciliarnos con Dios
y ser parte del pacto de su gracia.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Mañana a la misma hora de hoy disfrutaremos del último documental de la serie: “Jerusalén, tras las
huellas de Jesús”. Visitaremos “El monte de la ascensión”.
También escucharemos la última conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada “Las
promesas del Apocalipsis”.
Te esperamos el día de mañana nuevamente con tu familia y amigos. No te pierdas la última
conferencia de esta serie.
¡Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana!
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14. Las promesas del Apocalipsis
El monte de la ascensión
(Presentador)
Un saludo cordial para todos los amigos que nos visitan en esta última conferencia de la serie
“Rescate”, una producción de “La Biblia tiene razón”.
Nos alegra contar con vuestra presencia. Esperamos que esta última serie “Rescate” del año 2018 haya
sido de bendición para tu vida y haya sido ayuda en tu preparación para la vida eterna.
Primeramente, veremos un documental de la serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” como lo hemos
hecho los últimos días, una serie inspiradora recorriendo los lugares en donde Jesús estuvo, seguido del
estudio de “El futuro revelado en el Apocalipsis”.

Antes de ver el documental pediremos la dirección de Dios a través de una oración.
Solicitamos a nuestros oyentes a ponerse de pie, e inclinar los rostros para orar:
(Oración del Presentador)

La serie “Jerusalén, tras las huellas de Jesús” está presentada por el evangelista Pablo Hunger,
juntamente con el pastor Antonino Di Franca, ambos expositores con amplia experiencia bíblica y
evangelística a nivel internacional.
Hoy visitaremos: El monte de la Ascensión
(Video)

Jesús no pudo ser retenido en la tumba fría. Resucitó victorioso y apareció en varias oportunidades a
sus discípulos para confortarlos e inspirarlos en la misión que deberían llevar a cabo. Y finalmente
ascendió a los cielos dejándonos la mayor de todas las promesas: regresar nuevamente para llevarnos a
un mundo mejor.
A continuación, escucharemos una música especial y así prepararemos nuestros corazones para
escuchar la Palabra de Dios.
(Música)

La conferencia de hoy sobre el Apocalipsis lleva por título: “Las Promesas del Apocalipsis” presentada
por el evangelista Pablo Hunger.
Desde Georgia, USA, con nosotros el evangelista Pablo Hunger.
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(Pablo Hunger)
Que la paz de Dios sea con cada uno de los presentes.
Hoy concluiremos esta serie titulada “El futuro revelado en el Apocalipsis” meditando en las bellas
promesas que Dios tiene en este libro fascinante.
Una promesa es un compromiso que se asume que deberá cumplirse a través de una acción en un
futuro próximo.
Muchas veces mis hijas pequeñas me dicen: “Papá, queremos jugar contigo en el columpio que
tenemos en el jardín”. Debido a mis labores misioneras, durante el día no es posible, pero muchas
veces les he hecho la promesa que lo realizaremos a mi regreso al hogar por la tardecita”.
Los niños no se olvidan de las promesas que hacen los padres. Tan pronto regreso al hogar con el auto,
salen las niñas corriendo para hacerme recordar la promesa y a veces aun sin entrar a la casa desean
que vayamos al columpio para pasar alegres momentos juntos.
Muchas promesas se hacen a diario, algunas se cumplirán y otras quedarán solo en el recuerdo. El
problema que tiene el hombre con las promesas es que su futuro no está en sus manos. Muchas
promesas no se han logrado cumplir pues la muerte los sorprendió demasiado rápido.
El General MacArthur después de tener que dejar el frente de batalla en la isla Corregidor por órdenes
del presidente Franklin Roosevelt en 1942, prometió que regresaría a liberar Filipinas de las fuerzas
japonesas. Cuando regresó para cumplir su promesa, dos años más tarde, lo hizo con refuerzos, con
tropas militares para retomar Filipinas, pero solo encontró un tercio de los soldados que había dejado
con vida, el resto había perecido.
