70 PROFECÍAS CUMPLIDAS EN JESUCRISTO
70 profecías de la Biblia sobre el Mesías, el Cristo, cumplidas en Jesucristo, Jesús de Nazaret, Yahshua, Dios hecho
hombre, el Hijo de Dios. Hemos encontrado Textos que sobrepasan las 300 profecías, pero exponemos las más
relevantes. Algunos Textos son mas fácilmente relacionables con su cumplimiento que otros, los más difícilmente
considerables, lo son fácilmente sin embargo según el pensamiento profético del Talmud, pensamiento en el que se basan
los maestros Hebreos para relacionar al Mesías esperado, de modo que ya no tienen excusa y por ello tantos Judíos
Mesiánicos reciben y proclaman a Yahshua, Jesús de Nazaret como su Mesías, como el Cristo que murió hace casi 2000
años en una cruz para pagar por los pecados de ellos, así como por los nuestros, y los del resto de la humanidad.
Esperamos que esta herramienta les sea de bendición y como espada del Espíritu en sus predicaciones para aquellos que
contradicen, o para aquellos que simplemente dudan de Jesucristo. Que el Hijo de Yahweh, el Mesías de Isaías 9:6 e
Isaías 53 profetizado en el Pentateuco 1400 años a.C. les bendiga muy grandemente.
NOTA: Los Salmos tienen varias fechas y son muy antiguos, el Salmo 90 es atribuido a Moisés, otros 73 a David, otros a
Salomón etc.
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PROFECÍA SOBRE EL
MESÍAS O CRISTO

TEXTO BÍBLICO Y AÑO
APROXIMADO EN QUE SE
ESCRIBIÓ EL LIBRO.

TEXTO BÍBLICO DE
CUMPLIMIENTO EN LA PERSONA
DE JESUCRISTO

El Mesías sería el gran "Yo
Soy"

...Dijo Moisés a Dios: He aquí que
llego yo a los hijos de Israel, y les
digo: El Dios de vuestros padres me ha
enviado a vosotros. Si ellos me
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?,
¿qué les responderé? Y respondió Dios
a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO
SOY me envió a vosotros. Éxodo 3:13
Año 1400 a.C.

...Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el
Mesías, llamado el Cristo; cuando él
venga nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo: Yo soy, el que habla
contigo. Juan 4:25.

El Mesías sería la simiente
de una una mujer.

...Y pondré enemistad entre ti y la
mujer , y entre tu simiente y la
simiente suya; esta te herirá en la
cabeza, y tú la herirás en el calcañar.
Génesis 3:15 Año 1400 a.C.

...Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer, y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4,
Lucas 2:7 Apocalipsis 12:5.

El Mesías sería
descendiente de Abraham.

...Habiendo de ser Abraham una
nación grande y fuerte, y habiendo de
ser benditas en él todas las naciones de
la tierra. Génesis 18:18 Año 1400 a.C.

...Vosotros sois los hijos de los profetas,
y del pacto que Dios hizo con nuestros
padres, diciendo a Abraham: En tu
simiente serán benditas todas las
familias de la tierra. Hechos 3:25, Mateo
1:1, Lucas 3:34. La simiente era Cristo.

El Mesías sería
descendiente de Isaac.

...Respondió Dios: Ciertamente Sara tu
mujer te dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Isaac y confirmaré mi pacto
con él como pacto perpetuo para sus
descendientes después de él. Génesis
17:19 Año 1400 a.C.

Abraham engendró a Isaac, Isaac a
Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.
Mateo 1:2, Lucas 3:34.
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El Mesías sería el cordero
de Dios.

...Y respondió Abraham: Dios se
proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Génesis 22:8 Año 1400 a.C.

...El siguiente día vio Juan a Jesús que
venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
Juan 1:29.

El Mesías sería
descendiente de Jacob.

...Lo veré, mas no ahora, lo miraré,
mas no de cerca, saldrá estrella de
Jacob, y se levantará cetro de Israel, y
herirá las sienes de Moab y destruirá a
todos los hijos de Set. Números 24:17
Año 1400 a.C.

...Hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de
Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor.
Lucas 3:34, Mateo 1:2.

El Mesías sería
descendiente de la tribu de
Judá.

...No será quitado el cetro de Judá, ni
el legislador de entre sus pies hasta
que venga Siloh; y a él se congregarán
los pueblos. Génesis 49:10 Año 1400
a. C. Siloh es un nombre del Mesías.
Esta es profecía de Jacob sobre su hijo
Judá.

...Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo
de Esrom, hijo de Fares, Hijo de Judá,
hijo de Jacob. Lucas 3:33, Mateo 1:2,3.

El Mesías sería el niño que
nos nacería con propósito
de Dios.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

...Y ahora, concebirás en tu vientre, y
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Yahshua. Este será grande, y será
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas
1:31.

El Mesías sería el Hijo de
Dios que nos sería dado.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

...Y ahora, concebirás en tu vientre, y
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Yahshua. Este será grande, y será
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas
1:31.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo

... acerca de su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, que era del linaje de David
según la carne, 4que fue declarado Hijo
de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los
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10 El Mesías sería declarado
Hijo de Dios con poder de
Dios.

dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

muertos. Romanos 1:3,4.

El Mesías sería el
Admirable.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

...Y todos daban buen testimonio de él, y
estaban maravillados de las palabras de
gracia que salían de su boca... Lucas
4:22.

El Mesías sería el Dios
Fuerte.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

...Entonces Tomás respondió y le dijo:
¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron, y
creyeron. Juan 20:28.

El Mesías sería el Padre
Eterno.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

...Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30.
...Felipe le dijo: Señor, muéstranos el
Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros, y
no me has conocido, Felipe? El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo,
pues, dices tú: Muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre, y el
Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, él
hace las obras. Creedme que yo soy en
el Padre, y el Padre en mí; de otra
manera, creedme por las mismas obras.
Juan 14:8al10.
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El Mesías sería el Príncipe
de Paz.

...Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:6 Año 700 a.C.

...La paz os dejo, mi paz os doy; yo no
os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Juan 14:27.
...A éste, Dios ha exaltado con su diestra
por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados.
Hechos 5:30.

El Mesías sería heredero del
trono de David.

...Lo dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Yahweh de los ejércitos hará esto.
Isaías 9:7 Año 700 a.C.

...Libro de la genealogía de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham. Mateo
1:1 al 6.

El Mesías nacería en la
ciudad de Belén.

...Pero tu Belén, Efrata, pequeña para
estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y
sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Miqueas
5:2 Recomiendo leer el capítulo 5
completo. Año 735 a.C.

...Cuando Jesús nació en Belén de Judea
en días del rey Herodes, vinieron del
oriente a Jerusalén unos magos. Mateo
2:1, Lucas 2:4.

El Mesías existía desde la
eternidad.

...Pero tu Belén, Efrata, pequeña para
estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y
sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Miqueas
5:2 Año 735 a.C.

...En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas
las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella... ...Aquella luz
verdadera, que alumbra a todo hombre,
venía a este mundo. Juan 1.

Daniel profetiza la época
del nacimiento del Mesías.
18

...Sabe, pues, y entiende , que desde la
salida de la oren para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá siete semanas, y
sesenta y dos semanas; se volverá a
deificar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos. Daniel 9:25 Año 535 a.C.

...Aconteció en aquellos días, que se
promulgó un edicto de parte de Augusto
César, que todo el mundo fuese
empadronado. Este primer censo se hizo
siendo Cireneo gobernador de Siria.
Lucas 2:1y2.

19 El Mesías nacería de una
virgen.

...Por tanto el Señor mismo os dará
señal: He aquí que la virgen concebirá,

...El nacimiento de Jesucristo fue así:
Estando desposada María su madre con
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y dará a luz un jijo, y llamará su
nombre Emanuel. Isaías 7:14 Año 700
a.C.

José, antes que se juntasen, se halló que
había concebido del Espíritu Santo.
Mateo 1:18, Lucas 1:26.

Niños mártires por su causa
acompañarían la llegada del
Mesías.

...Así ha dicho Yahweh: Voz fue oída
en Ramá, llanto y lloro amargo,
Raquel que lamenta por sus hijos, y no
quiso ser consolada acerca de sus
hijos, porque perecieron. Jeremías
31:15 Año 570 a.C.

...Herodes entonces, cuando se vio
burlado por los magos, se enojó mucho,
y mandó matar a todos los niños
menores de dos años que había en Belén
y en todos sus alrededores, conforme al
tiempo que había inquirido de los
magos. Mateo 2:16.

El Mesías vendría de Egipto
siendo niño.

...Cuando Israel era muchacho, yo o
amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Oseas 11:1 Año 750 a.C.

...Y él despertando tomó de noche al
niño y a su madre, y se fue a Egipto.
Mateo 2:14. José es avisado en sueños
de la matanza de los niños.

...Por tanto, el Señor mismo os dará
señal: He aquí que la virgen concebirá,
y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel. Isaías 7:14 Año 700
a.C.

...He aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre
Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros. Mateo 1:23.

El Mesías sería anunciado
por un precursor que
prepararía Su camino con el
espíritu de Elías.

...Voz que clama en el desierto:
Preparad camino a Yahweh; enderezad
calzada en la soledad a nuestro Dios.
Todo valle sea alzado, y bájese todo
monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane. Y se
manifestará la gloria de Yahweh, y
toda carne juntamente la verá; porque
la boca de Yahweh ha hablado. Isaías
40:3. Año 700 a.C.
...He aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Yahweh,
grande y terrible. Malaquías 4:5.

...Dijo: Yo soy la voz de uno que clama
en el desierto: Enderezad el camino del
Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan
1:23.
...Respondiendo él, les dijo: Elías a la
verdad vendrá primero, y restaurará
todas las cosas; ¿y cómo está escrito del
Hijo del Hombre, que padezca mucho y
sea tenido en nada? Pero os digo que
Elías ya vino, y le hicieron todo lo que
quisieron, como está escrito de él.
Marcos 9:11.

El Mesías que es la luz del
mundo visitaría Galilea de
los gentiles.

...Mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia, tal
como la aflicción que le vino en el
tiempo que livianamente tocaron la
primera vez a la tierra de Zabulón, y a
la tierra de Neftalí; pues al fin llenará
de gloria el camino del mar, de aquel
lado del Jordán, en Galilea de los
gentiles,. El pueblo que andaba en
tinieblas vio gran luz; los que moraban
en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos. Isaías 9:1.
Año 700 a.C.

...Cuando Jesús oyó que Juan estaba
preso, volvió a Galilea; y dejando a
Nazaret, vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima, en la región de
Zabulón y de Neftalí, para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: Tierra de Zabulón, y a la
tierra de Neftalí; camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea de los gentiles,
el pueblo asentado en tinieblas vio gran
luz; y a los asentados en región de
sombra de muerte, luz resplandeció
sobre ellos. Mateo 4:12al16.
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El Mesías sería llamado
Emanuel (Dios con
22 nosotros).
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El Mesías sería llamado
profeta.

...Profeta de en medio de ti, de tus
hermanos, como yo , te levantará
Yahweh tu Dios; a él oiréis.
Deuteronomio 18:15. Año 1400 a.C.

...Aquellos hombres entonces viendo la
Señal que Jesús había hecho, dijeron:
Este verdaderamente es el profeta que
había de venir al mundo. Juan 6:14.

El Mesías sanaría a ciegos,
sordos, cojos, mancos,
enfermos mentales.

...Entonces los ojos de los ciegos serán
abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán. Entonces el cojo saltará como
un ciervo, y cantará la lengua del
mudo; porque aguas serán cavadas en
el desierto, y torrentes en la soledad.
Isaías 35:5 Año 700 a.C.

...Los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados, y a los
pobres es anunciado el evangelio; y
bienaventurado es el que no halle
tropiezo en mí. Mateo 11:1.

El Mesías vendría a
predicar buenas nuevas a
los quebrantados de
corazón, a los cautivos,
27 abatidos, a los pecadores
libertad de sus pecados, etc.

...El Espíritu de Yahweh el Señor está
sobre mí, porque me ungió Yahweh;
me ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel; a proclamar el
año de la buena voluntad de Yahweh.
Isaías 61:1. Año 700 a.C.

...Los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados, y a los
pobres es anunciado el evangelio; y
bienaventurado es el que no halle
tropiezo en mí. Mateo 11:1.

El Mesías no traería paz
sino espada. No la paz que
el mundo busca, sino la paz
de la santidad, la cual no
28
mora en la humanidad.

...Porque el hijo deshonra al padre, la
hija se levanta contra la madre, la
nuera contra su suegra, y los enemigos
del hombre son los de su casa. Mas yo
a Yahweh miraré, esperaré al Dios de
mi salvación; el Dios mío me oirá.
Miqueas 7:6. Año 735 a.C.

...No penséis que he venido para traer
paz a la tierra; no he venido para traer
paz, sino espada. Porque he venido para
poner en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre, y a la
nuera contra su suegra; y los enemigos
del hombre serán los de su casa. Mateo
10:34al36.

29 El Mesías sería el mediador
de un nuevo pacto en Su
sangre.

...He aquí que vienen días, dice
Yahweh, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la
casa de Judá. No como el pacto que
hice con sus padres el día que tomé su
mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; porque ellos invalidaron mi
pacto, aunque fui yo un marido para
ellos, dice Yahweh. Pero este es el
pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice
Yahweh: Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo. Y no enseñará más ninguno a
su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Yahweh; porque
todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande,

...Decidme, los que queréis estar bajo la
ley: ¿no habéis oído la ley? Porque está
escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno
de la esclava, el otro de la libre. Pero el
de la esclava nació según la carne; mas
el de la libre, por la promesa. Lo cual es
una alegoría, pues estas mujeres son los
dos pactos; el uno proviene del monte
Sinaí, el cual da hijos para esclavitud;
éste es Agar. Porque Agar es el monte
Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus
hijos, está en esclavitud. Mas la
Jerusalén de arriba, la cual es madre de
todos nosotros, es libre. Gálatas 4:21.
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...a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y
a la sangre rociada que habla mejor que

dice Yahweh; porque perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más
de su pecado. Jeremías 31:31al34. Año
570 a.C.

la de Abel. Hebreos 12:24.

El Mesías sería sacerdote
según el orden de
30
Melquisedec.

...Juró Yahweh, y no se arrepentirá: Tú
eres sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec. Salmo 110:4
Entre 1400 y 500 a.C.

...donde Jesús entró por nosotros como
precursor, hecho sumo sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec.
Hebreos 6:20.

La Santa Cena del Mesías
Melquisedec.

...Entonces Melquisedec, rey de Salem
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino. Génesis 14:18 Año 1400
a.C.

...Y mientras comían, tomó Jesús el pan,
y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto
es mi cuerpo. Y tomando la copa, y
habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
Bebed de ella todos; porque esto es mi
sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los
pecados. Mateo 26:26al28.

El Mesías sería el cordero
de la Pascua, cuya sangre en
la Santa Cena nos hace
cuerpo suyo y nos protege
del destructor.

...Sacad y tomaos corderos por
vuestras familias, y sacrificad la
pascua. Y tomad un manojo de hisopo,
y mojadlo en la sangre que estará en
un lebrillo, y untad el dintel y los dos
postes con la sangre que estará en el
lebrillo... ...Porque Yahweh pasará
hiriendo a los egipcios; y cuando vea
la sangre en el dintel y en los dos
postes, pasará Yahweh aquella puerta,
y no dejará entrar al heridor en
vuestras casas para herir. Guardaréis
esto por estatuto para vosotros y para
vuestros hijos para siempre. Éxodo
12:21 Año 1400 a.C.

...que decían a gran voz: El Cordero que
fue inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra, la gloria y la
alabanza. Apocalipsis 5:12.
...Estos son los que han salido de la gran
tribulación, y han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del
Cordero. Apocalipsis 7:14.

El Mesías sería rechazado
por su pueblo.

...Despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como
que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos.
Isaías 53:3 Año 700 a.C.

...A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron, mas a los que le recibieron
les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios. Juan 1:11y12.

El Mesías tendría la
sabiduría de Dios.
34

...Y reposara sobe él el Espíritu de
Yahweh, espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de
poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Yahweh. Isaías11:2 Año 700
a.C.

...Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura y en gracia para con Dios y los
hombres. Lucas 2:52.

35 El Mesías entraría de

...Alégrate mucho, hija de Sión; da

...Tomaron ramas de palma y salieron a
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manera triunfal en
Jerusalén.

voces de júbilo, hija de Jerusalén; he
aquí tu rey vendrá a ti, justo y
salvador, humilde, y cabalgando sobre
un asno, sobre un pollino hijo de asna.
Zacarías 9:9 Año 480 a.C. Isaías
62:10al12.

recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del
Señor, el Rey de Israel! y halló Jesús un
asnillo, y montó sobre él, como está
escrito. Juan 12:13y14.

El Mesías sería traicionado
por un amigo.

...Aun el hombre de mi paz, en quien
yo confiaba, el que de mi pan comía,
alzó contra mi el calcañar. Salmo 41:9.
Entre 1400 y 500 a.C.

...Entonces Judas Iscariote, uno de los
doce, fue a los principales sacerdotes
para entregárselo. Marcos 14:10.

El Mesías sería entregado
por 30 piezas de plata.

...Y les dije: Si os parece bien, dadme
mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron
por mi salario treinta piezas de plata.
Zacarías 11:12 Año 480 a.C.

...Y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo
os lo entregaré? Y ellos le asignaron
treinta piezas de plata. Mateo 26:15.

Las 30 piezas serían
devueltas en la casa de
Yahweh, al tesoro.

...Y me dijo Yahweh: Échalo al tesoro;
¡hermoso precio con que me han
apreciado! y tomé las treinta piezas de
plata, y las eché en la casa de Yahweh,
al tesoro. Zacarías 11:13 Año 480 a.C.

...Los principales sacerdotes, tomando
las piezas de plata, dijeron: No es lícito
echarlas en el tesoro de las ofrendas,
porque es precio de sangre, y después de
consultar, compraron con ellas el campo
del alfarero, para sepultura de los
extranjeros. Mateo 27:6,7.

El Mesías sería acusado por
falsos testigos.

...No me entregues a la voluntad de
mis enemigos; porque se han
levantado contra mí testigos falsos, y
los que respiran crueldad. Salmo 27:12
Entre 1400 y 500 a.C.

...Y no me hallaron, aunque muchos
testigos falsos se presentan. Pero al fin
vinieron dos testigos falsos que dijeron:
Este dijo: Puedo derribar el templo de
Dios, y en tres días reedificarlo. Mateo
26:60,61.

El Mesías permanecería en
silencio en su acusación.

...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. Isaías 53:7 Año 700 a. C.

...Y levantándose el sumo sacerdote, le
dijo: ¿No respondes nada? ¿Que
testifican éstos contra ti? Mas Jesús
calaba. Entonces el sumo sacerdote le
dijo: Te conjuro por el Dios viviente que
nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de
Dios. Mateo 26:62,63.

El Mesías sería golpeado y
escupido.

...Di mi cuerpo a los heridores, y mis
mejillas a los que me mesaban la
barba; no escondí mi rostro de injurias
y de esputos. Isaías 50:6 Año 700 a. C.

...Y algunos comenzaron a escupirle, y a
cubrirle el rostro y a darle de puñetazos,
y a decirle; Profetiza. Y los alguaciles le
daban de bofetadas. Marcos 14:65.

...Se han aumentado más que los
cabellos de mi cabeza los que me
aborrecen sin causa; se han hecho
poderosos mis enemigos, los que me
destruyen sin tener por qué. ¿Y he de
pagar lo que no robé? Salmo 69:4
Entre 1400 y 500 a.C.

...El que me aborrece a mí, también a mi
Padre aborrece. Si yo no hubieses hecho
entre ellos obras que ningún otro ha
hecho, no tendrían pecado; pero ahora
han visto y han aborrecido a mí y a mi
Padre. Pero esto es para que se cumpla
la palabra que está escrita en su ley: Sin
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42 El Mesías sería odiado sin
causa.

causa me aborrecieron. Juan 15:23al 25.
El sacrificio vicario del
Mesías. Sufriría en nuestro
lugar por nuestro pecados
para salvarnos.

...Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Isaías 53:4,5 Año
700 a. C.

...Y cuando llegó la noche, trajeron a él
muchos endemoniados; y con las palabra
echó fuera a los demonios, y sanó a
todos los enfermos; para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo; El mismo tomó nuestras
enfermedades, y llevó nuestras
dolencias. Mateo 8:16,17.

El Mesías agonizaría en
sed.

...Como un tiesto se secó mi vigor, y
mi lengua se pegó a mi paladar, y me
has puesto en el polvo de la muerte.
Salmo 22:15 Entre 1400 y 500 a.C.

...Después de esto, sabiendo Jesús que
ya todo estaba consumado, dijo, para
que la Escritura se cumpliese: Tengo
sed. Juan 19:28.

El Mesías sería crucificado
con pecadores.

...Por lo tanto yo le daré parte con los
grande, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida
hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el
pecado de mucos, y orando por los
transgresores. Isaías 53:12 Año 700 a.
C.

...Entonces crucificaron con él a dos
ladrones, uno a la derecha, y otro a la
izquierda. Mateo 27:38.

Las manos y los pies del
Mesías serían horadados.

...Porque perros me han rodeado, me
ha cercado cuadrilla de malignos,
horadaron mis manos y mis pies.
Salmo 22:16 Entre 1400 y 500 a.C.

...Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo,
y mira mis manos; y acerca tu mano, y
métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente. Juan 20:27.

El Mesías sería escarnecido
e insultado.

...Mas yo soy gusano, y no hombre;
oprobio de los hombres, y despreciado
del pueblo. Todos los que me ven me
escarnecen; estiran la boca, menean la
cabeza, diciendo; Se encomendó a
Yahweh; líbrele él; sálvele, puesto que
en él se complacía. Salmo 22:6 Entre
1400 y 500 a.C.

...Y los que pasaban le injuriaban,
meneando la cabeza, y diciendo: Tú que
derribas el templo, y en tres días lo
reedificas, sálvate a ti mismo; si eres
Hijo de dios, desciende de la cruz.
Mateo 27:39.

Le darían a beber al Mesías,
hiel y vinagre.

...Me pusieron además hiel por
comida, y en mise me dieron a beber
vinagre. Salmo 69:21 Entre 1400 y
500 a.C.

...Y estaba allí una vasija llena de
vinagre, entonces ellos empaparon en
vinagre una esponja, y poniéndola en un
hisopo, se la acercaron a la boca. Juan
19:29.

Se burlarían del Mesías y de
49 la profecía.

...Se encomendó a Yahweh; líbrele él;
sálvele, puesto que en él se complacía.
Salmo 22:6 Entre 1400 y 500 a.C.

...Confió en Dios; líbrele ahora si le
quiere, porque ha dicho: Soy Hijo de
Dios. Mateo 27:43.

50 El Mesías oraría por sus

...En pago de mi amor me han sido

...Jesús decía: Padre, perdónalos, porque
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enemigos.

adversarios; mas yo oraba. Salmo
109:4 Entre 1400 y 500 a.C.

no saben lo que hacen. Y repartirían
entre si sus vestidos, echando suerte.
Lucas 23:34.

El Mesías sería abandonado
de sus discípulos y
51 seguidores.

...Levántate, oh espada, contra el
pastor, y contra el hombre compañero
mío, dice Yahweh de los ejércitos.
Hiere al pastor, y serán dispersadas las
ovejas. Zacarías 13:7. Año 480 a.C.

...Entonces Jesús les dijo: Todos os
escandalizaréis de mí esta noche; porque
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas
serán dispersadas. Marcos 14:27.

El costado del Mesías sería
traspasado.

...Y derramaré sobre la casa de David,
y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y
mirarán a mí a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él como
quien se aflige por el primogénito.
Zacarías 12:10. Año 480 a.C.

...Pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y al instante salió
sangre y agua. Juan 19:34.

...toma también en tu mano tu vara con
que golpeaste el río, y ve. He aquí que
yo estaré delante de ti allí sobre la
peña en Horeb; y golpearás la peña, y
saldrán de ella aguas, y beberá el
pueblo. Éxodo 17:5y6. Año 1400 a.C.

...Pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y al instante salió
sangre y agua. Juan 19:34.

...Repartieron entre si mis vestidos, y
sobre mi ropa echaron suertes. Salmo
22:18 Entre 1400 y 500 a.C.

...Cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos,
echando suerte sobre ellos para ver qué
se llevaría cada uno. Marcos 15:24.

...Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi
salvación, y de las palabras de mi
clamor? Salmo 22:1 Entre 1400 y 500
a.C.

...Cerca de la hora novena, Jesús clamó a
gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Mateo
27:46.

...El guarda todos sus huesos; ni uno
de ellos será quebrantado. Salmo
34:20. Entre 1400 y 500 a.C.

...Entonces los judíos, por cuanto era la
preparación de la Pascua, a fin de que
los cuerpos no quedasen en la cruz el
Shabbat (aquel era el Shabbat Hagadol
el de gran solemnidad), rogaron a Pilato
que se les quebrasen las piernas, y
fuesen quitados de allí. Vinieron, pues,
los soldados, y quebraron las piernas al
primero, y asimismo al otro que había
sido crucificado con él. Mas cuando
llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas.
Juan 19:33.

52

El Mesías sería la roca
espiritual que da aguas de
vida, y sería herido,
53
golpeado para ello.

54

Echarían a suertes las ropas
del Mesías.

El Mesías sería
desamparado de Dios para
cumplir con su muerte
55
vicaria.

Los huesos del Mesías no
serían quebrantados.

56

El Mesías encomendaría su
Espíritu en manos del
57
Padre.

...En tu mano encomiendo mi espíritu;
Tú me has redimido, oh Yahweh, Dios
de verdad. Salmo 31:5 Entre 1400 y
500 a.C.

...Entonces Jesús, clamando a gran voz,
dijo: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Lucas 23:46.

La muerte del Mesías sería
por rotura de su corazón.
58 Esto ha sido también
argumentado por médicos
forenses.

...He sido derramado como aguas, y
todos mis huesos se descoyuntaron; mi
corazón fue como cera, derritiéndose
en medio de mis entrañas. Salmo
22:14 Entre 1400 y 500 a.C.

...Pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y al instante salió
sangre y agua. Juan 19:34.

El Mesías sería sepultado
con los ricos.

...Y se dispuso con los impíos su
sepultura, mas con los ricos fue en su
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni
hubo engaño en su boca. Isaías 53:9
Año 700 a.C.

...Cuando llegó la noche, vino un
hombre rico de Arimatea, llamado José,
que también había sido discípulo de
Jesús, Este fue a Pilato y pidió el cuerpo
de Jesús. Entonces Pilato mandó que se
le diese el cuerpo. Y tomando José el
cuerpo, lo envolvió en una sábana
limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo,
que había labrado en la peña; y después
de hacer rodar una gran piedra a su
entrada del sepulcro, se fue. Matero
27:57al30.

El Mesías resucitaría al
tercer día.

...Nos dará vida después de dos días;
en el tercer día nos resucitará, y
viviremos delante de él. Oseas 6:2
Año 750 a.C.
...Porque no dejarás mi alma en el
Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción. Salmo 16:10 Entre 1400 y
500 a.C.

...No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló, cuando
aún estaba en Galilea, diciendo: Es
necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres
pecadores, y que sea crucificado, y
resucite al tercer día. Lucas 24.6.
...He aquí Jesús le salió al encuentro,
diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies, y le adoraron. Mateo
28:9.

Otros muertos resucitarían
con el Mesías.

...Tus muertos vivirán; sus cadáveres
resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu rocío
es cual rocío de hortalizas, y la tierra
dará sus muertos. Isaías 26:19 Año
700 a.C.

...Y he aquí, el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo; y la tierra
tembló, y las rocas se partieron; 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. Mateo 27:51al53.

El Mesías volvería a
ascender al Padre.

...Subiste a lo alto, cautivaste la
cautividad, tomaste dones para los
hombres, y también para los rebeldes,
para que habite entre ellos Yah Dios.
Salmo 68:18 Entre 1400 y 500 a.C.

...Y los sacó fuera hasta Betania, y
alzando sus manos, los bendijo. 51Y
aconteció que bendiciéndolos, se separó
de ellos, y fue llevado arriba al cielo.
Lucas 24:50.
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El Mesías se sentaría a la
diestra del Padre.

...Yahweh dijo a mi Señor: Siéntate a
mi diestra, Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies.
Salmo 110:1 Entre 1400 y 500 a.C.

63

...Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el
Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el
universo; el cual, siendo el resplandor de
su gloria, y la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta todas las
cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas, hecho tanto
superior a los ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos.
Hebreos 1:1al4.
...Oyendo estas cosas, se enfurecían en
sus corazones, y crujían los dientes
contra él. Pero Esteban, lleno del
Espíritu Santo, puestos los ojos en el
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que
estaba a la diestra de Dios, y dijo: He
aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo
del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se
taparon los oídos, y arremetieron a una
contra él. Y echándole fuera de la
ciudad, le apedrearon... Hechos
7:54al58.

El Mesías sería la roca que
desecharon los edificadores
de la religión y que vendría
64
a ser la piedra llamada
cabeza del ángulo.

...por tanto, Yahweh el Señor dice así:
He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra
probada, angular, preciosa, de
cimiento estable; el que creyere, no se
apresure. Isaías 28:16. Año 700 a.C.

...Para vosotros, pues, los que creéis, él
es precioso; pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores
desecharon, ha venido a ser la cabeza
del ángulo. 1Pedro 2:7.

El Mesías sería piedra de
tropiezo para los incrédulos.

...Entonces él será por santuario; pero
a las dos casas de Israel, por piedra
para tropezar, y por tropezadero para
caer, y por lazo y por red al morador
de Jerusalén. Isaías 8:14 Año 700 a.C.

...Piedra de tropiezo, y roca que hace
caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes; a lo cual fueron
también destinados. 1Pedro 2:8.

66 El Mesías sería llamado
salvación de Dios. Yahshua.

...He aquí Dios es salvación mía
(Yahweh es Yahshua); me aseguraré y
no temeré; porque mi fortaleza y mi
canción es YAH Yahweh, quien ha
sido salvación para mí. (quien ha sido

...Y pensando él en esto, he aquí un
ángel del Señor le apareció en sueños y
le dijo: José, hijo de David, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Espíritu Santo
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Yahshua para mi) Isaías 12:2 Año 700
a.C.

es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS (Yahshua), porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.
Mateo 1:20.

El Mesías sería muerto
antes de la destrucción del
segundo templo.

...Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí; y el pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario... Daniel 9:26
Año 535 a.C.

...Mas Jesús, habiendo otra vez clamado
a gran voz, entregó el espíritu.
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en
dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y
las rocas se partieron. Mateo 27:50,51.

Israel perdería la bendición
por rechazar a su Mesías y
al de toda la humanidad en
el tiempo de su visitación,
el cual procede de Yahweh
su Dios.

...Así ha dicho Yahweh mi Dios:
Apacienta las ovejas de la matanza, a
las cuales matan sus compradores, y
no se tienen por culpables; y el que las
vende, dice: Bendito sea Yahweh,
porque he enriquecido; ni sus pastores
tienen piedad de ellas. Por tanto, no
tendré ya más piedad de los moradores
de la tierra, dice Yahweh; porque he
aquí, yo entregaré los hombres cada
cual en mano de su compañero y en
mano de su rey; y asolarán la tierra, y
yo no los libraré de sus manos.
Zacarías 11:4al6 Año 480 a.C.

...Y cuando llegó cerca de la ciudad, al
verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si
también tú conocieses, a lo menos en
este tu día, lo que es para tu paz! Mas
ahora está encubierto de tus ojos. Porque
vendrán días sobre ti, cuando tus
enemigos te rodearán con vallado, y te
sitiarán, y por todas partes te
estrecharán, y te derribarán a tierra, y a
tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti
piedra sobre piedra, por cuanto no
conociste el tiempo de tu visitación.
Lucas 19:41al44.

El Mesías traería el Espíritu
Santo.

...Porque yo derramaré aguas sobre el
sequedal, y ríos sobre la tierra árida;
mi Espíritu derramaré sobre tu
generación, y mi bendición sobre tus
renuevos; y brotarán entre hierba,
como sauces junto a las riberas de las
aguas. Isaías 44:1 Año 700 a.C.

...Pero yo os digo la verdad: Os
conviene que yo me vaya; porque si no
me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando él venga, convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio.
De pecado, por cuanto no creen en mí;
de justicia, por cuanto voy al Padre, y no
me veréis más; y de juicio, por cuanto el
príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Aún tengo muchas cosas que
deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar. Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir. El me glorificará;
porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber. Todo lo que tiene el Padre es mío;
por eso dije que tomará de lo mío, y os
lo hará saber. Juan 16:7al15.

...Yo, yo Yahweh, y fuera de mí no

...Y en ningún otro hay salvación;
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70 El Mesías es el único

salvador posible para el
hombre.

hay quien salve. Isaías 43:11 Año 700
a.C.

porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser
salvos. Hechos 4:12.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son...
San Juan 17:9. Oración de Jesús.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos de la
humanidad que le abren su corazón.

•

ISAÍAS: TIRO
ORIGEN DE EUROPA Y EL TERCER TEMPLO DE JERUSALÉN

El templo de Jerusalén fue construido fruto de la relación del rey David con Hiram rey
de Tiro. Posteriormente al enterarse que Salomón había sido coronado rey, envió a su
mejor artesano en bronce, de nombre también Hiram para que hiciese el trabajo de
artesanía para el templo del Señor, además de enviar maderas del Líbano y otras
materias primas y mano de obra. 1Reyes 5 y 7.
Esta ayuda que recibe el rey de Israel procede de la ciudad de la que a su vez tiene su
origen Europa, hija de otro rey de Tiro. Esta ciudad fue la de mayor auge en el comercio
del Mediterráneo, con las mejores mercancías del Líbano, púrpura, plata de Tarsis, de
Cartago, así como de Alejandría en Egipto; por ello el espíritu final actual de la Unión
Europea es una comunidad económica, y su fuerza es su moneda cuyo símbolo es la
letra griega € épsilon, llamada Euro, el nombre de uno de los cuatro vientos cardinales,
el de oriente, y que ha desbancado al dólar americano. Pues bien, si miramos el mapa
mundi, Tiro está al oriente de Europa; este viento es uno de los cuatro espíritus de
Apocalipsis 7. También el nombre Europa tiene su origen en Grecia; de hecho este era
su nombre antes, según el historiador Herodoto. Europa también es llamada Javán por
los hebreos, de lo cual encontramos también profecía en la Biblia en Isaías 66:18 y 19,
de que ellos recibirían la Palabra de Dios, como así sucedió tras la predicación de Pablo
y sus discípulos. Además el alfabeto griego procede del fenicio, y Tiro está en Fenicia,
hoy el Líbano. Por ello resumiremos que la Unión Europea tiene sus orígenes en Tiro,
uno, su alfabeto y su cultura griega, otro, el nombre de una princesa de esta ciudad, pero
la mayor herencia que ha recibido es el espíritu del comercio, causa y razón de su
fundación real.
Otra característica es que había dos Tiro, una insular, la famosa fortaleza y otra en el
continente que finalmente se unieron por la destrucción de la segunda con cuyas ruinas
fue formado el istmo que hoy existe y que las une en una sola y pequeña península. Para
hacer otra referencia a la cultura griega, en su mitología se nos narra cómo Zeus en
forma de toro blanco, raptó a Europa, lo cual simboliza que la bestia rapta a Europa. La
profecía de la Biblia nos enseña que la sociedad anti-Cristo, entre ella Europa, es
raptada por el espíritu de la bestia. De este modo de las dos caras de Europa, hoy, una
vez aprobada su constitución, solo queda una, construida con las ruinas de la primera, es
decir solo con los pueblos. La primera Europa aportaba la fe y la moral a la cultura de la
misma, pero al final ha prevalecido solo el comercio, que simboliza la Tiro insular.
La conclusión profética que se vislumbra sobre Europa es que está relacionada con la
edificación del Templo de Jerusalén. De esto espiritualmente vemos que el hombre
sigue una constante para construir el templo a Dios, y es con sus tesoros del mundo y
con sus habilidades, lo cual nos ha simbolizado el templo de Salomón el cual fue
derribado, pero espiritualmente lo que permanece es el templo interior del alma si se
construye mediante el Mesías, con fe, con arrepentimiento, con amor de Dios, con
obras, con la aceptación de la Palabra de Dios y su aplicación en la vida diaria. Las
demás opciones espirituales con las que el hombre construye su templo terminan por
caerse y modificarse, resultando en una construcción con varios materiales de diversos
cultos y morales de la experiencia religiosa y moral, los cuales se derrumban porque no
forman parte de un proyecto sólido. El único fundamento que no se cae es Cristo: ...
10
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto

•

Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.

•

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.

•

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.

•

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos
de la humanidad que le abren su corazón.

LA APOSTASÍA
EL COMPORTAMIENTO GLOBAL HUMANO ANTES DE LA VENIDA DEL REINO DE CRISTO
SEGÚN LA PROFECÍA
...Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?... Lucas 18:8.
DICCIONARIO: Apostatar: dícese de aquella persona que abandona su fe en Cristo voluntariamente.
También cualquier otra fe. (Antes de comenzar comentar que lo de voluntariamente está por ver, pues los
textos Bíblicos advierten de un ministerio de confusión y de perturbación que seduce el alma, la mente del
hombre)

Si bien es cierto que la historia de la humanidad es un ir y venir en su relación con Dios y con las diferentes
religiones creadas por el hombre, hasta ahora la situación se dividía en dos opciones con las que el hombre
se encontraba: o bien se trataba de algo individual que no tenía que ver con la comunidad, o bien se trataba
del sistema de culto institucionalizado por la sociedad en la que le tocaba vivir, y en cada parte del mundo y
en cada época, un sistema religioso era el imperante.
En el tiempo en que vivimos, ahora en el siglo XXI d.C. es la primera vez que la profecía sobre la apostasía
ya se perfila como de orden global en la civilización, de modo que la religión va a ser dejada por el hombre
que busca una vida materialista y de disfrute de las cosas, así como del cuerpo, y qué mejor pretexto puede
usar el poder que rige el mundo, que debido a la religión existe la amenaza real del terrorismo internacional
como hemos visto tras el 11S o el 11M por no mencionar los demás actos terroristas en diferentes partes de
mundo. Hay guerras en los países menos desarrollados y en el mundo árabe especialmente. Zonas como
Palestina, Irak, Suramérica o África son el ejemplo mas relevante.
Para evitar esta situación, los gobiernos, por no decir el gobierno mundial, al que nos encaminamos, están
determinando que los países sean laicos, separados de la religión, y que ésta se practique en el ámbito
privado. El caso de Francia con la prohibición de los símbolos religiosos fue el primer ejemplo, pero el
segundo y mas relevante ha sido la carta magna de la Unión Europea, donde finalmente se ha dejado de
nombrar el origen Cristiano de los países que la componen para eliminar la religión del ámbito político en
busca de un cese en la confrontación étnico religiosa. El Vaticano se ha mostrado especialmente dolido por
esta constitución en la cual ha sido aborrecida la institución religiosa, en clave Bíblica llamada Babilonia,
Apocalipsis 17 y 18 cumpliendo una vez mas una profecía.
Sin duda que esto no solucionará otros problemas como el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, etc. Lo
único que busca la humanidad es la convergencia económica; el hombre solo piense en ganar para gastar, la
bestia económica. Europa y el Euro es el mejor ejemplo al conseguir unir a países que no pueden ni verse
con tal de compartir el beneficio del libre mercado. Otros ejemplos son la unidad de países asiáticos en una
organización económica, y la organización de países sur-Americanos, así como lo serán los africanos, y lo

son ya la liga Árabe. En breve veremos la unificación de todos estos en un gobierno económico global con
un sistema de defensa y control global de naciones como lo es ya la ONU, con sus derechos humanos, de
los cuales mas de la mitad de la población mundial carece y no verán jamás; sí mas de 3.000 millones de
personas no disfrutan de los derechos humanos que el hombre proclama, pero solo un ejemplo es
impactante: mas de 3.000 personas mueren de SIDA DIARIAMENTE. ¿Que hace la ONU al respecto, y los
países que se alían para el beneficio económico?, ve Ud. como el gobierno mundial no es santo.
Cuan difícil es entrar a un rico en el reino de Dios, es como pasar a un camello por el ojo de una aguja nos
enseñó el Maestro. Así la sociedad de occidente que es rica, es apóstata, tiene la mente llena de cosas
materiales y de las vanidades. El tercer mundo, las zonas mas desfavorecidas son mas cercanas a la fe y a
recibir el Evangelio, porque son pobres, sus almas están en necesidad. No obstante también los pobres
pueden ser idólatras y guardadores de tradiciones abominables, y los ricos del primer mundo pueden
sentirse vacíos en su alma tras verse como máquinas de consumir y que no tienen el amor de nadie,
formando parte de una sociedad que vive en la prisa y el consumo, pero son muy pocos los que tienen el
corazón dispuesto para el Señor.
La predicación del Evangelio a nivel mundial ya se ha conseguido, pero los gobiernos impiden que se
predique abiertamente porque rechazan el Evangelio, ¿no le parece que el poder que hay detrás de todo esto
es del maligno, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el impío, el reino de la muerte, el hombre
apóstata? Haga la prueba, predique Ud. el Evangelio de Cristo en su entorno habitual del mundo, verá las
caras de las personas, trate de ir a los medios de comunicación, verá Ud. el resultado, solo dentro de los
lugares de culto y por los líderes reconocidos.
A continuación comentaremos los textos Bíblicos mas relevantes sobre este tema de candente actualidad, y
es que en todas las religiones, pero especialmente en la Cristiandad, la apostasía es ya un hecho que se hace
patente.
TEXTOS BÍBLICOS:
JUECES 2
11

Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los baales.
Dejaron a Yahweh el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron
tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y
provocaron a ira a Yahweh.
12

Este texto es una referencia de que el pueblo de Dios ha apostatado durante la historia. Ahora nos
enfrentamos a una apostasía general en la humanidad, de todas las religiones en general.

GÁLATAS 1
6

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para
seguir un evangelio diferente. 7No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
10
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues
si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.

En Gálatas se nos presenta una de las razones por las que el hombre comienza a ser perturbado de su fe, y
esto no es nuevo, ya que la carta de Pablo se escribió a una generación de hace casi dos mil años, y ya eran
perturbados. Hoy a esto hay que añadir la sociedad de consumo, la prisa y el éxito si se vive en occidente y
la miseria y la corrupción si se está en el tercer mundo.

2TESALONICENSES 2
1

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca. 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se levanta contra todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios.
Nótese que dice que se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición... llama la atención y
es por ello que debemos diferenciar entre que el hombre sea pecador, y que la sociedad entera incluidos
muchos que parecían temedores de Dios apostaten de su fe en pos de una vida dedicada al éxito profesional,
la ganancia económica o la corrupción y los deseos de la carne que batallan contra el alma. Se manifiesta ya
el hombre anti-religión.
Algunas doctrinas que he leído, y estoy seguro que Ud. también, hablan sobre una persona que encarnará al
anti-Cristo, al llamado hombre de pecado. Puede que esto llegue a ocurrir, igual que la marca de la bestia en
la mano derecha y en la frente para poder comprar y vender. Pero estas interpretaciones pudieran no ser del
todo ciertas.
Lo que sí es seguro acorde con las Escrituras es que el hombre de pecado se está manifestando en la
sociedad de todo el planeta en general, y que tanto la ONU como los países que no la integran proclaman el
laicismo. En verdad uno no sabe qué es peor para la sociedad, si un laicismo y una tolerancia a que cada
uno practique su fe en privado, o el estado religioso que mata en nombre de Dios, pero lo que si es cierto es
que cada vez es mas difícil la predicación del Evangelio en medios de gran audiencia, simplemente no es
comercial, no tiene esa buscada gran audiencia y no se venden anuncios publicitarios. La gente quiere
divertirse, la gente no teme a Dios, la gente quiere un Cristo para el día de su muerte y mientras viven
quieren disfrutar de la carne sin orden, pues en Cristo hay orden y se disfruta de la carne en santidad y se es
mas feliz.

1TIMOTEO 4
1

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia...
Esta es nuestra esperanza que no dice todos, por lo que Cristo cuando venga a la tierra hallará fe en ella; no
dice todos apostatarán.

HEBREOS 10
26

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por los pecados, 27sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios. 28El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o
de tres testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el
pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31¡Horrenda cosa es caer en manos del

Dios vivo!
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, los que blasfeman contra Él mueren
irremisiblemente y son condenados al infierno de fuego para la eternidad.

2PEDRO2
1

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. 2Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de
los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3y 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... ...10y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades
superiores, 11mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio
de maldición contra ellas delante del Señor. 12Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
13
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos
son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores.
14
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el
corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición... ...18Pues hablando palabras infladas y
vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían
huido de los que viven en error. 19Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción...
...21Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Desde luego no podemos negar que esta lista del comportamiento y las cualidades de personas que se
supone son nuestros hermanos Cristianos dentro del pueblo de Dios es estremecedora, pero sin duda alguna
esta oportunidad que me permite este medio de recordarlo a los hermanos es estupenda para que quedemos
todos advertidos, para que podamos distinguir a aquellos que trabajan o incluso mejor dicho, sirven en el
ejercito del anti-Cristo.

2PEDRO3
1

Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro
limpio entendimiento, 2para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los
santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; 3sabiendo
primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias, 4y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que
los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 5Estos
ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y
también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, 6por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua; 7pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8Mas,
oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10Pero el
día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y
los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
11
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los
cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 13Pero
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
14
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él

sin mancha e irreprensibles, en paz.

1JUAN 2
18

Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo... ...28Y ahora, hijitos, permaneced en
él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados. 29Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.
Algo que llama la atención es leer que Juan hace algo menos de 2000 años escribiera, y con la unción del
Espíritu Santo, que ya era el último tiempo, ultima hora en otras traducciones, parecería contradecirse con
que no llegó el fin del tiempo. Pues sí, el tiempo después de Cristo y hasta la destrucción de Jerusalén por el
general Romano Tito, fue el comienzo del último tiempo, que se ha ido desarrollando hasta llegar a lo que
hoy tenemos, una sociedad apóstata de la verdadera doctrina y de la Palabra de Dios.
La venida de Cristo llegará, pero antes las profecías han de cumplirse y hasta ahora todas y cada una de
ellas se han cumplido, y no hay argumento que pueda arrebatirlo, por lo tanto si Ud. duda, convénzase y
entréguese a Cristo antes de Su venida, y comience ahora a disfrutar del Reino de Dios que está entre
nosotros, aquellos del mundo que nos congregamos con otros hermanos.
En esta web encontrará un seguimiento de todos los acontecimientos que la Biblia nos predice para que
sepa que está en el camino de la Palabra de Dios, pero las profecías pasarán y lo que quedará es el amor
entre los hermanos, así que amémonos unos a otros.