En el Apocalipsis, como hemos visto, también se presenta una batalla, se presenta la lucha entre el bien
y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Pero en medio del drama de los siglos
comunica sus promesas de amor, de comprensión y de restauración dándonos la seguridad de que Dios
maneja el timón de la historia y que en medio de las turbulencias del tiempo cuidará y salvará a sus
hijos. Nos da la promesa de los siglos, que “regresará a buscar a sus hijos, a los que le aman”.
El Apocalipsis no es un libro de terror como algunos lo imaginan, sino un mensaje de consuelo y de
esperanza. Nos describe las escenas de un mundo nuevo y maravilloso en donde viviremos felices con
nuestro Dios.
Siempre se ha pensado que el Apocalipsis es un libro lleno de enigmas. En realidad en el Apocalipsis
existen muchas promesas. Mencionaremos algunas de ellas.
Desde el primer capítulo vemos las promesas. Apocalipsis 1:3 nos dice: 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.
Y en el último capítulo en Apocalipsis 22:7 dice: “He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que
guarda las palabras de la profecía de este libro”.
Las promesas de Dios son para los que toman en serio la invitación que él le hace. Debemos leer y
guardar lo que Dios nos ha revelado.
Jesús ha prometido regresar y, a diferencia del General MacArthur, su recompensa alcanza aun hasta
aquellos que ya no viven.
Es por esto que somos bienaventurados si leemos las palabras y estudiamos el libro del Apocalipsis.
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Jesús ha vencido el poder de la muerte y ha obtenido la llave de la muerte.
Apocalipsis 1:18 dice: “Y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Y
tengo las llaves del infierno y de la muerte”.
En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cuando Dios se dirige a las 7 iglesias que representan los diferentes
periodos de la iglesia cristiana desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin, para cada iglesia, Dios
tiene sus promesas.
Para Éfeso leemos la promesa que se encuentra en Apocalipsis 2:7: “El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios”.
Esta promesa, aunque se aplicaba especialmente a los cristianos que vivieron en el primer siglo, su
alcance también llega a cada uno de nosotros.
A la iglesia de Esmirna, que fue el periodo de las persecuciones Romanas de los siglos II y III se les dijo
en Apocalipsis 2:11: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no
recibirá daño de la muerte segunda”.
Aunque muchos perdieron la vida como mártires, tienen la promesa de la resurrección y de no tener
parte en la segunda muerte que es la muerte de destrucción de los que se pierden para siempre.
Para el periodo de Pérgamo, que fue el tiempo donde se introdujeron muchas falsas enseñanzas
durante los siglos II al IV se le prometió en Apocalipsis 2:17: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”.
Un nombre nuevo está prometido para cada fiel creyente que es leal a la palabra de Dios en medio de
las tinieblas espirituales que vive el mundo.
Al periodo de Tiatira que fueron los creyentes que sufrieron las persecuciones de la Edad media se les
dio la siguiente promesa que se encuentra en Apocalipsis 2:26 y 28: “Y al que hubiere vencido, y
hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes; Y le daré la estrella de la
mañana”.
Al periodo de Sardis, que fueron los que vivieron en el tiempo de la Reforma a partir del siglo XVI se les
prometió en Apocalipsis 3:5 “El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”.
A los que vivieron después de la Revolución Francesa y se esforzaron por llevar la proclamación de la
Palabra de Dios después de haber sido libres de la opresión de la Edad Media, en el periodo de
Filadelfia, se les dio la promesa que se encuentra en Apocalipsis 3:12 “Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi
nombre nuevo”.
Para el último tiempo, llamado el tiempo de Laodicea, se encuentra la promesa de Apocalipsis 3:21 “Al
que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono”.
En todos los periodos de la iglesia cristiana en medio de diferentes situaciones, Dios siempre estuvo allí
presente para sostener a sus hijos con sus promesas.
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Pero estas no son todas las promesas del Apocalipsis. Este fascinante libro está lleno de promesas.
En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis cuando habla del trono de Dios, menciona la victoria del Hijo del
hombre. En Apocalipsis 5:5 se menciona que Cristo ha vencido y desata los sellos que hablan de las
diferentes pruebas que vivió el pueblo de Dios.
“Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha
vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos”.
Sigue diciendo en el versículo 12 y 13 que Jesucristo recibirá el poder por los siglos de los siglos, y
debido a eso es adorado.
“Que decían en alta voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría,
y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo
de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás”.
Hay una victoria prometida para los que reconocen al Salvador. Jesús tiene el poder de la victoria por la
eternidad y nadie se lo puede arrebatar. Pero no solo el poder, sino las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Reconozcamos a Dios en todo para que podamos ser parte de
su gloria.
El capítulo 7 nos habla de los redimidos y de la victoria de los fieles con hermosas promesas después de
haber pasado la prueba, especialmente los que viven en el último tiempo. Apocalipsis 7:14-17:
“Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de
Dios, y le sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre
ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el
Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas: y Dios
limpiará toda lágrima de los ojos de ellos”.
Serán recompensados con estar ante la presencia de Dios, estarán con la fuente de aguas vivas, no
habrá más lágrimas de dolor y sufrimiento. Todo habrá acabado.
El sufrimiento en este mundo es solo por un corto tiempo, y después viviremos por la eternidad libres
de pruebas y luchas que hacen que muchas veces derramemos lágrimas.
Apocalipsis 8:3 nos dice que Dios añade incienso a nuestras oraciones, símbolo de la intercesión de
Cristo para que estas sean escuchadas y aceptas ante Dios. La escritura dice: “Y otro ángel vino, y se
paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para que lo
añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono”.
Otra magnífica promesa es que Cristo vendrá para reinar. Apocalipsis 11:17-18: “Diciendo: Te damos
gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu
grande potencia, y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los
muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y
a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la
tierra”.
Apocalipsis 12:10-11 nos habla de la victoria que tuvo Cristo en el cielo sobre Satanás y la promesa de
que nosotros también podemos ser victoriosos ante Satanás por la sangre de Cristo. La escritura nos
dice: “Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de
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nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por
la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte”.
No debemos desesperar ante las pruebas y tentaciones. Nuestro destino no es la derrota, podemos ser
victoriosos si dependemos del gran sacrificio de Cristo y pedimos su ayuda cada día.
En el capítulo 14, después de narrar la lucha que enfrentarán los fieles hijos de Dios de parte de las dos
bestias que se unirán en el tiempo del fin, de la unión ecuménica entre la Iglesia católica y las iglesias
protestantes que apostatan, Dios promete que, aunque pueden sufrir la muerte, sus obras siguen pues
vivirán. Apocalipsis 14:12-15 dice: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: 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. Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno
sentado semejante al Hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz
aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu
hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura”.
El mundo es comparado con un campo y la mies ya está madura. Jesús viene pronto como triunfador
para recoger el fruto de su obra. ¿Estamos preparados para recibir la promesa considerando las
condiciones de las mismas?
Las promesas de Dios siempre son condicionales como lo hemos visto desde el inicio. Muchas de ellas
hablan de la fidelidad, de ser vencedores, de perseverar, etc.
Nuestra vida es una carrera por obtener el cumplimiento de las promesas. Somos solo peregrinos y
extranjeros en este mundo. Nuestro hogar es el celestial.
En Apocalipsis 15 y 16 se presenta a los salvos de pie en el mar de vidrio por un lado y por el otro a siete
ángeles con las siete últimas plagas. Dios hace un llamado y nos coloca ambas opciones. ¿A cuál de los
grupos queremos pertenecer? Nuevamente menciona las condiciones de la promesa.
En Apocalipsis 16:15 leemos “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus
vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza”.
La misma condición la encontramos en el último capítulo cuando el libro hace el cierre final. En
Apocalipsis 22:14 dice “Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al
árbol de la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad”.