1JUAN 4
1

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo. 2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que
viene, y que ahora ya está en el mundo. 4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 5Ellos son del mundo; por eso hablan
del mundo, y el mundo los oye. 6Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de
Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Algo llama la atención en este párrafo y es la clave para reconocer a los que son del anti-Cristo, los que no
confiesan que Cristo vino en carne; esto fue lo mismo que los judíos que enviaron a Cristo a la cruz dijeron,
y que era blasfemia, que Dios no podía venir en un hombre a salvar a los creyentes, como las profecías de
la Biblia han profetizado varios siglos antes en la Palabra que los mismos judíos custodiaron para la
humanidad, por ello muchos de los judíos creyeron en el Mesías.
Juan ya avisaba del espíritu del anti-Cristo, que ya estaba en el mundo, pero desde entonces hasta ahora se
ha ido aumentando su ejercito y fortaleciendo los vínculos carnales y sensuales del hombre hacia el sistema,
de manera que se adultere la llamada Sana Doctrina del Evangelio para confundir, a lo que hábilmente se le
añade la gran ocupación de la mente en los afanes de la vida, armas para que el hombre apostate de su fe.

JUDAS
17

Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de
nuestro Señor Jesucristo; 18los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán
según sus malvados deseos. 19Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al
Espíritu. 20Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu

Santo, 21conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna. 22A algunos que dudan, convencedlos.
Amonestación para que oremos, luchemos y nos edifiquemos en nuestra santísima fe en Cristo, y a los que
dudan que los convenzamos. Ante el tiempo de Apostasía este es el comportamiento a seguir por el pueblo
de Dios.
APOCALIPSIS 2 dentro del mensaje a Esmirna:
9

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se
dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
APOCALIPSIS 3 dentro del mensaje a la Iglesia en Filadelfia:
9

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que
mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado.
En ambos textos Jesucristo, Yeshua, Yahshua, nos identifica a un grupo de religiosos que se hacen llamar
judíos pero que no lo son, sino engañadores, estos son parte del ejercito de Satanás en el tiempo de la
apostasía del pueblo de Israel literal y engañan a muchos que se acercan a Jesús, el Mesías, para que
apostaten del hallazgo de la Salvación que está en Cristo. El verdadero Judío es aquél que circuncida su
corazón y lo abre para amar como Dios ama. Aquél que amando la Ley de Dios por ser santa comprende
que sirve para condenarnos, no para salvarnos. Aquél que guarda los mandamientos y la fe de Jesús y la fe
en Jesús.

APOCALIPSIS 18
4

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas;...
Esta es la advertencia que encontramos en cuanto a la religión creada por el hombre basada en las
tradiciones y en la voluntad del pueblo en lugar de sobre la piedra de la Palabra de Dios. Tampoco confíe
Ud. en que por estar en una gran religión o secta, ya está libre de la apostasía, confíe mas bien en la persona
de Jesucristo, su majestad el Rey de Reyes.

ACONTECIMIENTOS TRAS LA APOSTASÍA:
MARCOS 13
24

Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, 25y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
26
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27Y entonces
enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra
hasta el extremo del cielo.
Aunque algunas doctrinas preteristas (todas las profecías se cumplieron ya) digan que este texto ya se
cumplió, no vieron venir al Hijo del Hombre, sino que lo veremos todos, los que vivan en ese día y los
demás también porque todos serán resucitados y tomados por Dios. Si Ud. duda, ¡convénzase mi querido
hermano, venga al reino de Dios y abrace a Jesucristo hoy en espíritu y en el gran día de su venida!
APOCALIPSIS 1
7

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la

tierra harán lamentación por él. Sí, amén.



•

Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.

•

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.

•

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.

•

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos
de la humanidad que le abren su corazón.

LA UNCIÓN PROFÉTICA

...Así dice YHWH, el Santo de Israel y su Formador: Preguntadme de las cosas por venir... Isaías 45.

La unción profética es un don de Dios que siempre ha sido parte de la relación entre el hombre que vive e
su Creador. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra me
nuestras fuerzas, como no nos va a hablar Dios. Dios siempre ha hablado a Su pueblo de muchas manera
que el profeta de Dios profetice, pero la "excepción" es que aquellos que no son profetas lo hagan, como
Saúl, como lo es la profecía de Joel 2:28 sobre los hijos.

Como veremos en Las Escrituras, profetizar tiene dos significados. El primero es hablar la Palabra de Dios
profetizaron hasta Juan, desde entonces el reino de los Cielos es anunciado... Mateo 11:13 y el segundo e
acontecimientos futuros que Dios anticipa para que Su pueblo se arrepienta o identifique Su volun
hermanos, procurad profetizar... 1Coríntios 14:39.

LA UNCIÓN PROFÉTICA TRAS LA ALABANZA

La unción profética es un don de Dios que Él da cuando estamos dispuestos a hacer Su voluntad, y por ello
voz, la cual nuestro espíritu oye del Espíritu Santo, y la revela a nuestra mente para que pod
espiritualmente la respuesta y la conversación con Dios. Estas cosas a muchos les sonarán a ...locura, y
entender... como dice la Escritura en 1Coríntios 2:14,16 pero para los que tienen los sentidos acostumbra
por la gracia de Dios, nos confirman que ...tenemos la mente de Cristo...

Samuel, profeta de Dios, profetizó a Saúl sobre los acontecimientos que le sucederían antes de ser proc
Israel públicamente, de modo que Saúl identificara con claridad las maravillas que Dios hace cuando
siguiente Texto Bíblico nos da las claves de la unción profética.

1SAMUEL: CAPÍTULO 10
1

Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿N
ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? 2Hoy, después que te hayas apartado de mí, hal
hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: Las
habías ido a buscar se han hallado; tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido
vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo?

Lo primero que Dios hizo con Saúl fue ungirle a través del aceite, por mano de Samuel, como hace con
sus discípulos al bautizarnos con el Espíritu Santo. Luego le libró de la preocupación mas inmediata e
representada en la pérdida de las asnas de su padre, que al ser halladas liberarían su alma de aquella ca
además representan las cargas del padre de Saúl, porque al ser animales de carga nos llevan a ver la carg
aquí el Padre de Saúl, su tierra y su parentela, de lo que Dios también le tiene que librar. Esto mismo
nosotros cuando nos dispone a servirle, nos libera de las cargas que haya en nuestras vidas y que sean im
la obra a la que nos llama.
3

Y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres ho
suben a Dios en Bet-el, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de v
cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos.

A continuación se encontraría con tres hombres que van a Bet-El, "Casa de Dios", es decir que van a l
Señor, con tres cabritos, tres tortas de pan y una vasija de vino. Estos tres hombres nos recuerdan a los tr
aparecieron a Abraham y que prefiguraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres cabritos simboliz
de Cristo que abarca los tres efectos que consigue sobre nuestra alma, haciéndonos pueblo de Dios: El
Pascua, la salida de la esclavitud al pecado, el segundo es la confirmación del Espíritu en la fiesta de P
tercero es la Expiación por el pecado que nos da entrada en Tabernáculos. Son las tres épocas de las Fie
Todo esto es lo que aceptamos una vez recibimos a Jesús como Salvador de nuestra alma.

Esas tres tortas de pan son el pan del conocimiento de Cristo en la experiencia de tres vidas de hombr
acostumbran a ir a la presencia del Señor y que tienen revelación e interpretación, de los cuales acepta S
como debe hacer un buen discípulo, reconociendo a aquellos que Dios pone en su vida y que tienen Palabr

La vasija de vino es el alma que lleva en si la sangre de Cristo como salvación de su alma, la fe en el sac
de Dios, la cual predicamos a nuestro prójimo para su salvación y unidad con nosotros.
Todo esto es lo que compone la Santa Cena: El Sacrificio, el Pan y el Vino.

Los dos panes que se nos entregan simbolizan nuestro nuevo hombre en Cristo en nuestra alma y en nuestr
nos falta el nuevo cuerpo al que venimos a formar parte al entrar en el Cuerpo de Cristo; lo cual anunciarem
Cena desde el momento en que comenzamos a participar de ella. Todo discípulo recibe dos panes, y el ter
llevar, es él mismo, una vez ha nacido de nuevo. A partir de este momento él pasará a formar parte de aque
los tres cabritos, las tres tortas de pan y la vasija de vino a Bet-El. Así la reflexión es: ¿Estamos y
regularmente. Estamos dando dos panes a otros?
5

Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos; y cuando entres
ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salter
flauta y arpa, y ellos profetizando. 6Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y pro
ellos, y serás mudado en otro hombre.

A estos tres hombres de Dios les precedía la alabanza y la adoración. Una compañía de profetas que alaban
danzan delante del Señor. Aquellos que vienen de la presencia de Dios, lo que es llamado el lugar alto. Sal
flauta y arpa, y ellos profetizando. Esta compañía de músicos cubrían todas los instrumentos de música po
salterio es la danza del cuerpo, alabar a Dios con el cuerpo; el pandero es la percusión, alabar a Dios con n
corazones, la flauta es la alabanza del viento, símbolo de alabar a Dios con nuestro espíritu, el arpa es la cu
vibrar acalla el alma, y ellos profetizando con la voz, el cántico que aúna en un solo instrumento, la gargan
sonidos, pues las cuerdas vocales se mueven por el viento y con la boca dominamos incluso la percusión, e
perfecto, que habla con música es la alabanza de la mente de Cristo, y pronuncia el nombre de YHWH.

La alabanza y la adoración preceden a la unción profética. Esta unción profética del Espíritu de Yahweh le
estando con la compañía de profetas que alaban a Dios, la cual le absorbió y profetizó. Los discípulos de C
igualmente hemos de convertir la alabanza y adoración a Dios, y la oración en nuestras dos piernas espiritu
no nos dejarán tropezar y con ellas podremos participar del salterio del gozo del Espíritu Profético. El resu
y profetizar es que el Espíritu Santo nos muda en otro hombre, y de esto damos testimonio todos los que co
Señor.
7

Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.
bajarás delante de mí a Gilgal; entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofre
Espera siete días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.

A partir de aquí, mis queridos hermanos, hay que ejercitarse en confiar en Dios porque debemos hacer lo q
nuestra mano porque el Señor está con nosotros. Lo que hemos de hacer en cuanto a nuestras vidas tardará
sernos mostrados, cuando seamos construidos en templos completos en Cristo, a través de los dones del Es
sean otorgados, y a través de la virtud para nuestra edificación, pero lo que haremos espiritualmente vendrá
pondrá delante de nuestras vidas, porque las hemos entregado al Señor, haremos los que nos viniere a la m

DIOS NOS HABLA PROFECÍA

Dios, el Dios eterno, que dio a Su Hijo Unigénito en sacrificio por amor a nosotros, pecadores y merecedo
y la muerte eterna, ese Dios grande y majestuoso que cambiado nuestra condenación en bendición del Al
en Su Hijo amado Yahshua, Jesucristo, lleva hablando a Su pueblo desde que Adán comenzó a caminar so
estamos dispuestos a escucharle y buscarle, Dios nos habla en la oración, por sueños, en visiones, por seña
personas, y como no en Su Palabra, etc. Sin duda alguna Dios es quien conoce la forma de hablar a cada
lo pueden asegurar aquellos que llevan tiempo caminando de la mano del Señor. Como ejemplo pod
personajes Bíblicos a los que habló Dios, como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, S
todos los profetas, los apóstoles, Pablo, Ud. y yo, pues inscritos estamos en el Libro del la Vida del Señ
comprado por precio, Su propia sangre.

Por tanto busquemos la voz de Dios en oración, con alabanza y adoración, con conocimiento de Su Palab
señales y prodigios, pero en todo esto esforcémonos con amor por nuestro Señor quien nos ama y habla.

COMO SABER QUÉ ES LA VOZ DE DIOS

Para identificar la voz de Dios, un mensaje Suyo, un sueño que tengamos o que otros tengan, visiones o
hemos de ser como aquellos que iban a Bet-El, o como los que volvían del lugar alto, gente de Dios acostu

en Su presencia. La voz de Dios no se oye por técnica o por inteligencia, sino por pasar tiempo en intim
abriéndole el corazón y derramando nuestra alma ante Él, caminando junto a nuestro amado Señor Jesucris

Para iniciarse en el discernimiento espiritual de la voz de Dios, y siempre que tenemos cualquier
comprobarlo con la Biblia. La Biblia es la guía de nuestra vida, y la Palabra o mente de Cristo que contie
de las profecías, y está a nuestro alcance. Es la guía para la iglesia y para otros que aún no conocen a
habla en la Biblia y todas las profecías que ha incluido en Ella, o bien se han cumplido o las pocas que qu
cumplirse. La voz de Dios nunca se contradice con Su Palabra; si el enemigo nos engaña por la mente, no
la Biblia, sino contrariamente, entonces hemos de rechazar el mensaje. Lo principal, y el hábito que hemos
orar al Señor para que nos de respuesta, pues Dios nos oye cuando oramos, nos oye si oramos en el nomb
el nombre de Yahshua.

...Te preguntaré y Tu me enseñarás... Job 42. Si estamos buscando respuestas que no están en el ámbito d
sino en el terreno de nuestra vida cotidiana y en nuestras circunstancias, entonces debemos orar para re
sueño o señal, y debemos también, como no, aprender de la Biblia. Recordemos a Gedeón como hizo pacto
que Dios le respondiese sobre que hacer ante la batalla, o como olvidar al siervo de Abraham cuando p
encontrar esposa para Isaac, el hijo de su señor, una historia que simboliza nuestra labor de evangel
buscamos almas para el Hijo de nuestro Señor. Pues si ellos hacían esto, nosotros también hemos de hacer
las respuestas de Dios, pues Dios está aquí y Cristo vive, por lo tanto el Espíritu Santo nos llevará a toda v
Si alguno duda, y piensa que puede oír la voz del Señor, pida sabiduría de Dios en oración, pero pida con
nada como dice Santiago 1:5 y 6.

...Pedid y se os dará, buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y
halla; y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7.

...Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11

...Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
15:7.
...Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo
Juan16:24.
...¿Cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?. Lucas11:13.

CONCLUSIÓN

En la oración y la alabanza de nuestro corazón se manifiesta el amor a Dios, se cultiva el amor a los
prójimo. Con esta edificación del corazón que Dios asemeja al Suyo con el tiempo, nos hacemos uno con É

...El Señor es mi pastor, nada me faltará... Salmo 23. Si bien este versículo es aplicado normalmente
físicas, y algunas veces a las espirituales, también, y dentro de estas debemos aprender a confiar en nu
recibir la unción profética, pues nada nos faltará y ...no menospreciéis las profecías... 1Tesalonicenses 5:2
testifico a todo aquel que oye las profecías de este libro. Apocalipsis 22:18.

En 1Coríntios 14, Pablo enseña sobre los dones espirituales, una petición tras hablar del don más excele

cual es la base y fin de nuestra vida, el amor de Dios llamado también Caridad, y una vez recibido y ema
en nuestra vida diaria, insta a la iglesia diciendo: "...sobre todo que profeticéis..." amén.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y llamárase su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, P
Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio de Juan 14:6.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por las religiones, ni por las sectas, ni por la sociedad. El mundo, sin Dios, ha fracas
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son... Juan 17:9. Oración de Jesús.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el mensaje para todas las nacion
raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellas personas que le abren su corazón y se arrepienten de vivir sin El.

JESUCRISTO Y LAS PROFECÍAS BÍBLICAS HASTA EL FIN DEL
MUNDO
...El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía... Apocalipsis19:10.
La profecía es sin duda la luz que Dios nos da a través de profetas ungidos por Su
Espíritu, Su Palabra ha sido escrita de este modo, la cual ha acontecido y acontecerá, Su
mensaje para que recibamos tanto el conocimiento del tiempo que vivimos, y el que
viviremos, pero sobre todo para saber en que estado espiritual nos encontramos como
pueblo de Dios. Me gustaría presentar este estudio como un viaje histórico a través de
las profecías que nos llevará desde el inicio de la historia hasta el día del fin del mundo,
pero antes les invito a orar a Dios Padre en el hombre de Yahshua, su Hijo Jesucristo
nuestro Señor para que Su Espíritu Santo deje en nosotros lo que verdaderamente pueda
ser de bendición y de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Hay que resaltar
que las profecías, al igual que las interpretaciones son motivo de mucha controversia y
de división incluso entre los hermanos en las iglesias, por lo tanto antes de buscar
sabiduría, es necesario respetar a los demás hermanos y tener un buen ánimo fraternal
para compartir estas maravillas de Dios y Sus enseñanzas a través del Espíritu en
nuestro espíritu, porque al final la Verdad prevalecerá y nos hará libres, llevándonos a
todos a un mismo conocimiento, o como dice la Escritura a un mismo sentir.
Las Profecías Bíblicas hasta el tiempo de fin las vamos a presentar en cuatro bloques: el
primero como un repaso sobre las profecías que se han cumplido en la historia, el
segundo sobre las profecías que estamos viviendo ahora en 2006 d.C., un tercer bloque
para las que viviremos antes de la venida del Señor, y en cuarto lugar las profecías que
acontecerán después de que venga el Señor, las cuales en realidad, conozcamos o no su
correcta, parcial o total interpretación, será precisamente entonces cuando lo

descubramos de la mano del Señor. Un ejemplo del tercer bloque podría ser el milenio,
el reino de 1.000 años que es una especie de puente entre el tercer y cuarto bloque. Los
dos apartados En Cumplimiento y Por Cumplirse quedan pues como elementos vivos
que iremos actualizando y publicando a medida que se cumplan las profecías, y mientras
el Señor lo quiera.
El los últimos cuatro años desde que escribiera sobre el fin del mundo y el tiempo del
fin, algunas de las profecías de las que ya hablábamos, o bien se han ido cumpliendo, o
hemos entrado de lleno en ellas, otras están cerca de cumplirse y otras nuevas las vamos
descubriendo, por este motivo y con el ánimo de resaltar la situación actual y lo que
podríamos calificar como era postrera, donde casi todas las profecías están en
funcionamiento a nuestro alrededor, os hagan reflexionar sobre como está vuestra
relación con Dios y si os sentís en paz con vosotros mismos, con vuestro prójimo, y con
los hermanos de la iglesia que conozcáis.
Lejos de exponer un planteamiento catastrofista o apocalíptico, el animo con el que
escribo es el de llamar la atención del lector, sea o no cristiano, para que se sitúe ante
Dios y haga lo que vulgarmente se llama examen de conciencia que le sirva en su
relación con el Señor. En realidad la palabra "apocalíptico" se usa mal, pues Apocalipsis
no es fin del mundo sino que su significado es Revelación, la revelación de Dios que
Jesucristo recibió del Padre y que enseñó a Juan para que la compartiera con nosotros.

GRANDES PROFECÍAS DE LA HISTORIA EN LA BIBLIA
Aunque la profecía es el mensaje que Dios da a través de los profetas, en muchas
ocasiones, antes y hoy, Dios nos habla personalmente, y esto es algo normal dentro del
pueblo de Dios. Incluiremos por lo tanto los mensajes que Dios nos ha dado, sean a
través de profetas o directamente, siempre confrontándolos con la Biblia y con el
Espíritu de Cristo. Comenzamos pues el viaje por las grandes profecías de la Biblia, un
fascinante recorrido que cada discípulo debe plantearse acompañado del Espíritu Santo
y de la mano de Dios.

PROFECÍAS CUMPLIDAS
DE ORIGEN SOBRENATURAL
Pedro dijo que Jesús era el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16.
Profecía que se cumple en todo discípulo de todo tiempo, el nuevo nacimiento del
Espíritu Santo, aquellos que lo experimentan se sienten una nueva criatura, viven
buscando servir a Dios, han cambiado su corazón y su mente, viven por el espíritu.
Los milagros y las sanidades. Evangelios.
Los sueños y las visiones proféticas en el pueblo de Dios. Interpretación de José en

Egipto, Jacob y la escalera que llegaba al cielo y por la que subían y bajaban ángeles,
sueños de José marido de María para librar al niño Jesús, la visión a Ananías para abrir
los ojos a Pablo.
Destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis.
DE CARÁCTER HISTÓRICO
El pecado del hombre. El Señor, hablando de forma profética, anunció a Adán que el día
que comise del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría; la serpiente le dio la
interpretación que le convenía: que no morirían físicamente en aquél momento. El
hombre no obedeció a Dios, y Dios habla al espíritu del hombre, y desde aquél día,
Adán y Eva, el hombre y su alma, ya no buscaban su relación con Dios, como antes de
comer de aquél árbol, el diablo venció al hombre desde aquél día, y hasta que el hombre
no cambia su mente, y se arrepiente para que su alma vuelva a sentir amor por Dios, no
llega el nuevo nacimiento del Espíritu, muriendo a nuestro hombre viejo para dejar que
nuestra mente, esta vez sea enseñada por Dios y no se nutra de un código que la
esclaviza y mata.
El diluvio. Anunciado por Dios mismo a Noe.
Nacimiento de Isaac. Anunciado a Abraham para Sara en su vejez.
Las Plagas de Egipto anunciadas por Moisés a Faraón.
La llegada a la tierra prometida y la caída de Jericó si obedecemos a Dios. Josué 6.
Samuel el gran profeta, tuvo que buscar el rey que quiso el pueblo que despreció al
Señor como rey y a él como profeta. Ungió a Saúl que desobedecería a Dios y a quien
ha de relevar del cargo por dejar con vida al rey del enemigo después de haber matado a
todo ese pueblo, luego a David como líder especial de su pueblo, Cristo es llamado hijo
de David. El es la voz de Dios durante el reinado histórico más relevante de Israel.
Samuel 1 y 2.
Daría Sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones las escribiría. Jeremías
31:33.
Las cuatro bestias del libro de Daniel son los cuatro grandes imperios, Babilonio, MedoPersa, Griego y Romano, del cual sigue el Vaticano. Los cuales se sucedieron, y es
destacable la precisión sobre la vida y muerte de Alejandro Magno, como describe su
muerte no por mano humana, como en la historia ocurrió cuando murió por la picadura
de un insecto.
Destrucción de Tiro a manos de Alejandro Magno en Zacarías 9:3.
Regreso de Israel a su tierra profetizado por Oséas. Cumplida en el año 1948.
Resurrección de Cristo profetizada en Oséas 6:2.

Profecía sobre el Mesías que viene a la tierra de Isaías 9:6 cumplida.
Juan Bautista anuncia la venida del Mesías, el ungido. Mateo 3.
1ª venida del Hijo de Dios, Los Evangelios, y los corazones y las almas de cualquier
cristiano hoy que ha nacido de nuevo por su relación personal con Él, porque Él vive.
Jesucristo vino cabalgando en un hijo de asna en Zacarías 9:9, Lucas 19:35.
Destrucción del templo en el año 70 d.C. acorde con los libros de historia (La guerra de
los Judíos) de Flavio Josefo, como cumplimiento de la profecía de Cristo de Mateo 24.
Vinieron tropas de Cestio Galo gobernador de Siria, (igual que hoy, ¿de Siria viene la
destrucción de Jerusalén?), quien 33 años después de Cristo en el 66, viendo la situación
de los rebeldes Judíos por su determinación a salir de yugo romano, luchaban con
determinación. La revuelta comenzó en el 67 y acabó en el 73, en el 70 fue destruido el
templo. La interpretación futurista es una visión en la que estamos en la semana 70 y a
la mitad de ella aparecerá el anticristo, pero estudiaremos esta y otras interpretaciones.
Primera y segunda guerras mundiales, por no hablar de las cruzadas, las guerras de
todos y cada uno de los países del mundo.
300 profecías sobre el Mesías cumplidas en Jesucristo, recopilables en la Biblia. ...Lo
que está escrito de mi tiene cumplimiento... Lucas 22:37,38.
DE ORIGEN NATURAL
Diluvio universal, apertura del mar rojo a Moisés, separación de las aguas del Jordán,
Terremotos, inundaciones, granizos, huracanes.
DE ORIGEN CIENTÍFICO, HUMANITARIO Y SANITARIO, ENFERMEDADES Y
PLAGAS
La ciencia se ha aumentado, la humanidad ha sufrido plagas, hambres, pestes, guerras.
DE CARÁCTER MORAL
En estos siglos el hombre ha usado la mente para potenciar su parte animal y se ha
deteriorado en una civilización decadente en la que prima la ganancia económica y el
poder político para obtener el control. No importan los que sufren, que ya podían
haberse socorrido, en lugar de invertir tantos millones de dólares en armamento,
campañas políticas, investigación espacial, leyes, etc.
El racismo y el odio ético, el holocausto nazi.
DE CARÁCTER AFECTIVO
El amor de muchos se ha enfriado. El divorcio, la atención a los hijos, a los ancianos se
está abandonando. El alcoholismo, las drogas hacen estragos. La depresión, el estrés, la
necesidad de cumplir unos cánones impuestos por la sociedad; esto para los que están en

el primer mundo, claro.
DE CARÁCTER RELIGIOSO
Propagación del Evangelio a todas las naciones. Cumplido y en cumplimiento. Las
Sociedades Bíblicas mundiales han realizado un trabajo de traducción a nivel global, las
iglesias, los misioneros y los apóstoles durante estos dos milenios han sido los artífices
del cumplimiento de esta profecía, ahora con los medios de comunicación disponibles,
libros, radio, T.V. satélite, Internet, no hay excusa para no llegar al Evangelio.
Persecución de la iglesia. Cumplida y en cumplimiento y por cumplirse. La muerte de
los mártires de Jesús, niños de 2 años, la persecución romana, los cristianos echados a
los leones en los circos romanos, la inquisición que quemaba a los que no se sometían a
su papado, los misioneros que durante 2000 años ha sido matados, encarcelados y
torturados, en países como China, Rusia e islámicos, pero lo más grave es cuando lo han
sido y lo son en países cristianos por por serlo de otra rama cristiana.
La predicación de Cristo por los Judíos Mesiánicos cumplida y en cumplimiento.
Romanos 11:11. Hebreos 8:9. Leer Estudio Bíblico LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL.

PROFECÍAS EN CUMPLIMIENTO
DE ORIGEN SOBRENATURAL
Pentecostés, derramamiento del Espíritu. Al igual que en el primer siglo, hoy también el
Espíritu Santo desciende sobre aquellos que creen en Cristo como su salvador y son
bautizados en Él. Hechos 2.
Volvemos a un estado general de Sodoma y Gomorra previo a una segunda destrucción
desde lo alto la cual ya vemos con las grandes catástrofes como el tsunami en los
paraísos vacacionales de Indonesia donde se comenten hechos reprobables en el
comercio sexual de niños.
Los milagros y las sanidades siguen ocurriendo entre el pueblo de Dios, porque
...Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos... Hebreos 13:8.
Los sueños y las visiones proféticas en el pueblo de Dios. Del mismo modo hoy el
pueblo de Dios sigue teniendo sueños y visiones que nos muestran la voluntad de Dios y
lo que Él pide. ...Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones...
Joel 2:28. Es la esperanza ante el derrumbamiento de la iglesia y de las religiones
paganas.
El Anticristo 1Juan 4. Su venida, su carácter en nuestros días y antes. Su acción en las
profecías.
666 la marca de la bestia. Estado 6 del espíritu del hombre. Estado 6 del alma del

hombre. Estado 6 del cuerpo del hombre. La bestia es la sociedad, su culminación afecta
a todos; los que creen en ello y actúan en consecuencia, son los que tiene el sello en sus
frentes/mentes y en sus manos/acciones. Apocalipsis 13:18.
DE CARÁCTER HISTÓRICO
La guerra, conflictos étnicos alimentados por países y grupos que buscan la venta de
armas y los recursos naturales sin importarles las personas, se hará con ellos juicio sin
misericordia, como ellos hicieron.
La bestia, la sociedad global del consumo y el poder político, la creación de Europa,
donde nadie se pone de acuerdo pero si comparten la economía; muestra el carácter
interesado de la sociedad, la globalización, la guerra por los recursos energéticos y
mercado libre y competitivo, ...a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Dijo
Cristo.
La caída de Babilonia Irak, la iglesia de Roma cada vez tienen menos fieles, las nuevas
generaciones no conectan con ella, e Israel siempre en conflicto, no tienen paz, ni
conocen al Mesías hasta que digan ...39Porque os digo que desde ahora no me veréis,
hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor... Mateo 23, y de todo
sistema religioso que está apartado del Evangelio o lo adultera, como las que hemos
mencionado.
Isaías 17 nos trae la profecía sobre Damasco que dejaría de ser ciudad, pendiente de
cumplimiento, pero los acontecimientos son concluyentes, Siria es acusada por Israel,
EE.UU. y otros países de ser la cuna del terrorismo islámico en contra de Israel. Un
ataque contra Damasco está pendiente de suceder.
Daniel sobre las 70 semanas, en la cual vemos distintas interpretaciones en cuanto a que
la semana nº 70 esté o no cumplida. No obstante las 70 semanas son semanas de años,
como el la ley de Dios. Cumplidas las primeras 7 semanas en las que se dio la orden
para reconstruir Jerusalén del templo por Artajerjes I a petición del sacerdote Esdras, 62
semanas de 7 años siguiente cuando fue crucificado el Mesías. La última semana de 70
años comienza tras el Mesías, y dice el texto que a la mitad, esto es a los 35 años será
destruido el templo y la ciudad, que sumados a los 33 ce Cristo son 68 años cuando se
dio la orden para atacar Jerusalén por los Romanos que culminaría con su destrucción en
el año 70 y la guerra hasta el 72. ¿Es la última semana de 7 años y la mitad de 3,5 años,
igual a 1290 días o 42 meses de referencia de Apocalipsis, lo cual es el tiempo del
ministerio de Cristo que fue crucificado a la mitad de esa semana? ¿Está profecía está ya
cumplida o falta la otra mitad de 35 años simbólicos en los que Roma tiene poder
todavía, quizá espiritual sobre Jerusalén y puede cumplirse cuando Israel sea atacada,
una vez más por el reino del norte, ¿Siria? Daniel 9:20.
Apocalipsis... Las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, los
cuatro caballos, la trompeta, la caída de Babilonia, el milenio, la nueva Jerusalén, la
segunda venida de Cristo en gloria.
El último tiempo: Isaías 2:2, Daniel 12:9, Miqueas 4:1, Hechos 2:17, 2 Timoteo 3:1,

2Pedro 3:3.
A demás de las 300 profecías, el Mesías sigue vivo y relacionándose con millones de
nosotros, Jesucristo. ...Lo que está escrito de mi tiene cumplimiento... Lucas 22:37,38.
DE ORIGEN NATURAL
Época de terremotos y volcanes. Solo hay que visitar los observatorios y ver la
progresión.
Meteoritos y cometas que están pasando cada año mas cerca que nuca.
Capa de ozono deteriorada y el sol quema a los hombres, cáncer de piel.
Más incendios que nunca, los bosques arrasados, o consumidos por el uso de la madera
para hacer papel, celulosa, muebles, etc. Ya no hay tiempo para reemplazar los bosques,
el planeta ya no se recuperará de sus pulmones. La calidad del aire ya no es la que era.
...Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor
de humo; 20 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día
del Señor, grande y manifiesto; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo. Hechos 2:16. Chimeneas de las fábricas que expulsan químicos que producen la
lluvia ácida que riega nuestros alimentos. Consumen el oxígeno y crean el efecto
invernadero.
Consumido el 90% de los peces del mundo. Recién publicado.
La sequía es la mayor de la historia y también en progresión, debido al efecto
invernadero, los glaciares se derriten, se aumentan por lo tanto los huracanes, los
tsunamis etc, como llevamos viendo en la última década.
DE ORIGEN CIENTÍFICO, HUMANITARIO Y SANITARIO, ENFERMEDADES Y
PLAGAS
El sida sigue esquilmando el planeta con millones de muertos cada año.
La gripe aviar H5N1 ya ha mutado en humanos y acaba de comenzar a contagiarse entre
personas mientras escribo estas líneas.
El hambre y la pobreza, ...a los pobres siempre los tendréis con vosotros... Juan 12:8
profecía cumplida durante los siguientes 2000 años después de Cristo y en vigor.
Y la ciencia se aumentará... Daniel 12:4. Darwin y la evolución, Copernico, Galilei,
Newton, Einstein y la teoría de la relatividad, Stephen Hawkin y el universo. Fleming y
la penicilina, los antibióticos, las vacunas, la cirugía, el ADN, la investigación con
células madre embrionarias, la clonación, entre otros descubrimientos.
666 Apocalipsis 13:18 también es de carácter científico si consideramos el implante de
chips en humanos, el uso de chips en las tarjetas de crédito, el código de barras con tres

barras que albergan 6 cifras entre ellas. Lo que dice Apocalipsis 13 es que el que no
tenga la marca no podrá comprar ni vender. Juzguen pues.
DE CARÁCTER MORAL
...en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de
sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de
ella; a éstos evita. 2Timoteo 3:1.
La idolatría promovida por el vaticano, las demás religiones que usan imágenes y
estatuas. Adulterio espiritual, léanlo en Romanos 1.
Aborto libre.
Horóscopo, adivinación, magia.
Pornografía, adulterio, comercio sexual y pedofilia.
Matrimonios gay y adopción de niños por este colectivo bajo pecado. Gays en el clero, y
los escándalos del Vaticano debidos a la falsa doctrina del celibato obligatorio:
comparar con la Biblia en 1Timoteo 3:1 ...1Palabra fiel: Si alguno anhela obispado,
buena obra desea. 2Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;
4que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues
el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6no un
neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7También es
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y
en lazo del diablo.
Clonación humana, Embriones humanos para usos terapéuticos, matamos a uno para
curar a otro: ...los impíos harán impíamente... El asesinato legalizado por la nueva
sociedad.
DE CARÁCTER AFECTIVO
El individualismo.
La falta de respeto entre las personas.
El racismo.
Niños violentos y desobedientes a los padres.
Falta de afecto fraternal entre los hermanos en la iglesia.

Malaquías sobre volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. 1ª etapa con los
Mesiánicos.
DE CARÁCTER RELIGIOSO
Predicación del Yahshua, Jesucristo por los Mesiánicos... Hoy por hoy una fe de rápido
crecimiento y con muchos rabinos convertidos al Mesías.
Apostasía de muchos cristianos que se apartan de Dios seducidos por la carne, el dinero,
el poder, etc. ... 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios... 2Tesalonicenses
2:3.
Mateo 24 destrucción del templo y de Jerusalén cumplidas y en cumplimiento. El
templo permanece destruido, el templo del alma de los que apostatan también.
La imposición de los regímenes dictatoriales religiosos y los laicos anticristo.
Las sectas han proliferado mas que nunca: testigos, mormones, cienciología,
adventistas, etc.
El engaño incluso dentro del Cristianismo por parte de los líderes de muchas ramas que
predican su propia doctrina y discriminan a los que no se someten a ellas y por ganancia
económica.
Persecución de la iglesia. Cumplida y en cumplimiento y por cumplirse.
La predicación del Evangelio a todas las naciones y con Bíblias en todos los idiomas,
cumplido pero aun en cumplimiento.

PROFECÍAS POR CUMPLIRSE ANTES DEL REINO DE DIOS
DE ORIGEN SOBRENATURAL
2ª venida del Hijo de Dios en su reino, Mateo 24.
...Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones... Joel 2:28.
Es la esperanza para los que se apartan de la iglesia y los que están en las religiones
paganas.
La gran tribulación de nuevo en Mateo 24 y ver 1Tesalonicenses 4:13.
Joel y el valle de Josafat donde Dios entrará a juicio con todas las naciones 3:2.

Simboliza Armagedón. Sión será el lugar desde el cual el Señor reinará. Zacarías 8.
Zacarías también habla de Armagedón, pero la primera parte está cumplida en el año 70
d.C. en el Cap. 14 ...porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra
Jerusalén;... ...Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en
el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquél día sobre el monte de los Olivos,
que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en
medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad
del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. (queda un valle en
forma de cruz, un valle a cada uno de los cuatro puntos cardinales). ver.3.
El arrebatamiento de la Iglesia, o rapto. 1Tesalonicenses 4:13.
La venida de Cristo en las nubes y todo ojo le verá, para establecer el Reino de Dios.
Apocalipsis 1:7.
DE CARÁCTER HISTÓRICO
Apocalipsis... Las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, los
cuatro caballos, la trompeta, la caída de Babilonia, el milenio, la nueva Jerusalén, la
segunda venida de Cristo en gloria.
El último tiempo: Isaías 2:2, Daniel 12:9, Miqueas 4:1, Hechos 2:17, 2 Timoteo 3:1,
2Pedro 3:3.
Armagedón, ¿qué lo provoca, qué es, dónde, porqué, cuando?, características. Zacarías
12:2, Apocalipsis 16:16.
Destrucción de Damasco Isaías 17:1, Jeremías 49:23, Amos 1:3 al 5 especifica que las
tres veces que se ha atacado a Damasco no ha caído y que será en la cuarta, Zacarías 9
"parece inminente".
Los 1000 años de Apocalipsis 20.
Los 42 meses o 3,5 años, la mitad de la semana. Apocalipsis 11:2.
Las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14.
La semana nº 70 de la profecía de Daniel, estamos en ella ahora o ¿tiene Israel que
pactar con el anticristo un periodo de paz que se romperá a la mitad de la semana?
Restauración de Jerusalén en Zacarías 8.
DE ORIGEN NATURAL
Época de terremotos y volcanes. Solo hay que visitar los observatorios y ver la
progresión.

Meteoritos y cometas que están pasando cada año mas cerca que nuca.
Otras como el en bloque anterior.
DE ORIGEN CIENTÍFICO, HUMANITARIO Y SANITARIO, ENFERMEDADES Y
PLAGAS
Igual que las que se están cumpliendo, descritas en el apartado anterior, el segundo
sobre Profecías en cumplimiento, son las que se cumplirán y que están descritas en
Apocalipsis.
DE CARÁCTER MORAL
Romanos 1 carácter del hombre pecador Carácter de los hombres en los postreros días.
Carácter laicista de los gobiernos de occidente, contra todo lo que sea Cristiano unido al
resto de civilizaciones que son anticristo, un mundo global que quiere erradicar el
Evangelio, un mundo gobernado por aquél que tentó a Jesús en el desierto ofreciéndole
el reino de este mundo, al cual Cristo no accedió, pues su reino es Eterno y Universal.
La Cruz Roja abandona la cruz por un rombo para no "ofender" a otras religiones, ya
hay anuncios para quitarla de las farmacias y hospitales. Aquellos desprecian a Cristo.
Véalo en las Noticias Proféticas.
DE CARÁCTER AFECTIVO
Malaquías 4 sobre volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. 2ª etapa con el
resto de Israel que se convierta.
DE CARÁCTER RELIGIOSO
Prácticamente igual que el en el bloque anterior:
Predicación del Yahshua, Jesucristo por los Mesiánicos... Hoy por hoy una fe de rápido
crecimiento y con muchos rabinos convertidos al Mesías.
Apostasía de muchos cristianos que se apartan de Dios seducidos por la carne, el dinero,
el poder, etc. ... 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios... 2Tesalonicenses
2:3. ¿El Anticristo?
Mateo 24 destrucción del templo y de Jerusalén cumplidas y en cumplimiento. El
templo permanece destruido, el templo del alma de los que apostatan también.
La imposición de los regímenes dictatoriales religiosos y los laicos.
Las sectas han proliferado mas que nunca: testigos, mormones, cienciología,

adventistas, etc.
El engaño incluso dentro del Cristianismo por parte de los líderes de muchas ramas que
predican su propia doctrina y discriminan a los que no se someten a ellas.
Persecución de la iglesia. Cumplida y en cumplimiento y por cumplirse.
La predicación del Evangelio a todas las naciones y con Bíblias en todos los idiomas,
cumplido pero aun en cumplimiento.
¿Tercer Templo de Jerusalén? para que se cumpla la restauración del sacrificio y su
cesación y se siente ¿el anticristo?
La batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16. Se prepara una guerra contra Israel por
parte de todas las naciones, pero primero la bestia le ofrecerá un pacto de paz que
aceptarán.

PROFECÍAS QUE SE CUMPLIRÁN EN EL REINO DE DIOS
Comentario: El renio de Dios está entre nosotros. Las profecías que se cumplan en el
Reino de Dios, no nos repercuten ahora, aunque si de modo espiritual, pero no deben ser
motivo de controversia ni enemistades entre los hermanos en la iglesia.
DE ORIGEN SOBRENATURAL
Pedro sobre la destrucción del planeta. 2Pedro 3:10 y también Isaías 34:4.
Nuevos cielos y nueva tierra.
DE CARÁCTER HISTÓRICO
La historia ha terminado, comienza la eternidad. ...que el tiempo no sería
más...Apocalipsis. 10:6.
DE ORIGEN NATURAL
El paraíso de Dios establecido, fin del deterioro de la creación. Apocalipsis 21.
DE ORIGEN CIENTÍFICO, HUMANITARIO Y SANITARIO, ENFERMEDADES Y
PLAGAS
No hay, la ciencia nos la enseña el Señor continuamente y en persona.
DE CARÁCTER MORAL
El juicio final. Apocalipsis 20:12.

La santidad predomina, somos como los ángeles del Señor, somos la esposa en las bodas
del Hijo de Dios, reinamos con Cristo por la eternidad.
DE CARÁCTER AFECTIVO
El amor y la felicidad inundan nuestras almas y nuestros espíritus, nuestros corazones.
Cantares 8:6.
Malaquías sobre volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. Permanente, en
Cristo no hay ni Judío ni Gentil. Colosenses 3:11.
DE CARÁCTER RELIGIOSO
Una relación personal con Dios abrazados a Él por la eternidad, el es nuestro pastor,
esposo, amigo y protector.

REFLEXIÓN:
A los niños que van a morir de hambre mientras leemos este estudio sobre las Profecías
Bíblicas no les interesa el fin del mundo; a un enfermo terminal tampoco le interesa el
fin del mundo, a muchas personas en circunstancias similares no es necesario hablarles
de ello, pues para ellos el mundo no tiene ningún significado, ni siquiera un proyecto de
vida que desarrollar. Para ellos lo único que sirve es que les amemos, que les digamos
que Dios les ama, que Él dio a su hijo Jesucristo para darles vida eterna, pagar por sus
pecados, que los libra de sus desgracias y que si creen en el Hijo de Dios como salvador,
...hoy mismo estarán con Él en el paraíso..., como le dijo el Señor a uno de los dos que
estaban crucificado junto a Él en una cruz del Calvario. Jesucristo es la única esperanza.
¿Que es el fin del mundo, qué es el tiempo del fin?, pero mejor sería preguntar por otro
planteamiento que si les va a repercutir a las personas de la que hemos hablado antes:
¿Que pasará el día del gran juicio de Dios a la humanidad? ¿Cómo lo afrontaremos? la
respuesta para todos está en el EVANGELIO.
Volviendo al fin de los días, fin del mundo, último tiempo, vamos a actualizar nuestros
conocimientos proféticos a fecha del año 2006, haciendo un análisis de la situación de la
humanidad, el papel de Israel y las profecías que ellos tienen que cumplir como los
Mesiánicos y su repercusión en la humanidad. La sociedad global, el tercer mundo, y
sobre todo como está la Iglesia de Dios hoy, ¿que está pasando? y que es lo que las
profecías nos dicen que hemos de esperar.
Tras este recorrido, ¿Que más queremos para saber que está a las puertas? Os
esperamos. ...el Señor derramará de Su Espíritu sobre toda carne...

A PARTIR DE AQUÍ PUBLICADO CON ANTERIORIDAD ENTRE 1998 Y 2005
Los discípulos del Mesías debemos seguir y estar al día proféticamente y según la Biblia
de qué acontecimientos debemos esperar, debido a la gran cantidad de anuncios de
falsos profetas sobre diferentes fines de la civilización, o existencia humana, en
diferentes fechas. El día y la hora nadie lo sabe, dice Cristo.
Ante la llegada del año 2.000, cada día crecían las noticias catastróficas sobre el
holocausto, la guerra nuclear, el impacto de meteoritos, la catástrofe informática, los
virus y el aniquilamiento de la naturaleza y sus consecuencias.
¿Acaso querido lector no vamos a morir cuando nos llegue la edad de ello? Nuestra vida
es como un abrir y cerrar de ojos si la comparamos con la vara de medir el tiempo de
Dios que es la eternidad, sin principio y sin fin; esa eternidad es la experiencia que
debemos vivir si recibimos en nuestro corazón a nuestro Dios, y reconocemos nuestro
pecado que es construir nuestras vidas y una sociedad sin Dios. Para cambiar esto Dios
nos regala el perdón, aceptando el sacrificio de su Hijo Jesucristo como pago por
nuestras vidas y como nuestro salvador.
Estamos aquí en la Tierra para que conozcamos la vida sin Dios, y podamos apreciar la
amistad con Dios y desear estar con Él, para que conozcamos el Camino, que es Cristo,
en lugar del otro camino que la humanidad propone: el de no compartir la vida con Dios
y basarnos en nuestra racionalidad usando el conocimiento del bien y el del mal, y nos
demos cuenta de que sin Dios, la sociedad humana solo es capaz de llegar al vacío
existencial, y dedicarse a los placeres de la carne aumentados por la tecnología para un
egoísmo y aislamiento que redunda en la soledad total. El infierno, lo llamaría yo, que
es donde vivimos ahora de algún modo, donde cada día mueren miles de personas
porque los mas ricos tienen el corazón habituado a la codicia y son impíos. ¿Qué
importa, pues, si el planeta estalla o no, si no obstante tenemos un fin?
Es desde luego cierto que Jesucristo ha anunciado el fin del mundo, pero no para que la
humanidad trate de buscar una solución al día fatídico, y desde luego no da ninguna
solución para evitarlo. Si Dios quisiera que el hombre sobreviviera a una catástrofe por
sus medios físicos y científicos, seguro que habría hablado a alguno de sus profetas para
darnos la solución. Pero no, no se trata de salvar al mundo, el "Plan de Dios", trata de la
salvación individual, que engloba la de todos, de la de cada uno en particular, pero no de
la vida física, la cual va a terminar, en el día normal por la edad u otra causa, o todos
juntos por un fin general, sino que esta salvación es para salvar nuestra alma, del griego
"psique", la mente individual de cada uno, no clonable, ese recipiente donde se
encuentra el espíritu que nos da aliento de vida y si queremos puede relacionarnos con
Dios. Es vivir eternamente con Dios de lo que se trata. La resurrección nos dará un
nuevo cuerpo espiritual sin muerte. Esta es la mejor noticia que se le puede dar a los
hombres. Sin embargo multitud de personas son engañadas para dudar de esto, aunque
vean la creación, aunque se les traiga la presencia de Dios que muchos sienten
físicamente y aún dudan de la resurrección y de la eternidad.
Por favor pidan fe a Dios, que Él la da, y no se queden en la soledad durante la

eternidad, lo necesitamos todos. Pidan en nombre de Jesucristo.