Dios nos hace una invitación. Nosotros decidimos a cuál grupo deseamos pertenecer.
En Apocalipsis 19:9 el Señor nos hace la invitación a la boda más gloriosa de la historia. A las bodas del
Cordero. “Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo:
Éstas son palabras verdaderas de Dios”.
Pero la realidad es que nuestra situación de pecado equivale a que andamos desnudos y estamos
apartados de Dios. Adán y Eva quisieron tapar su vergüenza con las hojas de higuera (Génesis 3:7), tal
como nosotros muchas veces queremos hacer, queremos ganar el cielo con nuestras propias obras.
Pero lo que vale ante Dios es el vestido de la Justicia de Cristo. A lo largo de la Biblia encontramos esta
hermosa ilustración.
El invitado a las bodas recibió un vestido del rey (Mateo 22:11) y al hijo pródigo que venía con sus ropas
sucias y deshechas el Padre lo cubrió con su manto.
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Isaías 61:10 nos llama a alegrarnos por ese vestido al decir: “En gran manera me gozaré en Jehová, mi
alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas”. Alégrate de la salvación, en la
seguridad de haber sido perdonado, de tener el vestido de su Justicia, o sea, ser salvo, tener comunión
con él y un día gozar de la cena del Cordero.
Para poder recibir este manto, debemos cumplir la condición de la promesa.
El libro de los Hechos 3:19 dice: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor”.
La Biblia nos muestra que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y efectuar un cambio de vida, o
sea, la conversión, un cambio de rumbo para poder obtener la promesa de Dios. Contemplemos el
amor de Dios, meditemos en la vida, obra y enseñanza de Jesús, démosle el corazón, o sea, nuestros
afectos y nuestra fe y Él nos guiará al arrepentimiento.
Apocalipsis 19:11-16 nos menciona que la venida de Jesús está muy cercana. Su venida no será para
todos un momento glorioso. Aunque el libro del Apocalipsis está lleno de promesas, también presenta
la realidad del fin de los impíos y el justo juicio de Dios.
“Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y
Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de
una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos que están en el
cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una
espada aguda, para herir con ella las gentes: y él los regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino
del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”.
Jesús viene como Juez, como Rey y como Señor. Su recompensa será para cada uno según sus obras.
Aquellos que no lo aceptaron, que no reconocieron sus pecados y no fueron perdonados serán juzgados
como tales. Solo los que reconocen a Jesús como su Salvador, que han reconocido sus pecados
recibirán el perdón por los méritos del sacrificio de Cristo. Estos también deben reconocerlo como
Señor y Rey. Esto implica que en esta vida debemos someternos a la guía de su voluntad. Es por esto
que, como hemos leído antes, las promesas son condicionales a la fidelidad a Dios.
Hoy es el momento de decisión. Hoy es el momento de ver en qué camino vamos y si hemos perdido el
rumbo a la Canaán celestial es el momento de regresar mientras aún hay oportunidad de gracia.
Apocalipsis 20:4 nos habla de otra promesa. Los que han estado preparados cuando venga Cristo, los
que han conocido el último mensaje del tiempo del fin, reinarán con Cristo en los cielos por 1000 años.
Durante este tiempo se realizará el juicio justo de los malos, los que rechazaron a Cristo, y finalmente
recibirán la retribución de sus actos con la destrucción final. La escritura dice: “Y vi tronos, y se sentaron
sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la
palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus
frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años”.
Y finalmente el libro del Apocalipsis nos presenta cielos nuevos y tierra nueva, con la gloriosa ciudad de
Dios, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo.
Apocalipsis 21:1-4 dice:
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“Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya
no es. Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de
Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con
ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas”.
¡Qué hermosa promesa! Un hogar sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto, sin muerte por la eternidad.
Apocalipsis da detalles impresionantes de esta ciudad. Podemos leer algunos de ellos en Apocalipsis
21:18-23.