LIBRO DEL PROFETA DANIEL: CAPÍTULO 12
EL TIEMPO DEL FIN
1

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se
hallen escritos en el libro.
Los que han recibido a Cristo y han sido hallados en el libro de la vida que es Cristo.
Apocalipsis 21: 11Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
12
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 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. 13Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la muerte y el
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
2

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
4

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Hasta aquí estaba cerrada la profecía, en Apocalipsis se abre. (Leer mas adelante)
5

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río,
y el otro al otro lado del río.
6

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo
será el fin de estas maravillas?
El varón vestido de lino es Cristo que como Sumo Sacerdote que vive en el Lugar
Santísimo eternamente, viste de lino que es la vestidura del sumo sacerdote según la Ley
cuando entra en el Lugar Santo.
7

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del

poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
La dispersión del pueblo santo se acabará cuando todos los que son de Dios
especialmente en este tiempo el pueblo Judío acepten a Cristo como la Pascua, el
Sábado, el Salvador y Camino, la Verdad y la Vida. (Romanos 11: 11Digo, pues: ¿Han
tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su
transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 12Y si su
transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles,
¿cuánto más su plena restauración?)
8

Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?

9

El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el
tiempo del fin.
10

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán.
11

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
12

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.

Bienaventurado y santo el que espere con fe la venida del tiempo del Mesías y crea en
Él.
13

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de
los días.
1290 - 1335 = 45días es un mes y medio. O tiempos, tiempo y medio tiempo. 3.5 es la
mitad de 7.
La semana son 7 días, a la mitad de la semana es la mitad del tiempo de la historia
Bíblica y de la historia espiritual de la humanidad, porque la humanidad vivirá 7 días ó
7 tiempos y esto es: Tiempo: el tiempo de la humanidad. Tiempos: los tiempos de los
Judíos 2000 años desde Abraham y 2000 después desde Cristo es el tiempo de los
Gentiles Y la mitad de un tiempo es a la mitad, cuando se comienza a contar desde
Cristo, (La historia se relata como a.C antes de Cristo o d.C. después de Cristo) porque
Él vino a la mitad del tiempo: A la mitad de la semana (del tiempo) hará cesar el
sacrificio y la ofrenda: Otra vez: Porque la Pascua es Cristo.





EL FIN DE LOS DÍAS
LAS PROFECÍAS APOCALÍPTICAS
Y EL CÓDIGO DE LA BIBLIA 2 PARTE (LA CUENTA ATRÁS) comentario
al libro.

EL FIN DE LOS DÍAS
El Fin de los Días es un tema sin duda de gran relevancia para el ser humano, pero
debido al uso del mismo en muchas épocas, sobre todo por falsos profetas , pudiera
calificarse de tema contemporáneo sin serlo.
Hay cuatro fines de los días que la humanidad experimentará:
El fin personal.
El fin del tiempo de los Judíos, que ya fue desde el 70 d.C.
El fin del tiempo de los gentiles, cuando los Judíos anuncien que Yahshua era el Mesías
y que volverá.
El fin de los días, la creación se destruye, por la ley de la física, como anunció el
Apóstol Pedro y hoy el científico Hawking.
Las profecías sobre el Fin de los Días pueden ser y han sido interpretadas como
inminentes, o por el contrario la teoría preterista que anuncia que ya todas las profecías
se cumplieron, pero esta teoría ya no tiene credibilidad. Lo cierto es que ahora mas que
nunca la situación de la globalización y la capacidad de autodestrucción del hombre, son
mayores que en el pasado, pero las profecías de la Biblia no hablan de una auto
destrucción de la humanidad, sino de una destrucción de origen cósmico, de una
destrucción en la que el hombre no puede intervenir, ni de la que puede escapar.
La paz mundial, algo que podríamos calificar de mito, la cual no debemos dejar de
buscar y por la que luchar, demuestra que la Biblia dice la verdad y que el corazón de
los hombres es maligno, no de misericordia hacia el prójimo. El hombre solo tiene un
recurso que es entregarse en las manos de Dios, y esto para que volvamos a Él, porque
sin Él no es posible la felicidad y la paz permanentes y eternas. Dios provee la
Salvación en Cristo, y un nuevo reino, está Ud. invitado gratis, solo tiene que dejar su
orgullo y sus proyectos y aceptar los de Dios, negarse a si mismo y obtener la nueva
vida hoy participando de la mente de Dios ahora, y luego la vida después de la muerte,
que seguro que nos llegará a todos y a algunos privilegiados el arrebatamiento, la

transformación de su carne en el aire sin ver la muerte, en el Fin de los Días.
Los líderes mundiales no tienen como primer objetivo hacer la voluntad de Dios, ni
como segundo terminar todas las guerras para que el tercero pudiese ser erradicar la
pobreza y establecer un orden de bendición para todos.
La ciencia y la tecnología siguen también el fin económico en lugar de beneficiar a
todos.
La clonación será el fin de la procreación, se secará el río Eufrates como dice la
profecía, que representa la sementera de los hombres. La película Gattaca se hará
realidad, en la que se expone nuestro cercano futuro sobre la manipulación del ADN
elaborando hombres y mujeres a la carta aunque la personalidad y la individualidad de
sus espíritus no podrán ser manipuladas.
Ni el año 2000 ni el 11 de Septiembre han acabado con el mudo, como tampoco lo
hicieron las dos guerras mundiales, pero la Biblia anuncia un fin para la humanidad, de
igual modo que cada uno de nosotros tenemos fecha de caducidad en la Tierra. Y sin
duda alguna las profecías Bíblicas se cumplirán como lo llevan haciendo desde que las
conocemos, sin excepción alguna, y nadie puede negar esta evidencia.
Pensar que un hombre es mas importante para Dios que el resto del universo no es un
razonamiento disparatado sino una realidad, por ello el plan de salvación de Dios para el
hombre pasaba por Su propia intervención en Jesucristo, viniendo a la Tierra para morir
por cada uno de nosotros, hombres y mujeres que son para Dios mas importantes que el
universo.

LAS PROFECÍAS APOCALÍPTICAS
...ciertamente se hará de la manera que lo he pensado", dice Yahweh en Isaías 14:24.
A continuación se relacionan los textos Bíblicos que hablan sobre las profecías del Fin
de los Días para que Uds. las lean en sus propias Biblias:


Salmos 45:6 y 7 igual que Hebreos Capítulo 1:8 y 9.



Isaías Capítulo 2:2.



Daniel Capítulo 12:9.



Miqueas Capítulo 4:1.



Zacarías Capítulo 12:2 y 3, Capítulo 14:1 y 2.



Malaquías Capítulo 4:5 y 6.



Mateo Capítulo 24 completo.



Marcos Capítulo 13 completo.



Lucas Capítulo 21:7 al final.



Hechos Capítulo 2:17 al 21.



Romanos Capítulo 11:25 al 36.



1Corintios Capítulo 15:52.



Hebreos Capítulo 1:8 y 9 igual que Salmos 45:6 y 7.



Hebreos Capítulo 11:28.



2Pedro Capítulo 1:4,11 y 19. Capítulo 2:5. Capítulo 3:7 al 14.



Judas 5, 18 y 19.

Apocalipsis al completo, pero podemos resaltar: Capítulo 7:14. Capítulo
10:7, Capítulo 11:1 al 3 y 8, Capítulo 21:1.


Y EL CÓDIGO DE LA BIBLIA, 2 PARTE (LA CUENTA ATRÁS) Breve comentario
al libro.
Una mala traducción del título de la portada del segundo libro de Michael Drosnin es lo
primero que nos encontramos, porque en lugar de escribir: El Código Secreto de la
Biblia, La Cuenta Atrás, como en el original inglés, han traducido comercialmente
como: El Nuevo Código Secreto de la Biblia, sin duda fomentado por las ansias de
aumentar las ventas del mismo en el mercado de habla hispana, sin preocuparles crear
una confusión dando a entender que hay otro código secreto en la Biblia que se ha acaba

de descubrir. A saber de la traducción a otros idiomas.
Comenzando el comentario lo que mas me llamó la atención de este escritor Judío y de
su compañero de aventuras, el matemático Eliyahu Rips, también Judío, es que no
mencionen en todo el libro, como tampoco lo hicieron en el primero, a Yahshuah,
Jesucristo, Yeshua, Jeshúa como el Mesías anunciado, crucificado y resucitado y que
ahora intercede por la humanidad y espera a que la higuera de Jerusalén, y el pueblo de
Israel, y en especial los Judíos den frutos del Espíritu con fe en el plan de salvación de
Dios a través de Su Hijo.
A continuación encontrarán varios enlaces a webs sobre el código de la Biblia. Se
advierte al lector que el contenido doctrinal de estas webs no es responsabilidad de
Jesucristo.net y que es la responsabilidad del lector discernir los contenidos, pero los
hemos encontrado útiles para certificar la veracidad del código:






http://exodus2006.com
http://www.biblecodes.com
http://www.biblecodedigest.com
http://ad2004.com/Biblecodes/indexA.html
http://www.research-systems.com/codes/world.htm

El código de la Biblia contiene la profecía de Jesucristo igual que contiene el resto de la
historia de la humanidad; y yo les pregunto a los autores de este libro: por qué no
anuncian toda la verdad, el mensaje más importante que se le puede dar a la humanidad,
para que los incrédulos sean bendecidos, probándoles que Jesucristo era y es el Mesías,
que Jerusalén recibirá un cambio de mente y Le aceptará, como hoy ya hacen los Judíos
Mesiánicos. La profecía de Zacarías 12:10 es mas contundente y habla, así como Pablo
el apóstol, de una total conversión de Jerusalén, de sus habitantes en discípulos de
Cristo.
El mensaje central del libro es el posible holocausto atómico y fin de los días para el año
2006, fecha de la cual podemos encontrar en Internet multitud de webs proféticas al
respecto, aunque también se exponen fechas con acontecimientos posteriores. El motivo
aparente según el libro es la guerra entre Palestina e Israel, por ataque nuclear y
comienzo de la tercera guerra mundial con armas químicas y nucleares. La hazaña del
Sr. Drosnin es la de alertar a los dirigentes de los países involucrados, que además son
los mas poderosos de la Tierra, de que si no llegan a la paz nos quedan tres años de vida.
Actualmente las investigaciones de Drosnin se centran en la búsqueda de los llamados
obeliscos que contienen las claves del código con lo que se podrá descifrar el futuro y
evitar la guerra mundial. Pero tiene el peligro de que le aclamen como una especie de
salvador mundial una especie de mesías por así decirlo, porque los Judíos que no
aceptan a Jesús como Mesías, esperan al Jesús de la segunda venida para establecer el
reino, pero necesitan recibir la revelación en sus corazones que les enseñe que el reino
que establece el Mesías no es el del Israel físico ni político, sino el del reino de Dios,
con nuevos cielos y nueva tierra y nueva Jerusalén que desciende del cielo pero
universal, para todas las naciones, porque todas las naciones una vez vueltos los
corazones al padre Abraham en cuanto a la fe en la voluntad de Dios, son hijas de éste.

Lo triste es que Drosnin empeña su tiempo y sus esfuerzos en encontrar la clave del
código y su significado para la salvación de la humanidad, cuando precisamente esto es
lo que Dios hace eternamente con el alma de aquellos que le reciben como Señor, siendo
la clave del código para Dios la fe en Cristo, en el Mesías para la humanidad. Es más, la
capacitación para que la mente humana comprenda la visión universal de Dios es
discernir las cosas con el Espíritu de Dios, el Cual se recibe por la fe.
De todos modos es fascinante la investigación de la clave del código y los datos que
aparecen ayudan a tener fe en la Palabra de Dios, a aquellos mas incrédulos cuando ven
que sus propios datos y fechas, que solo ellos conocen, están incluidos en la Biblia
también. Además en este libro se presentan otros descubrimientos científicos
codificados en la Biblia como el código del ADN con fechas y nombres. Hay programas
informáticos gratuitos que buscan en la Biblia los datos y los muestran sin necesidad de
hablar Hebreo.
Isaac Newton creía en el código pero no vivió en la era de la informática y sin esta
tecnología, que hoy es normal para el mundo occidental, no hay tiempo suficiente para
encontrar la información. Es impactante que el texto dado por Dios a Moisés hace 3200
años contenga los datos exactos, las fechas, y los pilotos de los aviones que fueron
impactados contra el World Trade Centre de Nueva York y el Pentágono. Así como del
asesinato de Rabin, de Kennedy, etc.

EL LIBRO EL CÓDIGO DE LA BIBLIA, LA CUENTA ATRÁS, SE COMPONE DE
LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS:
EN FIN DE LOS DÍAS:
Este capítulo comienza con la demostración en el texto sagrado de los datos del 11 de
Septiembre, Bin Laden, y también holocausto atómico y guerra mundial en 2006 y los
nombres de Arafat, Bush y Sharón, bastante alarmante si tenemos en cuenta que Arafat
está mal de salud, que Bush puede no salir re-elegido y que Sharón no es muy popular
en Israel, estos tres dirigentes no estarán dentro de poco tiempo en el panorama
internacional, por lo que si ellos son los protagonistas, estamos a escasos días de ver la
revelación del código.
LA CLAVE DEL CÓDIGO:
Las palabras Piedra de Zafiro sobre las que aparece el texto sobre el material de la tablas
de Moisés en las que Dios escribió la Ley, son al revés en hebreo lo mismo que "Rips
profetiza", recuerden, el descubridor de código. También aparece Obelisco y código del
Obelisco en el valle de Sidim, en la peninsula de Lisan, el mar muerto, valle de sal
donde estuvieron Sodoma y Gomorra, como clave de lo que comentaremos al final.
Junto a ello aparece Fin de los Días.
CLINTON:
Sobre él aparece su triunfo sobre su llamado Impeachment o juicio del caso Lewinsky.

Lo mas relevante sobre este personaje es Camp David que aparece junto a Ciudad de
Refugio y Paz, donde se hizo la reunión con Arafat, Barak y Clinton. Ataque a
Explanada de las Mezquitas también aparece con Fin de los Días y Sharón, en época del
mandato de Clinton cuando Sharón apareció allí provocando una revuelta y con la
primera piedra del futuro tercer templo y la maqueta del mismo. Nada mas de este
templo se comenta por parte de Drosnin.
EXISTE:
Código aparece con Existe en Lisan y En el Lenguage del Hombre, y Dos Tablas de
Piedra, además Torá de Lisan, pero es mas relevante que aparezca El Diccionario fue
Abierto, las palabras Codificador y en el futuro Descodificador del código se refieren a
Dios y a Rips como persona que lo abriría, y otra vez aparecen los Obeliscos. El Gen del
Lenguage y Gen de Dios, ( yo entiendo que esto es para que comprendamos que esto es
la Mente de Dios, que es el Gen Espiritual para el espíritu del Hombre con Dios).
Luego encontraron Jardín de Lisan como Jardín de Dios, lugar del origen y Colocaré el
Gen del Lenguaje con Le Haré Inteligente. Lo que confirma que el hombre fue hecho
como Dios en cuanto a la capacidad de poder relacionarse con Él; pero la noticia
publicada por científicos hace pocos días de que la vida que conocemos en la tierra no
puede haberse desarrollado tal y como la conocemos hoy en el tiempo que ha
permanecido en la Tierra, confirma que el Creador ha tenido que intervenir poniendo la
base sobre la que están hechos no solo los seres vivos, sino toda forma de vida y
especialmente ha intervenido en la especie humana, en su cerebro y en su mente. La
ciencia seguirá confirmando la Biblia en el futuro a medida que se descubran las bases
de la vida, el ADN etc.
ARAFAT:
Según el código, Arafat será asesinado, y esto por gente de su propio entorno,
posiblemente por no querer ser radical, y seguir intentando la paz, los grupos terroristas
no quieren negociar con Israel sino seguir la guerra de atentados, porque no tienen mas
recursos, no cuentan con un ejercito como Israel. De igual modo que el código ya
advirtió a Itzhak Rabin que un Asesino que Asesinará estaba cruzando su nombre, lo
mismo se le ha advertido ya a Arafat, a lo que ha respondido, según Drosnin: ...si está
escrito en la Biblia, no puedo hacer nada para evitarlo. Ismaelitas dispararon a Arafat
aparece. Todo esto en el entorno del texto en el que aparece el Fin de los Días.
EL ARCA DE ACERO:
Arca de Hierro en la que está el código en Lisan, esto representa a un ordenador dentro
del cual se puede leer, gracias a un programa de software, el código secreto de la Biblia,
que en Lisan está la clave. Pero también habla de un vehículo que fue lanzado al mar y
que no se ha oxidado debido a que en el mar muerto el contenido de sal es tan alto que
en lugar de oxidar, preserva, como lo indica la química, así lo han corroborado
prestigiosos científicos. Veremos lo que encuentran en el mar muerto en los próximos
meses. Nada se habla del Arca de la Alianza, que bien puede en el sentido espiritual ser
el corazón de Dios.

SHARON:
No ha recibido a Drosnin pero sí su hijo, el tercer personaje del Fin de los Días, la
explanada de las Mezquitas y su historial militar del pasado. El escogido para seguir los
planes de los Ortodoxos y radicales Judíos en la conquista del territorio de los reinos de
David y Salomón, de la ciudad Santa y su templo, Jerusalén, este es el plan de este
gobierno, acorde con las fronteras de la historia Bíblica. La pregunta es si USA seguirá
apoyándoles cuando sea Europa (la que se está construyendo y que pronto tendrá una
constitución y un presidente y una fuerza militar, como primera potencia mundial).
EL CÓDIGO DE LA VIDA:
Drosnin también ha encontrado el ADN en la Biblia, en el código, este aparece como
ADN Fue Traido en Un Vehículo, Tu Semilla, y también Código Genético, con,
Heredarás su Gen para Avance del Hombre. Pero lo impactante es que ADN aparece
codificado con Espiral de ADN, Adan el Modelo y Apartir de un Código, y Piedad de
Dios y Juicio de Dios, con lo que queda en Sus manos nuestra herencia. Si todo esto no
es suficiente para que la gente crea en la Biblia ya no se qué lo será. Sí, lo sé, cuando
Jesucristo venga en la nube y todo ojo le vea, Apocalipsis 1:7.
Luego se encontró que en los Obeliscos también se relaciona el Árbol genealógico, todo
esto me lleva a pensar que nuestro ADN y el código de la Biblia siguen el mismo
sistema estructural y matemático, y esto es porque proceden de la misma mente, la
mente de Dios, la mente de Cristo que es la clave del código que busca Drosnin y que
aunque encuentre físicamente algo seguirá sin entender esto a no ser que se entregue a
Yahshuah el Mesías, Dios lo quiera y que predique esto a los dirigentes del mundo.
Porque si conseguimos la paz, también nos moriremos, pero Dios propone algo mejor, la
vida eterna en felicidad, también para los que vivieron hace miles de años y que
tuvieron un corazón cercano a Dios, que cuando vean al Mesías se echarán a Sus Pies.
Ayelu-Yah.
Finaliza con Creación del Hombre, Lisan y Esta es La Solución. La solución al código
podría no ser literalmente, sino la herencia de Dios que nos ha dado por Su Espíritu por
medio de la Fe en su Sangre-Vida.
LA INVASIÓN:
Sharón invadirá Arafat. Esto es lo que se está haciendo hoy con el famoso muro
defensivo o de protección anti-terrorista, que está dejando a los Palestinos ya sin
territorio. También aparece con Fin de los Días. Aparece en el código 14.700 muertos
por plaga de viruela, sería un ataque químico y la fecha es el año 5765 el 2005 de
nuestro calendario Gregoriano, la Biblia codifica sobre el calendario Judío obviamente.
EXTRATERRESTRE:
El código muestra la palabra Extraterrestre junto a Lisan, Clave y Obelisco, como algo
traído de fuera y que está depositado en el mar muerto. Sí, a Dios lo podemos llamar
Extraterrestre, pero Él se hizo terrestre para morir por los pecados del hombre y limpiar
sus conciencias y darnos vida eterna. También que el Extraterrestre es un hombre, y

también ha encontrado en el texto oculto del código lo mismo que en el que podemos
leer en cualquier Biblia: A imagen de Dios los creó, Varón y Hembra los creó.
BUSH:
Tercer personaje que apareció en el código cuando Drosnin lo buscó y cuando Al Gore
parecía que presidiría, quien también aparece como presidente en el código, por lo que
tuvo que decidir un Juez quien presidiría USA. Bush aparece como Presidente por Error.
Juicio de Dios y Bin Laden aparecen en la investigación sobre Bush en el código, pero
no como que estos atentados sean de parte de Dios, sino que Dios juzgará a Bin Laden
ya que Rips encontró: maldito sea Bin Laden y al Mesías le corresponde la Venganza.
Respecto al Fin de Los Días aparece C.Powel como Jefe de la Cumbre. Guerra de Bush,
El Mal Caerá sobre Ti en el Fin de Los Dias, y Todas las Naciones bajo el Cielo.
Próximo Terrorista Atómico. Aparece Jerusalén cruzada con Bin Laden y Próximo
Atentado Terrorista Jerusalén.
EL VIAJE DEL HÉROE:
Una vez mas Lisan aparece en el código y Mazra, y en la misma secuencia una pregunta
que yo diría, que es lo que los Srs. Drosnin y Rips deberían considerar y que puedo
profetizar que lo harán, porque la Biblia así lo dice, que ellos que son Judíos en el Fin de
los Días recibirán la fe en Cristo, y la pregunta que aparece en el código: ¿Quién
ascenderá por Nosotros a los Cielos? Tanto la pregunta como la respuesta se hallan en el
Nuevo Testamento, pues el Mesías, Jesucristo, que murió crucificado, resucitó y
ascendió a los cielos por nosotros, como Él mismo dijo, para preparar morada para
nosotros. Abran sus ojos hermanos.
Máquina del Tiempo puede venir en cualquier Tiempo, aparece también y Esta es la
Solución, Ataque Atómico. Supongo que para llamar la atención de los hombres para
que busquen la paz, dice Drosnin.
LA CUENTA ATRÁS:
Dolores de Parto del Fin de Los Días. Ataque químico, Misil Guiado Nueva York. Junto
a Viruela están codificadas Jerusalén, Tel Aviv y Nueva York. Guerra Mundial,
Holocausto Atómico, En el Fin de Los Días están codificados con la fecha 5766 año
2006.
Según Drosnin el código de la Biblia no predice que todos moriremos en 2006, pero que
debemos cambiar el curso de nuestro futuro. Y yo le pregunto ¿Por qué no buscan en el
código el fin cósmico Bíblico y no el de un posible acontecimiento mas, si quieren
alertar del Fin de los Días? porque si el código da toda la información, no muestran ésta
también?, posiblemente para volver a publicar otro libro best seller y seguir el negocio.
La profecía de Zacarías 12:9 y 10 en el texto abierto en cualquier Biblia, lo deja claro.
Léanlo.

CONCLUSIÓN DESDE JESUCRISTO.net
La Biblia y su código son la mente de Dios abierta para el hombre que quiere escuchar,
la clave para descifrar el código que es la mente de Cristo que recibe todo aquél que se
entrega a Dios y acepta al Mesías en el que vino y en el que volverá para tratar con el
hombre, por esto existe la Biblia y su código. Para obtener la clave es necesario primero
que haya fe en espíritu y en Verdad, entonces se produce el nuevo nacimiento la
recepción de la nueva mente.
Los dirigentes mundiales consideran el Código de la Biblia, siempre lo han hecho, los
ciudadanos de a pié son incrédulos, pero ellos no gobiernan el mundo.
Drosnin y Rips buscan la clave del código para saber el futuro y prevenir a la
humanidad para que se salve de la auto destrucción, para que el mundo sin Dios siga
adelante, porque podríamos intentar construir un mundo mejor y además hacerlo con la
bendición de Dios, pero aunque suene bien y sea lo que todos anhelamos, no es lo que
pronostica la Biblia.
2Pedro 3:10 y 13 profetiza que el Fin de los Días no es por intervención humana, sino
cósmica, por destrucción del planeta, del sol y de las estrellas.
Jesucristo.net alerta a todo hombre que aunque mueran hoy, y no les preocupe, porque
Satanás haya cegado en ellos la fe en la vida eterna en la resurrección, no le crean, crean
a Dios, crean a Jesucristo, porque Le verán, todo ojo le verá. También piensen en los
niños y en los que estarán aquí en el Fin de Los Días, también Dios ha provisto llevarlos
a todos los que le aman en el aire y librarlos de sufrimiento, créanlo, no duden de la
mano poderosa de Dios, el transforma hoy las vidas de aquellos que abren sus
corazones.
Mientras pedimos oración por los líderes mundiales para que construyan la paz y la
prosperidad, que puedan y que se acuerden de los pobres, porque ellos tendrán que dar
cuenta en el tribunal no corruptible de Dios, ante Jesucristo y saldrá en acusador para
condenarles, sino escuchan la voz de Dios.
Y por último pedir en oración que el Sr. Drosnin y el Sr. Rips que busquen la clave en la
mente del Mesías, la que deben recibir para comprender los misterios de la humanidad,
del código, y de Dios. Pedimos oración por ellos que tienen en sus manos llevar este
mensaje también a los dirigentes mas influyentes del mundo de hoy, y para que
publiquen la verdad de lo que han encontrado sobre el Mesías Jesucristo, que murió
crucificado, que resucitó y que está en el Cielo, que es el Salvador de los hombres y que
vendrá y establecerá una nueva Tierra, una nueva Jerusalén y Su Reino eterno.
Maranata.

NOTA IMPORTANTE:

Esta web no hace publicidad para este libro ni tiene ninguna relación ni personal ni
económica con el autor, o las empresas distribuidoras o vendedoras, sino que expone
una crítica del mismo desde el punto de vista de la fe en La Biblia como Palabra de
Dios, muchas veces mal usada por el hombre con sus propios planes. Defendemos la
Palabra de Dios, la existencia del código, ya que Dios es perfecto y la autenticidad de
Jesucristo como Mesías anunciado por Moisés y los profetas en La Biblia, por fe y por
experiencia personal de todos aquellos que Le conocen y tienen una relación
permanente con Él.
TEXTO BÍBLICO SOBRE EL FIN DE LOS DÍAS
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: CAPÍTULO 24
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán.
Y oiréis de guerras y de rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aun no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas
las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
...E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.

y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
... El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del Hombre.

Este capítulo del año 2000 queda como memoria de lo que se vivió en aquel tiempo.
Y2K EL EFECTO 2000 Y SUS CONSECUENCIAS
Antes de entrar de lleno en los datos que tenemos hasta hoy sobre este fenómeno; ¿se ha
planteado Ud. que Dios nos diga el día y la hora del fin del mundo, cuando en la Biblia
queda bien claro que no lo sabremos hasta que llegue y vendrá como ladrón en la
noche?
Pero ¿Que es el efecto 2000 o Y2K?.
En el año 1959 se comenzó a usar el lenguaje de programación de para ordenadores
comerciales o COBOL. Para ahorrar espacio de memoria en las tarjetas de
almacenamiento solo se usaron dos dígitos en lugar de cuatro. El ahorro era la mitad del
costo, y nadie se percató de que antes del 2000 aun seguiríamos usando este sistema
para los micro chips y tarjetas de almacenamiento.
Microsoft, y su presidente Bill Gates aseguraron en 1997 que no tenían problemas con
este efecto. Un año después admitían estar algo retrasados en la compatibilidad con el
efecto 2000. "TIME" revista 18 de Enero de 1999. El artículo bien documentado
presenta a familias enteras y lugares de USA preparados para abordar el año 2000 con
almacenamiento de comida y víveres y todo tipo de preparos. Otros construyen bunkers
etc. Todos parecen haber visto el efecto 2000 en todo tipo de sistemas de la sociedad y
temen que esta se derrumbe. Analicemos el problema y su verdadero alcance, y veamos
que es lo que nos dice el Señor lo cual se puede leer en la primera parte de este artículo.
Todo aparato electrónico y eléctrico que utiliza un chip de almacenamiento, como por
ejemplo un vídeo, donde hay un reloj permanente para poder programar la grabación de
un programa en una fecha determinada. Un ascensor que usa un chip para su
programación, un coche que tiene multitud de micro chips de almacenamiento de datos

y un reloj. Todos estos sistemas unidos a las redes telefónicas las tarjetas de crédito,
algunas ya han tenido problemas con la fecha de caducidad 00. Las plantas eléctricas de
los países desarrollados dependen de millones de chips. Bancos, la bolsa, el
almacenamiento de productos se gestiona a través de datos almacenados en ordenadores.
Las gasolineras funcionan a través de estos, los aeropuertos y los aviones. Los sistemas
de defensa de todos los países y los satélites y todo nuestro sistema en nuestra sociedad
depende de que los ordenadores y todo aparato que depende de la electrónica pueden
estar afectados.
Datos: En programas de televisión de CNN, y en documentales como Informe Semanal,
o C: ya se ha tratado varias veces este tema y no va a ser fácil su solución. Los
gobiernos de USA y de UK ya tienen un ministro encargado de coordinar los
departamentos para la compatibilidad, han tenido que parar a la Cruz Roja por alarmar a
las gentes para que acumulasen comida y ropa para este fin de año, por que la población
se está alarmando sin necesidad, según ellos dicen. USA ya a ofrecido a Rusia
financiarle la instalación de nuevos equipos de defensa con nuevos equipos informáticos
para que no se produzca un error de interpretación de ataque y de guerra por el fallo de
los sistemas de defensa. El pentágono ya ha puesto a gran parte de sus operarios y
contratado a expertos en la materia para actualizar sus sistemas. Los bancos ya han
gastado miles de millones en actualizarse. Telefónica está en la misma línea; al menos
en España tenemos una misma red pero en USA son varias dependiendo del estado,
¿cómo se pondrán de acuerdo? Los países menos desarrollados no tendrán problemas ya
que hasta ahora no han tenido nuestra moderna infraestructura. Un operario de Iberia me
comentaba que ya tenían cancelados los vuelos de 31 de Diciembre por la noche. He
hablado personalmente con el director de un Hospital que me asegura que ellos están
preparados pero que los responsables de las unidades de escáner y bombas de
respiración y demás maquinaria como ecógrafos etc., están enviando a sus técnicos para
asegurarse de que estarán preparados para el 2000. En un programa de Euro News nos
informaban sobre la red eléctrica en Europa. Resulta que si un país en un momento dado
tiene una bajada de tensión en su red, recibe un aporte de electricidad del resto de la red
para equilibrar su suministro. Si un país no fuese compatible podría hacer un efecto
domino en los demás o podrán individualizarse, comentaba el director técnico del
sistema eléctrico de uno de los países Europeos.
El gran problema de las empresas de energía eléctrica reside en los "sistemas
incrustados", miles de millones de microprocesadores programados (controladores
lógicos programables, o Plus) escondidos dentro de casi cada elemento de los
sofisticados equipos en uso, hoy en día. Su automóvil tiene cientos; las centrales
eléctricas, tienen varios miles. PC Magazín Enero 1999.
¿Qué debemos hacer ante este problema?
Lo primero es adquirir un programa; ya los dan gratis, de comprobación de nuestro PC,
tanto software, como hardware que tendremos que ver por nosotros mismos ya que el
hardware, o sea la máquina puede tener una placa base incompatible u otra parte del
equipo. Estos programas verifican la BIOS que es el programa que comunica a nuestros
programas con el ordenador y viene incorporado en la placa base. Porque de qué nos
sirve esperar a que los gobiernos, las centrales eléctricas, las compañías de telefónica,
los grandes hipermercados de abastecimiento, los bancos etc. se actualicen si nosotros

no hacemos nada el respecto, y simplemente esperamos a quedarnos, quizá, colgados
para empezar el siglo XXI. Si habrá posiblemente algunos problemas, pero no será el fin
del mundo.
El Señor ha prometido que no nos abandonará a aquellos que le amen y le estén
esperando, habiéndose arrepentido en sus vidas y habiendo cambiado su mente para
seguir a Dios en Jesucristo, seremos arrebatados en los aires, así como Él fue tomado en
la nube, y así regresará. El que tenga miedo que se entregue a Dios, Él no le rechazará.
¿Amén?
LEA 70 PROFECIAS SOBRE JESUCRISTO



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son...
San Juan 17:9. Oración de Jesús.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos de la
humanidad que le abren su corazón.

BABILONIA, BABEL
LA PROFECÍA
LA TIERRA DEL ORIGEN DEL HOMBRE Y SU CAÍDA

Babilonia, Irak, Bagdad, Babel, junto al Tigris (Hidekel), y el Eufrates, dos de los ríos de Edén, donde
Adán empezó la historia del hombre (Génesis 2:14), con una mente que está proyectada para ser hecha a
imagen de la de Dios. ¿Qué falló, qué ha pasado en esta tierra de Babilonia, que representa el proyecto de la
humanidad, un proyecto que engloba la religión, la política y todos los ensayos de sociedad que ha
preparado el hombre. Qué ha pasado para que fracase? Babilonia o Irak, hoy nos da una luz para que
entendamos que esa tierra esconde una profecía que nos explicará la historia del hombre.
En esta época en la que escribo este estudio referente a esta nación y ciudad sobre la que pesa una profecía
Apocalíptica, y sobre la que ya se han cumplido otras de la Biblia, es la llamada era moderna, y quizá
ultima, en la que tras los atentados a las torres gemelas de Nueva York el 11 de Septiembre de 2001 d.C.,
podemos ver confirmado junto con la segunda guerra contra Irak, que la era del nuevo orden mundial
anterior al final de la era humana ha comenzado.
Vemos hoy que esta nación en inferioridad de recursos frente a sus atacantes, la coalición, una vez mas en
la historia es atacada, y así como en otros tiempos fue destruida, parece que ahora también lo será. Lo que

llama la atención en la profecía es la conexión de esta tierra, que tanto ha tenido que ver con los comienzos
de la civilización, que ahora ante el nuevo orden mundial, también sea protagonista, pero hay algo que
llama la atención aún más, que sea la nación que mas ha progresado, la mas potente, la primera potencia de
la humanidad, la que vuelva a los orígenes; de donde salieron todas las naciones.
En este nuevo orden mundial, los países mas fuertes ya no van a hacer guerra contra los que les ataquen,
sino que se entabla una guerra contra los posibles enemigos, dicen, aquellos que puedan disponer de poder
de destrucción, una guerra preventiva, la llaman, y de paso obtener el botín del oro negro.
Al igual que sus antecesores, Hammurabi o Nabucodonosor, Sadam Husein, no tiene fama de ser un líder
que los demás países vayan a tolerar por ser dictador y por la manera cruel de tratar a su pueblo.
Pero en Apocalipsis 18, se profetiza la caída de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones
de la tierra. Esta Babilonia que tantas veces se ha comparado por varias iglesias con la iglesia de Roma o
con Jerusalén, debería entenderse mas bien como la civilización, como el proyecto de la humanidad sin
Dios, y como la cristiandad sin Cristo.
La torre de Babel, es la respuesta a esta profecía, donde debido a tantas mentes diferentes, cada uno
queriendo imponer su idea de la ley, civilización, sociedad o religión, forman un mundo de confusión
donde el individuo no llega a otra conclusión que seguir su propia idea y formar parte del grupo o grupos
que mas le convenga socialmente.
En realidad este es el final que Satanás buscaba, dividir a los hombres para destruir el amor de Dios y que
no piensen en Dios, ni le busquen, y mucho menos le pidan que sea el Rey de sus vidas.
La caída definitiva del régimen Iraquí puede ser la puerta a la caída definitiva de la civilización, con la
promulgación de una falsa paz que traería la destrucción de todos los sistemas anteriores, visto el
desacuerdo tan grande entre la mayoría de las naciones, la OTAN y la inutilidad de la ONU, en otro tiempo
también acusados sus cascos azules de crímenes contra la humanidad.
Rodeada por el reino de Siria en el mismo lugar que hoy y por Persia, la actual Irán, países que también han
recibido profecía de destrucción, para que no pensáramos que solo se trataba de la nación del origen, que
representa como ya hemos dicho el origen del hombre y sus proyectos, sino que los demás proyectos
también son destruidos por Dios por su imperfección, así como hoy la humanidad tras todo el bagaje que
lleva recorrido, y las lecciones que ha podido aprender del horror que ha generado, sigue siendo dominada
por el egoísmo y el deleite de la carne.
A continuación veremos los hechos relevantes que se hayan en la Biblia y que parecen narrar lo que está
ocurriendo hoy.
TEXTO BÍBLICO
Se recomienda leer los textos Bíblicos y en este caso solo se subrayarán los pasajes que revelan la situación
de hoy, además de una pequeña interpretación, y Ud. mismo verá su significado y el paralelismo entre
Babilonia, Irak y la humanidad:
ISAÍAS 13
19

Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y
Gomorra, a las que trastornó Dios. 20Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en
generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada; 21sino que dormirán allí
las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán avestruces, y allí saltarán las
cabras salvajes. 22En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite; y cercano a llegar
está su tiempo, y sus días no se alargarán.
Los palacios del líder Iraquí, cercano está su tiempo... Así también el hombre ha adulterado su vida y la

verdad, no buscando a Dios.
JEREMÍAS 50 (DEBE LEER TAMBIÉN EL CAPITULO 51 EN SU BIBLIA)
1

Palabra que habló Yahweh contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta
Jeremías. 2Anunciad en las naciones, y haced saber; levantad también bandera, publicad, y no
encubráis; decid: Tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac; destruidas son sus
esculturas, quebrados son sus ídolos. 3Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá
su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more; huyeron, y se fueron.
Tomada es el alma del hombre porque confió en sus ídolos, y los ángeles que son mas fuertes pondrán su
tierra en asolamiento.
4

En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá
juntamente; e irán andando y llorando, y buscarán a Yahweh su Dios. 5Preguntarán por el camino de
Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: Venid, y juntémonos a Yahweh con pacto eterno
que jamás se ponga en olvido. 6Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus pastores las hicieron errar, por
los montes las descarriaron; anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. 7Todos los
que los hallaban, los devoraban; y decían sus enemigos: No pecaremos, porque ellos pecaron contra
Yahweh morada de justicia, contra Yahweh esperanza de sus padres. 8Huid de en medio de
Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del
rebaño. 9Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del
norte; desde allí se prepararán contra ella, y será tomada; sus flechas son como de valiente diestro,
que no volverá vacío. 10Y Caldea será para botín; todos los que la saquearen se saciarán, dice
Yahweh.
La humanidad será para botín de los demonios, la humanidad que no haya recibido a Su Dios. Todos los
que busquen a Dios, se darán cuanta que la humanidad ha fracasado.
11

Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como
novilla sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. 12Vuestra madre se avergonzó mucho, se
afrentó la que os dio a luz; he aquí será la última de las naciones; desierto, sequedal y páramo. 13Por
la ira de Yahweh no será habitada, sino será asolada toda ella; todo hombre que pasare por
Babilonia se asombrará, y se burlará de sus calamidades. 14Poneos en orden contra Babilonia
alrededor, todos los que entesáis arco; tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra
Yahweh.
Toda la humanidad, incluido el Irak de hoy, ha pecado contra Dios, y serán destruidos.
15

Gritad contra ella en derredor; se rindió; han caído sus cimientos, derribados son sus muros,
porque es venganza de Yahweh. Tomad venganza de ella; haced con ella como ella hizo. 16Destruid en
Babilonia al que siembra, y al que mete hoz en tiempo de la siega; delante de la espada destructora
cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra.
Destruid en Babilonia... es: no aceptéis de la sociedad en fruto de su siembre, o su siega, que es el resultado
de sus proyectos, que son sin Dios.
17

Rebaño descarriado es Israel; leones lo dispersaron; el rey de Asiria lo devoró primero,
Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó después. 18Por tanto, así ha dicho Yahweh de los
ejércitos, Dios de Israel: Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria.
19
Y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en Basán; y en el monte de Efraín y
en Galaad se saciará su alma.
Israel representa a la humanidad original, Adán. Este proyecto del hombre que hizo Dios, fue contaminado
por la mente sin Dios, la Babilonia, mas tarde Asiria, y otras naciones o épocas de la era humana sin Dios.

20

En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá;
y los pecados de Judá, y no se hallarán; porque perdonaré a los que yo hubiere dejado.
Al final Dios hará que aquellos que le reciban, la futura Israel serán los que verán el reino de Cristo.
21

Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod; destruye y mata en
pos de ellos, dice Yahweh, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. 22Estruendo de guerra en
la tierra, y quebrantamiento grande. 23¡Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra!
¡cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones!
El proyecto de la humanidad es destruido, y su fuerza, el martillo.
24

Te puse lazos, y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste; fuiste hallada, y aun presa, porque
provocaste a Yahweh. 25Abrió Yahweh su tesoro, y sacó los instrumentos de su furor; porque esta es
obra de Yahweh, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. 26Venid contra ella desde el extremo
de la tierra; abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas, y destruidla; que no le quede
nada. 27Matad a todos sus novillos; que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! pues ha venido su día, el
tiempo de su castigo.
Es increíble, parece que estuviésemos leyendo las noticias de la guerra de Irak y los acontecimientos que
Dios ha permitido ejecutar a los ejércitos de la llamada coalición.
28

Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sion las nuevas de la
retribución de Yahweh nuestro Dios, de la venganza de su templo. 29Haced juntar contra Babilonia
flecheros, a todos los que entesan arco; acampad contra ella alrededor; no escape de ella ninguno;
pagadle según su obra; conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella; porque contra Yahweh se
ensoberbeció, contra el Santo de Israel. 30Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus
hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Yahweh.
31

He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos; porque tu día ha
venido, el tiempo en que te castigaré. 32Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante; y
encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores.
El mismo Señor parece que cuando dicta La Palabra al profeta, hace un cambio y se refiere directamente al
hombre y no a la ciudad.
33

Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá
juntamente; y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron; no los quisieron soltar. 34El redentor
de ellos es el Fuerte; Yahweh de los ejércitos es su nombre; de cierto abogará la causa de ellos para
hacer reposar la tierra, y turbar a los moradores de Babilonia.
Si trasladamos la visión al campo espiritual, lo que nos enseña este párrafo en que Dios está con los que le
aman, representados por Israel y Judá. Es Dios mismo quien se preocupa de defender a sus discípulos.
35

Espada contra los caldeos, dice Yahweh, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y
contra sus sabios. 36Espada contra los adivinos, y se entontecerán; espada contra sus valientes, y serán
quebrantados. 37Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en
medio de ella, y serán como mujeres; espada contra sus tesoros, y serán saqueados. 38Sequedad sobre
sus aguas, y se secarán; porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes.
Toda la humanidad tiene imágenes e ídolos incluido el catolicismo. La espada es la Palabra de Dios ante la
cual todos caemos.
39

Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de
avestruz; nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. 40Como en la
destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no

morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. 41He aquí viene un pueblo del norte, y una nación
grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra.
Del norte no solo implica que coincida con USA ahora en el ataque contra Irak, sino que significa naciones
fuertes, las que mas han avanzado y evolucionado dentro del desarrollo humano, aunque este implica la
destrucción del individuo y la lejanía hacia Dios.
42

Arco y lanza manejarán; serán crueles, y no tendrán compasión; su voz rugirá como el mar, y
montarán sobre caballos; se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia.
43
Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron; angustia le tomó, dolor como de
mujer de parto.
Todos han oído de Dios, todos tienen la oportunidad.
APOCALIPSIS 14
8

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
APOCALIPSIS 16
19

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
APOCALIPSIS 17
5

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
APOCALIPSIS 18
2

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3Porque
todas las naciones han bebido del vino del furor 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.
Todo culto a toda religión se practica en Babilonia, la de antes y la de hoy, la humanidad apostata, también
en Irak antes de la guerra se han detectado tantas sectas incluidas satánicas que no era fácil dar crédito a la
información, puede buscarlo en Internet.
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parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la
ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! 11Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen
lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías; 12mercadería de oro, de plata,
de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera
olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de
mármol; 13y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo,
bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres.
CONCLUSIÓN:
Una advertencia de Dios a cada uno de nosotros para que salgamos de la confianza en el proyecto de la
humanidad sin Dios: ...Salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas... Apocalipsis 18:4, y hablando de plagas, la neumonía asiática; con tanto poder que
tiene la sociedad a la que llamo Babilonia, y que poco podemos hacer contra las plagas. Salga Ud. de ella y

líbrese de la ira de Dios, así como yo haré. Dios nos bendiga. Amén.

•

Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.

•

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.

•

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.

•

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos
de la humanidad que le abren su corazón.
© Copyright. Todos los derechos reservados. Desde Jesucristo.net se autoriza la utilización de estos t

LOS 1000 AÑOS
¿EXISTIRÁ UN REINO DE CRISTO EN LA TIERRA DURANTE UN MILENIO?
LA RESPUESTA DE LA BIBLIA.
Si bien la Biblia tiene muchos mensajes escondidos y alegóricos, que son abiertos a la
mente del discípulo, también es confirmado en profecías a medida que se van
cumpliendo, y ya quedan muy pocas con respecto al final de los tiempos. Y las profecías
se cumplen literalmente, como llevamos viendo aproximadamente 5762 años.
¿Son pues estos 1.000 años literales, o representan un día de Dios que para nosotros será
como un abrir y cerrar de ojos donde se cumplen el juicio y la justicia de Dios?
Si hace mucho que no ha leído el texto, le invito a descubrir información que está en su
Biblia y que por ejemplo nos enseña que no hay vivos en la tierra durante los 1000 años
(Apocalipsis 19:21).
Deje que el Espíritu de Dios le guíe en la lectura y después medite su significado, trate de
dejar toda interpretación en las manos de Dios, y durante la lectura no acuda a la
información que ya tiene en su mente de interpretación ya conocida, limítese a la lectura
del pasaje y ponga su entendimiento en las manos de Dios.
También encontrará los comentarios e interpretaciones que pueden ser al menos una luz
para ver el mensaje del ángel de Dios a la humanidad.
TEXTO COMENTADO APOCALIPSIS 20
1

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en

la mano. 2Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años; 3y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para
que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después
de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Abismo es un lugar que no tiene fondo, ser arrojado al abismo supondría no dejar de caer
jamás.
El sello supone condicionar toda obra del ser para que actúe conforme a la voluntad y la
doctrina del dueño del sello. Satanás ya no puede obrar como es su esencia. Así como
nosotros tenemos la gran cadena de la carne que es el pecado, el cual nos ata en este
mundo, en este milenio o día del Señor, el enemigo encuentra su cadena para anularle en
su maldad. Veremos que esta anulación de Satanás es una bendición para el pueblo de
Dios, que ya no será mas atormentado por el enemigo y poder estar libre de él. Ahora
veamos que es el milenio, cuanto tiempo es.
4

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. =Ap. 6:9.
Los que reciben facultad para juzgar son todas las personas que han recibido la mente de
Cristo, El Evangelio, porque han vivido una vida de amor a Dios y a su prójimo y han
tenido la esperanza de la salvación de Dios, (Jesucristo). Los decapitados son los que han
dejado de hacer su propia voluntad y han puesto a Cristo como cabeza de sus vidas, y a su
vez han sido aborrecidos, o muertos por causa de Dios. Los que no han vivido conformes
con el sistema del mundo y aguardando el reino de Dios, sin importar su etnia o cuando
han vivido.
Este milenio es también la preparación del gran juicio de Dios. La elección de los que
juzgarán, (seguramente a los ángeles: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
1Corintios 6:3.) aunque yo diría que espectadores en el juicio de Dios sobre los hombres.
El acusador y fiscal de los hombres, Satanás es quitado durante la preparación pero luego
saldrá, después de los mil años, a acusar a los pecadores en sus conciencias. Recuerde
todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Cristo dice: De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las
doce tribus de Israel. Marcos 19:28.
5

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta
es la primera resurrección. 6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
Este pasaje explica que los que están en los tronos son personas que ya han resucitado.
Ya se ha terminado el mundo. Esta es la resurrección del pueblo de Dios junto con los
que son arrebatados en la venida de Jesucristo en las nubes.
Note que hay dos muertes. ...la segunda muerte no tiene potestad sobre estos... versículo

6.
Los otros muertos aunque también resucitan vienen de pie ante Dios, porque el pueblo de
Dios ha sido justificado por la Sangre del Cordero, nuestro abogado, mas veremos que
aun en el juicio final Satanás debe ejercer de fiscal y acusar a los muertos una vez
resuciten, para reunirlos para la batalla, (la batalla es que ellos sigan enemistados con
Dios) de estos saldrán dos grupos, los que aborrecen a Dios y los que eran engañados, que
serán liberados para ser juzgados por sus obras.
De esta forma vemos el cumplimiento de la profecía de Zacarías 14:7 al 9, donde dice
Yahweh que acontecerá en toda la tierra (todas las naciones) que las dos terceras partes
serán cortadas de ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella y meterá en el fuego
(la prueba) a la tercera parte y la probará como se prueba el oro (la fe), los que clamen a
Dios en la prueba, serán sentados en los tronos.
7

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8y saldrá a
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
Parece una controversia que Satanás salga a engañar a las naciones, si ya están todos
muertos, pero piense que todas las naciones están formadas por personas. Estas personas
después de muertas, son resucitadas, en la segunda resurrección (se hace diferencia entre
la primera resurrección, los que vivieron con Dios en su corazón y reinan con Cristo, y la
segunda), estos de la segunda resurrección son a los que quiere engañar Satanás, para
culminar su trabajo de engaño sobre ellos cuando comparezcan ante Dios, para ser
juzgados (y recuerde todo esto en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en un solo
día de Dios, en 1000 años), (Cristo le dijo al ladrón: ...hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso). El privilegio de haber amado a Dios incluye además de la salvación, no tener
que pasar juicio.
Vienen de los cuatro extremos de la tierra, de Gog y Magog, (personajes que dieron
nombre a las tierras lejanas a Israel, al expandirse la humanidad, mas bien aquellos que se
han apartado espiritualmente del Israel de Dios).
9

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y
la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
En la batalla participan los que han determinado en su corazón ser enemigos de Dios,
pero atención: cuando rodean la ciudad amada, (se acercan a Dios) son quemados y el
diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y
falso profeta...
10

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos
de los siglos.
Piensa Ud. que las naciones son gente viva, pues no. Son todos los que aborrecieron a
Dios durante el tiempo de la humanidad. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos.

1Corintios 15:52.
Satanás es soltado y pretende engañar a los que son juzgados para que en lugar de apelar
a su abogado, Jesucristo, sigan usando la excusa, la soberbia.
Ahora Dios libera a las naciones de la acusación y del engaño de Satanás para que estén
libres para ser juzgados, como no podría ser de otro modo en el juicio de Dios, que el
acusado escoja o no el arrepentimiento.
Pero ahora veremos que los hombres aun sin Satanás les queda otra cosa que quitarse;
Negarse a si mismos y no justificarse en sus obras, lo cual vemos a continuación en la
descripción del gran juicio:
EL JUICIO ANTE EL GRAN TRONO BLANCO
11

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
El trono de Dios y de Cristo, blanco limpio, la santidad, el Juez justo. ¿Qué significa que
huya la tierra y el cielo? debido a que el contexto del versículo habla del trono de juicio, y
la justicia de Dios es sobre todas, la justicia que hemos visto en la tierra y la justicia que
puedan tener los ángeles, son apartadas ante la justicia de Dios. Ningún lugar hay para
ellos, ya que a partir del momento en que Dios termina el tiempo de la tierra y el cielo, la
justicia de estos no tienen aplicación.
Una nueva tierra y cielo serán creados en la perfección, sin ángeles del diablo, sin él y sin
muerte, sin los deseos de la carne, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de
Dios.
12

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.13Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la muerte y el
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Los libros son las vidas de las personas, la historia de cada una en particular, y el otro
libro es el libro de la vida el cual es Cristo mismo: ...yo soy la vida... y todos fueron
juzgados según sus obras en sus vidas, pero ya sabemos que por las obras no hay
salvacion; porque donde quedaría un niño que haya muerto con dos años y no haya tenido
tiempo aún de hacer bien ni mal, estos son inscritos en el libro de la vida, y los demás
inscritos son los que han vivido en la esperanza de la salvación de Dios, o han recibido el
Evangelio de la Cruz de Cristo.
El mar entrega a los muertos que hay en el (el mar representa al mundo, los que acaban
de morir), y la muerte y el hades entregan también a sus muertos (los que ya estaban
muertos en el tiempo). Todos menos los que han resucitado en la primera resurrección
que incluye a los arrebatados al cielo.

El juicio se realiza conforme a la usanza habitual, se acusa según los hechos, por los
cuales nadie saldrá inocente, solo los que hayan sido redimidos por el edicto que Cristo
ha firmado con Su muerte en la Cruz y Su resurrección, asumiendo Él nuestra culpa. Pero
si yo le digo que por las obras nadie se salva, ¿Que opción queda para salvarse?: léala a
continuación.
15

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

Cristo es el libro de la vida, el que no se halla inscrito en Él no tiene vida eterna. Todos
los que se arrepienten y aceptan a Cristo, libremente son inscritos en el libro de la vida, y
Dios conoce los corazones de todos.
No hemos visto en el texto ningún milenio terrenal de Cristo, sino el juicio de Dios en un
día de Dios. Si Ud. cree otra interpretación, amilenialista, premilenialista,
postmilenialista, o preterista, deberá buscar los argumentos en los que intentar apoyarse
en otros pasajes de la Biblia, aquí no hay ninguno.
RECORDATORIO DE HUMILDAD PARA NOSOTROS, PARA EL PUEBLO DE
DIOS, Y PARA TODAS LAS NACIONES ANTE DIOS: ...SI ALGUNO SE
IMAGINA QUE SABE ALGO, AÚN NO LO SABE COMO DEBE SABERLO,
PERO SI ALGUNO AMA A DIOS ES CONOCIDO DE ÉL... 1CORINTIOS 8:2.
CONCLUSIÓN:
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y
mil años como un día. 9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. 1Pedro 3:8.
La vida es Cristo. Estar inscrito en él, es tener Su mente hoy y aguardar la resurrección
para vida eterna, es haber creído en su sacrificio en la cruz por nosotros, es creer que Él
ha dado Su vida por nosotros, que aunque Ud. y yo tengamos más y mejores obras que
otros, estas no se nos contarán, serán para ver si damos frutos, para confirmar la fe, pero
es la fe la que nos salva, las obras son para confirmación. Concluye Apocalipsis en su
mensaje de los 1.000 años con el mismo mensaje de toda la Biblia: El hombre ha vivido
sin Dios. Dios nos recibe si le buscamos en arrepentimiento, para amarle y creer Su
palabra. El hombre debe venir a Dios con la esperanza de que Él sea quien provea nuestra
salvación, y esta está en Su Hijo Jesucristo. Los antepasados que murieron sin conocer a
Cristo, y murieron con la esperanza de ver la Salvación de Dios, de ver al que se llama la
Salvación de Dios: de ver a YAH-SHUAH donde Yah es Dios y Shuah, salvación, como
Emanu-El, ellos y nosotros tenemos guardada morada eterna preparada por Jesucristo.
Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33.
Hay anunciados sin embargo nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, el
paraíso idílico prometido al pueblo de Dios desde la antigüedad y que podemos leer en

Isaías 11.
Y Ud. querido lector, quiere estar inscrito en el libro de la Vida hoy: INSCRÍBASE
AQUÍ.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son...
San Juan 17:9. Oración de Jesús.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos de la
humanidad que le abren su corazón.

•

ISAÍAS

EL PROFETA MESIÁNICO. EL MUNDO SE PREPARA PARA RECIBIR LA VENIDA DE CRISTO
Si existe un libro en la Biblia, explícitamente en el Antiguo Testamento o Tanach, que además de los
Evangelios, esté dedicado al Mesías y a su Salvación, no solo para el pueblo de Israel sino para todas las
naciones, y que además revele las profecías sobre el Mesías, ese es sin duda el libro del profeta Isaías. El
primero de los profetas mayores, respetado y tenido en cuenta por los escribas Hebreos y por los rabinos
Judíos así como por la Iglesia en general.
Un buen ejemplo de ello es el siguiente texto:
…Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz; lo dilatado de su
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías 9:6.
El Mesías ama a su pueblo literal, también, como a los otros para hacer un pueblo espiritual. No dejará de
llamarles y atraerles, y esto ya ocurre en los Judíos Mesiánicos, cuando estamos en el cumplimiento del
fin del tiempo de los Gentiles. Los demás Judíos aun se empeñan en argumentar en contra de las
profecías, pero como es el plan de Dios, ellos predicarán a Cristo, según el reloj profético de Dios. Vea el
estudio Mesiánicos.
En estos tiempos en que vivimos, se están preparando los acontecimientos Apocalípticos en las naciones
que rodean a Israel; zona de permanente conflicto, donde no habrá paz hasta que digan: …bendito el que
viene en el nombre del Señor… Mateo 23:39, este que vino es el Cristo, que hoy es anunciado por todo
el mundo.
La guerra entre Israel y Palestina dura medio siglo, y el motivo espiritual es que Israel quiere re-edificar el
III templo de Jerusalén, pero no es fácil que esto ocurra.
Las dos guerras de Irak, los planes de Bush para combatir a Irán y a Corea del Norte, por la amenaza

nuclear, hacen de la situación un panorama de piezas del rompecabezas que el Señor nos ha mostrado y
que parece estar cerca de completarse. Pero no se acaba ahí el plan de Bush, sino junto con Israel dominar
todo el territorio Árabe; una lucha contra el espíritu de Ismael, los Islámicos, cuya profecía por el Ángel
de Yahweh, Yahshua, a su madre Agar, sierva de Sara, entregada a Abraham dice: … 11Además le dijo el
ángel de Yahweh: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael,
porque Yahweh ha oído tu aflicción. 12Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano
de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16. Dios oye, es el significado
de Ismael, y Dios oye el sufrimiento del pueblo Palestino y el de los Árabes, así como el de Israel y el de
todas las naciones: Dios es, de todos, el que mas sufre.
Una profecía sin cumplir es la destrucción de Damasco, Siria. Isaías 17. Siria es antigua enemiga de Israel
y sobre la cual pesa esta profecía, Jordania, Irán, Irak, entre otros y como no podía faltar, Egipto. Todos
estos países se encuentran bajo profecía en los acontecimientos previos a la Apocalíptica batalla de
Armagedón, en territorio de Israel, (ver en mapas frente al monte Carmelo, donde Elías degolló a los 450
profetas idólatras de baal) donde según la profecía de Apocalipsis 16:16, se reunirán las naciones para
guerrear contra el mismo Señor: El Mesías los vencerá.
Los políticos y diplomáticos que Dios ha puesto al frente de los países mencionados, parecen ignorar, o
mas bien desconocer estos textos y su interpretación, que junto con un espíritu de humildad ante el Dios
vivo y Su Mesías, Su mente, Su Palabra, Su Hijo Jesucristo, quizá podrían cambiar las vidas de millones
de personas.
Libros como los de Drosnin sobre el código de la Biblia, son un ejemplo que parece que ya hace mella en
la sociedad política y los departamentos de inteligencia, para la prevención de atentados terroristas. Todo
está en manos del Señor y de Su plan para la humanidad.

TEXTOS CLAVE Y SU COMENTARIO:
NOTA: Debido al doble carácter de este estudio Bíblico, el espiritual sobre el Mesías y el profético, cada
comentario se verá precedido de las palabras Mesiánico o Profético, en caso de ser general o doctrinal no
la llevarán. Es un estudio lleno de alimento sólido para nuestro espíritu, y por lo tanto extenso y de gran
valor; ha de leerse con tiempo y con hambre y sed del Señor.

TEXTO BÍBLICO:
ISAÍAS. CAPÍTULO: 1
10

Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de
Gomorra. 11¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni
de machos cabríos.
Profético: El Señor llama a la civilización que no vive acorde con Él: Sodoma y Gomorra, aunque estas
fuesen destruidas por Su ira, queda la advertencia a la sociedad de hoy. Dios anuncia a este profeta desde
temprano, cuando comienza su ministerio tras la muerte de Uzías, sobre el año 700 antes de Cristo, que
los sacrificios de religión no son lo que Él busca de nosotros. Será en Cristo que se hará el único sacrificio
válido y eterno. Dios no pide al hombre sacrificios sino un corazón recto. Así mismo esta declaración da a
entender que sería la respuesta a los que quieren construir el III templo en Jerusalén. El templo del Señor
es espiritual y vendrá del cielo, no es de esta creación, viene y convierte el alma del discípulo en templo
del Dios vivo.

Mesiánico: Desde luego una vez Cristo ha pagado en la cruz por los pecados de los hombres, todos estos
sacrificios sobran; es más Jesucristo mismo al ser la Palabra de Dios, al cumplir la Ley dada por Él, Quien
es la Palabra, se convirtió en la misma Ley de Dios viva y cumplida; Él es el autor y cumplidor de la Ley
y nosotros en Él.
…17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda.

ISAÍAS. CAPÍTULO: 2
2

Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Profético: Esto es Sion, el monte sobre el que vendrá la nueva Jerusalén descendiendo del cielo.
Mesiánico: También debemos ver que espiritualmente este monte simboliza el corazón del hombre, donde
Dios quiere descender con su Espíritu, con su presencia. De todas las naciones correrán a la presencia de
Dios, y recibirán al Mesías en su corazón. Todos exaltamos al Mesías, quien es nuestra Cabeza y también
el monte mismo.

ISAÍAS. CAPÍTULO: 4
2

En aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para
grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. 3Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que
fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre los
vivientes, 4cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén
de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación.
Profético: Jerusalén será devastada, ya lo fue por el general Tito en el 70d.C. pero está bajo profecía tras
Armagedón.
Mesiánico: De Israel habrá un remanente, los llamados sobrevivientes; estos estarán registrados, en el
libro de la Vida que es el Mesías cuando acepten su sacrificio en la cruz para: ...lavar las inmundicias de
las hijas de Sion...

ISAÍAS. CAPÍTULO: 7
5

Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo:
Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella
por rey al hijo de Tabeel.
6

Profético: Narración ésta que nos traslada al panorama de actualidad ahora en el siglo XXI d.C. situación
esta que hemos visto con anterioridad durante la historia de Israel. Hoy las naciones que rodean Jerusalén
siguen siendo enemigas y no se descarta que estemos ante una última batalla, que antes hemos
comentado, la llamada en hebreo: Armagedón, en Apocalipsis 16:16, pero esta vez el potencial
armamentístico ya no es convencional; los resultados ya los imaginamos. Siria se asocia con Efraín, que
aunque es una tribu de Israel, también es un hijo de José en Egipto, esto es uno del mundo, el espíritu del
mundo que esclavizó a Israel. Tabeel, es persa, Persia es Irán.

Mesiánico: Si tomamos al discípulo como aquel que está simbolizado por Sion; todas las naciones que
nos rodean, y sus religiones, son enemigos, quieren nuestro mal, pero hay que ser fiel a Dios para que nos
guarde, como una parte de Israel debe seguir luchando para que todos reciban a Yahshua el Mesías, y
anunciarlo, ya que es profecía, y Le necesitan.
7

Por tanto, Yahweh el Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8Porque la cabeza de Siria es Damasco,
y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta
dejar de ser pueblo. 9Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías.
Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
Profético: Tenemos una profecía sobre Damasco que no está cumplida aún, y veremos mas adelante en
este estudio en el capítulo 17. Esto es de máxima actualidad.
10

Habló también Yahweh a Acaz, diciendo: 11Pide para ti señal de Yahweh tu Dios, demandándola
ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto.
El Señor Yahweh habla a Acaz de pedirle señal a Yahweh su Dios. Esto no es otra cosa que el Mesías
hablando a Acaz, pero claro, el Mesías tiene el mismo nombre que Su Padre.
12

Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Yahweh. 13Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de
David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? 14Por tanto, el
Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel.
Profecía Mesiánica: Emmanuel, Dios con nosotros, profecía cumplida en Jesucristo sobre su nacimiento y
su cualidad.
15

Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 16Porque antes
que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será
abandonada. 17Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales
nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria.
Profético: Yahweh hará venir a Siria de una forma diferente que como ha venido desde que Efraín se
apartó de Judá. Hoy día Siria está en el punto de mira en la situación entre Israel y sus enemigos además
de cobijar a terroristas que atacan Irak contra tropas de EE.UU., aliado fiel de Israel. Información
publicada por la prensa internacional.
Mesiánico: La mantequilla es lo mas sólido de la leche, es decir el Evangelio bien solidificado por extraer
de él toda la esencia espiritual; y la miel es la dulzura de algo que se ha elaborado con amor durante
tiempo, el amor de Dios.

ISAÍAS CAPITULO: 8
7

he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es,
al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus
riberas; 8y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta; y
extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel.
Emmanuel. Este es otro pasaje profético sobre la persona del Señor, que usaría ya Su nombre: Dios con
nosotros.

ISAÍAS CAPITULO: 10
5

Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. 6Le mandaré contra una nación
pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga
para ser hollado como lodo de las calles. 7Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de
esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. 8Porque él dice:
Mis príncipes, ¿no son todos reyes? 9¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria
como Damasco? 10Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de
Jerusalén y de Samaria; 11como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a
sus ídolos?
Profético: Asiria, hoy Siria, es usada como instrumento de Dios contra Su pueblo. Pero este enemigo será
destruido, pues hace las cosas pensando que es por su propia iniciativa, y es reprendido por el Señor.
Mesiánico: De igual modo si el creyente se desviara del Camino, le vendrá el adversario del norte a
atacarle. Los ídolos de Jerusalén son también la idolatría a la Ley de Dios, a la tradición religiosa y a los
mandamientos de hombre.
12

Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en
Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de
sus ojos… …¡Como si el báculo levantase al que lo levanta; como si levantase la vara al que no es
leño! 17Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama, que abrase y consuma en un día sus
cardos y sus espinos. …20Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los
que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se
apoyarán con verdad en Yahweh, el Santo de Israel. 21El remanente volverá, el remanente de Jacob
volverá al Dios fuerte. 22Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente
de él volverá; la destrucción acordada rebosará justicia.
Profético Mesiánico: El remanente de Israel volverá al Señor, a seguir en fe su obra y lo que Dios provee,
esto es un Salvador llamado Yahshua, al cual reciben ya y anuncian los Judíos Mesiánicos…
23

Pues el Señor, Yahweh de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra.
Por tanto el Señor, Yahweh de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sion, no temas de
Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto; 25mas de aquí a muy
poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos. 26Y levantará Yahweh de los
ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el
mar como hizo por la vía de Egipto. …34Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano
caerá con estruendo.
24

Profético: La consumación ya determinada forma parte del plan de Dios, en tanto que Él ha determinado
juicio conforme a las acciones de los hombres, pero lo más importante del mensaje de este texto es que
aquellos por manos de quienes viene el juicio, sean conscientes del sufrimiento de su prójimo y no se
aireen sobre ellos. No solo cae el hombre que se enemista con el Señor y con su pueblo, aquellos que Le
aman y sufren por ello persecución, sino que también el Líbano, colindante con Siria y Jerusalén y tierra
abundante y frondosa con sus famosos cedros; estos cedros son hombres grandes que también son
cortados con hierro, la espada del Espíritu, la Palabra de Dios. Todo hombre que se enaltece como cedro y
se justifica en sus buenas obras y justicia como Job, cae ante la vara de medir del Señor.
Mesiánico: Pronto viene de parte del Señor, del Mesías, la misericordia para salvación, y en el juicio se
sabrá con que ánimo ha tratado cada uno al enemigo en el día de su angustia: …Porque juicio sin
misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia; la misericordia triunfa sobre el juicio…
Santiago 2:13.

ISAÍAS CAPITULO: 11
1

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2Y reposará sobre él el
Espíritu de Yahweh; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu
de conocimiento y de temor de Yahweh.
Mesiánico Profético: Isaí, el padre de David; el llamado hijo de David, Jesucristo. Es llamado consejero
en Isaías 9:6. Cuando fue bautizado, el Espíritu de Yahweh reposó sobre Él, como paloma, con los
atributos relacionados: Sabiduría e inteligencia, consejo y de poder, conocimiento y temor de Yahweh.
Cualidades estas en las que debemos abundar en oración, pedirlas y profundizar en ellas. Es profético
espiritualmente para los que Le reciben, pues éste es el Espíritu que tendrán en sus mentes-almas.
...Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23.
Estas cualidades proceden del texto de Isaías 9:6 al inicio del estudio.
3

Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni
argüirá por lo que oigan sus oídos; 4sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con
equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus
labios matará al impío.
Mesiánico Profético: …No he venido a traer paz, sino espada… la espada de dos filos, la Palabra de
Dios; es mas, Él es la Palabra de Dios hecha carne, el Logos, la mente de Dios hecha hombre. El Espíritu
de sus labios emana la justicia de la Ley de Dios, con ella el impío es condenado.
5

Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6Morará el lobo con el
cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará.
Profético Mesiánico: El lobo, que representa al diablo, ya no tendrá poder sobre el cordero, los que son de
Cristo, ni el leopardo que simboliza la rapidez de caza contra aquellos que son como cabritos del Señor,
porque le será quitada la maldad, y un niño es la actitud del discípulo, …haceos como niños… para
entrar en el reino de los cielos. Así el becerro y la bestia doméstica que son usados en los sacrificios irán
juntos, representados y absorbidos por el sacrificio del cordero de Dios, el León de Judá.
7

La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8Y el niño
de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna
de la víbora.
Mesiánico: Los que nazcan de nuevo en Cristo tendrán poder sobre la serpiente, sobre las doctrinas de
engaño, y el que es destetado de la …leche espiritual no adulterada… de la Palabra de Dios, estará
preparado con poder sobre el enemigo en la batalla, como dice el Señor: …resistid al diablo y huirá de
vosotros…
9

No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de
Yahweh, como las aguas cubren el mar.
Profético: El santo monte, entre otras cosas simboliza la casa del Señor, un privilegio de los que son
discípulos del Mesías, por la fe; estos no harán mal, por tener un corazón nuevo, ni dañarán porque
predicarán la Verdad, de modo que la tierra está ya llena del conocimiento del Señor, conforme a la
profecía.
10

Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.

Mesiánico Profético: Aquel tiempo es ahora, que la raíz de Isaí, es decir el Mesías Jesucristo, será
buscado por las gentes.
11

Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el
remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y
en las costas del mar. 12Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
Profético: del regreso de Israel a su tierra, 1948 y el constante clamor de los Judíos por atraer a todo su
pueblo a su tierra.
13

Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá
envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; 14sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al
occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los
obedecerán.
Profético: Este "volarán" o se alzarán, según la traducción, nos revela la guerra en la zona del conflicto
contra sus países colindantes, Líbano, Siria, Jordania, Irak e Irán además de Egipto, y le servirán.
15

Y secará Yahweh la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu
sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
Profético Mesiánico: Los siete brazos del Nilo representan todas las doctrinas de la humanidad sin Dios
que desembocan en el mar, el mundo, que se secarán, la lengua del mar es el delta del río Nilo, para que
nuestra alma solo reciba el Evangelio, las sandalias el calzado espiritual. ¿Se secará el Nilo?
16

Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo
para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
Mesiánico: Esperanza de aquellos de Siria que se conviertan al Señor, Mesías también para ellos como
para Egipcios, esto es para los religiosos y para los paganos.

ISAÍAS CAPITULO: 12
1

En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Yahweh; pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se
apartó, y me has consolado.
Mesiánico: Jesús nos alienta diciéndonos que nos enviará a otro Consolador, el Espíritu de verdad, que
vendrá del Padre.
2

He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es
YAH Yahweh, quien ha sido salvación para mí. 3Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la
salvación. 4Y diréis en aquel día: Cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los
pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. 5Cantad salmos a Yahweh, porque ha
hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra.
Profético: Por toda la tierra será llevada la buena nueva y la alabanza a Yahweh por Su grandeza. Ya es
llevada a nivel mundial.
Mesiánico: Nos ha consolado y es Yah salvación para mí, esto es Yah-Shua, Shua es salvación. Vemos el
Evangelio reflejado en las aguas que sacaremos de las fuentes de la salvación.

ISAÍAS CAPITULO: 13
1

Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz. 2Levantad bandera sobre un alto monte;
alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. 3Yo mandé a mis
consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria.
4
Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendo de ruido de reinos, de
naciones reunidas; Yahweh de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. 5Vienen de
lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahweh y los instrumentos de su ira, para destruir toda la
tierra.
Profético: Como si viéramos las noticias del día… Las naciones reunidas son los aliados de USA,
probablemente, los que vienen de lejana tierra, los que se alegran con la gloria del Señor, un país que
exalta la Biblia, la primera potencia mundial, y su venida se ha hecho dos veces en la historia, las dos
guerras del golfo. Finalmente será la ONU, las también, naciones reunidas, la que hará. A esta asociación
le ha salido un enemigo que también viene de lejanas tierras, Corea del Norte, Irán y los enemigos de la
primera coalición. Dice que destruirán toda la tierra. Lea Apocalipsis 19:19 ahora.
9

He aquí el día de Yahweh viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra
en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 10Por 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.
Profético: Misma profecía que en Mateo 24 y Apocalipsis 6:12. Una estrella acaba de explotar al rozar el
agujero negro de la Vía Láctea, donde vivimos. Ahora sus fragmentos viajan por nuestra galaxia a
velocidad cercana a la Luz. Información publicada por la prensa científica en Febrero de 2005.
19

Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y
Gomorra, a las que trastornó Dios. 20Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación
en generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada; 21sino que dormirán
allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán avestruces, y allí
saltarán las cabras salvajes. 22En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite; y
cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán.
Profético: Ciertamente esto ha acontecido y está por terminar. Los hurones representan los túneles donde
se esconden los terroristas. Han comerciado con armas de todo tipo, con petróleo, y Dios ha castigado
esto y ahora nadie sabe como solucionarlo. La oración por las personas que viven allí, es para que acepten
al Mesías y para la ayuda a restaurar sus vidas.
Mesiánico Espiritual: Babilonia es espiritualmente sin duda, tanto la institución religiosa basada en
mandamientos de hombre en lugar de en la Palabra de Dios, como lo puede ser la propia persona, su
mente. Éstas babilonias caen en todos aquellos que reciben el Espíritu del Señor.
En lo tocante a lo moral espiritual, el Señor ha castigado, y castiga, a cada persona que se deleita en el
pecado, y nunca mejor corresponde la indignación de Dios sobre los hombres que ahora; pues estamos
llegando al mayor grado de degeneración de la historia.
¿Que le parece usar un hijo como piezas de recambio para otro, con la clonación humana ya en
funcionamiento, o directamente comprar los órganos en el mercado negro, le raptan el niño y lo
descuartizan para los ricos, y que tal la "legalización" del "matrimonio" homosexual? Vea su origen en
Romanos 1: 18 al 32. Lo mejor de ello es el "gran beneficio" que le aportará a los hijos adoptados o que
aporten estos, o estas; destruirán sus mentes. Hasta la gente que no les parecen mal las parejas
homosexuales, les parece mal que críen hijos entre ellos. Haga la prueba y pregunte a su alrededor; lo
anti-natural salta a la vista. Oramos por ellos para que crean que el Señor puede sacar este espíritu que los
somete, espíritu de Sodoma y Gomorra. Como así lo dice en 1Corintios 6:9. Matrimonio es entre hombre
y mujer, pues varón y hembra los creó Dios. Génesis 1:27 ...y serán una sola carne... Hasta Dios usa el

matrimonio en alegoría entre Él y la Iglesia, espiritualmente.
Pero esto no es peor que el que adora una imagen, dios, virgen, santo, o que el adultero, o asesino,
terrorista, secuestrador, o aquel que no honra a sus padres, ¿miente Ud. o consulta a los hechiceros y a los
muertos, lee el horóscopo, ama Ud. pero hace mentira, Apocalipsis 22:15? pues todos estos son pecados
cuya paga es la muerte, solo que unos se ven y otros no, aunque para Dios todo está delante de Él. Cristo
nos ha lavado de todos estos pecados si creemos en Él y nos arrepentimos, cambiando nuestra mente
social por la de Él.
Mesiánico: Los pastores, los del Mesías, ya no tendrán allí lugar donde predicar. Tampoco en los que ya
han conocido al Mesías, pues ya han sido conquistados para Él. Babilonia ha mezclado muchas religiones
sin duda, el Islam, el Catolicismo y cultos satánicos, han comerciado con almas de hombres (fin del
versículo 13 en Apocalipsis 18), con personas, llegando a ser como Sodoma y Gomorra también
espiritualmente.

ISAÍAS CAPITULO: 14
1

Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra;
y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. 2Y los tomarán los pueblos, y los
traerán a su lugar;… ...5…el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con
crueldad… …20No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, mataste a
tu pueblo…
Profético: Los reyes de Babilonia históricamente han matado a su pueblo, como lo hizo también Hussein
en los últimos años.
Mesiánico: Aquí está descrito el trato que da el rey de Babilonia a su pueblo matándolo; en ello podemos
ver como los creyentes de las religiones mueren espiritualmente porque no se les predica el Evangelio,
porque no tienen palabras vivas de revelación del Señor, o porque aun predicándolo algunos, después no
alimentan ni se preocupan por la Iglesia, sino de las tradiciones o mandamientos de hombres y del
dominio de sus mentes; pero la culpa no es solo de ellos, sino de cada uno en particular, pues muchos a
los que llamaré "calienta bancos" no se esfuerzan ni luchan por su crecimiento espiritual, como borregos,
a la espera de que le animen y le den el mismo pasto en cada misa, culto, ritual, rezo, etc., y otros se
pastorean a si mismos. El Mesías es quien tiene la Palabra Viva, como dijo Pedro al Señor: …Señor a
quien iremos…
...y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahweh. 23Y la convertiré en
posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahweh de
los ejércitos.
Profético: La determinación del Señor a destruir Babilonia es firme, desde luego la estamos viendo en este
comienzo del siglo XXI como lo vimos a finales del pasado. Dos guerras del golfo que ya son parte de la
historia trágica de la humanidad, en este caso en la zona donde comenzaron las primeras civilizaciones
organizadas, nuestros orígenes.
Mesiánico: Cuando un alma ha recibido al Mesías comienza la fase de destrucción de la religión
establecida en la mente de esta persona, hasta que sea Cristo el rey de su vida. ...salid de ella pueblo
mió... Apocalipsis 18:4. En la sociedad de hoy se está cayendo el vínculo entre las religiones establecidas
y el hombre, y se está formando en su mente una religiosidad personal, porque el hombre jamás dejará de
buscar el alimento de su Espíritu, de creer en Dios, por ello cuando los líderes religiosos le fallan, no se
detiene su búsqueda.
Esta profecía se está cumpliendo hoy, Ud. es parte de ella, pero recuerde; Ese Alimento está en la mente
de Cristo, es el Espíritu de Dios, libre de institución religiosa, Él es nuestra fuerza para vivir, Éste hace

que nos amamos unos a otros de verdad, que seamos Su pueblo. Él da Su conocimiento y Su sabiduría,
para que prediquemos y asimilemos que el verdadero amor echa fuera todo temor.
Si yo encuentro a Cristo vivo en Ud. no tendré temor, si Ud. encuentra a Cristo vivo en mi, tampoco
temerá. Por los hechos, las Palabras y el Amor nos conoceremos, y que somos sus discípulos.
24

Yahweh de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será
confirmado como lo he determinado; 25que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo
hollaré; y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. 26Este es el consejo
que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. 27Porque
Yahweh de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la
hará retroceder?
Profético: Destrucción de Siria en tierra de Israel, recuerda a Armagedón. Se hace lo que Dios piensa, está
determinado. Esta profecía de destrucción para Siria en su ataque a Israel, debe servir de llamamiento al
arrepentimiento de este pueblo al que Dios también ama. La mano del Dios vivo estará contra ellos en ese
proyecto. ¿Y quién lo impedirá?
28

En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: 29No te alegres tú, Filistea toda, por haberse
quebrado la vara del que te hería; porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente
voladora. 30Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán
confiados; mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. 31Aúlla, oh puerta;
clama, oh ciudad; disuelta estás toda tú, Filistea; porque humo vendrá del norte, no quedará uno
solo en sus asambleas. 32¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Yahweh fundó
a Sion, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo.
Profético: Filistea es la región que hoy está representada para este despliegue profético, por Gaza, uno de
los cinco reinos de Filistea. Los conflictos que está habiendo por el plan de evacuación de Sharon además
de la llamada "puerta" en este texto, es puerta de entrada de apoyo terrorista desde Egipto, otro gran
enemigo de Israel. Es por este motivo que los Ortodoxos Judíos no quieren deshacerse de un territorio que
tantas batallas les costó a los reyes de Israel y Judá.
Mesiánico: Que Sion representa el monte del Señor para todos, incluidos los Árabes. Encontramos
también en Sion un símbolo de la reunión de todos los pueblos en el Mesías, pero hace falta primero que
Su propio pueblo literal, al que ha confiado Su Palabra para todos nosotros, le proclamen y anuncien; esto
es gran señal Mesiánica que ya alumbra incluso desde Jerusalen.

ISAÍAS CAPITULO: 15
1

Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de
noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. 2Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a
llorar; sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab; toda cabeza de ella será rapada, y toda barba
rasurada. 3Se ceñirán de cilicio en sus calles; en sus terrados y en sus plazas aullarán todos ,
deshaciéndose en llanto.
Profético: Hoy tenemos la nación Jordana en lo que fue Moab. Una nación que tiene una tremenda
situación en medio del conflicto Árabe - Israelí, colindante con Irak y con Siria. En el pasado fue
conquistada. Hay un clamor importante por ella en el próximo texto.
5

Mi corazón dará gritos por Moab; sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de tres años. Por
la cuesta de Luhit subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de
Horonaim. 6Las aguas de Nimrim serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los
retoños, todo verdor perecerá. 7Por tanto, las riquezas que habrán adquirido, y las que habrán

reservado, las llevarán al torrente de los sauces.
Profético: Clamor del Señor por el pueblo Jordano, como si fuera a ser destruido, pero no por ser nación
del conflicto sino por su propia relación con Dios. Las aguas de Nimrim ciudad que fue destruida ya en la
historia son aquí mencionadas, sin duda un llamamiento a la religión de Jordanos, católicos e islámicos,
para que reciban al Mesías de Israel, conforme a las Escrituras. Sus riquezas, como las de cualquiera de
nosotros, no cuentan ante la necesidad de la salvación de Dios, y ésta ya sabemos que no está en las
riquezas de religión sino en la fe en Cristo.

ISAÍAS CAPITULO: 16
1

Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion. 2Y cual ave
espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. 3Reúne consejo,
haz juicio; pon tu sombra en medio del día como la noche; esconde a los desterrados, no entregues a
los que andan errantes. 4Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la
presencia del devastador; porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador
será consumido de sobre la tierra. 5Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará
firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia.
Profético: Moab fue tierra de refugio para Judá como lo es para Palestinos. Siempre habrá en Israel
dirigente que quiera la paz con los Palestinos, y buscará la manera de hacer habitar a este pueblo con ellos
y que se haga juicio. Estos también están en Moab, que en ella se han refugiado tanto tiempo, aunque
Cisjordania al oeste del Jordán, en tierra de las tribus de Israel, está lindando con Jordania.
Las fronteras actuales de los países árabes con Israel proceden de 1944 cuando fue presentado un
proyecto de unión árabe a Inglaterra por parte de Irak para unirse a Palestina junto con Siria, Líbano, y
Jordania.
Posteriormente se crearía la Liga Árabe con Egipto, Irak, Arabia Saudí, Yemen, Siria, Líbano y Jordania,
como apoyo a Palestina. 7 naciones enemigas de Israel.
Mesiánico: El Rey de reyes, Yahshua, es quien se sentará en el trono de la misericordia. Él juzgará con
justicia a su pueblo; literal y espiritual. Es mas, el Evangelio da la mejor noticia de misericordia posible
para el hombre.
6

Hemos oído la soberbia de Moab; muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez; pero
sus mentiras no serán firmes.
Profético: Muchos años han batallado los Palestinos en su asociación con los Moabitas contra los
Israelíes, se han prometido muchas cosas, pero han mentido, prometen el alto el fuego, pero sus facciones
radicales terroristas, lo brazos armados no las cumplen. También los Israelíes han dejado de cumplir sus
promesas. Ambos bandos del conflicto han dejado de cumplir su palabra.
7

Por tanto, aullará Moab, todo él aullará;… ...11Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por
Moab, y mi corazón por Kir-hareset. 12Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos,
cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá.
Mesiánico: No les valdrá su rezo de santuario, han de salir y abrir el Corazón a Dios en Cristo, el Mesías.
13

Esta es la palabra que pronunció Yahweh sobre Moab desde aquel tiempo; 14pero ahora Yahweh
ha hablado, diciendo: Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de
Moab, con toda su gran multitud; y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles.

Profético: Moab es pueblo del territorio oriental del Mar Muerto, como ya hemos visto anteriormente,
Jordania, cuyo rey finalmente en el siglo XX expulsó a los Palestinos, porque les traía problemas de
terrorismo; dice que quedarán sobrevivientes. No hay que quedarse en las profecías, solo en su primer
cumplimiento, sino ver el carácter de los pueblos durante la historia.
Espiritual: Moab es hijo de Lot con su hija mayor, que le dio vino para dormir con él porque ya no había
hombres en su estirpe. Representa una de las ideas del hombre de religión organizada por excelencia, Lot.
No pudo dejar de mirar atrás su esposa, su alma, echaba en falta el sistema, no puede vivir en el monte,
esto es, en la presencia del Señor. El pueblo que hoy habita Jordania, como tantos otros, es de similar
espíritu; deben orar para que sus almas no se sequen como la esposa de Lot.

ISAÍAS CAPÍTULO: 17
1

Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. 2Las
ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán; dormirán allí, y no habrá quien
los espante. 3Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco; y lo que quede de Siria será como
la gloria de los hijos de Israel, dice Yahweh de los ejércitos.
Profético: Damasco es hoy por hoy, además de seguir siendo la capital de Siria, antigua nación enemiga
de Israel; acusada de ser lugar de refugio de terroristas árabes de Irán, Irak, Egipto y otros que en
definitiva odian a Israel, esto está bien documentado en prensa internacional especializada. Pues bien, esta
profecía está viva, no se ha cumplido, por lo tanto debemos estar pendientes de los acontecimientos; la
guerra con Israel está anunciada en la Biblia.
Mesiánico: Un rayo de esperanza hay en este último versículo, una vía de paz con una Siria que reciba al
mismo Mesías que tiene que recibir Israel. Jesucristo es el único que puede conquistar el corazón de
todos. Quedará solo una parte porque parece que el resto será devastado por la coalición. Esto también es
espiritual en cuanto a que hay una coalición del diablo que destruye al hombre, pero un remanente
quedará que serán salvos.
4

En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará... 6Y quedarán en él rebuscos, como cuando
sacuden el olivo; dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más
fructíferas, dice Yahweh, Dios de Israel. 7En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos
contemplarán al Santo de Israel. 8Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo
que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del sol. 9En aquel día sus
ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales
fueron dejados a causa de los hijos de Israel; y habrá desolación. 10Porque te olvidaste del Dios de tu
salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio...
Profecía: Hemos visto que el pueblo Palestino está ligado estrechamente a Moab, que es Jordania, pero es
en Israel donde ahora se asientan, donde estaban algunas tribus y ahora heredan la misma profecía con
Israel, para esta tierra.
Se han olvidado del Dios de su salvación, el Mesías de Israel, Jesucristo para todas las naciones. La roca
de refugio.
Habrá desolación. Hoy seguimos viendo la gran batalla diaria a la que son sometidos. El proceso de paz
con la reciente muerte de Arafat, puede que tome un talante diferente, pero los Palestinos tienen la
custodia de la parte Árabe de Jerusalén, la explanada de las mezquitas donde se quiere construir el III
templo de Salomón.
12

¡Ay! multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de
naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. 13Los pueblos harán estrépito como

de ruido de muchas aguas; pero Dios los reprenderá...
Profecía: ¿Armagedón? Sin comentario. Apocalipsis 16:16.

ISAÍAS CAPITULO: 18
1

¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía; 2que envía
mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas! Andad, mensajeros veloces, a la nación
de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y
conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. 3Vosotros, todos los moradores del mundo y
habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad; y cuando se toque
trompeta, escuchad. 4Porque Yahweh me dijo así: Me estaré quieto, y los miraré desde mi morada,
como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. 5Porque antes de la
siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con
podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas.
Profético: Cuando se toque la trompeta; en Apocalipsis se anuncian toques de trompeta. Aquí será Antes
de la siega que es antes del fin del tiempo, cuando ya las almas den frutos espirituales, quitará las ramas
para que no se injerten mas, por ser fin del tiempo, como la parábola de las 10 vírgenes, una vez acabado
el tiempo, ¿que harán?
7

En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez
brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra
es surcada por ríos, al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte de Sion.
Profético: El pueblo de Etiopía y Sudán, en mayoría se entregarán al Señor, seguramente cuando Los
Judíos prediquen a Cristo en multitud. Al igual que la reina de Saba, su antecesora, vendrán a Jerusalén a
adorar al Señor. Hoy se dice que en Etiopía está el arca del pacto, que vendrá de allí al Lugar Santo del III
templo.

ISAÍAS CAPITULO: 19
1

Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto; y
los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
2
Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su
prójimo; ciudad contra ciudad, y reino contra reino. 3Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en
medio de él, y destruiré su consejo; y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus
evocadores y a sus adivinos. 4Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se
enseñoreará de ellos, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos.
Profético: Las naciones y los reinos se han enfrentado en dos guerras mundiales; igual que en Mateo 24,
aquí nos encontramos con las palabras: reino contra reino, porque se dividirá el "egipcio" contra el
Egipcio, contra su hermano. En realidad todos somos Egipcios espirituales, hasta que recibimos al Señor
Jesucristo; entonces pasamos al pueblo del Señor, el Israel espiritual. Ya no pregunta el hombre a la obra
de sus manos en idolatría, sino que el Señor mismo responde la oración y la conversación con Él.
5

Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. 6Y se alejarán los ríos, se agotarán y
secarán las corrientes de los fosos; la caña y el carrizo serán cortados... ... 8Los pescadores también
se entristecerán; harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden
red sobre las aguas. 9Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, 10porque todas
sus redes serán rotas; y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces.

Profético: Las aguas del mar son las doctrinas de la religión que hay en las naciones, también
simbolizadas como mares; cualquiera de ellas, así como el rió, estas se secan y no sacian el alma, los que
beben de ellas vuelven a tener ser, no se quedan satisfechos espiritualmente. Pero el agua del Mesías fluye
desde nuestro interior hacia fuera.
Los que extienden red con la religión pensando pescar, verán que los hombres no caen en sus redes,
porque ya no es mas el tiempo de la religión, sino que el hombre ahora elige entre el mundo o Espíritu de
Dios. Pierden el tiempo los que hacen los viveros; un ejemplo son las estadísticas de las Iglesias católicas,
que se están vaciando en todo el mundo, pero también otras religiones son abandonadas por las nuevas
generaciones.
19

En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, y monumento a
Yahweh junto a su frontera. 20Y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la
tierra de Egipto; porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y
príncipe que los libre. 21Y Yahweh será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en
aquel día...
Profético: En medio de Egipto hay altar porque los hijos de Dios, adoramos su gloria en cualquier parte
del mundo, porque somos templos vivos en Cristo. Cuando reciban al Salvador, los egipcios, así como
todos los pueblos y cada persona en particular, tienen la bendición del Señor.
23

En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en
Asiria; y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. 24En aquel tiempo Israel será tercero con
Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra; 25porque Yahweh de los ejércitos los
bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi
heredad.
Precioso texto del amor del Señor a las naciones, aunque rebeldes, siempre con Su corazón abierto para
que se arrepientan. Este pasaje debería ser es texto de paz para Israel y sus vecinos.
Profecía: Una calzada entre Egipto y Asiria es algo impensable, pasando por Israel, pero espiritualmente
hay conexión entre lo que simbolizan, Egipto el mundo, Asiria religión, e Israel el Espíritu de heredad del
Señor. Que se construya una autopista entre estos, sería ideal, yo viajaría por ella, pero ¿lo veremos?

VEA LOS CAPÍTULOS: 22 SOBRE EL VALLE DE LA VISIÓN (JERUSALÉN) Y 23 SOBRE TIRO.
Y HASTA EL 24. FORMAN PARTE DEL ESTUDIO SOBRE EUROPA. EL FUTURO DE LAS
NACIONES. LA BESTIA. EL TERCER TEMPLO.

ISAÍAS CAPITULO: 35
4

Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 5Entonces los ojos de los ciegos serán
abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 6Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la
lengua del mudo;
Mesiánico: Parecería que estuviésemos leyendo el Evangelio en estos versículos. Dios mismo vino a
nosotros, Emmanuel; y os salvará, Yahshua; Cuando estaba aquí los ciegos vieron, los sordos oyeron, los
cojos saltaban y los muertos eran resucitados; un anticipo de Su reino; pero hay una noticia sobre esto que
Él anunció: ...El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará,
porque Yo voy al Padre... Juan 14:12. Hoy también hay milagros, ¿donde? en medio del pueblo de Dios,

porque el Reino de Dios está entre vosotros.
8

Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino
que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
9
No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. 10Y los
redimidos de Yahweh volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus
cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.
Profético: Solo hay que permanecer en el Camino; Él se encarga de que no nos extraviemos, por débiles
que seamos. La fe es la clave. Los Judíos tienen la puerta abierta a su Rey, Yahshua; vengan a Sion y
anúncienle a todas las naciones.

ISAÍAS CAPITULO: 42
1

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto
sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 2No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en
las calles. 3No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare; por medio de la verdad
traerá justicia. 4No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y las costas
esperarán su ley.
Mesiánico: Jesucristo, el escogido sobre quién mora el Espíritu del Señor, trajo la justicia a todas las
naciones, no políticamente como espera el Israel literal, (Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo? Hechos 1:6) sino justicia para cada persona ante el trono de Dios en el día del juicio. No gritó en
las calles. Él es la Verdad y nos hizo libres. Las costas son las almas que esperan ser bañadas con el agua
del Señor, y su Ley es el sacerdocio de la intercesión.
8

Yo Yahweh; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 9He aquí se
cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré
notorias.
Mesiánico: Yahweh es el nombre del Mesías también, así lo confirma, a otro no dará su gloria. Las cosas
primeras se cumplieron, las primeras profecías, ahora las que faltan nos serán anunciadas y dada luz para
verlas y comprenderlas antes que salgan a la luz.