“Y el material de su muro era de jaspe: mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los
fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento
era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; El quinto, sardónica; el sexto,
sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el nono, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo,
jacinto; el duodécimo, amatista. Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una; cada puerta era
de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio trasparente. Y no vi en ella templo;
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de
sol, ni de luna, para que resplandezcan en ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su
lumbrera”.
¡Qué hermosa descripción! ¡Vivir en una ciudad que es un tesoro! Caminar por calles de oro. Tener
puertas de perlas. Vivir rodeado de piedras preciosas. Vivir con la luz de la gloria de Dios.
¡Qué hermosa promesa!
Es por eso que el apóstol Pablo había dicho en 1 Corintios 2:9 “Antes, como está escrito: Cosas que ojo
no vio, ni oreja oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que ha Dios preparado para aquellos
que le aman”.
Por ahora solo podemos imaginar esta bella ciudad de Dios por la revelación que nos da este libro
maravilloso del Apocalipsis, pero en realidad será mucho más bella de lo que nuestros pensamientos
puedan crear.
Apocalipsis 22:2 nos dice también que allí habrá un árbol especial llamado el árbol de la vida: “En el
medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos,
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones”.
Todo lo que ha sido afectado por el pecado por miles de años, será restaurado a la gloria de Dios como
fue en el Edén original. El ser humano recuperará la estatura de Adán, entre otras cosas.
Querido amigo no te pierdas las promesas del Apocalipsis y de llegar a disfrutar de la Jerusalén celestial.
¡Vale la pena ser vencedor! Dios promete a los vencedores comer del árbol de la vida, o sea, la
inmortalidad y no sufrir la segunda muerte después del juicio, comer el maná escondido, o sea, la vida
eterna. Los nombres de los vencedores estarán en el libro de la vida y tendrán una posición de privilegio
en el cielo.
¡Qué hermosas promesas contenidas en este libro!
En Apocalipsis 22:17, en los últimos textos, leemos que Dios nos hace una invitación final: “Y el Espíritu
y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga: y el que quiere, tome del agua
de la vida de balde”.
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Acepta amigo esta invitación del Espíritu Santo que ha obrado en tu alma y de la Esposa, la Iglesia del
Señor, ¡toma del agua de la vida! o sea, acepta su salvación y únete al pueblo de Dios y muy pronto
podrás disfrutar de todas estas hermosas promesas.
Pero recuerda también cómo termina el libro del Apocalipsis:
Apocalipsis 22:18-21:
“Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a
estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 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. El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo
en breve. Amén, sea así. Ven: Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén”.
El libro del Apocalipsis termina con palabras muy serias. Aunque las promesas son muchas y abundantes
son solo para el vencedor. No podemos cambiar a Dios. No podemos ni quitar ni agregar. Debemos
someternos enteramente a la voluntad de Dios.
Mi querido amigo. El Señor viene pronto. Es hora de prepararnos para poder disfrutar en compañía de
Cristo por la eternidad. Pidamos que la gracia de Dios nos sostenga siempre unidos a nuestro Salvador
para que podamos estar reconciliados con Dios y recibir las fuerzas para hacer su voluntad.
Sigue estudiando su palabra siempre y sigue su camino para que no te pierdas las maravillosas promesas
de este libro tan especial, el Apocalipsis.
Dios te bendiga ricamente.
Les invito a ponerse de pie para hablar con Dios, para agradecerle por este maravilloso libro y por sus
muchas promesas.
Oración del predicador

(Presentador)
Mi querido amigo y amiga: Prepárate para encontrarte con Dios. Prepárate para no perder la bella
ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén y vivir por siempre con nuestro Dios.
A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis.
Hemos concluido con nuestra serie “Rescate”.
Oramos para que puedas encontrar el “Rescate espiritual que tu vida y la de tu familia necesita”.
Sigue estudiando su Santa Palabra y te animamos a que continúes visitando la iglesia y preparar tu vida
para la venida gloriosa de nuestro Dios.
¡Deseamos a todos unas muy buenas noches y hasta otra oportunidad!
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