ISAÍAS CAPITULO: 49
1

Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el vientre, desde las entrañas
de mi madre tuvo mi nombre en memoria. 2Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la
sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba; 3y me dijo: Mi siervo
eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. 4Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin
provecho he consumido mis fuerzas; pero mi causa está delante de Yahweh, y mi recompensa con
mi Dios.
Profético: Oíd naciones, el Señor ha puesto la boca de Su Siervo como espada aguda, de dos filos, la
Palabra de Dios. Cubierto de: la sombra de la mano de Dios, es el poder del Espíritu Santo. El nombre
Emmanuel estaba en memoria desde el vientre de su madre.
Mesiánico: Pablo, en Gálatas 4:11 también se sintió vano ante la facilidad de caer, y la poca lucha
espiritual de los creyentes que no aspiran a discípulos, pero la Palabra nos anima: ...Así que hermanos
míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1Corintios 15:58. Y también la recompensa de la que habla

este texto sobre el Mesías es el fruto de su propio sacrificio en la cruz, lo leeremos un poco más adelante
en Isaías 53:10.
5

Ahora pues, dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a
él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de Yahweh, y el Dios mío
será mi fuerza); 6dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y
para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi
salvación hasta lo postrero de la tierra.
Profético Mesiánico: De nuevo Isaías se esfuerza en la profecía de volver a Israel a su lugar, a Sion. Jacob
es llamado y le es dicho al Mesías que es poco que levante solo las tribus de Jacob y al remanente de
Israel, sino que su cobertura de salvación es anunciada para todas las naciones hasta lo último de la tierra;
Esto es lo que tienen que comprender los Judíos, que Yahshua es el salvador de los creyentes de todos los
pueblos, el Israel espiritual, además de restaurador de Israel.
7

Así ha dicho Yahweh, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado
de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por
Yahweh; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.
Mesiánico: El abominado de las naciones, Jesucristo. Al final todos adorarán por Él al Padre. El Camino,
la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por mi… Juan 14.

ISAÍAS CAPITULO: 51
1

Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh. Mirad a la piedra de donde fuisteis
cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. 2Mirad a Abraham vuestro padre, y
a Sara que os dio a luz;
Profecía Mesiánica: La piedra de la cual habéis sido cortados es Cristo. La fe de Abraham, llamado amigo
de Dios, la misma fe de Pedro, amigo de Jesús. Cristo, la Piedra viva, desechada por los "edificadores",
pero que es la principal Piedra, la Cabeza del ángulo, que sujeta todo el edificio del pueblo de Dios. La
piedra es Cristo, con la fe en Él, el hombre es unido a la nación de Dios.
También es la fe del alma de Abraham, simbolizada en Sara, que nos dio a luz a Judíos y Gentiles siendo
llamados hijos de Abraham. Malaquías 4:5 y 6 contiene profecía del regreso del amor de los padres sobre
los hijos y el de los hijos a los padres; padres de la fe a través del espíritu de Elías, espíritu este que
simboliza el cambio de mente que reciben los que creen en el Mesías Jesucristo, el Mesías provisto por
Dios, en el cual vino a la tierra por amor a nosotros.
6

Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; porque los cielos serán deshechos como
humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus
moradores; pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. 7Oídme, los que conocéis
justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus
ultrajes. 8Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano; pero mi
justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos.
Profético: El Mesías siempre estará como Salvador, Él es Melquisedec, su justicia no perecerá para los
que a Él vienen. El fin viene, pero hay esperanza de vida eterna.
9

Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh; despiértate como en el tiempo
antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, y el que hirió al dragón? 10¿No eres
tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo; el que transformó en camino las profundidades del
mar para que pasaran los redimidos? 11Ciertamente volverán los redimidos de Yahweh; volverán a
Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el

gemido huirán.
Profético: Moisés recibió señal del Señor de meter su brazo en su pecho y sacarlo con lepra, para
posteriormente volverlo a sacar limpio. El Señor herirá al dragón, la serpiente antigua, el diablo. Los
redimidos por su sangre cruzamos el mar, la vida en el mundo, por lo seco.
Mesiánico: Esto es lo mismo que hace Cristo, se lleva la lepra de nuestros pecados a la cruz, y vuelve
limpio, listo para volver al trono de la Gloria, vencido el pecado y su paga, la muerte. Volverán a Sion, al
corazón de Dios, que nos conoció antes de la fundación del mundo.
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Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y
del hijo de hombre, que es como heno? 13Y ya te has olvidado de Yahweh tu Hacedor, que extendió
los cielos y fundó la tierra; y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se
disponía para destruir. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? 14El preso agobiado será
libertado pronto; no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. 15Porque yo Yahweh, que agito el
mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. 16Y en tu boca he
puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los
cimientos de la tierra, y diciendo a Sion: Pueblo mío eres tú.
Profético: El reciente Tsunami da buena cuenta de ello, mas de 200.000 muertos. Véalo en Noticias
Proféticas en esta web.
Espiritual: Yo, yo soy y nuestro consolador, simboliza al Padre que es Yo; al Hijo en yo soy; y al Espíritu
Santo, nuestro consolador: ...os enviaré otro consolador... El mar es el mundo que ruge contra los
hombres. Termina diciendo que en nuestra boca ha puesto sus palabras de vida, a Cristo, el Evangelio.
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Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Yahweh el cáliz de su ira;
porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. 18De todos los hijos que dio a luz, no
hay quien la guíe; ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. 19Estas dos cosas te han
acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te
consolará?
Profético: Babilonia la gran ramera, este es el nombre de la ciudad que no recibe al Mesías; muchas
veces y por muchos es simbolizada por Roma, el Vaticano, por las profecías de Apocalipsis, pero es
Jerusalén, es el alma de cada persona, la que debe ser esposa de Dios y no convertirse en Babilonia la
ramera, que se echa con cualquier deleite del mundo sin considerar a su Esposo. La destrucción vino en el
año 70 d.C. a manos del Romano Tito. Pero el Señor ha mostrado de nuevo Su misericordia para con
Jerusalén y con su pueblo literal, llamándolo al arrepentimiento; a un cambio de la mente, que ya es la
hora de reconocer a Yahshua, el Mesías, que lo anuncien ellos a las naciones.
Mesiánico: La repercusión que tiene recibir al Mesías hace que Jerusalén, el alma de cada uno, donde
reina Cristo, sea transformada. Si no es así, hay que aplicar el texto anterior de juicio a cada uno. Cuantas
personas conoce Ud. que estén como el texto de arriba: muchas diría yo.

ISAÍAS CAPITULO: 52
13

He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su
hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15así asombrará él a muchas naciones; los reyes
cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás
habían oído.
14

Mesiánico: Este texto encierra la victoria de Cristo contra las tinieblas, al decir: será prosperado, será
puesto en alto, hay dos cosas: su enaltecimiento como Mesías y su crucifixión. La victoria la obtuvo

precisamente en aquél madero de tormento. Si, por Ud. y por mi; en realidad somos nosotros los que
tenemos la sentencia que Él ha cumplido en nuestro lugar. Esta es nuestra profecía personal, que somos
invitados a la resurrección de vida eterna por la fe en Su obra.

ISAÍAS CAPITULO: 53
1

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura;
le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos. 4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados. 6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros . 7Angustiado 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. 8Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la
contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
2

Mesiánico Profético: No necesita comentario ni interpretación. La pasión de Cristo por cada uno de
nosotros ha de predicarse cada día. Pero ¿Quien ha creído a nuestro anuncio? Muchos no quieren oír del
Señor, pero cuando resuciten, ¿qué le dirán? pues como dice la Escritura: ...todos resucitarán... Y Cristo
es el brazo de Yahweh.
Toda esta profecía sobre el Mesías se cumplió al pie de la letra en la persona de Yahshua, Jesucristo.
9

Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo
maldad, ni hubo engaño en su boca. 10Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. 11Verá el fruto de la aflicción de su
alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos. 12Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y intercediendo por los transgresores.
Mesiánico Profético: No es que Yahweh quiso quebrantarlo, es que no había otro remedio para la
salvación de los hombres y mujeres del mundo, y es un pacto que estaba hecho y determinado antes de la
fundación del mundo. Vio sin duda linaje, todos los que Le amamos y hemos creído en Él, y todos los que
se salvarán, somos el fruto de la aflicción de su alma, además de su intercesión diaria por nosotros para
que tengamos la presencia del Padre, por Su diario sacerdocio.

ISAÍAS CAPITULO: 55
1

A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra
alma con grosura. 3Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 4He aquí que yo lo di por testigo a los
pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 5He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes
que no te conocieron correrán a ti, por causa de Yahweh tu Dios, y del Santo de Israel que te ha
honrado.

Mesiánico: Desde luego hay pueblos en los lugares mas dispares en la tierra que están encontrando al
Mesías por la predicación de hermanos misioneros, y corren a Él. Estos son los sedientos, ni tienen
dinero, se les regalan las Biblias, (participe con las sociedades Bíblicas mundiales).
Espiritualmente no tienen mandamientos cumplidos, no conocen la Ley de Dios; como casi nadie la
conocíamos, no son justos; nadie somos justos, necesitamos todos ser justificados por nuestro abogado,
Jesucristo el día del juicio; Él alegará que ha cumplido la Ley en nuestro lugar y que clavada quedó
nuestra sentencia de muerte en Su cruz. Gloria a Ti Señor, Gracias por tu amor tan grande.
Compren sin dinero comida espiritual, Cristo mismo, (Yo soy el pan vivo... Esto es mi cuerpo... comed mi
carne...) vino (bebed mi sangre), la Sangre de Cristo y Leche, la Palabra de Dios no adulterada para
salvación.
Bienvenidos hermanos de todas las naciones, pronto veremos el reino del Mesías. Oren todos por la paz
de Jerusalén.
6

Buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano . 7Deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. 9Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
Mesiánico: Buscar a Yahweh mientras haya tiempo, porque el tiempo se acaba, pero el tiempo de cada
uno puede ser hoy, porque: ...hoy vienen a pedirte tu alma... El Señor siempre está cercano, a la puerta del
alma de las personas, solo hay que pararse de la inercia de nuestras vidas y abrirle.
10

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y
la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11así será mi palabra
que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en
aquello para que la envié.
Mesiánico: Este es Jesucristo, Aquél que es La Palabra de Dios; no vuelve al Padre vacío, sino que a
muerto y resucitado, ha vencido para nosotros contra la muerte, en la cruz, ha prosperado en aquello para
que Le envió.

ISAÍAS CAPITULO: 56
5

yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre
perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para
servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de
reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, 7yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi
casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será
llamada casa de oración para todos los pueblos. 8Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos
de Israel: Aún juntaré sobre él a sus congregados.
Profético: Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Israel será reunido en su lugar.
1949. ¿Veremos un III templo en Jerusalén?
Mesiánico: El fruto de la fe que nos lleva a Cristo y al Padre, hace que Gentiles y Judíos sean abrazados
por Dios del mismo modo, cuando Le reciben y guardan Su pacto, ese pacto es en la sangre del Cordero
de Dios. Llama la atención como el Señor llama "recreación" al estado de los que están en su casa de

oración, es decir, los que son templo del Altísimo.

ISAÍAS CAPITULO: 58
6

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 7¿No es que partas tu pan
con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo
cubras, y no te escondas de tu hermano? 8Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia.
9
Entonces invocarás, y te oirá Yahweh; clamarás, y dirá él: Heme aquí.
Mesiánico Profético: Ha experimentado ya Ud. tener la retaguardia de Yahweh? Este texto profetiza lo
que le ocurre a aquellos que hacen justicia. Esta es una profecía personal. Esto es lo que hizo el Mesías.
13

Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia,
santo, glorioso de Yahweh; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14entonces te deleitarás en Yahweh; 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
Yahweh lo ha hablado.
Mesiánico: El nuevo día de reposo es la nueva vida del nacido de nuevo que vive en Sábado, es decir en
Cristo, haciendo la voluntad del Señor. Vea el estudio sobre el Sábado.

ISAÍAS CAPITULO: 60
1

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. 2Porque
he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Yahweh,
y sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento. 4Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos… … 6Multitud de camellos te cubrirá;
dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán
alabanzas de Yahweh. 7Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán
servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria.
Mesiánico: Esta es una revelación profética de la escena de Belén cuando nació el Mesías, Aquel que es
Luz y gloria de Yahweh. Las naciones andamos a Su luz, al resplandor de Su nacimiento en nuestras
almas, Yahweh nos ha amanecido por la fe en Él.
Los camellos son ángeles que llevan carga con los siervos del Señor. Los que traen oro e incienso, son los
reyes o sabios de oriente; la mirra en la alabanza que trae persecución en la tierra. Y los pastores traen el
ganado: los creyentes, para que vean al Señor. Es a ellos, a los que velan en la noche, a los que apacientan
el ganado, a los que se aparece el ángel para que vengan a ver al Rey de reyes, al Cristo, que ha nacido.
Este ángel de parte de Dios trae la revelación de Cristo a los pastores, los que se preocupan por Su pueblo,
en espíritu y en verdad, para alimentarlo y capacitarlo.
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Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; porque en mi ira te castigué, mas en
mi buena voluntad tendré de ti misericordia. 11Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti
sus reyes.
Profético: Los gobernantes del mundo se preocupan por edificar la seguridad de Israel; la hoja de ruta es

el ejemplo, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche; que cuando digan: paz y seguridad, vendrá
sobre ellos destrucción repentina… 1Tesalonicenses 5:3.
Mesiánico: Los Gentiles; extranjeros, llevan 2000 años predicando el Evangelio, edificando los muros de
los creyentes, y cumpliendo el Señor profecías a través de esta obra, y las puertas de entrada al Mesías
están siempre abiertas; siempre encontrará un hermano que le predique, que le ayude, que le enseñe el
camino del Señor, a cualquier hora. También vemos simbolizada la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21.
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Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se
encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de Yahweh, Sion del Santo de Israel.
Profético: Vendrán a Jesús todos los que le afligieron, y a sus pies todos se encorvarán como Magdalena.
La nueva Jerusalén y Sión son Cristo mismo en nosotros.

ISAÍAS CAPITULO: 61
1

El Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh; me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh,
Mesiánico Profético: Jesús leyó estas palabras que se cumplieron cuando desenrolló el libro en la
sinagoga de Nazaret, y cerrándolo se sentó. Todos le miraban cuando les dijo: …hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros… Lucas 4:16. Pero el gozo del Señor es que cada día, cuando alguno se
entrega a Cristo, se cumple en él la misma profecía.
…y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3a ordenar que a los
afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría
en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para
gloria suya. 4Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y
restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 5Y extranjeros
apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 6Y
vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios seréis llamados; comeréis
las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.
Espiritual: Las ruinas antiguas son las almas destruidas por el mundo; restaurando las ciudades, almas
arruinadas. Extranjeros; esto es gentiles, apacentarán vuestras ovejas (las almas de los creyentes en
Yahshua de entre Israel y de las naciones) hasta que ellos sean re-injertados en el buen olivo, el Mesías.
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Porque yo Yahweh soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto; por tanto,
afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. 9Y la descendencia de ellos será
conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren,
reconocerán que son linaje bendito de Yahweh.
Profético: Literalmente el pueblo Judío es reconocido en todo el mundo, hay quien los aborrece y hay
quien los ama, pero no pasan desapercibidos y son reconocidos como el pueblo de la Biblia, que ha
sufrido tantas persecuciones, holocaustos, etc. La profecía es para ellos alentadora cuando reciban a
Jesucristo, el Mesías Judío para todos los pueblos.
Mesiánico: La descendencia de ellos son los que creen a nuestro anuncio y reciben al Señor; somos
conocidos entre las naciones por La Palabra, linaje bendito de Yahweh.

ISAÍAS CAPITULO: 62
1

Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como
resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. 2Entonces verán las gentes tu
justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Yahweh
nombrará. 3Y serás corona de gloria en la mano de Yahweh, y diadema de reino en la mano del Dios
tuyo.
Profético: Hay un nuevo nombre que se nos dará a todos, anunciado en Apocalipsis 2:17.
Espiritual: Nunca hay que olvidar por causa de nosotros, Dios ha escrito la Biblia, por lo tanto en la
interpretación espiritual, debemos ver también nuestras almas como la nueva Jerusalén y sus profecías y
atributos para aplicarlos a nuestras vidas diarias espirituales.
6

Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán jamás.
Los que os acordáis de Yahweh, no reposéis, 7ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y
la ponga por alabanza en la tierra.
Profético: Los muros que está construyendo hoy Israel, no son los muros que necesita Jerusalén, sino que
han de buscar y hacer primero la voluntad del Señor, para que Él prepare y traiga la nueva Jerusalén con
sus muros de paz.
Mesiánico: Los muros de Jerusalén deben se primeramente espirituales, es decir, de la confianza en la
Salvación de Dios, Yah-Shua, Emmanuel. Esto aún no se proclama por el pueblo de Jerusalén a todas las
naciones por la mayoría de los Judíos, sino solo por una minoría llamada Mesiánica.
10

Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad las
piedras, alzad pendón a los pueblos. 11He aquí que Yahweh hizo oír hasta lo último de la tierra:
Decid a la hija de Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de él su
obra. 12Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Yahweh; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no
desamparada.
Profético: Ciudad deseada. Descripción ésta de dos ciudades: una la literal y otra nuestra alma, la de los
que vivimos con el Señor. Decimos ya de largo, a la hija de Sion: he aquí tu Salvador. Con Él, Cristo, está
la recompensa.
Mesiánico: Anuncio de Juan Bautista en el Evangelio. Redimidos con la sangre del Cordero de Dios,
Yahshua. El Salvador, su recompensa y su obra en la cruz. Los redimidos de Yahweh.

ISAÍAS CAPITULO: 64
1

¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, 2como fuego
abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a
tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia! 3Cuando, haciendo cosas terribles cuales
nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. 4Ni nunca oyeron, ni oídos
percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. 5Saliste al
encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos; he aquí,
tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos perseverado por largo tiempo; ¿podremos
acaso ser salvos?
Profético: Precisamente es lo que hizo Jesús, romper el cielo y descender.
Mesiánico: ¡Si! en el Señor Yahshua hay salvación, la fe en Cristo es la que nos salva; luego hemos de

perseverar. Nadie ha visto a Dios fuera de Yahshua, porque Él es la imagen del Dios invisible; Sí, Moisés
hablo con Aquel que es La Palabra de Dios, con el Espíritu de Yahweh, Yahshua, nuestro Salvador.

ISAÍAS CAPITULO: 65
17

Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni
más vendrá al pensamiento. 18Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he
creado;
Profético: Literalmente, que maravilla dejar la memoria libre de la angustia del pasado para ser como
niños, esperando con alegría la sorpresa que el Señor nos traerá. Científicamente es sabido de la
destrucción futura de la Tierra, por el fin del sol, de la Via Lactea al chocar con Andrómeda o por ser
engullida por el súper agujero negro del centro; los cielos se enrollarán como un pergamino, dice 2Pedro
3.
Mesiánico: Espiritualmente, cuando uno conoce a Dios y Su Palabra, en nuestra mente se crean nuevos
cielos y nueva tierra, la verdad sale a relucir, mientras antes estábamos en tinieblas, las cosas primeras, ya
no podemos compren como fuimos así.
24

Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.

Espiritual: Tal es la respuesta a la oración que nos da nuestro Padre, si venimos a Él en amistad y con
amor de Cristo.
25

El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será
el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahweh.
Profético: Espiritualmente es una descripción de la futura situación de los salvos del Señor. El lobo era
cualquier siervo del diablo que arrebataba al cordero de la manada, gente que se convirtió a Dios. El león
es rey, y se ha usado para hablar del diablo también, cuando dice que anda alrededor buscando a quien
devorar, aquí nos revela otra vez a gente que eran instrumento suyo que ya no comerá las almas, pues se
convirtieron al Señor. La serpiente comerá polvo, muerte, ya no comerá almas con su engaño.
Literalmente puede ser una situación idílica como en el Edén. A muchos nos gustaría jugar con leones y
otros animales sin que fueran fieros. El Señor ya nos mostrará sus planes para la eternidad.

ISAÍAS CAPITULO: 66
1

Yahweh dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? 2Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas
cosas fueron, dice Yahweh; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a
mi palabra. 3El que sacrifica buey es como si matase a un hombre;
Profético: Tercer templo de Jerusalén. Como ya he mencionado varias veces, traería esto otra vez. Está en
proyecto, del que tanto se está hablando en estos tiempos, a lo cual Dios dice aquí,”Antiguo Testamento”
que no le agrada; Fue el Mesías el último y definitivo sacrificio y ofrenda de paz. Yahweh mira al pobre y
humilde de espíritu; ese es el templo, el del alma, donde mora Cristo, en nuestro corazón.
10

Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis; llenaos con ella de gozo, todos los
que os enlutáis por ella; 11para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; para que
bebáis, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. 12Porque así dice Yahweh: He aquí que yo

extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda; y
mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. 13Como aquel a quien
consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo... …16Porque
Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre;... …18Porque yo conozco sus obras y sus
pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi
gloria.
Profético: En este texto encontramos la profecía sobre todas las naciones viniendo al Señor, no como
propone el Vaticano y otras sedes religiosas con el Ecumenismo, grave engaño de Satanás para hacer
prostitución de doctrinas y “respetar” todas las creencias. Dios no se casa con los ídolos, advierte de la
maldición que viene a las naciones por sus abominaciones. Todos tendrán que abandonarlas y entregarse
al plan de Dios, al Salvador Universal: Jesucristo, Yahshua.
Mesiánico: La alegría para las naciones no está en la Jerusalén del Antiguo Testamento: no lo digo yo, lo
dice Dios. Su plan de salvación es Jesucristo, y Su Palabra ha sido dada a Israel para su custodia, si bien
han de dejar la dureza de su corazón para recibir al Mesías Internacional.
19

Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud
que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria;
y publicarán mi gloria entre las naciones. 20Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las
naciones, por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi
santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en
utensilios limpios a la casa de Yahweh. 21Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice
Yahweh.
Profético: De todos los de todas las naciones tomará también, para sacerdotes y levitas: pues esto es lo
mismo que dice 1ªPedro: 9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia...
22
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice
Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Profético Mesiánico: La descendencia, aquellos que reciben al Señor por la predicación, oración y
enseñanza de Su Palabra; aquellos que son Tierra prometida para nosotros, como nosotros lo somos a
ellos.
23

Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo
Yahweh. 24Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su
gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.
Mesiánico: Este último texto contiene alegría y tristeza ya que muestra a los salvos en el cielo y a los que
se revelaron en el infierno. Pero este es el mensaje de Dios al hombre: esfuércese cada uno y ore para que
aumente la fe, los ojos sean abiertos y los oídos para que se salven los que nos rodean en la tierra, y
nosotros perseveremos hasta el fin. El Evangelio Eterno.

CONCLUSIÓN:
Las profecías están delante de nosotros, nos sirven para comprobar la historia y su veracidad, para creer
en las que faltan y para conocer los tiempos en el reloj de Dios.
El Mesías para todas las naciones está a la puerta y llama a cada alma, Su Palabra ya está en todo el
mundo.

Su pueblo literal está aceptando al Mesías a pasos agigantados, y esto es fundamental para la paz y la
venida de Su Reino, es esta profecía de las de mayor bendición y se está cumpliendo ya en la Tierra.
Las naciones y el mundo entero sufrirán, y sufren, la ira de Dios por abandonar su Ley, los 10
mandamientos y la fe en Jesús, por no tener misericordia y vivir una vida dedicada a la codicia material y
carnal. ¡Quedan advertidos!
Oren por la venida de la nueva Jerusalén y por que los moradores de la Jerusalén física abran sus
corazones al Hijo de Dios, Yahshua. Jesucristo es la única esperanza.



•

Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.

•

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.

•

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.

•

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos
de la humanidad que le abren su corazón.

DANIEL
EL HOMBRE FIEL A DIOS QUE RECIBE LA FIDELIDAD DE DIOS

Ya sabemos cual es la profecía contra Babilonia en Apocalipsis, y la destrucción que
viene sobre ella, porque se prostituye espiritualmente con dioses falsos. A todos nos
toca vivir en un mundo, esa Babilonia donde cada día nuestro prójimo anda en los
caminos que Dios aborrece.
TEXTO BÍBLICO: DANIEL: CAPÍTULO 1
DANIEL Y SUS COMPAÑEROS EN BABILONIA
1

En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de
Babilonia a Jerusalén, y la sitió.
Sitiada Jerusalén, la gran ciudad de Dios, donde siempre hay guerra, hasta que su pueblo
reciba en su corazón la salvación del Mesías Yahshuah-Jesucristo. También es el alma
de todo hombre que está hecha para ser templo del Dios vivo, pero que el hombre no
consagra a su Creador.
2

Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de

la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los
utensilios en la casa del tesoro de su dios.
En este versículo queda patente que es el mismo Dios el que entrega a los hombres y a
su pueblo en manos de aquellos que son enemigos de Dios y de su pueblo; Gente del
mundo.
3

Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del
linaje real de los príncipes,
4

muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en
toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en
el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
La sabiduría de los reyes que es de parte de Dios hace que el rey de Babilonia elija
hombres sabios para su reino, pero además especialmente de Judá.
5

Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del
vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen
delante del rey.
6

Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.

7

A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías,
Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.
8

Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del
rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le
obligase a contaminarse.
A través de este hombre de Dios que es fiel a Él, aprendemos como es importante
proponerse en el corazón no contaminarse con la comida que nos da el mundo, comida
para el alma se entiende, ya que esta comida es la que contamina el corazón.
9

Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos;

10

y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra
comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que
los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi
cabeza.
11

Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre
Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
12

Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a
comer, y agua a beber.
13

Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de

la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
14

Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.

15

Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de
los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
16

Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían
de beber, y les daba legumbres.
El alimento de legumbres parece poco a Melsar. Lógicamente, un hombre que no
conoce a Dios como él, no comprende que con la oración y la alabanza a Dios, Él
bendiga a su pueblo para que sin alimentarse de la sabiduría y ciencia que los hombres
de la época consideran como alimento y de lo que se alimenta el rey de ellos, el hombre
que camina con Dios pueda tener una sabiduría superior.
17

A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las
letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
18

Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el
jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor.
19

Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel,
Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey.
20

En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez
veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
21

Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.

CAPÍTULO 2
DANIEL INTERPRETA EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR:
Dios nos enseña cómo debemos anunciar la Verdad a nuestro prójimo.
1

En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y
se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
Dios habla mediante sueños a los gobernadores del mundo. También habla a los
hombres de Dios. Luego hay que interpretar su significado como nos enseña el Señor
mas adelante.
2

Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le
explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.
3

Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el

sueño.
4

Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di
el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación.
5

Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me mostráis el
sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas
en muladares.
6

Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y
gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación.
7

Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le
mostraremos la interpretación.
8

El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones,
porque veis que el asunto se me ha ido.
9

Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente
preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que
pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su
interpretación.
10

Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la
tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, príncipe ni
señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo.
11

Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar
al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
Nabucodonosor nos representa en realidad a cada uno de nosotros, antes de conocer a
Dios, ya que los hombres toleran a aquellos que falsamente se llaman profetas, cuando
llega la hora de la verdad el hombre busca a alguien que sea realmente profeta del
Altísimo. Esta es la enseñanza que quiero que el lector aplique a su vida para que si es
un Nabucodonosor se dé cuenta de que necesita ayuda de parte de Dios, y si el lector ya
conoce y camina en el Camino de la Salvación de Cristo, sea como Daniel y no dude en
pedir la fe para ayudar a los hombres en el conocimiento de Dios.
12

Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de
Babilonia.
13

Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a
Daniel y a sus compañeros para matarlos.
14

Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del
rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
15

Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se
publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a

Daniel lo que había.
16

Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la
interpretación al rey.
Qué gran enseñanza la de Daniel a cada uno de nosotros, que si no entendemos algo y
sabemos que Dios nos puede enseñar lo que no comprendemos, nos demos tiempo a
nosotros mismos, para que en oración y meditación con Dios, recibamos Su enseñanza.
17

Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y
Azarías, sus compañeros,
Además este hermano Daniel, comparte con sus hermanos en la fe, aquellos que viven
caminando con Dios, sobre el asunto, para que oren y le ayuden pidiendo a Dios.
18

para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
19

Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo
Daniel al Dios del cielo.
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.
23

A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado
sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a
conocer el asunto del rey.
Qué importante dar este primer paso de agradecimiento y alabanza y gloria a Dios
cuando nos abre el entendimiento en nuestras vidas, antes de poner en práctica la
sabiduría que se ha recibido y antes de compartirla con los demás hombres, es este caso
el rey, alguien que reina en si mismo todavía, y que no ha cedido el reino de su alma al
Rey de Reyes: Yahshuah.
24

Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los
sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia; llévame a la
presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación.
Daniel como cualquiera de Uds. tiene en su mano la posibilidad de declarar la sabiduría
de Dios delante de los líderes de las religiones y de los falsos profetas para que tengan la
oportunidad de arrepentirse y los libra de la muerte, muerte espiritual.
25

Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un

varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación.
26

Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme
conocer el sueño que vi, y su interpretación?
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:
Este es el buen ejemplo de humildad, la de Daniel que no se gloría en nada, no se hace
importante, sino que hace importante al rey, a su prójimo y remarca que Dios ha querido
declararle Su mensaje.
29

Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había
de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.
30

Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría
que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y
para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
31

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y
cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
32

La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su
vientre y sus muslos, de bronce;
33

sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.

34

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Una piedra cortada es la fe en Cristo o el mismo Cristo que es la piedra angular que
sujeta todo el edificio de aquellos de la humanidad que quieren vivir con Dios en la
eternidad y se arrepienten.
35

Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la
plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin
que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha
un gran monte que llenó toda la tierra.
La piedra de la fe en Cristo se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Así el
Evangelio es predicado a toda nación, pueblo y lengua para que por el oír la Palabra de
Dios venga fe a sus corazones.
36

Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.

37

Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder,
fuerza y majestad.
38

Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo,
él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella
cabeza de oro.
Una persona que decide sobre su propia vida sin compartirla con Dios.
39

Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de
bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
40

Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe
todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Estas son las generaciones de la humanidad que vive sin Dios desde Adán.
41

Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del
hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
42

Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el
reino será en parte fuerte, y en parte frágil.
43

Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas
humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro.
Las alianzas humanas como las que vemos que rigen el mundo que va cada vez peor y
en el que no se puede confiar.
44

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para siempre,
Cuando hayan pasado los reinos que han cambiado el mundo, como el de
Nabucodonosor, el mundo Griego, y el Romano, además de los tiempos modernos con
el dios de la tecnología, la economía global y la búsqueda de la vida eterna por la
ciencia, Dios levantará Su Reino.
Cristo en Apocalipsis 19:15: De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la
ira del Dios Todopoderoso.
45

de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la
cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y
fiel su interpretación.

46

Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel,
y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
47

El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Aquí vemos que el resultado de haber hablado la verdad a esta alma y como reconoce la
intervención de Dios en su vida. Mas adelante veremos como ni con estas grandes
actuaciones de Dios en las vidas de las personas, ní cambian, ni se arrepienten, solo en
los momentos de dificultad claman a Dios y luego se olvidan de Él, en la mayoría de los
casos.
48

Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y
le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los
sabios de Babilonia.
49

Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia
de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la corte del rey.
Daniel solicita que otros hombres del pueblo de Dios que traigan el mensaje de Dios,
sean reconocidos también en el mundo y sea el mensaje y no el mensajero lo que quede
al final.
CAPÍTULO 3
RESCATADOS DEL HORNO DE FUEGO
1

El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y
su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de
Babilonia.
Ya vemos como tras haber visto la mano de Dios en su vida el hombre se hace una
estatua de oro a la que idolatrar, esta puede ser una religión, una estatua literalmente que
represente a un dios pagano o a Cristo, ángeles, santos, vírgenes etc.
2

Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y
capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las
provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado.
3

Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros,
consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la
estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie delante de la
estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
4

Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y
lenguas,
5

que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la

zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor ha levantado;
6

y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un
horno de fuego ardiendo.
Este es el espíritu que está gobernando ahora en las naciones, el culto al dinero, oro, y a
la sociedad de los negocios y el enriquecimiento, y la cultura de la tolerancia que
alberga todo tipo de abominaciones contra Dios, las cuales provocan Su ira.
7

Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los
pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor había levantado.
8

Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron
maliciosamente a los judíos.
9

Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive.

10

Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de
música, se postre y adore la estatua de oro;
11

y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.

12

Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de
Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han respetado;
no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
El mundo nos acusa de no participar en sus sistemas o funcionamientos o por no seguir
sus propuestas que la mayoría acepta. Como dice Cristo, ..En el mundo tendréis
aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
13

Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y
Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
14

Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que
vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
15

Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del
tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os
postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma
hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será
aquel que os libre de mis manos?
16

Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es
necesario que te respondamos sobre este asunto.

17

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
El hombre que conoce a Dios, ha asimilado y conoce por experiencia y tiene fe en que
Dios es el que da y el que quita el poder de las personas en el mundo y del que dependen
los hechos en última instancia.
18

Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la
estatua que has levantado.
Y si Dios no nos socorre, porque no le plazca hacerlo, que sepa el mundo que no
doblaremos la rodilla delante de aquellos que quieren usurpar la Deidad.
19

Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro
contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces
más de lo acostumbrado.
20

Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac,
Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
21

Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y
sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
22

Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama
del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
23

Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del
horno de fuego ardiendo.
24

Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a
los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos
respondieron al rey: Es verdad, oh rey.
25

Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego
sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
He aquí que el hombre del mundo, ve que aunque no se les trate con bendición a los
hijos de Dios porque quieren servirle, y por no andar en los caminos de la falsedad, y
de la falta de amor al prójimo y por no participar con ellos en los caminos de la muerte,
ellos no se queman en el fuego de la marginación y además son bendecidos con la
presencia de Dios en sus vidas, que es este cuarto hombre que es el "Hijo de Dios" que
ve con ellos. Yahshuah.
26

Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y
dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces
Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego.
27

Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del
rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre

sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban
intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían.
28

Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y
Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no
cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a
otro dios que su Dios.
29

Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia
contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa
convertida en muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar como éste.
Increíble narración de la Palabra que enseña como el hombre conoce que Dios es Dios a
través de los hombres que le son fieles y cambia su actitud y su reconocimiento hacia
Él.
30

Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de
Babilonia.
CAPÍTULO 4
LA LOCURA DE NABUCODONOSOR
1

Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la
tierra: Paz os sea multiplicada.
Carta del hombre a las naciones para que comprenda su experiencia el resto de sus
hermanos.
2

Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho
conmigo.
3

¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino
sempiterno, y su señorío de generación en generación.
4

Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, y floreciente en mi palacio.

5

Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi
cabeza me turbaron.
6

Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que
me mostrasen la interpretación del sueño.
7

Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me
pudieron mostrar su interpretación,
8

hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre
de mi dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el

sueño, diciendo:
9

Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los
dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi
sueño que he visto, y su interpretación.
Dios siempre ha hablado al hombre en sueños y en visiones hasta la saciedad para que
se arrepienta, además de mandarle quien los interprete de Su parte para que comprenda
la verdad, y llega un día en que el hombre al que Dios le habla, ya no cree en los
adivinadores, ni astrólogos y demás, sino que demanda la presencia y la ayuda de un
hombre de Dios.
10

Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama: Me parecía
ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande.
Precioso! cómo este hombre, rey, le cuenta a Daniel el sueño confiando en él porque
sabe que no le engañará y que le dirá la interpretación correcta.
11

Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le
alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
12

Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos.
Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían
morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne.
13

Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un
vigilante y santo descendía del cielo.
14

Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol, y cortad sus ramas,
quitadle el follaje, y dispersad su fruto; váyanse las bestias que están debajo de él,
y las aves de sus ramas.
15

Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce
entre la hierba del campo; sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su
parte entre la hierba de la tierra.
16

Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen
sobre él siete tiempos.
17

La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la
resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los
hombres.
18

Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la
interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme
su interpretación; mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos.
19

Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus

pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño
ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus
enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren.
20

El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo,
y que se veía desde todos los confines de la tierra,
21

cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para
todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban
las aves del cielo,
22

tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha
llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
El reino de los hombres, y de cada uno de los hombres en su propia alma, va a ser
cortado y dejado en la raíz, que simboliza la circuncisión que debemos hacernos
constantemente en nuestro corazón espiritualmente para ir quitándonos todo aquello que
nos estorba y que nos alimenta el orgullo y que se interpone entre Dios y nosotros.
23

Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y
decía: Cortad el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra,
con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo; y sea mojado con el
rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él
siete tiempos;
24

esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre
mi señor el rey:
25

Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada,
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo
serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo
tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Dios nos quita en la vida de las cosas que tenemos, de los trabajos, las posesiones, la
salud, seres queridos, todo con tal de llamar nuestra atención para que le busquemos
para no perdernos la eternidad y llegar a conocer el milagro de la Vida que es Cristo,
abierto a todas las naciones de la tierra.
Siete tiempos son el tiempo que cada uno necesita para comprender la transformación
que sufre el individuo que está en la etapa de entenderse con Dios. Pero el agua del
rocío y de lluvia que viene del cielo, es la bendición de Dios sobre nuestras vidas hasta
que se comprende Su mensaje.
26

Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol,
significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna.
27

Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus
iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso

una prolongación de tu tranquilidad.
Arrepiéntete y haz obras dignas de arrepentimiento para que vean que has aceptado que
eres pecador y que recibes al Mesías en tu corazón como tu salvador personal, y Dios te
restaurará y bendecirá.
28

Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.

29

Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia,

30

habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real
con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?
No creyó el sueño y la interpretación y tuvo que sufrirlo en realidad para comprenderlo.
Demasiado a menudo el hombre tiene que sufrir en sus propias carnes para aceptar la
corrección.
31

Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te
dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti;
32

y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu
habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y
lo da a quien él quiere.
33

En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de
entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el
rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las
de las aves.
34

Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue
devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo
dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
35

Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?
36

En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi
dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me
buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
37

Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque
todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que
andan con soberbia.
Mas claro el agua, y además literal.

CAPÍTULO 5
LA ESCRITURA EN LA PARED
1

El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los
mil bebía vino.
No es de los reyes beber vino. Proverbio 31:4. Lo que quiero resaltar para la bendición
del lector, es que en público uno no debe dejar la prudencia para que no haga uno
necedades como la que veremos que hace este hombre rey, provocando la ira de Dios.
2

Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que
Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen
en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
3

Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa
de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus
mujeres y sus concubinas.
4

Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de
madera y de piedra.
5

En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que
escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el
rey veía la mano que escribía.
6

Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra.
De nuevo tenemos a un hombre en el mundo, rey de su vida, que lo primero que hace al
ver un mensaje sobrenatural en su vida, es recurrir a los impostores y falsos profetas del
mundo.
7

El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos; y dijo el rey a
los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su
interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y
será el tercer señor en el reino.
8

Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la
escritura ni mostrar al rey su interpretación.
9

Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes
estaban perplejos.
10

La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete,
y dijo: Rey, vive para siempre; no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu
rostro.
La reina es la esposa del rey que representa su alma, que buscando en su interior

recuerda que hay un hombre de Dios que si puede decirle la verdad y que conoce la
voluntad del Señor.
11

En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en
los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de
los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre
todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos,
12

por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para
interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel, al cual
el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la
interpretación.
13

Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel
Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea?
14

Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló
luz, entendimiento y mayor sabiduría.
15

Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta
escritura y me diesen su interpretación; pero no han podido mostrarme la
interpretación del asunto.
16

Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si
ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de
púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino.
Este hombre también cree que puede recompensar a Dios por su obra, pero nada de esto
le agrada a Él.
17

Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus
recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación.
Nunca debemos ir como enviados de Dios cuando se nos requiere y pretender que le
recompense a uno, la obra es de Dios, y nosotros meros enviados. A cada uno de los
hombres Dios ya le ha dado su vida en Cristo.
18

El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la
gloria y la majestad.
19

Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y
temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida;
engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba.
20

Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo,
fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria.
21

Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la
de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer

como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que
el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al
que le place.
22

Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto;

23

sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti
los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino
en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de
hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya
mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
24

Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.

25

Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.

26

Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto
fin.
27

TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.

28

PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas.

29

Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un
collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino.
30

La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos.

Estar muerto es no conocer a Dios, no arrepentirse para nacer de nuevo con un alma
renovada con el Espíritu de Dios.
31

Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años.

CAPÍTULO 6
DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
1

Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que
gobernasen en todo el reino.
2

Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos
sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado.
La fama de Daniel o de un hombre de Dios es su honestidad para con la verdad, y de
ello se aprovechan los hombres de la tierra.
3

Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en

él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Debido a que Daniel andaba en el temor de Dios y aun sin participar de las maneras del
mundo, le iba bien, su prójimo tiene envidia de él y le buscan para destruirle, como
veremos a continuación.
4

Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era
fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
5

Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión
alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
6

Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron
así: ¡Rey Darío, para siempre vive!
7

Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes
han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que
cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
8

Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
9

Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.

10

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas
las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al
día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
El alma que ama a Dios seguirá amándole en su interior aunque su vida peligre. Los
hijos del mundo influidos por el diablo, casi siempre en extremistas religiosos quieren
imponer por la fuerza su doctrina o matar a la persona en cuestión, o al menos
marginarla.
11

Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en
presencia de su Dios.
12

Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto
que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre
fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo:
Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
13

Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los
cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino
que tres veces al día hace su petición.
14

Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y

hasta la puesta del sol trabajó para librarle.
Este rey es hombre que conoce la limpieza de corazón de Daniel, pero aunque intenta
librarle le falta imponer su autoridad para hacer justicia y que da finalmente el hombre
de Dios en Sus manos. Mateo 5:10, 13:21, 1Corintios 4:12, 2Timoteo 3:12. Estas ref.
son a las persecuciones que inevitablemente viene a los que son pueblo de Dios, cuerpo
del Mesías.
15

Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de
Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser
abrogado.
16

Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y
el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
17

Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con
su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se
alterase.
18

Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de música
fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño.
19

El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los
leones.
20

Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha
podido librar de los leones?
21

Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre.

22

Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me
hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no
he hecho nada malo.
23

Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel
del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había
confiado en su Dios.
Darío por fin rechaza las enseñanzas de los hombres de religión y recibe al profeta de
Dios. Hoy día cualquiera que predica el Evangelio de Cristo sin adulterar, traerá a los
hombres la verdad y puede cambiar las vidas de las personas, pero estas personas así
como Darío pueden tolerar o rechazar a los miembros de las religiones organizadas o
aceptar el mensaje de la salvación que trae Cristo y ningún hombre puede obtener por
sus esfuerzos.
Es por esto que buscan la muerte de los hombres de Dios aquellos que profesan la
religión, porque Cristo nos descubre que la religión para salvarse es inútil, y que la paz
con Dios es gratis para nosotros, no así para el Hijo de Dios que ha dado Su vida para

ello.
24

Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a
Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres; y aún
no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y
quebraron todos sus huesos.
25

Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan
en toda la tierra: Paz os sea multiplicada.
26

De parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino todos
teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente
y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio
perdurará hasta el fin.
27

El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado
a Daniel del poder de los leones.
Esta es la enseñanza de que obtenemos del profeta Daniel:
Para el lector que comienza ahora su camino con Dios, se abre en este capítulo, como en
tantos otros libros de la Biblia, cómo el hombre que camina con Dios, es humillado,
perseguido, y echado a los leones, al fuego y todo lo que puedan hacer; la mayoría de
las veces estas batallas espirituales no transcienden a lo físico, pero también ocurre en
otras tantas ocasiones.
Para aquellos que conocen al Señor el mensaje es: Nuestro prójimo tiene dos opciones,
las mismas que cada uno de nosotros: aceptar o no libremente el camino del Altísimo.
Los que decidimos servirle hemos de comprender que aunque veamos claramente la
verdad, antes no la veíamos, (y esto puede sonar a sectario, pero Cristo es la Verdad).
Que debemos andar con misericordia ante los reyes, que son todos los demás, cada
hombre es rey de si mismo, y que por la oración y el caminar de la mano de Cristo,
tendremos la satisfacción de encontrar algunos que dejen de reinar en sus almas para
ofrecer el reino a Cristo, el Rey de reyes. Estos serán para nosotros tierra prometida de
donde fluya leche y miel de parte de Dios.
28

Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro
el persa.
CAPÍTULO 7
VISIÓN DE LAS CUATRO BESTIAS
1

En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de
su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal
del asunto. 2Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro
vientos del cielo combatían en el gran mar.
Los cuatro vientos son los cuatro espíritus que rigen desde el Cielo el orden espiritual de

los tiempos, como los cuatro puntos cardinales, siempre adoptamos en la tierra
representaciones de lo espiritual sin saberlo.
Las cuatro bestias son los espíritus que gobiernan el mundo que es el mar, de parte del
enemigo.
3

Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4La primera
era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron
arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de
hombre, y le fue dado corazón de hombre.
Primer tiempo de los hombres, con corazón de hombre para que pueda ver las cosas
como los hombres hasta los Patriarcas.
En el plano profético histórico, la primera bestia representa al imperio de Babilonia
donde usaban leones alados. Nabucodonosor es la primera bestia con corazón de
hombre simbólicamente, representa el carácter de este rey que finalmente reconoció el
poder de Dios.
5

Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado
más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho
así: Levántate, devora mucha carne.
La segunda época con la ley de Dios, la ley devora mucha carne porque no hay quien la
cumpla, tiene poder para condenar, de hecho es el ministerio de la condenación y de la
muerte, según las Escrituras. Es enviada la Ley para que el hombre vea que no puede
presentarse justificado ante Dios por sus esfuerzos morales.
De nuevo en el plano profético histórico tenemos esta segunda bestia que tiene dos
costados y dos partes que leemos en el Cap2:32 al 39 otros en Daniel. Representa al
imperio Medo Persa que dominó el mundo tras Babilonia.
6

Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de
ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado
dominio.
El tiempo después de Cristo con el poder del los cuatro evangelios, la época de la
predicación como mandó Cristo, la expansión de la Iglesia, (no se confunda esto con la
imposición católica de la historia, al estilo de la santa inquisición). Cuatro cabezas
explica que es un dominio para los cuatro tiempos, porque el Evangelio es para todas las
naciones de todo tiempo.
El tercer imperio es representado por el leopardo, muy rápido en su conquista como lo
fue la conquista de Alejandro Magno cuando impuso el imperio Griego hasta Alejandría
en Egipto. A su muerte, como invencible, por un insecto, su imperio fue dividido en
cuatro regiones
7

Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia,
espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de

hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
Cuando la profecía nos habla de 10 cuernos o tronos o reinos, nos habla de todos los
reinos de la tierra, que en este caso son los del último tiempo de la cuarta bestia, así
como cuando se habla de lo celestial se habla de 12 tonos o 12 apóstoles o 12 tribus de
Israel.
De entre los reinos de la tierra saldrá uno que será el último reino que hoy vivimos el
del dios dinero, el poder, el desprecio de todo lo se llame Dios o sea objeto de culto.
Históricamente la profecía del cuarto reino se cumplió en parte con el imperio Romano,
que fue en gran manera fuerte, del cual aún conservamos la base de las leyes y multitud
de conocimientos arquitectónicos y redes de abastecimiento en forma de monumentos.
Pero de este reino es muy diferente a los otros tres, porque durará hasta el último tiempo
en el cual diez cuernos, o reinos, países.
8

Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre
ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que
este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
El reino número 11. Coincide con las fechas de los atentados que han sucedido en
EE.UU. y España. En realidad quedan siete cuernos al arrancar tres, pero surge un
octavo, recuerda al G7 y al G8 que dominan hoy el mundo.
La característica de este tiempo es que es ideal para que el hombre lo crea, tiene ojos
como de hombre, es un poder de engaño que es racional, que cuadra con el pensamiento
de la mente carnal sin Dios, y por ello tiene tanta fuerza porque busca como satisfacer
los deseos de la carne y del razonamiento humano básico de manera que todo tenga una
explicación sin Dios.
He aquí la bestia de Apocalipsis 20:2. ¿el anti-Cristo?
9

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su
trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.
El reino de Dios, anunciado desde siempre a los hombres, viene a cada uno de nosotros
desde el momento en que le ofrecemos a Dios ser nuestro Señor. Aquellos que nacen de
nuevo del Espíritu y del fuego de Dios no son quemados ante el fuego del mundo.
10

Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron
abiertos.
Todas las naciones de la tierra son llamadas al arrepentimiento para que vengan a vivir
en el reino del Dios único y verdadero. Este no es Dios de los Judíos, o de los
Cristianos, es Dios de todas las naciones de la humanidad en toda época. Es el hombre
el que ha ideado dioses falsos y religiones para por sus meritos obtener la paz. ...La paz

os dejo, mi paz os doy; Yo no os la doy como el mundo la da...Juan 14:27.
11

Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el
cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y
entregado para ser quemado en el fuego.
12

Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido
prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Porque son Los Patriarcas, La Ley y el Evangelio. Explicar que las bestias son las
potestades ...
13

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él.
La venida de Cristo anunciada ya desde los profetas del Antiguo Testamento.
Apocalipsis 1:7: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron.
14

Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido.
15

Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi
cabeza me asombraron.
16

Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto.
Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
17

Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.

Cuatro reyes son los cuatro gobernadores espirituales de cada uno de los cuatro tiempos
que dura la humanidad, estos son los que llevan a los gobernadores y reyes en los
caminos de los tiempos.
.-Primer tiempo: Tiempo de los patriarcas, hombres de Dios que caminaban con Él y
que sirven de patrón a toda la humanidad.
.-Segundo tiempo: Tiempo de los Judíos que han guardado la Palabra de Dios para la
humanidad aunque han rechazado a su Salvador por ahora.
.-Tercer tiempo: Tiempo de los gentiles, los no Judíos, que han recibido al Mesías de la
humanidad y que han conservado la predicación del Evangelio.
.- Cuarto tiempo: Tiempo de la bestia, el mundo no acepta ya mas que la ganancia
económica, el dios dinero se impone lentamente ante la búsqueda de lo espiritual. Se
lucha contra todo lo que se llama religión o fe porque es extremista y de hecho se
confunde a Cristo con una religión y según la profecía llegará un momento en que no se

podrá hablar de Él porque habrá un acuerdo mundial para el ecumenismo, una mezcla
de culturas y religiones gobernada por los dominadores del mundo donde a las personas
se les ofrecerá una ayuda psicológica en momentos de depresión o tragedia pero
controlado y dogmatizado por el poder económico.
.-Después viene el reino de Dios y de su santos, aquellos que le han buscado y amado en
sus vidas.
18

Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el
siglo, eternamente y para siempre.
19

Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan
diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro
y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
20

asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le
había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y
boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
21

Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,

Los santos son vencidos en cuanto cada vez está siendo más difícil que los hombres
crean el mensaje de Cristo, porque el dinero y el afán por las posesiones se anteponen a
la búsqueda de Dios. Y literalmente los que predican son encarcelados, perseguidos y a
veces asesinados o rechazan simplemente la predicación del Evangelio "...Os expulsarán
de las sinagogas; y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde
servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí." Palabras de Cristo en
Juan 16:2 y 3.
22

hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y
llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.
23

Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente
de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
24

Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras
ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes
derribará.
25

Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
Hablará contra el Altísimo, negando Su existencia como pretenden algunos ateos y
científicos.
Cambiar los tiempos, haciendo que las gentes ignoren las profecías para que no estén
pendientes mas que del la ganancia material.

Cambia la ley, hoy se considera aceptable lo que para Dios es abominación, léase
ateismo, idolatría, blasfemia, vicio, desobediencia a los padres, asesinato, adulterio,
homosexualidad, pedofilia, robo, usura, mentira, falso testimonio, codicia. Esta es la
antítesis de los 10 mandamientos.
Y los 10 cuernos son los 10 anti mandamientos.
Y serán entregados en su mano hasta tiempo: el tiempo de la humanidad, tiempos: los
tiempos de los Judíos y de los Gentiles, y medio tiempo, la mitad del tiempo, cuando
vino Cristo, y dio a la humanidad la victoria sobre la muerte y el pecado, ese error de
hacer creer que Dios no existe o querer vivir ignorándole.
26

Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y
arruinado hasta el fin,
27

y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los
dominios le servirán y obedecerán.
Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Mateo 1:13.
28

Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me
turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón.
CAPÍTULO 8
VISIÓN DEL CARNERO Y DEL MACHO CABRIO
1

En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel,
después de aquélla que me había aparecido antes.
2

Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la
provincia de Elam; vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai.
3

Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos
cuernos; y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el más
alto creció después.
4

Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que
ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y
hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía.
5

Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente
sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un
cuerno notable entre sus ojos.
6

Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y
corrió contra él con la furia de su fuerza.

7

Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus
dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él; lo derribó,
por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder.
8

Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos
notables hacia los cuatro vientos del cielo.
9

Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y
hacia la tierra gloriosa.
10

Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas
echó por tierra, y las pisoteó.
11

Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
12

Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo
sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.
13

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
14

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será
purificado.
15

Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba
comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
16

Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel,
enseña a éste la visión.
17

Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré
sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es
para el tiempo del fin.
18

Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me tocó,
y me hizo estar en pie.
19

Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es
para el tiempo del fin.
20

En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de
Media y de Persia.
21

El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es
el rey primero.

22

Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar,
significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de
él.
23

Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se
levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
24

Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y
prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los
santos.
25

Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de
los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
26

La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú guarda la
visión, porque es para muchos días.
27

Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando
convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la visión, y
no la entendía.
CAPÍTULO 9
ORACIÓN DE DANIEL POR SU PUEBLO:
Léase esta oración de Daniel como fin de la enseñanza que recibimos de este hermano
en la fe. Comentario al final.
1

En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a
ser rey sobre el reino de los caldeos,
2

en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el
número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de
cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años.
3

Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio
y ceniza.
4

Y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y
guardan tus mandamientos;
5

hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
6

No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a
nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la

tierra.
7

Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy
lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca
y los de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con
que se rebelaron contra ti.
8

Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros
príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos.
9

De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él
nos hemos rebelado,
10

y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios, para andar en sus leyes que él
puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas.
11

Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha
caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de
Moisés, siervo de Dios; porque contra él pecamos.
12

Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que
nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho
debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
13

Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no
hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Dios, para convertirnos de nuestras
maldades y entender tu verdad.
14

Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es
Yahweh nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su
voz.
15

Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con
mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos
hecho impíamente.
16

Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor
de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados,
y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos
en derredor nuestro.
17

Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu
rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.
18

Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y
la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos
ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
19

Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor

de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu
pueblo.
Esta es la actitud que hemos de tener delante del Señor cuando pecamos en algún mal,
para que no confiando en nuestras justicias sino en sus muchas misericordias, las cuales
fueron el fruto de su Salvación, las cuales nos fueron mostradas por el sacrificio de Su
propio Hijo en la Cruz. Por lo tanto, nosotros que somos Su pueblo, hemos de
humillarnos ante Dios para que se apiade de nosotros, en estos tiempos difíciles de
apostasía, de destrucción de la humanidad y de la iglesia, para que el Señor nos guarde
en la tribulación y nos lleve consigo el día de Su venida.

PROFECÍA DE LAS SETENTA SEMANAS
20

Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi
Dios;
21

aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en
la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio
de la tarde.
22

Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para
darte sabiduría y entendimiento.
23

Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.
24

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.
25

Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas;
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
26

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y
su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
27

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador.
La semana son 7 días, que aquí son 70 años los que el príncipe que había de venir, que
es Tito de las tropas romanas, para destruir el templo y cumplir la profecía. El templo

quemado no quedando altar, por lo que los Judíos no tienen templo para sacrificar la
Pascua y las ofrendas. A la mitad de la semana, es la mitad del tiempo de la humanidad:
Porque la humanidad vivirá 7 días ó 7 tiempos que se distribuyen de la siguiente forma:
Tiempo: el tiempo de la humanidad. Tiempos: 2000 años los tiempos de los
Judíos desde Abraham, y 2000 años después de Cristo que es el tiempo de los Gentiles,
y la mitad de un tiempo es a la mitad, cuando se comienza a contar desde Cristo, porque
Él viene en la mitad del tiempo: A la mitad de la semana o sea 3.5 (del tiempo) hará
cesar el sacrificio y la ofrenda pero en realidad Dios ya se le ha adelantado porque la
Pascua es Cristo y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.

CAPÍTULO 10
VISIÓN DE DANIEL JUNTO AL RIÓ
1

En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado
Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la
palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
2

En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.

3

No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con
ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas.
4

Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel.

Río Hidekel es el tercer brazo del río de Eden, lo que nos transfiere a la historia que
repercutirá en el tercer tiempo de la humanidad, para que Daniel comprenda que la
visión que tiene empieza en el origen de todos los conflictos de la humanidad, desde
Edén: la vida sin Dios y sus consecuencias.
5

Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de
oro de Ufaz.
6

Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el
sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.
Dios le habla al hombre.
7

Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban
conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron.
8

Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi
fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
9

Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi

rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra.
10

Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las
palmas de mis manos.
11

Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y
ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo,
me puse en pie temblando.
12

Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.
13

Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he
aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con
los reyes de Persia.
El poder del espíritu que gobierna en el mundo en el tiempo de Persia se opuso en lucha
contra el Ángel del Señor pero Miguel, el arcángel le ayuda, como en todo tiempo hay
batalla espiritual por cada uno de nosotros.
14

He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días;
porque la visión es para esos días.
15

Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, y
enmudecido.
16

Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí
mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han
sobrevenido dolores, y no me queda fuerza.
17

¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante
me faltó la fuerza, y no me quedó aliento.
18

Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció,

19

y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y
mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has
fortalecido.
20

El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para
pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia
vendrá.
21

Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me
ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe.
CAPÍTULO 11

1

Y yo mismo, en el año primero de Darío el medo, estuve para animarlo y
fortalecerlo.
LOS REYES DEL NORTE Y DEL SUR
2

Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el
cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos; y al hacerse fuerte con sus
riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia.
3

Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su
voluntad.
4

Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los
cuatro vientos del cielo; no a sus descendientes, ni según el dominio con que él
dominó; porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos.
5

Y se hará fuerte el rey del sur; mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y
se hará poderoso; su dominio será grande.
6

Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte
para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá
él, ni su brazo; porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su
hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo.
7

Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército
contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y
predominará.
8

Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata
y de oro, llevará cautivos a Egipto; y por años se mantendrá él contra el rey del
norte.
9

Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra.

10

Mas los hijos de aquél se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos; y
vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante; luego volverá y llevará la
guerra hasta su fortaleza.
11

Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte;
y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en
su mano.
12

Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares;
mas no prevalecerá.
13

Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la
primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y
con muchas riquezas.

14

En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur; y hombres
turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán.
15

Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte; y
las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá
fuerzas para resistir.
16

Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda
enfrentar; y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder.
17

Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino; y hará con
aquél convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle; pero no
permanecerá, ni tendrá éxito.
18

Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas; mas un príncipe hará
cesar su afrenta, y aun hará volver sobre él su oprobio.
19

Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas tropezará y caerá, y no
será hallado.
20

Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la
gloria del reino; pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en
batalla.
21

Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del
reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.
22

Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas;
serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto.
23

Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente.

24

Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron
sus padres, ni los padres de sus padres; botín, despojos y riquezas repartirá a sus
soldados, y contra las fortalezas formará sus designios; y esto por un tiempo.
25

Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército; y el
rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército; mas no
prevalecerá, porque le harán traición.
26

Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán; y su ejército será destruido,
y caerán muchos muertos.
27

El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán
mentira; mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado.
28

Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo;
hará su voluntad, y volverá a su tierra.

29

Al tiempo señalado volverá al sur; mas no será la postrera venida como la
primera.
30

Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se
enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se
entenderá con los que abandonen el santo pacto.
Los romanos se entendieron con el Sanedrín porque éstos no aceptaron el nuevo Pacto
Santo en la Sangre de Cristo.
31

Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora.
De parte de Dios viene un ejercito que derriba y quema el templo para que su pueblo
comprenda que el templo es el alma de los hombres y Cristo es el sacrificio y el que lo
santifica.
32

Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su
Dios se esforzará y actuará.
33

Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días caerán a espada y
a fuego, en cautividad y despojo.
34

Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos
con lisonjas.
35

También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y
emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo.
El pueblo de Dios tiene una tremenda lucha, la misma que tiene cada persona que
conoce a Dios cuando tiene que dejar sus tradiciones y creencias y derribar el templo
que tenía y en lo que creía para conocer la Verdad que está en Cristo.
36

Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios;
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea
consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá.
37

Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a
dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
38

Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus padres no
conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran
precio.
39

Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de
honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra.
El propósito de Tito y del Cesar era instaurar un sacrificio a sus dioses en el templo de
Dios, (abominación desoladora) pero Dios ya había antes enviado a Cristo que muere

en la Cruz para cambiar el sacrificio continuo en la Tierra por uno eterno de intercesión
en amor por su pueblo, habiendo cumplido el sacrificio de la pascua y de los demás
requerimientos de la expiación por los pecados en Cristo. Ya no hace falta templo ni
rituales continuos porque de una vez para siempre se ha realizado en Cristo. El enemigo
lo intentó pero perdió la guerra contra el que en realidad es su Dios contra el que se
reveló, triunfando la misericordia y el amor de Dios.
40

Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se
levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas
naves; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará.
41

Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de
su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón.
42

Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto.

43

Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de
Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán.
44

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para
destruir y matar a muchos.
45

Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo;
mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude.
CAPÍTULO 12
EL TIEMPO DEL FIN
1

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se
hallen escritos en el libro.
(Los que han recibido a Cristo y han sido hallados en el libro de la vida que es Cristo.
Apocalipsis 21: 11Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
12
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 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. 13Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la muerte y el
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.)
2

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
4

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Hasta aquí estaba cerrada la profecía, en Apocalipsis se abre. (Leer mas adelante)
5

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río,
y el otro al otro lado del río.
6

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo
será el fin de estas maravillas?
El varón vestido de lino es Cristo que como Sumo Sacerdote que vive en el Lugar
Santísimo eternamente, viste de lino que es la vestidura del sumo sacerdote según la Ley
cuando entra en el Lugar Santo.
7

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del
poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
La dispersión del pueblo santo se acabará cuando todos los que son de Dios
especialmente en este tiempo el pueblo Judío acepten a Cristo como la Pascua, el
Sábado, el Salvador y Camino, la Verdad y la Vida. (Romanos 11: 11Digo, pues: ¿Han
tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su
transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 12Y si su
transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles,
¿cuánto más su plena restauración?)
8

Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?

9

El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el
tiempo del fin.
10

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán.
11

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
12

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.

Bienaventurado y santo el que espere con fe la venida del tiempo del Mesías y crea en
Él.
13

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de

los días.
1290 - 1335 = 45días es un mes y medio. O tiempos, tiempo y medio tiempo. 3.5 es la
mitad de 7.
La semana son 7 días, a la mitad de la semana es la mitad del tiempo de la historia
Bíblica y de la historia espiritual de la humanidad, porque la humanidad vivirá 7 días ó
7 tiempos y esto es: Tiempo: el tiempo de la humanidad. Tiempos: los tiempos de los
Judíos 2000 años desde Abraham y 2000 después desde Cristo es el tiempo de los
Gentiles Y la mitad de un tiempo es a la mitad, cuando se comienza a contar desde
Cristo, (La historia se relata como a.C antes de Cristo o d.C. después de Cristo) porque
Él vino a la mitad del tiempo: A la mitad de la semana (del tiempo) hará cesar el
sacrificio y la ofrenda: Otra vez: Porque la Pascua es Cristo.
REFLEXIÓN:
¿Cual fue su último sueño? Le ha pedido a Dios que le hable en sueños y visiones?
¿Qué hace Ud. cuando no conoce la interpretación? No los olvide y compártalos con
hombres de Dios para que Ud. comprenda el mensaje de Dios hacia Ud., como hizo
Daniel y José en Egipto y otros hermanos. Que Dios nos proteja con la unción de Cristo
y del Espíritu Santo. Amén.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son...
San Juan 17:9. Oración de Jesús.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos de la
humanidad que le abren su corazón.

144.000 SELLADOS
Apocalipsis nos habla dos veces de 144.000 siervos de Dios. El primer grupo en el capítulo 7 describe a los que son
sellados en sus frentes por un ángel que tenía el Sello del Dios Vivo; pero en el capítulo 14 nos habla de otro grupo de
144.000 que tienen el nombre del Cordero y de Su Padre escrito en la frente, lo que podríamos denominar como que ya
tienen el sello. ¿Serán los mismos los dos grupos, o se trata de dos grupos distintos en distintas épocas. Son solo de Israel,

Judíos, o también Gentiles. Es el sello del Dios Vivo, la mente de Cristo, y el Espíritu Santo?
Recordemos como dato relevante que los Judíos son los hijos de Judá, así como Manases simboliza a los Gentiles ya que
él fue hijo de José en Egipto, que simboliza un hijo del mundo, hijo de Asenat, su madre, la esposa egipcia de José.
Asenat pues simboliza la mitad del alma y mente del mundo de José y la educación del mundo que recibe Manases, no de
Jacob aunque por ser nieto de él, hereda bendición anterior a las tribus y le es dada una parte en Israel. No obstante, hoy
Israel está habitada por los Judíos, que representan a las doce tribus de Israel, y cuando se habla de Judíos se usa para
todo Israel. Esta es de manera tan relevante la tribu de la que vino el Mesías Yahshua, Jesucristo, el que tienen que recibir
como nación según la profecía.
Veamos ahora el desarrollo de los Textos Bíblicos:

APOCALIPSIS 7
LOS 144.000 SELLADOS
1Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de
la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2Vi también a
otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a
quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 5De la tribu de Judá, doce
mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. 6De la tribu de Aser,
doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. 7De la tribu
de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados. 8De la
tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil
sellados.
No hacer daño a la tierra hasta que sean sellados, nos transporta a un tiempo anterior al fin, cuando la tierra y el mar van a
sufrir daño por los cuatro ángeles. El sello es necesario para que no sean destruidos, del mismo modo que lo fueron en
Egipto cuando la plaga de los primogénitos. Si entonces hizo falta la sangre del cordero de la Pascua, ahora también, pero
esta vez la sangre del Cordero eterno, el Hijo de Dios, la fe en la sangre de Yahshua para redención de las almas. Este es
el sello, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo que nos da la fe en Cristo. Esto es lo que reciben los 144.000 de las 12
tribus del primer grupo.
Doce mil de cada tribu: La cifra 1.000, representa la multitud de la generación que prometió el Señor a Abraham, Isaac y
Jacob, que es Israel. De aquí que hoy si yo soy descendiente espiritual por la fe, que es la verdadera descendencia y no la
de la carne, soy constituido uno del pueblo de Dios. Esto es para cumplir la profecía de Malaquías cuando habla de que el
corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los hijos a los padres. Los padres son los patriarcas y los hijos la
descendencia de la fe; hoy todo el que ama a Dios y tiene Su Espíritu y la mente de Cristo.
Este grupo de doce tribus se nos presenta, como he dicho antes, previo a una situación que bien parece ser apocalíptica,
en el sentido mas usado, aunque incorrecto del tiempo final del mundo, y si estos son Judíos, han de ser de ese ultimo
tiempo, y por lo tanto los que forman parte de la restauración de Israel como profecía cumplida, esto es Mesiánicos,
Judíos que anuncian a Jesucristo como el Mesías. Estos ya están aquí en el siglo XXI como Mesiánicos.
En el capítulo 7, los cuatro ángeles que podían hacer daño a la tierra y al mar y a los árboles, son parados por un quinto

ángel que parece tener autoridad sobre ellos, hasta que él haya sellado a este primer grupo de 144.000 que son 12.000 de
cada una de las doce tribus mencionadas aquí, que no son las mismas tribus de los hijos de Israel, ni las que heredan la
tierra de la mano de Josué, lo cual veremos en un cuadro al final, comparando tres grupos de 12 tribus, en primer lugar
los doce hijos de Jacob, en segundo las doce tribus que heredan la tierra y en tercer lugar las doce tribus que componen
los 144.000 sellados.
El otro grupo del capítulo 14 son presentados con el Cordero estando con Él en el monte de Sión, no se menciona, como
en el primer grupo a la multitud incontable, vestida de ropas blancas que veremos a continuación y que tiene un
significado espiritual.

LA MULTITUD VESTIDA DE ROPAS BLANCAS
9Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con
palmas en las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado
en el trono, y al Cordero. 11Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los
cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 12diciendo: Amén. La
bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. Amén. 13Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los
que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
15Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno; 17porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Este Texto es el que sigue tras narrar a los sellados y continúa con la multitud vestida de ropas blancas. La interpretación
podría ser que se salvan 144.000 que son todos los que se salvan de Israel del Antiguo Testamento, pero esa
interpretación literal dejaría fuera a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los demás antecesores, porque no eran de ninguna
tribu, y además las tribus que aquí se mencionan no son los doce hijos de Jacob, pues Manases no es hijo de Jacob, una
tribu y sin embargo aparece, y nadie de Dan se salvaría, como el caso de Sansón nazareo. Manases es el hijo de José en
Egipto con su esposa egipcia, lo cual hemos vista al comienzo y representa a los hijos de Dios que nacen en Egipto, el
sistema del mundo, los Gentiles que son las naciones que no son Israel, la multitud de las naciones que no son herederos
de Israel por la carne, sino de la descendencia de las demás naciones, representadas por Egipto como el mundo. El otro
hijo de José en Egipto es Efraín, que aunque también recibió tierra, no se encuentra en este grupo. Esto es porque sus dos
hijos representan las dos opciones que tiene una persona en cuanto a su actitud ante Dios, la de creer y obedecer o la de
revelarse. Es pues Dan a Israel lo que Efraín a los Gentiles.
La gran multitud que nadie puede contar, a priori podríamos decir que son los Gentiles que se salvan. En realidad vuelve
a representar a todos los que son salvos, es decir a los que han sido redimidos por Dios por la fe en el sacrificio de su
Hijo, quien anunció en el Seol su victoria sobre el pecado y la muerte, para toda la humanidad de todo tiempo y
procedencia, sean estos Judíos o Gentiles, pues esta multitud incontable es de todas las naciones, incluido Israel, que
como las demás reciben vestiduras blancas, la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. Porqué hago esta afirmación,
porque el Texto dice que son ...de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas... Y por su puesto no vamos a decir que la nación de Israel, la física,
no es parte de todas las naciones que están delante del trono del Cordero, porque para eso mismo han sido sellados con el
Espíritu Santo para recibir la mente de Cristo, la fe en la obra redentora en la cruz para su salvación como la de cualquier

otro ser humano de cualquier nación.

APOCALIPSIS 14
1Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil,
que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3Y cantaban
un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía
aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.
4Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 5y
en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Hay un dato que aporta luz ante la pregunta de si son los mismos los dos grupos o son distintos, y es que el segundo
grupo de 144.000 de Apocalipsis 14 nos revela que tienen el nombre del Cordero, además del de Su Padre escrito en la
frente. Si bien los Cristianos Gentiles de la era post Nuevo Testamentaria tenemos la mente de Cristo, y los Israelíes del
Antiguo Testamento han sido sellados en sus mentes también con la fe en Yahshua el Mesías, simbolizada por la frente
donde está escrito Su nombre, esto es, que ya le conocen, que tienen la mente de Cristo, como primicias bien pueden ser
un grupo formado por Cristianos de todas las naciones y también Judíos y de las demás tribus Israelitas.
En este punto conviene recordar la profecía sobre la restauración de Israel, de los Judíos en cuanto a recibir a Yahshua,
Jesucristo, el Mesías que no recibieron como nación. Esto nos llevaría a un grupo de Judíos del último tiempo, que
aunque ya estén entre nosotros, no han sido aún llamados como tales. Este segundo grupo, distingo del primero del
capítulo 7, es el resultado de multiplicar a Judíos y Gentiles bajo la unción de Jesucristo. Lo que podríamos obtener de
multiplicar las doce tribus por los doce apóstoles. Algo que está simbolizado en la descripción de la nueva Jerusalén del
capítulo 21 cuando nos dice la Escritura que la ciudad tiene doce cimientos que son los doce apóstoles, pues tienen sus
nombres, y son simbolizados por doce piedras preciosas, así como las doce puertas del muro tienen los nombres de las
doce tribus de Israel, simbolizadas por doce perlas. Aunque la puerta es Cristo, estas doce puertas con los nombres de
estas doce tribus, son de aquellos que ahora tienen el sello de la fe en Aquel que es la Puerta, lo que significa que las doce
puertas proclaman el mensaje de los doce cimientos, el Evangelio predicado por la nación de Israel de los 144.000 para
que el que pretenda tener acceso a la nueva Jerusalén solo pueda acceder si conoce a Yahshua, el Mesías Jesucristo, sea
de Israel o Gentil.
Con la nueva Jerusalén en mente, podemos aportar mas simbología de riqueza interpretativa y espiritual, ya que la ciudad
tiene tres medidas y está establecida en cuadro; la longitud, la altura y la anchura y cada una 12.000 estadios. La longitud
representa el camino recorrido del pueblo de Dios durante la historia, esto es todo lo que hemos recorrido desde el prime
creyente hasta el último. La anchura representa todas naciones que han creído, todas las almas. La altura representa la
conexión con Dios de todos los que han sido, somos y serán pueblo de Dios, durante toda la historia por la oración.
Esta preciosa simbología nos revela que la nueva Jerusalén está construida sobre el Evangelio que nos da acceso, por
limpiarnos de pecado en la Sangre del Cordero, para entrar por las doce puertas, tres a cada orientación, por donde
entrarán todas las naciones de la tierra. 4x3=12. Y el muro, leemos que tiene 144 codos.
La nueva Jerusalén, dice el ángel a Juan que es la desposada. Sabemos que nuestra alma y todo el Israel de Dios, la
Iglesia, juntos, somos la desposada, es decir, la nueva Jerusalén, sí, nosotros somos la esposa del Hijo de Dios y
vendremos desde el cielo, con Él. En ella no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el

Cordero, y esto también simboliza nuestra alma, como templo del Dios Vivo.
Los segundos 144.000 son aquellos que aprenden el significado que viene del cielo de los que cantan un cántico nuevo,
como el de Abraham. No siguiendo a hombres, ni a sus tradiciones, sino siguiendo a Dios y yendo con el Cordero por
donde quiera que va compartiendo el Evangelio por amor al prójimo. Depende de cada uno que haya sido llamado seguir
el camino de Cristo y entrar por la puerta estrecha, para ser pueblo de Dios.
Dice en el texto de Apocalipsis 14:4 que estos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Cuando uno nace de
nuevo, nueva criatura es, y por lo tanto virgen, al entregarse a Cristo, la vida espiritual falsa anterior desaparece y nos
convertimos en vírgenes, esposa de Cristo, simbolizadas en la parábola de las 10 vírgenes; ahora bien, sírvanos la
parábola para ser de las cinco prudentes que tenían aceite en sus lámparas, sus almas, por su sacerdocio de oración,
predicación y servicio del alma a Dios y a los hermanos. Esta virginidad representa la pureza espiritual del alma, y
significa que cuando recibimos al Mesías, nos hemos entregado completamente y como nunca antes, ni por persona, ni
por religión. Si la virginidad fuese literal, como algunos pronuncian, Pedro, columna de la Iglesia no sería contado, pues
conocemos sobre su suegra en el evangelio. En otros textos podemos ver como se nos compara a una virgen preparada
para el Señor: Mateo 25:1, 2Corintios 11:2.
Las primicias, como se denomina al segundo grupo del Cáp. 14 significa espiritualmente lo mismo que la virginidad del
alma que hemos visto antes. Los primeros frutos, son en realidad la simiente de la fe de toda la multitud incontable de
todas las naciones, incluida Israel por haber creído en Jesucristo.

CONCLUSIÓN:
12.000 X 12 = 144.000 Espiritualmente hablando pues, viene de multiplicar las doce tribus de Israel por los doce
Apóstoles, o los que son salvos del Antiguo Testamento y los que son salvos del Nuevo Testamento. La confirmación de
que en estas dos dinastías se encuentra el linaje escogido del Pueblo de Dios, una nación santa de reyes y sacerdotes,
durante la historia de la humanidad que ha caminado de la mano de Dios. Los Judíos que llevaron la Ley de Dios, y los
Apóstoles que llevaron el mensaje de la salvación a todas las naciones, para confirmar que el Antiguo Pacto también
estaba abierto a las naciones de su época. Con lo que toda la humanidad encuentra salvación en El Evangelio, al creer en
el Salvador que cumple la Ley de Dios, para que por la fe seamos salvos, todos los que crean en Él, de todas las naciones
de la Tierra: La descendencia de Abraham que le fue prometida por Dios.
Hemos visto pues, que la nación de Israel literal era sellada con la fe en Jesucristo para entrar a formar parte en la
multitud incontable de los vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, que simboliza a los que decías:
...bendito El que vienen en nombre del Señor... porque ellos no lo recibieron entonces con palmas en las manos, pero
en el último tiempo lo reciben como nación. Del mismo modo que los Gentiles somos hechos parte del Israel literal por la
tribu de Manases, el hijo de José en Egipto que simboliza la obediencia en el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob, en contraposición con el comportamiento de rebeldía de Efraín, que finalmente es desechado.
Hay varias sectas que interpretan que los 144.000 y sus 12 tribus representantes actuales son herederos de la
congregación verdadera, que por su puesto es la suya, del mismo modo que Roma enseña la sucesión papal. Su
interpretación en cada caso solo sirve para justificar sus doctrinas de hombres e imponerlas a sus seguidores que las
creen, sin tener en cuenta la Biblia, ya que imponen la tradición sobre Ésta, faltando a la verdad de Cristo.
El segundo grupo de 144.000 nos da la clave de la interpretación, porque espiritualmente, primero no menciona ninguna
tribu, segundo nos dice el Texto que tienen el nombre del Cordero y de su Padre en la frente esto es el sello del Dios vivo,
YHWH o su simbología para el Texto en cuestión, es decir que son los que en su mente y en su alma han creído en

Yahshua, Jesucristo y Yahweh Padre, o sea una fe Mesiánica, la única que unifica en un solo pueblo llamado Israel de
Dios, a los Judíos y a los Gentiles, los 144.000 que están con el Cordero en Sión, son pues los herederos de toda la obra
que Dios ha hecho y que desde el Calvario da una nación que está simbolizada en Abraham, padre de Judíos y Gentiles,
de todas las naciones de la tierra, doce mil por doce, la multitud que hereda la bendición de las doce tribus y de los doce
apóstoles, todas las almas de todas las personas que se salvan por la obra redentora de Cristo en la Cruz.
Por lo tanto todos los Cristianos, seamos Gentiles como Judíos como de las otras tribus de Israel, seamos de la nación que
seamos, lo que hace que seamos siervos del Dios Vivo, lo que nos da entrada en la nación de Dios, lo que nos concede la
ciudadanía de la nueva Jerusalén que viene del cielo, es el sello en nuestra mente del nombre de YHWH que nos da la fe
que salva nuestra alma, naciendo de nuevo del Espíritu Santo y nos convierte en vírgenes para las bodas del Cordero.
Bienvenido a la ciudadanía del pueblo de Dios. Bienaventurados los que han recibido al fe en el Cordero, el Hijo de Dios
vivo. ¿Y Ud. tienen ya el sello del Dios vivo en su frente? ¿Cree en el Hijo de Dios? Pues compre el aceite de la unción
de Dios para que su lámpara no se apague, porque el Esposo viene en breve. Yahweh les bendiga.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS DINASTÍAS DE LOS TRES GRUPOS DE 12 TRIBUS DE ISRAEL:
GÉNESIS 49:

JOSUÉ 13:

APOCALIPSIS 7:

Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a
vuestro padre Israel.

14

1

Pero a la tribu de Leví no dio heredad; los
sacrificios de Yahweh Dios de Israel son su
heredad, como él les había dicho.

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre
los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los
cuatro vientos de la tierra, para que no soplase
3
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni
Rubén, tú eres mi primogénito, mi
2
fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal 15Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que
4
subía de donde sale el sol, y tenía el sello del
en dignidad, principal en poder. Impetuoso
Rubén conforme a sus familias...
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro
como las aguas, no serás el principal, por
cuanto subiste al lecho de tu padre; Entonces te 24Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los ángeles, a quienes se les había dado el poder de
hacer daño a la tierra y al mar, 3diciendo: No
envileciste, subiendo a mi estrado.
hijos de Gad, conforme a sus familias.
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus
5
29
Simeón
También dio Moisés heredad a la media
frentes a los siervos de nuestro Dios. 4Y oí el
tribu de Manasés; y fue para la media tribu de número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro
y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus los hijos de Manasés, conforme a sus familias. mil sellados de todas las tribus de los hijos de
armas.6 En su consejo no entre mi alma, ni mi 32Esto es lo que Moisés repartió en heredad en Israel.
espíritu se junte en su compañía. Porque en su los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de
furor mataron hombres, y en su temeridad
Jericó, al oriente. 33Mas a la tribu de Leví no
7
desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue dio Moisés heredad; Yahweh Dios de Israel es Este sello, no puede ser otro que la salvación
fiero; y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en la heredad de ellos, como él les había dicho. en Cristo, la mente de Cristo.
Jacob, y los esparciré en Israel.
Estas tribus son de todas las naciones de la
JOSUÉ 14:
tierra, porque Abrahán es el padre de todas
8
Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano
las naciones.
en la cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu 1Esto, pues, es lo que los hijos de Israel
9
padre se inclinarán a ti. Cachorro de león,
tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo 5
Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué De la tribu de Judá, doce mil sellados. (Los
se echó como león, así como león viejo: ¿quién hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las Judíos. La tribu de Cristo)
lo despertará? 10 No será quitado el cetro de
tribus de los hijos de Israel. 2Por suerte se les
Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta dio su heredad, como Yahweh había
De la tribu de Rubén, doce mil sellados. (El
que venga Siloh; Y a él se congregarán los
mandado a Moisés que se diera a las nueve Primogénito)
pueblos. 11 Atando a la vid su pollino, y a la tribus y a la media tribu. 3Porque a las dos
cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su
tribus y a la media tribu les había dado Moisés De la tribu de Gad, doce mil sellados. (La
vestido, y en la sangre de uvas su manto. 12 heredad al otro lado del Jordán; mas a los
batalla contra los Judíos, pero vencerán
Sus ojos, rojos del vino, y sus dientes blancos levitas no les dio heredad entre ellos. 4Porque
de la leche.

13

Zabulón en puertos de mar habitará; será
los hijos de José fueron dos tribus, Manases y
para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Efraín; y no dieron parte a los levitas en la
tierra sino ciudades en que morasen, con los
5
14
Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De
apriscos; 15 Y vio que el descanso era bueno, y la manera que Yahweh lo había mandado a
que la tierra era deleitosa; Y bajó su hombro Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el
repartimiento de la tierra.
para llevar, y sirvió en tributo.

cuando proclamen a Yahshua)
6

De la tribu de Aser, doce mil sellados. (El pan
de la Palabra de Dios)
De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. (La
Alabanza)

JOSUÉ 18:
Dan juzgará a su pueblo, como una de las
De la tribu de Manasés, doce mil sellados.
17
tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al
(Hijo de José, Los gentiles desde, Egipto)
camino, víbora junto a la senda, que muerde 11Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de
los talones del caballo, y hace caer hacia atrás Benjamín conforme a sus familias;
7
De la tribu de Simeón, doce mil
al jinete. 18 Tu salvación esperé, oh Yahweh.
sellados. (Emparejado con Leví por su padre
JOSUÉ 19:
en la profecía. Hay dos sacerdocios)
19
Gad, ejército lo acometerá; mas él
1
acometerá al fin.
La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu De la tribu de Leví, doce mil sellados. (El
de los hijos de Simeón conforme a sus familias Sacerdocio de la Ley y del Evangelio: Isaías
20
El pan de Aser será substancioso, y él dará
66:19 Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco,
10
deleites al rey.
La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no
conforme a sus familias
oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y
21
Neftalí, cierva suelta, que pronunciará
publicarán mi gloria entre las naciones. 20Y
17
dichos hermosos.
La cuarta suerte correspondió a Isacar, a los traerán a todos vuestros hermanos de entre
todas las naciones, por ofrenda a Yahweh, en
hijos de Isacar conforme a sus familias.
22
caballos, en carros, en literas, en mulos y en
Rama fructífera es José, rama fructífera
junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden 24La quinta suerte correspondió a la tribu de los camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice
Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen
sobre el muro. 23 Le causaron amargura, le
hijos de Aser conforme a sus familias.
la ofrenda en utensilios limpios a la casa de
asaetearon, y le aborrecieron los arqueros; 24
Yahweh. 21Y tomaré también de ellos para
Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos 32La sexta suerte correspondió a los hijos de
sacerdotes y levitas, dice Yahweh.)
de sus manos se fortalecieron por las manos
Neftalí conforme a sus familias.
del Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor,
la Roca de Israel), 25 Por el Dios de tu padre, el 40
De la tribu de Isacar, doce mil sellados. (Asno
La séptima suerte correspondió a la tribu de fuerte, lleva carga en los apriscos, al borde
cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el
cual te bendecirá con bendiciones de los cielos los hijos de Dan conforme a sus familias. Es del abismo, cerca del cielo lleva su carga)
de arriba, con bendiciones del abismo que está importante ver que la profecía de Jacob
sobre sus hijos y en especial sobre Dan, hace 8
abajo, con bendiciones de los pechos y del
De la tribu de Zabulón, doce mil
26
vientre. Las bendiciones de tu padre fueron más de 3.500 años se cumple en la
sellados.
(Para puerto de naves hasta Sidón,
revelación de Juan, el Apocalipsis, 1.500
mayores que las bendiciones de mis
que
junto
con Tiro recibían naves de Tarsis,
progenitores; Hasta el término de los collados años mas tarde. El que tenga oídos para oír, las mejores materias primas del mundo para
eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre oiga.
el templo de Jerusalén, hasta donde llegó
la frente del que fue apartado de entre sus
Pablo)
hermanos.
16

27

Benjamín es lobo arrebatador; a la mañana
comerá la presa, y a la tarde repartirá los
despojos.

De la tribu de José, doce mil sellados. (El hijo
que creyó muerto y que Dios puso por cabeza
de sus hermanos, que le aborrecieron, para
salvarles la vida ante la hambruna. Los hijos
amados de Raquel, José y Benjamín)
De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. (El
más pequeño de los doce hijos de Jacob y su
consuelo cuando creyó muerto a José, hijos
de su amada Raquel que murió en su
alumbramiento, lo que le convirtió en la
única esperanza y consuelo de Jacob en su
angustia, hasta recuperar a José)



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y llamárase su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio de
Juan 14:6.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por las religiones, ni por las sectas, ni por la sociedad.
El mundo, sin Dios, ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son...
Juan 17:9. Oración de Jesús.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellas personas
que le abren su corazón y se arrepienten de vivir sin El.

OSEAS
LA PROFECÍA DE LA SALVACIÓN DE JESUCRISTO.
DIOS, SU ESPOSA INFIEL Y SUS HIJOS, SU PUEBLO O IGLESIA INFIEL Y SUS
HIJOS

El libro del profeta Oseas ha de convertirse para el lector de la Biblia en el libro que mejor refleja la
relación de Dios con la humanidad infiel. La obstinación del hombre en pecar y el gran amor de Dios por el
hombre.
Con 14 capítulos, cortos pero intensos, cargados de contenido espiritual sobre la relación del Señor y la
humanidad representada por el pueblo de Israel y sus tribus que se obcecan en apartarse de Dios. De estas
tribus destaca la de Efraín, tribu obstinada en vivir aparte de Dios, recibe numerosas oportunidades para el
arrepentimiento pero siempre vuelve a revelarse, finalmente se queda fuera de las 12 tribus.
En el libro de Apocalipsis del que tomamos el resultado final de las 12 tribus de Israel, en el capítulo 7,
podemos leer como Efraín no es incluida como tampoco lo es Dan.
La no inclusión de estas dos tribus es debida a su repetida voluntad de vivir apartados de Dios. Por el
contrario, y para mostrar la justicia de Dios, que es por la fe, Manasés hermano de Efraín nacidos de la
esposa egipcia de José si es incluido por su amor al Señor. Estos dos hijos representan los dos caminos del
hombre estando en el mundo, la opción de seguir a Dios o no. Del mismo modo las 12 tribus pierden una
tribu de Israel y adoptan una de los nacidos en Egipto: el mundo, de una mujer que no es de su pueblo y que
a primera vista no tiene la fe de José, es decir gentil de la cual nace la tribu de Manasés; esta es la puerta de
los gentiles dentro del Israel, y me estoy refiriendo al Israel de Dios.
Quisiera hacer una llamada a los Judíos que siguen la genealogía para que si son de la tribu de Dan o de la
tribu de Efraín, sepan que tienen acceso al Padre a través del Mesías Jesucristo, así como cada uno de los
descendientes de las otras 12 tribus así como los hijos de los gentiles.
Todos tenemos acceso al Padre a través del Mesías, seamos Judíos o Gentiles (Árabes, Cristianos, Hindúes,
Chinos, etc...).
La enseñanza de las tribus, desde el plano espiritual, nos presenta las 12 tribus como meramente simbólicas

para que podamos ver que Dios ama a todos y que Abraham es padre de todas las naciones en cuanto a la fe
en el Hijo de Dios. Esta fe le fue enseñada en el monte cuando aceptó ofrecer a Isaac y Dios le proveyó de
un cordero, ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios, el Cristo.
Veremos la relación de Dios con su pueblo obstinado el cual es comparado con la mujer fornicaria o
ramera, y para esto Dios instruye a Oseas, y en él a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a tomar para
nosotros esposa, esto es que aceptemos como hermanos a nuestro prójimo y que sus almas pueden
convertirse en templos del Espíritu Santo, aunque ahora estén muertos al Espíritu, como lo somos todos
hasta que Le conocemos. También veremos en la historia, que sus hijos son los proyectos de vida de cada
uno.
A continuación seguiremos un amplio resumen del libro de Oseas al que se acompaña la interpretación de
los textos para que veamos la situación que ha vivido y que aún hoy vive el pueblo de Dios, y no debemos
ver al Israel físico, sino al Israel espiritual, los que reciben a Dios de toda la humanidad.

TEXTO BÍBLICO:
LIBRO DE OSEAS: CAPÍTULO 1

EL SEÑOR INSTRUYE A OSEAS A TOMAR ESPOSA INFIEL
1

Palabra de Yahweh que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes
de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 2El principio de la palabra de Yahweh por
medio de Oseas.
Comienza la apertura espiritual de esta narración Bíblica revelándonos antes del Nuevo Testamento la
característica de Aquél que se describe a Si mismo como el principio de la palabra de Yahweh, Este
obviamente es Yahshuah, o sea, Jesucristo, por lo tanto Jesucristo habla por medio de Oseas.
Dijo Yahweh a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra
fornica apartándose de Yahweh. 3Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio
a luz un hijo. 4Y le dijo Yahweh: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la
casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. 5Y en aquel
día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
Aquí tenemos la profecía de la derrota de los que aborrecen a Dios representados por Jehú que daba culto a
baal, además del arco de Israel que es la batalla que tienen con los pueblos por considerarse superiores a los
otros pueblos, y todo esto en Jezreel, que es el valle de Meguido que veremos a contiuación. Ese valle es
Armagedón.
6

Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, (no
compadecida) porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
Israel y sus tribus son quitadas de la gracia de Dios excepto Judá de la cual nace el Cristo para salvación de
todos. Judá es el primer hijo de Jacob que estaba libre por sus actos si leemos la bendición de Jacob a sus
hijos en Génesis 49. El primogénito es Rubén, que se envileció subiendo al lecho de su padre y es quitado,
segundo y tercero Simeón y Leví mataron a los cananitas a traición para vengar a su hermana Dina. Es por
lo tanto el primero Judá y de él Jesucristo y por él que es el Mesías tienen puerta abierta el resto de los
descendientes de las tribus así como el resto de las naciones de la tierra.
7

Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Dios; y no los salvaré con

arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.
Los salvaré por medio de la cruz de Cristo.
8

Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9Y dijo Dios: Ponle por
nombre Lo-ammi, (no pueblo mío) porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 10Con
todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
También en Apocalipsis 7:9 tenemos la misma descripción de una gran multitud, la cual nadie podía contar
vestidos de ropas blancas. Este versículo comienza diciendo "con todo", es decir, aunque el hombre me
aborrece, Yo tendré misericordia y le enseñaré su error.
Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios
viviente.
Los que no son pueblo de Dios por haberse apartado de Su camino, tendrán puerta abierta en el Mesías y
serán contados como pueblo del Dios viviente, sean Judíos o Gentiles.
11

Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra;
porque el día de Jezreel será grande.
Jezreel es el valle de Esdraleón o llanura de Meguido, es decir Armagedón; Oseas nos advierte nada menos
que de la venganza del Mesías por la sangre inocente de los mártires en la batalla de Armagedón anunciada
por Juan en Apocalipsis 16:16.

CAPITULO 2
YAHWEH MUESTRA SU AMOR POR SU PUEBLO INFIEL
1

Decid a vuestros hermanos: Ammi; (pueblo mío) y a vuestras hermanas: Ruhama (compadecida).
Contended con vuestra madre,

2

La sinagoga, la iglesia, la mezquita, el templo de cualquier religión. Pidan explicaciones a sus líderes
espirituales de todas las falsas enseñanzas que han dado, de como han antepuesto las tradiciones a la
verdadera Palabra de Dios. Que den cuenta de todos los escándalos que se producen por estas instituciones
religiosas o por ellos mismos. Ellos tendrán que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. ...Y cualquiera que
haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello
una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Marcos 9:24.
Lucas 17:2. Apocalipsis 18:21. y ay de la caída de la Babilonia religiosa: Apocalipsis 18 en especial el
versículo 13 donde habla de como trafica con almas de hombres.
contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro,
y sus adulterios de entre sus pechos;
Los pechos de la institución religiosa humana, o mentalidad de la sociedad que usa a Dios cuando le
interesa, dan la leche adulterada.
3

no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la
deje como tierra seca, y la mate de sed. 4Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de
prostitución.
Cuando Dios dice que no tendrá misericordia de los hijos, se refiere a aquellos que teniendo espíritu de una
determinada religión, al mostrarles que Dios es a quien debemos pertenecer antes que a la tradición, no se

arrepienten y se reconocen hijos de un determinado sistema social, religioso, o de iglesia que anteponga la
pertenencia al amor de Cristo. Los fieles deben siempre luchar por la verdad, o salir de ella, de la
institución, pero normalmente están cegados y hechizados por ella.
5

Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes,
que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
La iglesia piensa que tiene en los hombres:
•
•
•
•
•
•

su pan, el alimento de la mente humana sin el Espíritu.
su agua, la bendición de los hombres del mundo.
su lana, la vestidura de calor, se siente arropada por la aceptación de los hombres.
su lino, la vestidura de elegancia para estar presente e influir en la sociedad.
su aceite, la unción, la protección de los hombres.
su bebida, la que le prepara el mundo, la hipocresía. Sirve a los hombres en lugar de a Dios.

6

Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos.
Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me
volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora. 8Y ella no reconoció que yo le
daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. 9Por tanto,
yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había
dado para cubrir su desnudez. 10Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y
nadie la librará de mi mano.
7

Atención aquí porque se levanta la profecía de la destrucción del sistema religioso; dice el Señor a Oseas
que destruirá la locura de ella delante de los que creen en ella, la caída de Babilonia.
11

Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades.
Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que me han dado mis
amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo.
12

El castigo de la institución humana con mandamientos de hombres y no de Dios, como en el libro de
Apocalipsis 17 y 18 cuando se describe la destrucción de la Ramera, la Babilonia.
13

Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus
joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh.
Muy triste ver a Dios dolido porque la humanidad prefiere seguir su propio proyecto, con todos los
materiales de la creación y de la mente que Dios nos ha dado, en lugar de reconocérselo a Dios, el hombre
se inventa un baal, un dios falso, o se alaba a si mismo en su éxitos y logros, en su moral personal, en su
propia justicia que no es mas que un código de bien y mal modificable a nuestro antojo, y se olvida de Dios.
Si se da Ud. cuenta, aunque esta historia la escribiera Oseas antes de Cristo, hoy seguimos en la misma
situación.
14

Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto,

El Señor lleva nuestra vida al desierto para que seamos tocados en nuestro corazón en la soledad existencial
para que nos arrepintamos. La misericordia del Señor es grande.
y hablaré a su corazón. 15Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y
allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
Desde Egipto es de donde salimos todos los que hemos oido el llamado de Dios, porque en Egipto el

hombre es esclavo de la grandiosidad del sistema, tanto social como religioso, pero ni el uno ni el otro
dejan que el corazón del hombre tengan una relación personal con Dios, y esto es precisamente lo que Dios
nos reclama.
16

En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali.

En aquel tiempo me llamarás Ishi "Esposo" y nunca mas Baali, "Señor". Dios nos reclama una relación
espiritual de intimidad usando como parábola el matrimonio, una relación de enamoramiento de Él en
nuestro espíritu para siempre.
17

Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus nombres.

Los ídolos del mundo, tanto de las imágenes de las religiones, incluida la cristiana con sus santos y
vírgenes, así como los ídolos del sistema, el económico, el bienestar, y otros paradigmas que nos venden los
políticos, para que vivamos empeñados en conseguirlos. Dios les bendiga para que vivamos en paz.
18

En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las
serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. 19Y te
desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
20
Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh.
Entonces dice el Señor que podremos conocerle, si le entregamos nuestro corazón, no por el razonamiento
de la mente, no por la religión, sino por una relación de intimidad espiritual con Él. Entonces Él abre su
tesoro escondido para cada uno de nosotros.
21

En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la
tierra. 22Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. 23Y la
sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres
pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
Entonces los que eran Lo-ruhama o no compadecidos serán bendecidos y los Lo-ammi, o no pueblo de
Dios, serán Su pueblo y le reconocerán y llamarán: ¡Dios mío!

CAPITULO 3
INSTRUCCIÓN A OSEAS PARA AMAR A LA ADÚLTERA
1

Me dijo otra vez Yahweh: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el
amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de
pasas.
Dios compara su relación con nosotros con la de una mujer que está casada, de la misma manera que el
hombre que no le ama a Él, está casado espiritualmente con su ídolo, aunque en realidad el esposo original
no es el marido sino el Señor.
2

La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de cebada. 3Y le dije: Tú
serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo mismo haré yo contigo.
4
Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin
efod y sin terafines.
Creo que es difícil encontrar un texto tan explícito como éste en cuanto a la situación en las religiones: los
seguidores de estas tiene sus esperanzas puestas, o en el rey o gobierno, el príncipe de ellas, o el sacrificio
de la ley, o la estatua, en su propia justicia como la medida del efod, o en los terafines o ángeles como

intermediarios. Todos los caminos están aquí reflejados, pero ninguno de ellos es confiar sola y
exclusivamente en la salvación de Dios que se llama Yahshuah, o Jesucristo.
5

Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Yahweh su Dios, y a David su rey; y temerán a
Yahweh y a su bondad en el fin de los días.
He aquí la profecía sobre el pueblo de Israel y los gentiles para el fin de los días, que todos vendrán a
buscar a Dios, a Jesucristo, representado en este pasaje por el rey David.

CAPITULO 4
YAHWEH EXHORTA A ISRAEL
1

Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra;
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 2Perjurar, mentir, matar,
hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
He aquí un relato igual que un resumen de noticias del siglo XXI y la situación que vivimos actualmente
por el estado en el que se encuentra la iglesia en el mundo y el pueblo de Israel literal, los Judíos. Estos son
los que deben cambiar para, una vez aceptado al Mesías unos y puesto orden los otros, puedan llevar el
conocimiento del Dios al resto del mundo.
3

Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las
aves del cielo; y aun los peces del mar morirán. 4Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a
hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. 5Caerás por tanto en el día, y caerá
también contigo el profeta de noche; y a tu madre destruiré.
La madre es la iglesia, o la religión o moral de cada uno, de donde hemos nacido como proyectos de
comportamiento.
6

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Dios advierte que hemos desechado el conocimiento, este conocimiento no es de sabiduría humana sobre el
mundo, sino conocimiento sobre Dios, falta de relación espiritual con Dios. Por este motivo los que no
conocen al Señor no tienen parte en la nación de reyes y sacerdotes que se menciona en 1Pedro 2.
7

Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí; también yo cambiaré su honra en afrenta. 8Del
pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. 9Y será el pueblo como el sacerdote; le
castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. 10Comerán, pero no se saciarán;
fornicarán, mas no se multiplicarán,
Fornicarán es que aceptarán mandamientos de hombres y sistema social contrario a Dios y tratarán de
imponerlo, por lo que no tendrán seguidores porque se verá la carencia de su mensaje.
porque dejaron de servir a Yahweh.
11

Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. 12Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le
responde; porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar.
Llamada de advertencia a los católicos, hindúes, y otros pueblos que hablan a sus estatuas de madera, de
escayola o pinturas y debido al espíritu de fornicación yerran, según dice Dios.

13

Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas,
álamos y olmos que tuviesen buena sombra; por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán
vuestras nueras. 14No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando
adulteren; porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican; por tanto, el
pueblo sin entendimiento caerá...
Esta es la sociedad que tenemos hoy en occidente, los divorcios son la norma y el adulterio y la fornicación
en televisión y en las familias. El fracaso de las familias, la destrucción, un arma de Satanás. Léase esto
como parábola también de como el hombre recibe las ideas del mundo que no son de Dios con tal de vivir
en la sociedad. Sus propios proyectos, o "hijas y nueras", los regala al mundo en su propia vanidad pero por
su falta de entendimiento las que si son de Dios las tirarán por los suelos.

CAPITULO 5
LA APOSTASÍA DE ISRAEL ES CASTIGADA
1

Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad; porque para vosotros es
el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red tendida sobre Tabor. 2Y haciendo víctimas han bajado
hasta lo profundo; por tanto, yo castigaré a todos ellos.
Mizpa y Tabor son zona de Benjamín donde se reunían las tribus en zona del que era el menor de sus
hermanos Benjamín, allí se toleraban cosas contrarias a la ley de Dios por parte de los sacerdotes y del Rey,
que no fueron estrictos en el respeto a la Ley de Dios con su pueblo.
3

Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido; porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se
ha contaminado Israel. 4No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en
medio de ellos, y no conocen a Yahweh. 5La soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y
Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos.
Si antes vimos como Judá es mencionada como la tribu que sigue al Señor en cuanto a que es la tribu del
Mesías, los Judíos, es decir Judá, en cuanto a la tribu que sigue la Ley también rechaza al Mesías aun
viniendo de ellos y dice que tropezará con ellos, y este tropiezo es en la roca, en la piedra del ángulo que es
Cristo.
6

Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh, y no le hallarán; se apartó de ellos.

Con la tradición de la religión o de la Ley de Dios busca el hombre agradarle, pero Dios busca el corazón
arrepentido y el oído circuncidado, Dios busca a un pueblo que no se aparte de su lado, que no siga a la
multitud errada sino a Dios, con multitud o en soledad, pero a Dios.
7

Contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños; ahora en un solo mes serán
consumidos ellos y sus heredades. 8Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá: sonad alarma en Betavén; tiembla, oh Benjamín.
Otra vez Benjamín, no ya por él o por la tribu sino porque permitió que en su tierra se pervirtiese la Ley de
Dios.
9

Efraín será asolado en el día del castigo; en las tribus de Israel hice conocer la verdad. 10Los
príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos; derramaré sobre ellos como agua mi
ira. 11Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. 12Yo, pues,
seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá.
Este texto es muy relevante. Nos muestra como al final en la historia Bíblica queda representada la

humanidad en dos tribus, Efraín nacido en Egipto que simboliza el mundo, y Judá que simboliza a Israel de
donde procede la salvación del Mesías, la cual han rechazado. ...Pues todos pecaron y están destituidos de
la gloria de Dios...
13

Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga; irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb;
mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. 14Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro
de león a la casa de Judá; yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré, y no habrá quien liberte. 15Andaré y
volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me
buscarán.
Esta es la situación en la que se encuentra Dios en su relación con nosotros. El ultimo recurso que le queda
a Dios para que el hombre se arrepienta, es decir que cambie su mente, no que lo haga hoy y mañana se
olvide, no, que cambie para siempre; es el ponerle en angustia, como en la historia de Job, todo le es
quitado, hasta la salud, solo entonces Job buscó al Señor de todo su corazón.

CAPITULO 6
ARREPENTIMIENTO FALSO DE ISRAEL
1

Venid y volvamos a Yahweh; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. 2Nos dará vida
después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.
He aquí un adelanto de la salvación del Mesías, de que su muerte lleva la muerte nuestra también y que al
tercer día Él nos resucitará del mismo modo que Él resucitó. Pero hay mas, en realidad los que vivimos hoy
y le hemos recibido ya hemos resucitado en cuanto a nuestro hombre viejo ya ha muerto y hemos nacido de
nuevo de lo alto, pero nuestros cuerpos carnales también serán transformados en la resurrección para el
gran día del Señor. Termina el profeta diciendo que viviremos delante de Dios por la eternidad.
3

Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Yahweh; como el alba está dispuesta su salida, y
vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 4¿Qué haré a ti,
Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la
madrugada, que se desvanece.
La piedad de los que buscan las cosas del mundo son Efraín, y la piedad de los que se justifican en la
religión y en este caso en la Ley de Dios, son Judá.
5

Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté; y tus juicios
serán como luz que sale. 6Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos. 7Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí.
Allí en Edén dice el Señor, que toda la humanidad prevaricamos contra Él.
8

Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. 9Y como ladrones que esperan a
algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así cometieron
abominación. 10En la casa de Israel he visto inmundicia; allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel.
11
Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi
pueblo. Iniquidad y rebelión de Israel

CAPITULO 7
1

Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, y las maldades de Samaria; porque

hicieron engaño; y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera.
Mas claro aún cuando se une en este texto a Efraín con Samaria, los samaritanos son tierra que combinaba a
colonos de Siria y Arabia con israelitas casi una tierra totalmente de gentiles, donde cualquiera podía o bien
seguir a Dios o a los falsos cultos aunque uno fuese de procedencia israelita o gentil. ...porque judíos y
samaritanos no se tratan entre si... le dijo la samaritana a Jesús. Juan 4:9.
...8

Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; Efraín fue torta no volteada.

CAPITULO 8
...14

Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas;

Hoy de igual manera tenemos la batalla de Judíos y Palestinos.
mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.
CAPITULOS 9,10,11
Son continuación del pecado del hombre.

CAPITULO 12
EL SEÑOR REPRENDE A EFRAÍN
1

Efraín se apacienta de viento, y sigue al solano; mentira y destrucción aumenta continuamente;
porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto.
El hombre hace pacto con el sistema del mundo y el aceite, que es la unción y la bendición la atribuyen al
sistema de la sociedad no a Dios. Ejemplo de ello es cuando el hombre no reconoce que su salud, su
economía, su sabiduría, la ciencia, y todo lo que tiene es dado por Dios, aunque nosotros tengamos que
luchar por estas cosas, si Dios no diera su bendición nada tendríamos.
2

Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos; le pagará conforme a
sus obras. 3En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel.
4
Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí habló con nosotros. 5Mas
Yahweh es Dios de los ejércitos; Yahweh es su nombre. 6Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda
misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre...
...12

Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue
pastor. 13Y por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado.
Dos cosas podemos ver aquí, una un mensaje para el hombre de toda época y otra una anticipación de la
historia del Mesías. José, María y el niño Jesús fueron llamados de Egipto por revelación, y fueron
guardados de Herodes por profecía.

CAPITULO 13

DESTRUCCIÓN TOTAL DE EFRAÍN PREDICHA
1

Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y murió. 2Y ahora
añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición,
ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los
becerros.
Entonces eran becerros, pero hoy son santos y vírgenes, budas, deidades indias, y dioses de todo tipo en las
diferentes religiones, o la confianza en el sistema de la sociedad de occidente donde hoy el hombre del
mundo desarrollado vive para ganar y luego gastar y obtener el poder y el reconocimiento social, por lo
tanto la ira de Dios está sobre ellos.
3

Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa; como el
tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea.
4

Mas yo soy Yahweh tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni
otro salvador sino a mí.
Este párrafo es de gran relevancia porque nos muestra una vez mas que solo hay un salvador, que Jesucristo
y el Padre son uno, que no hay dos, ni tres. Que Yah-weh y Yah-shuah son el mismo y que no hay otro
dios fuera de Él. Que la sociedad global no es nuestra protección fiable, sino Dios.
...11

Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira.

Dios nos dio gobernantes del mundo porque no hemos querido tenerle a Él por rey, y hemos visto y vemos
cual es el resultado de los gobiernos, la mayoría de gobernantes no se preocupa por el pueblo, solo de
enriquecerse. El Rey de reyes es el Señor.
...14De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu
destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.
El Señor anuncia su misericordia y como Él desde la tierra será quién acabe con la muerte, Satanás, y como
el Seol también es destruido por la resurrección de todas las personas, para el día del juicio.
15

Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Yahweh; se levantará desde el
desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente; él saqueará el tesoro de todas sus preciosas
alhajas. 16Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus niños serán
estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas.
Este último relato nos refleja la historia del Evangelio cuando el Señor nos enseña la parábola del buen
samaritano, ya que aquí tanto Efraín como Samaria representan a aquellos que no aman al Señor, pero la
puerta de la esperanza para ellos está abierta en Jesucristo, Quien es esa puerta, la puerta del
arrepentimiento.

CAPITULO 14
EL PROFETA INVITA AL ARREPENTIMIENTO EN ESTE ÚLTIMO CAPÍTULO DEL LIBRO, PARA
QUE VOLVAMOS A YAHWEH
1

Vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Dios; porque por tu pecado has caído. 2Llevad con vosotros palabras
de súplica, y volved a Yahweh, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la
ofrenda de nuestros labios.

He aquí ...que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.... 8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta
es la palabra de fe que predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. 12Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan; 13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Romanos 10:8.
3

No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras
manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.
4

Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. 5Yo seré a Israel
como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. 6Se extenderán sus ramas,
y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. 7Volverán y se sentarán bajo su
sombra; serán vivificados
... El primer Adán alma viviente, es postrer Adán espíritu vivificante. 46Mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal; luego lo espiritual. 1Corintios.
como trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
El olor de la unción de Cristo, unción del vino del Líbano que prefigura la Sangre de Cristo.
8

Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya
verde; de mí será hallado tu fruto. 9¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo
sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes
caerán en ellos.
Los justos que andarán por ellos son aquellos que han sido justificados por el sacrificio de Cristo, ya que en
nuestra propia justicia somos hallados faltos, pero en la justicia de Dios para salvación, esto es en la sangre
de Cristo, somos hallados justificados. La Gloria es de Jesucristo. Así concluimos esta mirada al interior de
este libro de nuestro hermano y profeta Oseas.
Y Ud. querido hermano, seguirá las tradiciones de su nación, de su familia o de su propia cosecha, o
buscará una relación directa con Dios en Cristo acorde con Su Palabra profética, la Biblia?

•

Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.

•

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.

•

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.

•

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos
de la humanidad que le abren su corazón.

•

ZACARÍAS

EL VÍNCULO APOCALÍPTICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO ANTE EL
REGRESO DEL MESÍAS

INTRODUCCIÓN:
Este profeta junto con Hageo puede ser calificado como el que puso Dios para dar el
ultimátum a Su pueblo para volverse a Él y reconstruir el templo de Jerusalén para la
venida del Mesías, antes de la construcción de nuestras propias casas, que simbolizan
nuestras vidas en el mundo. Esto nos servirá actualmente para simbolizar la
construcción del alma del discípulo, para instar a esforzarse por volverse a Dios y
comenzar la obra. Es urgente.
Contiene a su vez una serie de profecías y visiones que están vinculadas a las de Juan en
Apocalipsis.
Finalmente es otro de los llamados profetas Mesiánicos, por anticipar profecías que
cumpliría el Mesías, las cuales cumplió el Señor Jesucristo.
Pero, ¿están todas las profecías de Zacarías cumplidas? Parece que aún tenemos luz en
este libro la cual nos complementa y apoya las del Nuevo Testamento.

TEXTO BÍBLICO:
ZACARÍAS: CAPITULO 1
LLAMAMIENTO A VOLVER A YAHWEH
1

En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta
Zacarías hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: 2Se enojó Yahweh en gran
manera contra vuestros padres. 3Diles, pues: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos:
Volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho
Yahweh de los ejércitos. 4No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los
primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Volveos ahora
de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras; y no atendieron, ni me
escucharon, dice Yahweh. 5Vuestros padres, ¿dónde están? y los profetas, ¿han de
vivir para siempre? 6Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos
los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron:
Como Yahweh de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, y
conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros.
Este texto nos muestra la situación que hoy también encontramos al presentar el
Evangelio, la llamada buena noticia de la salvación por la obra redentora de Cristo por
el hombre, para vida eterna, en la oposición que muestran "nuestros padres" tanto los
progenitores carnales como los espirituales en cuanto a la tradición de la religión. El

caso típico de la religión católica romana, es fácil de asimilar a este texto al presentar
toda la doctrina que el Vaticano ha modificado a su antojo para dominar a los hombres
según la potestad espiritual que gobierna esta entidad religiosa en tantas cosas opuesta a
la Palabra de Dios. Sus mismos predicadores viven en desacuerdo a la Verdad de Cristo.
Pero este es el mensaje, volveos al Señor y Él se volverá a vosotros. Del mismo modo
que Zacarías anuncia este mensaje, hoy lo anunciamos nosotros a cristianos católicos,
protestantes y a otras religiones anti-Cristo, a judíos y árabes, a orientales etc.
LA VISIÓN DE LOS CABALLOS
7

A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año
segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías hijo de Berequías,
hijo de Iddo, diciendo: 8Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un
caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura; y detrás de
él había caballos alazanes, overos y blancos. 9Entonces dije: ¿Qué son éstos, señor
mío?
He aquí la actitud de Zacarías ante una visión. Pues bien, Ud. y yo también tenemos que
preguntar a Dios, ¿que es esto Señor mío?
Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son éstos. 10Y aquel
varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Yahweh ha
enviado a recorrer la tierra. 11Y ellos hablaron a aquel ángel de Yahweh que estaba
entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está
reposada y quieta. 12Respondió el ángel de Yahweh y dijo: Oh Yahweh de los
ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de Judá,
con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? 13Y Yahweh
respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo.
Esta es una metáfora que nos muestra la conversación entre el ángel de Yahweh,
Jesucristo el Señor, quien personifica la intercesión para salvación, para que la
misericordia del Padre se aplique antes que la justicia, pues esta traería la muere del
pecador. Sin embargo la justicia del Señor es mayor que la Ley.
Dios tiene un corazón mayor que la Ley, este es el corazón del Mesías Jesucristo. No
obstante Dios en estas circunstancias usa Su nombre con este calificativo, Yahweh de
los ejércitos.
Setenta años son una cifra simbólica que representan los años que el pueblo de Israel no
se arrepiente de su mal camino; del mismo modo, el hombre, cualquier persona, pasa
setenta años, esto es, un periodo de su vida sin obedecer a Dios, pero Cristo el Mesías de
la humanidad intercede por nosotros para que Dios Padre nos consuele. Labor esta del
Espíritu Santo, descrito por Cristo como "otro consolador" que es el Padre actuando en
Su amor por nosotros mediante Jesucristo mismo, en Espíritu. ...no os dejaré
huérfanos, (sin Padre), vendré a vosotros... ...yo rogaré al Padre y os dará otro
consolador... Estos pasajes de Juan 14 nos adentran en la esencia de Dios, nos explica
que Cristo es nuestro Padre (Isaías 9:6) porque dice que no nos dejará huérfanos, como

si al irse Él, nos quedáramos sin Padre. Del mismo modo dice que nos enviará otro
consolador, esto es que Él es también consolador nuestro, es decir Espíritu Santo. Eh
aquí la interrelación entre las diferentes manifestaciones de Dios a nosotros, la de Padre
espiritual, la de Hijo intercesor y la de Espíritu consolador.
14

Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Yahweh
de los ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. 15Y estoy muy airado
contra las naciones que están reposadas; porque cuando yo estaba enojado un
poco, ellos agravaron el mal. 16Por tanto, así ha dicho Yahweh: Yo me he vuelto a
Jerusalén con misericordia; en ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los
ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. 17Clama aún, diciendo: Así
dice Yahweh de los ejércitos: Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del
bien, y aún consolará Yahweh a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén.
Clamamos pues lo que ha dicho Yahweh de los ejércitos celestiales: El Señor va a
construir en nuestras almas (Jerusalén) con la plomada, casa para Su nombre y Su
presencia. Para esto ha de morar en esta tierra-alma el Señor Jesucristo mediante Su
Espíritu. Este texto profético que bien podríamos aplicar al esperado III templo de
Jerusalén, ya se cumplió en la construcción del templo en el que caminó el Mesías. Pues
bien, este es nuestro anuncio: ¿Ha puesto Ud. la plomada, esto es, aplicado la ley de
Dios en su vida, probado que no es capaz de cumplirla y rogado al Padre que envíe a su
Señor Jesucristo para que construya Ud. ya su templo en su alma?
La forma de comprender esta edificación espiritual es por el arrepentimiento (cambio de
la mente, por la de Cristo) mediante el nacimiento de nuevo al Espíritu Santo, el cual
hace que descienda del cielo de Dios la nueva Jerusalén que es el alma de Jesucristo, la
cual se funde en la nuestra para hacer de las dos, por las bodas del Cordero (Ud. y Dios,
en Cristo) un nuevo ser, el postrer Adán, que vivirá con Dios en el paraíso eterno. La
invitación está en pie, la oración es la mejor herramienta, los mejores materiales están
en el conocimiento del Señor por Su Palabra, pero el fundamento sólido es la fe en la
obra de Jesucristo y el posterior conocimiento del Padre que Cristo nos da: ...porque
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer...Juan 15:15.
VISIÓN DE LOS CUERNOS Y LOS CARPINTEROS
18

Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. 19Y dije al ángel que
hablaba conmigo: ¿Qué son éstos? Y me respondió: Estos son los cuernos que
dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén.
En su momento estos cuatro cuernos, cuatro reyes que en la dimensión espiritual son
dirigidos por seres espirituales que cumplen la labor de esparcirlos, cumplen esta labor,
que mas tarde veremos como el Señor hace con ellos, conforme a Su plan de salvación.
Este es el pago de apartarse de Dios.
20

Me mostró luego Yahweh cuatro carpinteros. 21Y yo dije: ¿Qué vienen éstos a
hacer? Y me respondió, diciendo: Aquéllos son los cuernos que dispersaron a Judá,
tanto que ninguno alzó su cabeza; mas éstos han venido para hacerlos temblar,
para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de

Judá para dispersarla.
Cuando el hombre se arrepiente (simbolizado en la historia de Israel y su esparcimiento)
vuelve el Señor con los carpinteros (símbolo del Mesías, que también lo era) y reprende
a estos cuatro espíritus que gobiernan en el mundo, para que el Señor pueda
reconciliarlos con Él.
ZACARÍAS: CAPITULO 2
LLAMAMIENTO A LOS CAUTIVOS
1

Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel
de medir. 2Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir a Jerusalén, para
ver cuánta es su anchura, y cuánta su longitud. 3Y he aquí, salía aquel ángel que
hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, 4y le dijo: Corre, habla a este
joven, diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de
hombres y de ganado en medio de ella. 5Yo seré para ella, dice Yahweh, muro de
fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. 6Eh, eh, huid de la tierra
del norte, dice Yahweh, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice
Yahweh. 7Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate.
El mismo llamamiento de Apocalipsis: ...salid de ella pueblo mío... Ap.18:4, Sión
(pueblo de Dios) en Babilonia = institución, anteposición de la tradición al Evangelio.
Un cordel de medir para medir a Jerusalén se refleja en la caña de medir de Ap. 21:15.
8

Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las
naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. 9Porque
he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que
Yahweh de los ejércitos me envió. 10Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí
vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. 11Y se unirán muchas naciones a
Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y entonces
conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti.
Somos la niña del ojo del Señor. Muchas naciones se unirán al Señor y Él será el Señor
de todos, y morará en medio de nosotros, judíos y gentiles. Naciones, unidas al Señor en
aquel día.

ZACARÍAS: CAPITULO 3
VISIÓN DEL SUMO SACERDOTE JOSUÉ
1

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Eh aquí el sumo sacerdote no es perfecto ante Dios, pero cuando el acusador (eso

significa Satanás) quiere acusarle, pasa algo que hoy sigue pasando:
2

Y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás; Yahweh que ha
escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? 3Y
Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel.
Y dijo Yahweh "el Padre": que Yahweh "el Hijo" te reprenda. Este es un tizón
arrebatado del incendio, igualmente que cualquiera de nosotros somos sacados del fuego
que viene a la tierra, del fuego de la muerte del alma, de la mente y del espíritu. Aunque
estamos vestidos de vestiduras viles, que son nuestros pecados y la justificación moral
de nuestra bunas obras.
4

Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas
vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho
vestir de ropas de gala.
Y yo le digo mire que el Señor que ha quitado el pecado, y con Su sangre preciosa, le
viste de ropas de gala. Gala de las bodas del Cordero al las cuales le invito mediante el
Evangelio de Cristo.
5

Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia
sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie. 6Y el
ángel de Yahweh amonestó a Josué, diciendo: 7Así dice Yahweh de los ejércitos: Si
anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás
mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar.
Mitra limpia sobre nuestras cabezas es la unción espiritual sobre una nueva mente a la
semejanza de la de Cristo, como dice la Escritura. Una nueva manera de juzgar, de
pensar, de actuar, de ver el mundo y a los que nos rodean. Esta nueva mente que es
alimentada por el Espíritu Santo, por habitar Cristo como rey dentro de nosotros, es la
que cambia nuestro corazón haciendo que sintamos la misericordia que siente el Señor y
el amor que siente el Señor. Él es la fuente de amor inagotable. El corazón del hombre
se cansa y busca la relación fácil, no de compromiso inamovible. El ángel de Yahweh es
el mismo Cristo el cual nos amonesta a andar en Sus caminos y a guardar Su ordenanza
para que gobernemos en Su casa junto con los demás santos.
8

Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante
de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo.
Varones simbólicos (ver) Apóstoles 12 tribus de cristianos judíos. Aviso a los
sacerdotes levíticos de la victoria del Renuevo, Cristo, el nuevo sacerdocio.
9

Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra
hay siete ojos; he aquí yo grabaré su (inscripción) escultura, dice Yahweh de los
ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día.
En un día, hace mas de 2000 años, en una cruz fue quitado el pecado de los que se
arrepienten y ya no hay mas memoria de él, pero las personas deben cambiar su mente
para que este nuevo estado de santidad emane de dentro mediante el nuevo nacimiento

del Espíritu y de fuego.
Aquella piedra delante del sacerdote es la fe en Cristo. Ud. y yo tenemos que tener la fe
en Cristo para ejercer nuestro sacerdocio espiritual. Los siete ojos son los sietes espíritus
de Dios reflejados en Apocalipsis.
La piedra (la fe en Cristo) puesta delante de Josué tiene 7 espíritus (ojos). Yo grabaré su
"inscripción" en el texto traducido, no escultura (Petra grabada en la roca?)
Conclusión sobre el sacerdocio es su vinculación necesaria al Renuevo, el Mesías. O
somos de Mesías o no somos sacerdotes del Dios omnipotente.
Josué se escribe Yoshua, Yeshua, Yahshua, al cual simboliza.
10

En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su
compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera.
...debajo de su vid (sangre de Cristo) higuera (sus frutos, obras) en espíritu, todos serán
sacerdotes.
ZACARÍAS: CAPITULO 4
EL CANDELABRO DE ORO Y LOS OLIVOS
1

Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es
despertado de su sueño. 2Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí
un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima
del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él; 3Y junto a
él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda.
Los dos candeleros son los de Apocalipsis que destilan aceite para la lámpara espiritual
la cual ilumina la Ley y el Espíritu de Dios en el hombre y en particular en la iglesia, los
llamados cuerpo de Cristo, o pueblo de Dios. Pero lo más revelador para aquellos que
anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas es el comienzo del pasaje de este
capítulo 4 de Zacarías: El ángel del Señor vuelve a nosotros y nos despierte, nos hable,
nos de sueños, revelaciones, entendimiento, amor y misericordia para compartir de Su
parte, paciencia y tantas cosas de la esencia de la santidad, que ni mucho menos
tenemos por nosotros mismos, sino que Él que es la fuente de la vida espiritual nos
alimenta, el candelero de oro, si no estaríamos muertos.
Este es Su sacerdocio todos los días, soportarnos para que sigamos vivos a la fe en Él,
porque ninguno es perfecto, aunque aspiremos siempre, todos caemos, pero nos
volvemos a levantar por el aceite que fluye cada uno de los siete días de la semana, y
por la obra de los siete espíritus de Dios, que con los dos olivos nos equilibran espiritual
y mentalmente con la moral de la Ley y el amor del Espíritu de Dios.
4

Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor
mío? 5Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto?

Y dije: No, señor mío. 6Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de
Yahweh a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu,
ha dicho Yahweh de los ejércitos.
Con el Espíritu de YHWH se vence la batalla espiritual contra el enemigo del alma y de
la mente. Con Él salimos victoriosos de la guerra contra nuestra vida. Los ejércitos del
Yahweh son los ángeles, los espíritus que están con nosotros y que no vemos pero a los
que vemos los resultados de sus victorias; victorias en las que somos partícipes para la
gloria de Dios.
7

¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él
sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 8Vino palabra
de Yahweh a mí, diciendo: 9Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta
casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a
vosotros.
Zorobabel aquí simboliza a nosotros mismos en el proyecto de construcción del templo
de nuestra alma, como morada del Espíritu. Es promesa a todos los que como él echan el
cimiento de sus vidas siendo este el Evangelio de Salvación del Señor Jesucristo.
10

Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la
plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Yahweh, que
recorren toda la tierra.
Con el Espíritu del Señor es como se hace la obra de Dios, no con fuerza ni con ejercito.
Como vimos antes, no con nuestros propios recursos, capacidades o conocimientos, sino
que la persona que es de Dios, busca en oración la guía de su vida para ponerlos delante
del Espíritu Santo.
La profecía se cumplió y Zorobabel, gobernador, comenzó la construcción del templo de
Jerusalén.
11

Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro
y a su izquierda? 12Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de
olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? 13Y me
respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. 14Y él dijo: Estos
son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
El profeta, como ha de hacer siempre, pregunta al Señor. Los dos olivos: los dos
ungidos, Moisés (la ley) y Elías (el Espíritu Santo).
ZACARÍAS: CAPITULO 5
EL ROLLO VOLANTE
1

De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. 2Y me dijo: ¿Qué
ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y diez codos de
ancho. 3Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la

tierra; porque todo aquel que hurta (como está de un lado del rollo) será
destruido; y todo aquel que jura falsamente (como está del otro lado del rollo) será
destruido.
La Toráh. La ley de Dios. La maldición, el ministerio de la condenación y de la muerte.
La ley va por el aire y ve al trasgresor para acusarlo.
4

Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y
a la casa del que jura falsamente en mi nombre; y permanecerá en medio de su
casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras.
Este es el juicio de Dios que cae a aquellos que piensan que sus maldades no se ven.
Aunque a veces nos parezca que los impíos, los que tratan mal a su prójimo prosperan,
en realidad, el rollo volante los acusa y a su tiempo todos pagan el mal que hacen, pero
lo peor es que pierden también sus almas en el infierno.
LA MUJER EN EL EFA
5

Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza ahora tus ojos, y mira
qué es esto que sale. 6Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además
dijo: Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. 7Y he aquí, levantaron la tapa
de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. 8Y él dijo: Esta es la
Maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. 9Alcé
luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas,
y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. 10Dije al
ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? 11Y él me respondió: Para que
le sea edificada casa en tierra de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán sobre
su base.
La construcción de la vida del hombre con su maldad en los cimientos. Sinar es país
donde estaba Babel, la llanura de Babilonia, donde los judíos fueron llevados cautivos;
representa la cautividad religiosa a que es llevado el hombre cuando construye su vida
en oposición a Dios.
ZACARÍAS: CAPITULO 6 (APOCALIPSIS 6)
LOS CUATRO CARROS
1

De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos
montes; y aquellos montes eran de bronce. 2En el primer carro había caballos
alazanes, en el segundo carro caballos negros, 3en el tercer carro caballos blancos,
y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. 4Respondí entonces y dije al
ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? 5Y el ángel me respondió y
me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de presentarse
delante del Señor de toda la tierra. 6El carro con los caballos negros salía hacia la
tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra
del sur. 7Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id,
recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. 8Luego me llamó, y me habló diciendo:

Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi Espíritu en la
tierra del norte.
Este mensaje es parejo al de los sellos de Apocalipsis 6 en la descripción de los cuatro
caballos de diferente color como monturas de potestades con una labor que ejecutar en
la tierra.
Con la información de Apocalipsis podemos ver la actividad de estos: Desde dos montes
de bronce muestra que es firme la procedencia y la orden que llevan, Sion y el monte de
los Olivos.
Los caballos negros al norte llevan el carro de uno que tiene en su mano la balanza de
justicia ( tercer sello).
Los caballos blancos al norte llevan el carro de uno al que le es dada corona y sale
venciendo y para vencer (primer sello). Este es Zorobabel el cual vence sobre Babilonia
y edifica el templo. Representa también Cristo que vence en nosotros sacándonos de la
esclavitud del pecado y construyendo el templo del alma por Su Espíritu.
Los caballos overos (amarillos) al sur llevan el carro de: ...y el que lo montaba tenía por
nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
(cuarto sello). Esta es la situación que viven en África, India, Sudamérica, Indonesia
etc., todas tierras del sur.
Los caballos alazanes (rojos, bermejos) recorren la tierra, llevan el carro de: ...y al que
lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros;
y se le dio una gran espada. (segundo sello). Ciertamente recorren la tierra quitando la
paz y sus consecuencias.
Los caballos que hacen reposar el Espíritu del Señor son los blancos y los negros que
van al norte (poder). La tierra del norte predica el Evangelio de Cristo y la justicia de
Dios, estos son los que hacen reposar el Espíritu, los que llevan por toda la tierra la
buena nueva de salvación, de los que sale la ayuda humanitaria para el resto de las
naciones.

CORONACIÓN SIMBÓLICA DE JOSUÉ
9

Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: 10Toma de los del cautiverio a Heldai, a
Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia; e irás tú en aquel día, y
entrarás en casa de Josías hijo de Sofonías. 11Tomarás, pues, plata y oro, y harás
coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. 12Y
le hablarás, diciendo: Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: He aquí el
varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el
templo de Yahweh.
El renuevo, es Cristo. La edificación del templo (en tres días), obviamente fue la del

templo de su cuerpo.
13

El edificará el templo de Yahweh, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en
su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos.
El consejo entre ambos representa la relación entre el Padre y el Hijo, en consejo de
acciones, todo lo que hacen procede de la misma mente.
14

Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Hen hijo de Sofonías, como
memoria en el templo de Yahweh. 15Y los que están lejos vendrán y ayudarán a
edificar el templo de Yahweh, y conoceréis que Yahweh de los ejércitos me ha
enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Yahweh vuestro
Dios.
ZACARÍAS: CAPITULO 7
EL AYUNO QUE DIOS REPRUEBA
1

Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Yahweh a Zacarías,
a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, 2cuando el pueblo de Bet-el había
enviado a Sarezer, con Regem-melec y sus hombres, a implorar el favor de
Yahweh, 3y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Yahweh de los
ejércitos, y a los profetas, diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos
abstinencia como hemos hecho ya algunos años?
Típica reacción del hombre de religión, piensa que por el cumplimiento de ritos
religiosos obtendrá el favor de su Dios. El Señor nos da a continuación la respuesta:
4

Vino, pues, a mí palabra de Yahweh de los ejércitos, diciendo: 5Habla a todo el
pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el
quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? 6Y cuando
coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? 7¿No son estas las
palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros, cuando
Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el
Neguev y la Sefela estaban también habitados? 8Y vino palabra de Yahweh a
Zacarías, diciendo: 9Así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme
a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano; 10no
oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal
en su corazón contra su hermano.
Palabras del Señor: Ayunar y comer para Dios, no para nuestros propósitos. Él usará
esta herramienta espiritualmente. La desobediencia, causa del cautiverio. Por tanto vivid
una vida de verdad en Cristo, no una vida a vuestro antojo y luego buscar a Dios cuando
conviene. El Señor no atiende a los hipócritas, sino a los de corazón esforzado, a los que
le aman de verdad, a los que tienen una relación personal con él, no un papel que
representar en una congregación.
11

Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para

no oír; 12y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras
que Yahweh de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas
primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. 13Y
aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no
escuché, dice Yahweh de los ejércitos;
El Señor desoye nuestras oraciones, si no oímos su Palabra. Aunque para siempre es su
misericordia. El problema es que el hombre tantas veces solo se acuerda del Señor
cuando ya está en angustia y cuando Él en su amor le salva de esa situación el hombre
vuelve a su propio vómito como el perro, o al barro como los cerdos; esto dijo Jesús en
parábolas.
14

sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y
la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese; pues convirtieron
en desierto la tierra deseable.
El castigo que recibió el pueblo judío por su desobediencia, la cual aún tienen al no
proclamar al Mesías Yahshua, aunque muchos ya lo hacen es comparable a la
destrucción de una congregación o iglesia, por la falta de amor y obediencia al Señor.
ZACARÍAS: CAPITULO 8
PROMESA DE LA RESTAURACIÓN DE JERUSALÉN
1

Vino a mí palabra de Yahweh de los ejércitos, diciendo: 2Así ha dicho Yahweh de
los ejércitos: Celé a Sion con gran celo, y con gran ira la celé. 3Así dice Yahweh: Yo
he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará
Ciudad de la Verdad, y el monte de Yahweh de los ejércitos, Monte de Santidad.
4
Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en
las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los
días. 5Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que
jugarán en ellas. 6Así dice Yahweh de los ejércitos: Si esto parecerá maravilloso a
los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso
delante de mis ojos? dice Yahweh de los ejércitos. 7Así ha dicho Yahweh de los
ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde
se pone el sol;
El Señor ama a Jerusalén, ciudad de la verdad, y al monte de Sion, salva a su pueblo de
la tierra "potestades" del oriente y occidente. Jerusalén simboliza nuestra alma donde
está el templo del Señor, y Sion la relación personal del hombre con Dios en privado en
lo alto, cerca de Dios.
8

y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y me serán por pueblo, y yo seré a
ellos por Dios en verdad y en justicia. 9Así ha dicho Yahweh de los ejércitos:
Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de
los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Yahweh de los
ejércitos, para edificar el templo. 10Porque antes de estos días no ha habido paga de
hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a

causa del enemigo; y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero.
11
Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días
pasados, dice Yahweh de los ejércitos. 12Porque habrá simiente de paz; la vid dará
su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío; y haré que el
remanente de este pueblo posea todo esto. 13Y sucederá que como fuisteis maldición
entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis
bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos.
Esta es la bendición prometida al pueblo de Dios por la construcción del templo de
Jerusalén. Esfuércense vuestras manos, esto es: haced la obra de la edificación con
fuerza y con ánimo porque la bendición del Señor está sobre aquellos que se ponen
manos a la obra con voluntad de construir sus vidas en Cristo.
Ahora bien, si nos quedamos en la literalidad el texto, el pueblo de Israel ve en este
texto la bendición del Señor por construir su templo, y aunque esto ya ocurrió con la
construcción del templo de Zorobabel, ¿no ocurrirá también si se construyese el III
templo? ¿no serían bendecidos y los salvaría Yahweh de las manos de las naciones
enemigas?
14

Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Como pensé haceros mal cuando
vuestros padres me provocaron a ira, dice Yahweh de los ejércitos, y no me
arrepentí, 15así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá
en estos días; no temáis. 16Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad
cada cual con su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en
vuestras puertas. 17Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su
prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas estas son cosas que aborrezco,
dice Yahweh. 18Vino a mí palabra de Yahweh de los ejércitos, diciendo: 19Así ha
dicho Yahweh de los ejércitos: El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el
ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en
gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. 20Así ha
dicho Yahweh de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas
ciudades; 21y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a
implorar el favor de Yahweh, y a buscar a Yahweh de los ejércitos. Yo también iré.
Que hacer delante de Yahweh está reflejado en estos versículos del 16 al 21.
22

Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos
en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahweh. 23Así ha dicho Yahweh de los
ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda
lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque
hemos oído que Dios está con vosotros.
Hemos oído que hay una profecía que dice que el Señor estará con vosotros judíos, por
ello aguardamos hasta que recibáis al Cordero, al Cristo, al Mesías Yahshua. Pero me
temo que los ortodoxos primero van a construir el III templo, luego se darán cuenta que
el anti-Cristo, el falso Mesías de la solución política que los judíos buscan, les engañó y
entonces vendrá el Mesías, el Mesías de la restauración espiritual de todo hombre, el
que traerá un nuevo reino para todas las naciones.

ZACARÍAS: CAPITULO 9
LAS NACIONES VECINAS DE JERUSALÉN
1

La profecía de la palabra de Yahweh está contra la tierra de Hadrac y sobre
Damasco; porque a Yahweh deben mirar los ojos de los hombres, y de todas las
tribus de Israel.
Damasco en el punto de mira del Señor, pues en esta ciudad no se predica el Evangelio
precisamente por parte de sus dirigentes, sino que se predica una alianza con los
extremistas árabes, enemigos de Israel y del mundo Cristiano. La palabra del Señor está
contra esta ciudad.
2

También Hamat será comprendida en el territorio de éste; Tiro y Sidón, aunque
sean muy sabias. 3Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo,
y oro como lodo de las calles, 4he aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar
su poderío, y ella será consumida de fuego. 5Verá Ascalón, y temerá; Gaza
también, y se dolerá en gran manera; asimismo Ecrón, porque su esperanza será
confundida; y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada.
Devolución de Gaza y otras colonias que ya no serán habitadas, es gran polémica entre
los políticos de Israel por el plan Sharon de devolver estas colonias, pero aquí vemos
que se hace referencia a ellas como parte del plan del Señor.
6

Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos.
Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará
también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón
será como el jebuseo.
7

Asdod y Ecrón es Filistea, en la tierra de la tribu de Simeón, en este lugar habitarán un
extranjero del cual el Señor quita sus cultos pagano y ofrecimiento con sangre a dioses.
También significa que los judíos que habitan en esta tierra son considerados extranjeros
por el plan de devolución de colonias de Sharon.
Pero al decir que quedará un remanente de éstos para el Señor y decirnos que serán
como el Jebuseo o habitante de Jerusalén, nos enseña el Señor, como a cualquier gentil
que habite en esta tierra pero se convierta de su vida pagana al Señor será considerado
como el jebuseo, pueblo de la ciudad del Señor.
8

Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya
ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor; porque ahora miraré con mis
ojos.
El Señor acampará alrededor de Jerusalén para que los suyos no vayan ni vengan y
librará del opresor, cuando Jerusalén anuncie que Jesucristo, quien murió en ella, era y
es el Mesías prometido, entonces mirará Él con sus ojos.

PRIMERA VENIDA DE CRISTO
9Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey
vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un
pollino hijo de asna.
Entrada triunfal del Mesías en Jerusalén. (Mateo: 21:5)
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
10

Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra
serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y
desde el río hasta los fines de la tierra.
Hablará paz a las naciones, es la paz espiritual de la salvación del alma para todas las
personas del mundo. Es Señor de mar a mar y en todas partes.
11

Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la
cisterna en que no hay agua. 12Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza;
Por la sangre de Cristo serás salva. Salid de la cisterna sin agua, salid de la religión del
culto y la tradición. El pueblo de Israel es prisionero de esperanza en tanto que no han
conocido aún al Mesías, aunque ya lo van conociendo a Yahshua que murió en la cruz.
hoy también os anuncio que os restauraré el doble. 13Porque he entesado para mí a
Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra
tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. 14Y Yahweh será visto
sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago; y Yahweh el Señor tocará
trompeta, e irá entre torbellinos del austro.
Los hijos de Sion serán espada (Palabra del Señor) valiente y el Señor será visto sobre
ellos y contra Europa (Grecia su nombre antiguo) lucharán y Yahweh irá en el austro
(viento del sur) contra Grecia (euro, viento del oriente).
15

Yahweh de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de
la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino; y se llenarán como
tazón, o como cuernos del altar. 16Y los salvará en aquel día Yahweh su Dios como
rebaño de su pueblo; porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su
tierra. 17Porque ¡cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará a
los jóvenes, y el vino a las doncellas.
El trigo es la Palabra de Dios, el pan vivo que les vendrá del cielo, y el vino es la Sangre
del Pacto en Cristo que alegrará las almas dispuestas para las bodas del Cordero como
doncellas.
ZACARÍAS: CAPITULO 10
YAHWEH REDIMIRÁ A SU PUEBLO

1

Pedid a Yahweh lluvia en la estación tardía. Yahweh hará relámpagos, y os dará
lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. 2Porque los terafines han
dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y
vano es su consuelo; por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no
tiene pastor.
De largo tiempo vienen las advertencias en la Palabra de Dios sobre los falsos profetas y
adivinos, y cultos a imágenes y estatuas (terafines), por lo cual el pueblo vaga como
ovejas sin pastor. Los falsos sueños traídos por el diablo a los que no guían sus vidas en
la Palabra del Señor.
3

Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes; pero Yahweh
de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de
honor en la guerra. 4De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de
guerra, de él también todo apremiador.
La piedra angular es Cristo, la piedra que los edificadores desecharon, los pastores de
Israel no recibieron a Cristo, pero el Señor visitará a su rebaño y castigará a los pastores
de Israel y a los jefes de la iglesia que han adulterado el Evangelio, si todos los que han
puesto la levadura en las congregaciones, en las sectas y en cualquier culto que ha
manchado a su antojo en mensaje de Salvación añadiéndole levadura de doctrinas
humanas.
...8Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido; y serán
multiplicados tanto como fueron antes. 9Bien que los esparciré entre los pueblos,
aun en lejanos países se acordarán de mí; y vivirán con sus hijos, y volverán.
Profecía cumplida en 1948 con el regreso a Palestina. Ahora queda pendiente que
acepten la redención por la sangre del Cordero de la Pascua.
10

Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria; y los traeré a
la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. 11Y la tribulación pasará por el
mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río; y la
soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. 12Y yo los
fortaleceré en Yahweh, y caminarán en su nombre, dice Yahweh.
He aquí profecía pendiente de cumplirse respecto al conflicto de la zona de la tierra
prometida y las naciones de alrededor: Asiria (conglomerado de Siria, Irán, Irak) y
Egipto perderá el cetro que dirige la enemistad contra Israel, su enemigo de la historia.
ZACARÍAS: CAPITULO 11
1

Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros. 2Aúlla, oh ciprés,
porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad,
encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 3Voz de aullido de
pastores, porque su magnificencia es asolada; estruendo de rugidos de cachorros
de leones, porque la gloria del Jordán es destruida.

El Líbano representa grandeza y magnificencia por la majestuosidad de sus famosos
cedros y sus montañas nevadas, sin embargo el Señor dice que todo esto será derribado
porque de este lugar ha salido la madera de la construcción del templo, y los pastores lo
tienen en aprecio. Pero el Señor reclama que se le aprecie a Él antes que a las glorias del
mundo.
LOS PASTORES INÚTILES
4

Así ha dicho Yahweh mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 5a las cuales
matan sus compradores, y no se tienen por culpables; y el que las vende, dice:
Bendito sea Yahweh, porque he enriquecido; ni sus pastores tienen piedad de ellas.
Ovejas de la matanza son aquellas almas que, volcadas en su religión, sus compradores,
aquellos que las han adquirido mediante sus doctrinas falsas, las venden a la esclavitud
de mandamientos de hombres y las esclavizan a la pertenencia a su congregación
diciéndoles que solo la de ellos es santa, y reciben de ellos dinero para el mantenimiento
de su organización. También vemos esto en el sistema del mundo, en la política, en las
guerras, etc. Además de en la religión.
A estas ovejas debemos apacentar con el alimento del Evangelio, porque sus pastores no
tienen piedad de ellas.
6

Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh;
porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero
(pastor en NC) y en mano de su rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus
manos. 7Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño.
Y tomé para mí dos cayados: al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras; y
apacenté las ovejas. 8Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se
impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí.
El alma de los pastores falsos aborrece al pastor que pastorea en el nombre de
Jesucristo, porque Él no tolera, ni aún hoy tolerará las tradiciones de estos tres pastores
contrarias a la verdad. Estos tres bien podrían simbolizar tres formas de pastorear según
la creencia:
Primer pastor: de una religión o filosofía de cualquier tipo o época, no es el Evangelio,
por ello pastorea para la matanza.
Segundo pastor: Religión Judía sin Jesucristo, es decir anti-Cristo, pastorea para la
matanza, la profecía es clara y los verdaderos Judíos piadosos han aceptado y aceptan
hoy a su y a nuestro Mesías Yahshua, Yeshua, Jesucristo.
Tercer pastor: Ramas Cristianas en las que no se predica el Evangelio del Señor
Jesucristo, o está adulterado, sino la mediación de santos, vírgenes, o se niega la deidad
de Jesucristo (Juan 1) o anteponen doctrinas de hombres en lugar de apacentar con el
conocimiento personal del Señor y salvador único para la humanidad, el Señor
Jesucristo, el Rey de reyes.
9

Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la que se perdiere, que se

pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera.
No apacentar es no alimentar, pues bien, cuántos creyentes no se alimentan de la Palabra
de Dios, bien por que no les ha sido inculcado como imprescindible para el resto de sus
vidas, o bien porque su iglesia les ha llenado la mente con otros escritos y han dejado la
Biblia en segundo lugar. A éstos el Señor ya no dará de comer, la que muriere que
muera, la que no quiera morir que coma la Palabra y la carne de Cristo. Prefieren añadir
su levadura o la de su iglesia o religión; aborrecen al Señor, estos son dejados porque no
dan frutos del Espíritu, aunque hasta la saciedad se les da la oportunidad de
arrepentimiento (cambio de la mente, a la mente de Cristo).
Las que quedan comerán la carne de su compañera es que se alimentarán con las
filosofías y huecas sutilezas de las mentes variables del hombre sin Dios, comen muerte,
y quedan para el matadero, porque ...el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz... Romanos 8:6.
10

Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté
con todos los pueblos. 11Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del
rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. 12Y les dije: Si os parece
bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de
plata. 13Y me dijo Yahweh: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me han
apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Yahweh al
tesoro.
El Señor ya enojado por la necedad y obcecación del hombre quiebra su pacto con
aquellos que no quieren entrar por ...la puerta estrecha... estos rechazan que Él ha
muerto en la cruz, no le responden aceptando su amor y Palabra.
Las mismas treinta piezas de plata por las que traicionó Judas al Señor, las cuales
devolvió cuando vio lo que había hecho arrojándolas en el templo Mateo 27:5. Los
pobres del rebaño son los humildes, los pobres en espíritu.
14

Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e
Israel.
Mas que ataduras habría que traducir "yugo, o vínculo" entre Judá, la tribu del Mesías, y
el resto de los creyentes; también el yugo entre Dios y los hombres; el que el Señor
rompe.
Históricamente viene de la rotura entre los dos pueblos literales al construir un templo
paralelo los samaritanos. Esto espiritualmente representa como los judíos con su religión
y los cristianos con sus distintas denominaciones hemos sido apartados por el Señor.
Jesús cuando hablaba con la samaritana, ella le dijo: ¿cómo es que me hablas, si judíos y
samaritanos no se hablan? Pues bien, ambos hemos de dejar nuestra actitud y seguir al
Mesías esperado por ambos pueblos, como dijo también la samaritana, el problema es
que pocos parecen encontrar que el Mesías vino ya la primera vez y no comprendieron
su mensaje y otros parece que les ha sido predicado un Cristo que aún está en una cruz
de la que al ser estatua no se mueve, no al Cristo vivo y resucitado con el que hemos de

caminar cada día y presentar a otros.
15

Y me dijo Yahweh: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 16porque he
aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la
pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que
comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. 17¡Ay del pastor inútil que
abandona el ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará
su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido.
Los aperos son los instrumentos del pastor inútil que abandona a los hermanos; solo
comerá la carne de la gorda, esto es o bien la que a causa de la levadura está llena de
doctrinas que someten su mente al pastor antes que a la verdad, o bien las que son
ejemplo en la congregación, las que cumplen todo lo que él dice, les rompen las pezuñas
simboliza que les impiden: ...salir de ella pueblo mió...
A este tipo de pastor la espada, que simboliza la Palabra de Dios, la cual tiene dos filos:
la justicia que es la Ley, con la cual su brazo es herido, es decir su fuerza es
empequeñecida hasta que se seque si no se arrepiente. Y su ojo derecho, sus
revelaciones, su entendimiento espiritual es oscurecido, su conocimiento de la Biblia,
pero lo peor, su conocimiento del Señor es quitado, la sabiduría, el consejo a los demás,
su don de pastor, amigo, hermano es quitado.
Todo lo contrario del comportamiento del Señor Jesucristo, vivo ejemplo del amor de
Dios quien no olvida lo mas importante de Su propia Ley: ...la justicia, la misericordia,
y la fe... Mateo 23:23.
ZACARÍAS: CAPITULO 12
LIBERACIÓN FUTURA DE JERUSALÉN
1

Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los
cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: 2He
aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de
alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. 3Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán
despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Vuelve a ser igual que Armagedón. Igual que Cap 11 de Zacarías era igual a Ap 16-16.
4

En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al
jinete; mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos
heriré con ceguera. 5Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los
habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos, su Dios. 6En aquel día pondré a
los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo
entre gavillas; y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor; y
Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén.
En el capítulo 6 hemos visto la descripción de los caballos y sus jinetes; el Señor que

gobierna sobre toda potestad, ahora nos dice que herirá a estos gobernadores del mundo
con ceguera y librará a Jerusalén de la enemistad de estos y la protegerá.
Los capitanes de Judá, los judíos que reciban a Jesucristo y cuyo Dios es Yahweh
reconocerán en su corazón que los que habitan en Jerusalén tienen fuerza en nuestro
Dios el mismo que el Dios de ellos. Finalmente Yahweh es Dios de todos los pueblos
que le aman y guardan sus mandamientos en el amor de Cristo.
7

Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de
David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 8En aquel día
Yahweh defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel
tiempo será como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahweh
delante de ellos. 9Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que
vinieren contra Jerusalén.
Esta es la promesa del Señor para que los que ponemos la mira en Jerusalén como
ciudad del gran rey sepamos que aunque en ella se instalará el engañador, y el antiCristo hará sus obras de engaño para las naciones, Yahweh vendrá y lo quitará y esta
ciudad será por fin santa. Esto simboliza también el alma de los hombres donde el Señor
finalmente hará santidad y la mente del hombre con el Espíritu Santo podrá estar
tranquilo confiado en el Señor que nos protege (el ángel de Yahweh, es el Señor
Yahshua) y que nos invita a pasar la eternidad en Su presencia.
10

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Este es el texto clave de este libro para la profecía sobre la conversión Mesiánica de los
judíos: mirarán al Señor Yahweh a quien traspasaron, y le llorarán como al Hijo
unigénito del Padre, como le lloraban aquellas mujeres de Jerusalén cuando iba cargado
con la cruz camino del Gólgota. Ver también Isaías 52:13 Y 53:12.
11

En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el
valle de Meguido.
El valle de Meguido es Armagedón, allí fue vencido por David un rey Edomita, a estos
se les llamaba Hadad en honor a su dios; esto es representación de la victoria del pueblo
del Señor sobre el mundo y sus dioses, especialmente cuando confiados en su potencial
luchen la batalla de Armagedón y pierdan. El siguiente párrafo nos expone el llanto de
las tribus de Israel por el Mesías.
12

Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David
por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus
mujeres por sí; 13los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí;
los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí; 14todos los otros linajes,
cada uno por sí, y sus mujeres por sí.

ZACARÍAS: CAPITULO 13
1

En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los
habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 2Y en
aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las
imágenes, y nunca más serán recordados; y también haré cortar de la tierra a los
profetas y al espíritu de inmundicia.
El manantial abierto es la sangre de Cristo, la cual todavía está dispuesta para aquellos
que viene arrepentidos a la presencia de Dios y aceptan su plan de salvación: el
Evangelio. Fin del tiempo de profecía.
Serán quitadas las imágenes, sus nombres anulados, fin de la idolatría de tantas
religiones paganas y de la iglesia de Roma, la cual argumenta que se trata de ídolos
paganos, pero que con esto ha añadido tanta levadura a lo poco que enseñan del
Evangelio, ...y nunca mas serán recordadas las imágenes ni los ídolos. El Vaticano ha
modificado el 2 mandamiento de la ley de Dios a su antojo, para interpretar sobre esto
primero deberán quitar sus libros del catecismo y poner la Biblia que si es Palabra de
Dios. Los mandamientos que Dios dio están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5; esto
para refrescar la memoria a algunos que todavía pasean estatuas en semana santa. Para
meditar sobre este tema ver Isaías 44:16 al 20.
3

Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre
que lo engendraron: No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de
Yahweh; y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando
profetizare. 4Y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán
de su visión cuando profetizaren; ni nunca más vestirán el manto velloso para
mentir.
La profecía llega a su fin, y vendrá el tiempo en que ya no habrá nada que profetizar
porque todo se habrá cumplido. La vestidura de Juan Bautista es el manto velloso.
...sucederá en aquel tiempo... esta profecía está aún por cumplirse.
5

Y dirá: No soy profeta; labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde
mi juventud. 6Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él
responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Labrador es aquel que ara la tierra; en este caso la tierra es el alma... Claramente este es
el Mesías, Jesucristo.
EL PASTOR DE YAHWEH ES HERIDO
7

Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice
Yahweh de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré
volver mi mano contra los pequeñitos.
Pasaje impresionante sobre la crucifixión de Cristo: la espada es la ley de Dios la cual es
aplicada a Cristo porque él ha llevado el pecado de la humanidad, por ello el castigo es
la muerte, en nuestro lugar. Al ser herido, los sacerdotes pensaron que las ovejas se

dispersarían, pero el resultado fue que llenaron la tierra del Evangelio del Mesías.
Dice Yahweh que el pastor es el hombre compañero suyo, este hombre no podía ser otro
que su Hijo Jesús, el Cristo.
8

Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las dos terceras partes serán
cortadas en ella, y se perderán; mas la tercera quedará en ella. 9Y meteré en el
fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se
prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá:
Yahweh es mi Dios.
Este es el plan de Dios para su iglesia, el cuerpo de Cristo somos pasados por fuego para
ser probados. La invocación de Su nombre hace que nos oiga, Yahweh.
ZACARÍAS: CAPITULO 14
JERUSALÉN Y LAS NACIONES
1

He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén;

2

Esta profecía no puede ser el general romano Tito en el año 70 d.C., pues se refiere a
todas las naciones. Queda pues pendiente y relacionada con Ap.16:16.
y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la
mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la
ciudad. 3Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el
día de la batalla.
Otras traducciones (KJV y NC) no ponen el verbo pelear en pasado sino en presente,
mas adecuado y real. El Señor mismo defenderá a aquellos que son verdaderamente Su
pueblo.
4

Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en
frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio,
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del
monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5Y huiréis al valle de
los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera
que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá
Yahweh mi Dios, y con él todos los santos.
Si nos damos cuenta, se forma un valle en forma de cruz, y una vez formada viene
Yahweh con aquellos que hemos recibido a Jesucristo como salvador aceptando el plan
de Dios. Yo ruego al Señor para que Ud. y yo estemos ahí, que nos guarde el Señor con
su poder hasta el día de la muerte o de Su venida, porque aunque somos salvos por
gracia, no por obras, pero peligramos a toda hora, por lo tanto exhorto a la constante
oración, lectura de la Biblia, amor a los hermanos y al prójimo, y a obrar para Dios.

6

Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. 7Será un día, el cual es
conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la
tarde habrá luz. 8Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas
vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar
occidental, en verano y en invierno.
Esta es la descripción del día en que vendrá Jesucristo para establecer su reino. La
descripción podemos complementarla con los textos de: Ezequiel 47:1. Apocalipsis 22:1
y 22:5. No deje de leer estos textos.
9

Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su
nombre.
Eh aquí la eterna batalla doctrinal de la unidad y la trinidad por la que discrepan judíos
(que defienden la unicidad de Dios) y muchos cristianos con la trinidad (tres personas
son Dios) El caso es que la Biblia nos muestra infinitas veces al Hijo llamado Yahweh y
al Padre llamado también Yahweh. Quizá este texto sea la luz que todos necesitamos
para ver que tanto el Hijo como el Padre que comparten el nombre serán uno y uno su
nombre.
10

Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de
Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de
Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y desde
la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 11Y morarán en ella, y no habrá
nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. 12Y esta
será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra
Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se
consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 13Y
acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh; y
trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la
mano de su compañero. 14Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas
las riquezas de todas las naciones de alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en
gran abundancia. 15Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los
camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos
campamentos. 16Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a
celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17Y acontecerá que los de las familias de la
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no
vendrá sobre ellos lluvia. 18Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre
ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no
subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 19Esta será la pena del pecado de
Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta
de los tabernáculos.
La fiesta de los tabernáculos es para hacerse humilde y dejar de lado las cosas
materiales conformándose con lo simple, pero sobre todo para dejar de lado lo mundano
y dedicarse a la relación con Dios. Espiritualmente se trata de aceptar que el Señor es
realmente lo principal de nuestras vidas, Su presencia, no las cosas materiales con las

que nos bendiga.
20

En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A
Yahweh; y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. 21Y toda
olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos; y todos los que
sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel
día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos.
No habrá mas mercader de almas de hombres en la casa que llaman casa de Yahweh,
como dice también en Apocalipsis...
CONCLUSIÓN:
El hombre tiene la oportunidad durante su vida de conocer a Dios y construir el templo
de su alma, donde Cristo reine una vez aceptado el perdón de pecados por su obra en la
cruz. El hombre por naturaleza no busca a Dios, a no ser que se encuentre en peligro, o
para pedirle cosas materiales o para su ego.
La Palabra de Dios, una vez mas, a través de los profetas nos compara la relación entre
el hombre de Dios y su relación con Dios con los textos históricos para que finalmente
comprendamos que necesitamos construir nuestras vidas con Él.
El hombre que busca a Dios debe ser consciente de los falsos profetas y salir de su
influencia. La Biblia está por encima de los hombres.
Finalmente volvemos a ver profecías que se cumplieron por el Mesías Jesucristo, otras
históricas y otras que aún están por cumplirse y que nos sirven de guía en el reloj
profético de Dios.
En el amor de Cristo y en la espera de que todos construyamos el templo de nuestra
alma, donde more el Señor en el trono de nuestro yo, con su Santo Espíritu.

•

Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.

•

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.

•

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.

•

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos
de la humanidad que le abren su corazón.

666 LA MARCA DE LA BESTIA Y EL SELLO DE DIOS
...Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer ... ...16Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de
su nombre. 18Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (666). Apocalipsis 13.
En el desarrollo de este estudio profético conoceremos los puntos relevantes sobre la marca de la bestia, que o quien es la
bestia, su marca y su descripción Bíblica, cuales son las consecuencias de esta marca y como librarse de ella, y
repasaremos un resumen de lo que hasta ahora se ha venido escribiendo sobre este tema a grandes rasgos, y
encontraremos que todos los argumentos expuestos son de base Bíblica en lugar de especulativa, para terminar con una
conclusión espiritual y personal de aplicación a toda la iglesia y una reflexión que cambiará su enfoque sobre este tema;
nunca más pensará sobre esto igual que antes de leer los textos Bíblicos expuestos.
La marca de la bestia se asocia en estos tiempos tecnológicos con la implantación de microchips bajo la piel en la mano
derecha o en la frente de los individuos. Puede leer sobre esto mas abajo. Sin embargo en el terreno espiritual podemos
entender que la llamada marca de la bestia, es la antítesis de la marca que el Señor pone a los que le aman. La marca de
Dios es el Espíritu Santo, el cual transforma nuestra mente en la mente de Cristo. La mente de Cristo se recibe tras haber
hecho el Espíritu Santo su obra en nosotros: nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8al11, de pecado por
cuanto no creemos en Él, de justicia por cuanto Jesucristo iba y fue al Padre y no le veríamos más y de juicio por cuanto
el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Creyendo esto y por haberle aceptado como su salvador hemos nacido de
nuevo, como dice el Evangelio, también hacen obras de Dios, por lo tanto su frente o mente, sus pensamiento y oraciones
y su mano derecha, es decir su poder y sus hechos son de Dios.
Por el contrario el diablo controla a aquellos que no tiene el Espíritu de Dios, que no tienen la mente de Cristo, y sus
frentes y su mano derecha tiene la marca de la bestia 666. El número 6 representa la obra completa sin reposo, sin
descanso, sin paz, en contraposición a la obra completada que Dios hizo, el universo, en 6 días pero el 7 descansó,
completó la obra, entró en el día de reposo, esto solo lo puede hacer el Rey, quien tiene la autoridad eterna, Yahweh,
Yahshua.
Satanás completa su obra en el hombre de forma temporal y no descansa porque no tiene paz; no tiene paz porque no
tiene amor, se queda en la destrucción y es destruido por la misma maldad y no tiene victoria sobre Dios, Dios le destruye
en el lago de fuego en un castigo eterno, Apocalipsis 20:10.
777 debería ser la marca de Dios alegóricamente completa.
Tres veces el número indica que somos completos en nuestras tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu por ello aquellos
que no tienen a Dios con ellos están incompletos en todo su ser.
En esta web fue publicado un artículo sobre los implantes de chips con fines médicos. Ahora el planteamiento pasa a
convertirse en un sistema comercial, como si nos insertasen la tarjeta de crédito en los chip bajo la piel, como se hace ya
con las mascotas.
De este modo el individuo pasa a estar completamente controlado, via satélite, esté donde esté, se sabe su saldo en
cuenta, su estado legal, su manera de pensar, antecedentes criminales, su situación fiscal y contable, médica, etc. El
hombre pierde su intimidad, ya que lo próximo que nos van a plantear es que si no nos sometemos a este sistema, no se
podrá controlar a los terroristas internacionales, y no tendrán su historial médico; argumentos contundentes para que el
humano acceda a la perdida de su libertad y sea controlado en todo momento. La marca de la bestia, el sistema humano

controlado por el gobernador del mundo, el enemigo de Cristo. El número de la marca ya lo conocemos en la profecía
Bíblica. Leer al final del artículo.
Según información de prensa española, el gobierno comenzará a usar ya el nuevo documento de identidad con un micro
chip, tipo tarjeta de crédito para la firma digital, etc.
Artículo publicado en Ciencia y Fe:
LOS CHIPSON. PRIMERA FAMILIA CON IMPLANTES DE CHIPS.
En USA están experimentando con un implante de microchip bajo la piel del brazo, donde se almacenan, el historial
clínico, datos personales y medicación actual del individuo. En esta familia cariñosamente llamada "Los Chipson" en
realidad los Jacobs, su hijo Dereck es alérgico a los antibióticos comunes. De esta forma pueden medir constantemente
las reacciones de su organismo ante una enfermedad eventual. De este modo y remotamente el paciente puede estar
siendo observado por sus médicos que además pueden diagnosticar con mayor precisión. (Fuente EFE).
Parece ser que la comunidad médica aconsejará que cada persona tenga su propio chip de manera que todos nos
"beneficiemos" en casos de emergencia o simplemente al visitar al médico.
La pregunta es: ¿Será esta la profecía de la marca de la bestia, es la bestia la tecnología, con la que se especula que
llegaremos a crear humanoides o que nosotros mismos nos convertiremos en biónicos y esto será el fin?
La respuesta está como siempre en la Palabra Viva, en Cristo mismo que se reveló a la humanidad y se revela aún.
Se ha escrito mucho sobre la marca de la bestia, y sobre la bestia, mucho se ha elucubrado y profetizado, pero en realidad
lo importante es saber de que forma y como influye la bestia en su proyecto contra la iglesia y como evitar su marca.
Todo estas respuestas las encontrará si sigue leyendo.

QUE ES O QUIEN ES LA BESTIA, SU MARCA Y SU DESCRIPCIÓN BÍBLICA
Verichip es el producto estrella de una empresa que ha patentado un chip para implantación en humanos,
(www.verichipcorp.com). Muchas empresas y particulares ya lo están usando por motivos de seguridad, de identificación
y para la salud. Se implanta bajo la piel y por lógica práctica iría en la mano derecha para el uso del ratón que informa de
hábitos de uso. Este y otros sistemas están siendo reclamados como la marca de la bestia. Ahora bien, si esto es factible,
mi planteamiento es que la marca que imponga la bestia tiene que llegar a 6 mil millones de personas que forman la
humanidad, y sinceramente, ¿creen que un, ya pronosticado y recomendado por mandatarios mundiales incluido el papa,
sistema de nuevo orden mundial se preocuparía por implantar ese tipo de marca en personas del tercer mundo que no
pueden comprar ni vender nada, porque su prioridad es sobrevivir un día más? Pero ¿saben quien, o que, es la bestia y si
estamos viviendo es su tiempo? ¿Saben si tienen el sello de Dios que les libre de esa marca?
En la Palabra Sagrada encontramos siempre que se refiere a bestias para representar un reino o una potestad que al
describir la composición de la bestia en cuestión, se nos describe un conglomerado de similitudes y de componentes de
distintos seres y funciones. Lo que nos enseña la Biblia es que la bestia está compuesta por las características de varios
seres, no de un solo atributo sino de una mezcla de potestades que componen un reino que hace todo lo que se describe en
los textos de la Palabra.
Con esto en mente, podemos identificar que la bestia que describe Apocalipsis, o Daniel está compuesta de varios

organismos donde tiene influencia aquél que la ha equipado, el dragón. Y sabemos que el dragón es: ...la serpiente
antigua que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 20:2.
Pero hay dos formas de ver la marca, según la visión sea física o espiritual. La primera es un acontecimiento que ocurrirá
en la historia; la segunda es su repercusión en la persona que la recibe, y que de hecho está en el espíritu de aquellos que
son contrarios al Señor durante la historia del hombre. Debemos recordar que la Biblia es un libro de libros que trata de la
historia y las profecías relativas al hombre, para su arrepentimiento, su salvación, para que conozca y se relacione con
Dios nuestro creador y amoroso Padre, por lo tanto cuando hablamos de la marca de la bestia, hemos de entender que se
trata de una más de las estrategias que nuestro enemigo, el diablo. ha preparado para separarnos de Dios.

APOCALIPSIS
CAPÍTULO 12
...También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos,
y en sus cabezas siete diademas; 4y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre
la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto
como naciese. 5Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue
arrebatado para Dios y para su trono. 6Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 7Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar
para ellos en el cielo. 9Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
El dragón es echado del cielo con sus ángeles y han venido a la tierra, pero la mujer, Israel y la Iglesia, es sustentada
durante 1260 días, que son los 42 meses de Apocalipsis 13:5, que se le ha dado autoridad a la bestia, los 3,5 años de su
reinado antes que el Señor venga y los eche al lago de fuego y azufre. Este periodo de tiempo debe comenzar cuando
exista un reino universal que implante la marca y que sea dirigido por el anti-Cristo.
3,5 años son los que no llovió tras la oración de Elías, y en este último tiempo el espíritu de Elías hace que no llueva,
hasta que se cumpla el tiempo. ...17Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18Y otra vez oró, y el
cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17.
Nosotros al igual que Elías debemos clamar a Dios para que los hombres se arrepientan, pues el espíritu de Elías, esto es,
el mismo sentir y unción de Elías vendrá primero como dice la Escritura: ...Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad
vendrá primero, y restaurará todas las cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea
tenido en nada? 13Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Marcos 9:12.
Seguidamente son expuestas las menciones que se barajan hoy día sobre la bestia, su marca y algunos datos históricos:
Entre las identificaciones de la bestia encontramos: ... Roma, la primera bestia que hace que la segunda le adore, lo cual
lleva a pensar que el imperio, político o religioso sale de allí. La constitución Europea se ha firmado en Roma. Neron
Cesar en números suma 666 en latín. El papa ha sido muchas veces identificado como tal por ser Vicario de Cristo, es
decir Cristo en la tierra, lo cual es una blasfemia, y recibe adoración y postración por parte de los hombres que se
arrodillan para besarle el anillo. El número del nombre de su título en latín resulta ser 666.

Por otro lado EE.UU. la ONU y todos sus organismos inútiles, con muy mala fama y despreciados por todo el mundo,
impone su criterio político a todo el mundo. La humanidad sin Dios aún piensa que va a conseguir un mundo lleno de paz
y prosperidad para todos, pero eso sí, no les interesa Dios, ni su ley, ni su plan de salvación, ni buscan su guía, la
humanidad gobernante en su gran mayoría es anti-Cristo.
Componentes e identificativos de la bestia: ...falso profeta, anticristo, dragón, serpiente antigua, diablo, todos los atributos
que se dieron en la bestia que representó a Nabucodonosor, rey de Babilonia y cuya interpretación en Daniel 7 fue de
destrucción, la cual se cumplió. Sobre Babilonia también pesa una profecía de destrucción llamándola la gran ramera.
Esta es la civilización, la humanidad sin Dios, la cual caerá por la mano de Dios.
Su marca: ...Verichip, código de barras, pasaporte o tarjeta de identidad, número de la seguridad social, internet, trajetas
de credito u otro sistema de pago evolucionado por chip, por móvil, pero lo más relevante y que alcanza a todo el género
humano es hacer y pensar de modo opuesto a Dios. Hacer simboliza la mano derecha y pensar es la frente.
Espiritualmente es la marca de la bestia, la cual actua en los tres componentes del hombres sin Dios, en su cuerpo (6) en
su alma (6) y en su espíritu muerto a Dios (6). El hombre que nace de nuevo recibe una nueva mente que descansa en
Dios la cual cede el control de su vida al espíritu del hombre bendecido por el Espíritu de Dios en su alma y en su cuerpo
dado como resultado 777.
Como el sello de Dios en nuestra frentes y en nuestra mano derecha es para librarnos del enemigo, el enemigo imita a
Dios, como hace tantas veces, y pone su marca en los que son suyos. Esta es la razón para la marca. Como a una bestia
nos pastorea Yahweh.
ISAÍAS
CAPÍTULO 63
14El Espíritu de Yahweh los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle; así pastoreaste a tu pueblo, para
hacerte nombre glorioso.
Hay dos bestias en Apocalipsis, además de las cuatro bestias que vio Daniel, que son la sucesión de los grandes imperios
de la historia, (Babilonia - Media y Persia - Grecia - Roma). De las dos bestias, una de ellas, la segunda, hace que se
adore a la primera bestia. ¿De cual de ellas es la marca, de la primera o de la segunda? Esto es lo que estudiaremos aquí, y
en que tiempo está cada una.
Como se ha señalado al principio lo primero que tenemos que estudiar es quien, o que es la bestia, lo cual ya hemos
identificado como la humanidad sin Dios la cual ha recibido el poder del dragón o diablo, la cual es la suma de todos esos
imperios anteriores, y seguirá con la globalización mezclando todas y cada una de las civilizaciones, como pasó en Babel.
De este modo sabemos que su imagen es la representación de la humanidad, del futuro nuevo orden mundial, y su marca
es la forma de pensar y de actuar del hombre sin Dios, y de este modo veremos cual es su nombre, el cual tiene el famoso
número. Estos son tres y cada uno de ellos tiene un cometido y actúa en imperfección; aunque tratando de imitar a Dios
para engañar a las naciones. Todo lo que hace la bestia es imperfección, pues el diablo es una criatura de Dios mismo.
Cada uno de estos tres componentes de la bestia tiene pues valor de incompleto, de imperfecto, y ese número sabemos
que en profecía y simbología Bíblica es el 6, por lo tanto, su imagen imperfecta tiene valor 6, su marca representa otro 6 y
su nombre también 6, que además tiene los 3 seises.
Del mismo modo hemos visto antes que la bestia ataca al hombre en sus componentes, espíritu, alma y cuerpo a los que
les ofrece por engaño un proyecto que parece completo pero que es imperfecto, que deja al hombre con el espíritu seco,

como la esposa de Lot cuando se volvió al dejar Sodoma, una edición anterior de la civilización. Hoy en día, la bestia
ofrece un proyecto para el cuerpo en deleites del mundo, en perfección estética, en salud genética en una serie de ofertas,
patrones impuestos por el mundo de la moda del dinero, patrones imposibles para algunos, que de todos modos no
impedirán que el hombre envejezca, enferme y muera en su carne.
El otro proyecto que ha fabricado la bestia, imperfecto con el otros seis, es para el alma; la promesa del las relaciones
sexuales prematuras y libres sin compromiso para destruir la familia, de modo que ha humanidad se llene de adolescentes
embarazadas que o bien aborten o tengan hijos no deseados los cuales ya nacen en un hogar, la mayoría de los casos roto
y con odios y rencores, una estrategia estupenda para destruir al hombre. Las madres solteras no acaban sus estudios, sus
ingresos son peores, sus hijos mas necesitados los cuales codiciaran los bienes que otros tienen y como les falta afecto,
suelen ir por mal camino. Cuando las vidas fracasan y se derrumban, se les ofrece la ayuda de psicólogos que además
complementan con unos programas estupendos de bienestar a costa de un presupuesto, que incluyen el ya famoso chill
out, relajación, programas anti-estrés. Otros caen en las drogas o el alcohol. Esta es la estrategia de la bestia, la magnífica
sociedad del hombre sin Dios.
Todo esto debido al nivel de exigencia que se le ha impuesto al ser humano para que piense que perteneciendo a todo este
sistema tecnológico y moderno que lo está matando poco a poco, que no piense en salir del sistema, que no salga de este
matrix que le da la felicidad; falso, la sociedad va en picada al fracaso de la humanidad que solo busca el beneficio para
gastarlo en deleites de la carne y de la mente, esto para los habitantes del primer mundo, una minoría.
La bestia ha conseguido hacer del hombre una máquina pre-ocupada que no tiene tiempo de pensar en Dios, porque el
sistema le tiene atrapado. Claro que este gran privilegio de fabricar ladrillos para el Faraón den siglo XXI y ser parte de
sus proyectos grandiosos, solo lo tiene una pequeña parte del planeta, la mayoría mueren de hambre o de sida en el
mundo y otros en las guerras olvidadas de los conflictos étnicos, alimentadas por traficantes de armas y gobiernos
corruptos, ante los ojos de las Naciones Unidas y del G8, tantas veces acusados de su implicación, que no van a intervenir
porque no les afecta a su sistema económico, de poder, ni estratégico, sino que más bien les favorece. Mismo futuro
tienen los inmigrantes a los que no se les integra adecuadamente, se les margina, o se les deporta. El hombre sin Dios no
tiene solución, Dios si la tiene en su reino, el cual será establecido. ¿Cuantos quieren entrar en él?, Dios nos invita a las
bodas de Su Hijo.
En el plano espiritual la bestia ofrece al hombre dos proyectos, uno religioso y otro de una falsa espiritualidad ética de
moda. Un sistema social y moderno de búsqueda de un estado de bienestar al que llama espiritual pero que no lo es, como
por ejemplo los estilos budistas de decoración y música además de otras prácticas mezcladas éticas de tribus del pasado.
El religioso sin embargo ofrece al hombre, por la pertenencia a su etnia, y a la costumbres, una falsa sensación de paz y
bienestar por sentirse aceptado dentro de un grupo, pero que en realidad no enseña una relación personal con Dios, la cual
sólo se encuentra a través de su Hijo vivo y por Su Espíritu. La bestia con el falso profeta se han integrado en las
religiones e iglesias para mantener a las personas atadas a los sistemas religiosos y de grandes iglesias al estilo de
multinacionales. Por lo tanto el hombre que no conoce personalmente a Cristo y al Padre o que depende siempre de su
organización para poder sentirse aceptado por Dios, no puede descansar en su Espíritu, y fracasa si se le saca de su
sistema, depende de otros, depende del sistema por lo tanto está incompleto; símbolo seis. Esta es una reivindicación que
siempre hago a los pastores de las iglesias, que edifiquen a sus miembros como templos del Dios vivo, y a la estatura de
Cristo, no menos, como dice la Escritura.
Así que el hombre que no sale de la sociedad y busca a Dios en su intimidad, además de compartir su fe con sus
hermanos y prójimo, está en un estado de imperfección en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, y todo esto porque ha
dedicado su mente al mundo, y el mundo: ...no te pido por el mundo sino por los que me diste porque tuyos eran y me los
diste... Juan 17, lo que ofrece es el número del nombre de aquél que lo gobierna, y que nos arrebató el poder en Edén y
que lo ofreció a nuestro salvador en el desierto si le adorase.
Y todos estos programas son para eliminar en el hombre el reposo, el descanso, la paz de Cristo, el 7, el Shabbat y

mantenerlo en el estado de hiper ocupación en la imperfección, el 6. Pues bien, con este repaso al sistema de la bestia que
ya podemos ir identificando, tenemos claves en la Biblia para hacer comprender al hombre como salir del estado de
muerte al estado de vida en el reposo del Señor, por el nuevo nacimiento de lo alto, de Su Espíritu. El cambio de la
mente, el arrepentimiento, la metanoia, en griego, vuelve a imponerse como anunciaban Juan Bautista con el espíritu de
Elías y el Mesías Yahshua, nuestro Señor Jesucristo.

TEXTOS BÍBLICOS QUE MUESTRAN LAS CONSECUENCIAS DE RECIBIR LA MARCA
APOCALIPSIS
CAPÍTULO 9
1El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del
abismo. 2Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el
aire por el humo del pozo. 3Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los
escorpiones de la tierra. 4Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a
ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.

APOCALIPSIS
CAPÍTULO 14
9Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su
frente o en su mano, 10él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira;
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre. 12Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús. 13Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos
siguen.
APOCALIPSIS
CAPÍTULO 16
1Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la
ira de Dios. 2Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los
hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen... ...10El quinto ángel derramó su copa sobre
el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 11y blasfemaron contra el
Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 12El sexto ángel derramó su
copa sobre el gran río Eúfrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del
oriente. 13Y 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; 14pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15He aquí, yo vengo como

ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16Y los
reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
El dragón es 6, la bestia es 6, el falso profeta es 6.
APOCALIPSIS
CAPÍTULO 19
19Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el
caballo, y contra su ejército. 20Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21Y los demás fueron muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.

RESULTADO EN AQUELLOS QUE NO TIENEN LA MARCA DE LA BESTIA Y COMO LIBRARSE DE
ELLA
APOCALIPSIS
CAPÍTULO 15
...y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie
sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 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 glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
¿Cuantos cantan este cántico hoy, cuántos lo cantaremos el gran día de la venida del reino de Dios Todopoderoso? Pues
este es el cántico de alabanza que tenemos en nuestros corazones aquellos que hemos alcanzado la victoria sobre la bestia,
por los méritos de nuestro Señor y salvador Jesucristo, Yahshua.
Aquellos que han obtenido la victoria sobre la bestia. Sobre la bestia, sobre su imagen (6), sobre su marca (6) y sobre su
nombre (6). El número 666 en latín tiene 6 letras, que son 6 números DCLXVI. Para obtener la victoria nos tenemos que
apoyar en el poder de Dios, en la fe en el Hijo de Dios y en Su Espíritu, pues no hay hombre que pueda vencer por si
mismo a la bestia, sino que Cristo en la Cruz le venció, y aquellos que creen en Él son bendecidos con la victoria, por la
fe que han tenido en el Hijo de Dios.
APOCALIPSIS

CAPÍTULO 20
4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Al final en la conclusión y la reflexión se explica como librarse de la marca de la bestia, o de su nombre o del número de
su nombre. A continuación textos Bíblicos que son la base de referencia en Las Escrituras para este estudio profético.
DANIEL
CAPÍTULO 7
1

En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su
lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. 2Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he
aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar.
Los cuatro vientos son los cuatro espíritus que rigen desde el Cielo el orden espiritual de los tiempos, como los cuatro
puntos cardinales, siempre adoptamos en la tierra representaciones de lo espiritual sin saberlo.
Las cuatro bestias son los espíritus que gobiernan el mundo que es el mar, de parte del enemigo.
3

Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4La primera era como león, y tenía alas de
águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre
los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre.
Primer tiempo de los hombres, con corazón de hombre para que pueda ver las cosas como los hombres hasta los
Patriarcas.
En el plano profético histórico, la primera bestia representa al imperio de Babilonia donde usaban leones alados.
Nabucodonosor es la primera bestia con corazón de hombre simbólicamente, representa el carácter de este rey que
finalmente reconoció el poder de Dios.
5

Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su
boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
La segunda época con la ley de Dios, la ley devora mucha carne porque no hay quien la cumpla, tiene poder para
condenar, de hecho es el ministerio de la condenación y de la muerte, según las Escrituras. Es enviada la Ley para que el
hombre vea que no puede presentarse justificado ante Dios por sus esfuerzos morales.
De nuevo en el plano profético histórico tenemos esta segunda bestia que tiene dos costados y dos partes que leemos en el
Cap2:32 al 39 otros en Daniel. Representa al imperio Medo Persa que dominó el mundo tras Babilonia.
6

Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía
también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio.

El tiempo después de Cristo con el poder del los cuatro evangelios, la época de la predicación como mandó Cristo, la
expansión de la Iglesia, (no se confunda esto con la imposición católica de la historia, al estilo de la santa inquisición).
Cuatro cabezas explica que es un dominio para los cuatro tiempos, porque el Evangelio es para todas las naciones de todo
tiempo.
El tercer imperio es representado por el leopardo, muy rápido en su conquista como lo fue la conquista de Alejandro
Magno cuando impuso el imperio Griego hasta Alejandría en Egipto. A su muerte, como invencible, por un insecto, su
imperio fue dividido en cuatro regiones
7

Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran
manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus
pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
Cuando la profecía nos habla de 10 cuernos o tronos o reinos, nos habla de todos los reinos de la tierra, que en este caso
son los del último tiempo de la cuarta bestia, así como cuando se habla de lo celestial se habla de 12 tonos o 12 apóstoles
o 12 tribus de Israel.
De entre los reinos de la tierra saldrá uno que será el último reino que hoy vivimos el del dios dinero, el poder, el
desprecio de todo lo se llame Dios o sea objeto de culto.
Históricamente la profecía del cuarto reino se cumplió en parte con el imperio Romano, que fue en gran manera fuerte,
del cual aún conservamos la base de las leyes y multitud de conocimientos arquitectónicos y redes de abastecimiento en
forma de monumentos. Pero de este reino es muy diferente a los otros tres, porque durará hasta el último tiempo en el
cual diez cuernos, o reinos, países.
8

Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron
arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que
hablaba grandes cosas.
El reino número 11. Coincide con las fechas de los atentados que han sucedido en EE.UU. y España. En realidad quedan
siete cuernos al arrancar tres, pero surge un octavo, recuerda al G7 y al G8 que dominan hoy el mundo.
La característica de este tiempo es que es ideal para que el hombre lo crea, tiene ojos como de hombre, es un poder de
engaño que es racional, que cuadra con el pensamiento de la mente carnal sin Dios, y por ello tiene tanta fuerza porque
busca como satisfacer los deseos de la carne y del razonamiento humano básico de manera que todo tenga una
explicación sin Dios.
He aquí la bestia de Apocalipsis 20:2. ¿el anti-Cristo?
Tomado y ampliado de esta web, del estudio sobre Daniel.
Volviendo a Apocalipsis encontramos la descripción de dos bestias, que son las que tienen dominio en dos tiempos, el del
antiguo y el del nuevo testamento.

LAS DOS BESTIAS

APOCALIPSIS
CAPÍTULO 13
1Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2Y 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.
3Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en
pos de la bestia, 4y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8Y la
adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado desde el principio del mundo. 9Si alguno tiene oído, oiga. 10Si alguno lleva en cautividad, va en
cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Profético:
Proféticamente en nuestro tiempo el dragón es la potencia China que emerge en el mundo globalizado con una mano de
obra mas barata y donde todos los demás países quieren implantarse, "made in China" es ya algo común en occidente,
Ud. tiene muchos productos fabricados allí. Este dragón le da el poder y su trono a la bestia, el sistema económico global
que rige occidente. Y dicen los países, quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, y adoran económicamente a
la bestia del consumo que sube del mar, es decir del mundo, el cúmulo de aguas, el cúmulo de naciones y culturas. Se le
dio boca que hablaba grandes cosas: (Confucio y los proverbios Chinos), aunque la bestia del mercado global, habla
grandes cosas en el sentido de la paz mundial y otros mitos, y también blasfemias contra Dios, negando su autoridad y
ofreciendo el ecumenismo para una paz que solo le interesa para que haya consumo.
Su dominio dura 3,5 años, días o tiempos espirituales, la segunda mitad de la semana de 7 días del hombre, después de
Cristo.
Además de las interpretaciones mas ortodoxas que a continuación se exponen, también conviene ver otras: las dos bestias
son además las dos guerras mundiales que han surgido del mar y de la tierra además de caer del aire, las tres fuerzas
armadas de los países, y las sucesivas guerras entre los dos extremos de la tierra, me refiero a las famosas guerras entre el
norte y el sur en la Biblia. No se trata de adaptar la Palabra a los hechos sino de ver las potencias espirituales que
gobiernan esos hechos.
Volvemos a ver una descripción de la bestia que es una amalgama de los cuatro imperios descritos por Daniel 7, donde se
mezcla la cultura griega del leopardo, la medo-persa y la boca del león de Babilonia, si a esto mezclamos la herencia
romana y el resto de las civilizaciones, tenemos la bestia final, dominada por el diablo a su antojo con todo el poder que
nos arrebató en Edén.
En el plano histórico esta es la representación de la profecía cumplida en nuestros amados hermanos que fueron
masacrados en los circos romanos por confesar al Señor, los cuales están en el reino de Dios.
Espiritual:
La bestia espiritual es Jerusalén y Roma, el Sanedrín y el Vaticano, a esta potestad adoran todas las religiones de la tierra
porque dicen: ...y quien podrá luchar contra ella... de modo que cuando ha muerto Juan Pablo II todos los líderes

mundiales han rendido homenaje a un buen hombre que además de hacer buenas cosas carnalmente, espiritualmente ha
engañado con la idolatría, ha incentivado el culto a los muertos, ha fabricado santos, ha dirigido una organización humana
muy rica económicamente en contraposición con el Señor Jesucristo, una organización que ha mantenido, a la cual se le
han levantado las faldas y visto las inmundicias de la pederastia, el apoyo a los nazis, y otras barbaridades, todas ellas
grandes pecados en la Biblia, cambiaron los 10 mandamientos para ocultar su blasfemia a la Palabra de Dios, han
prohibido casarse a los sacerdotes, como profetizaba la Biblia, incentivado el culto a María y a los santos muertos, que
jamás ha sido predicado por ningún profeta ni evangelista o escritor Bíblico. Por lo tanto darán cuenta ante el tribunal de
Cristo. Es una institución engañada por el diablo, como todas las demás ramas de la cristiandad que no ponen la Biblia
como referencia, aunque la reconocen como Palabra de Dios, pero no la obedecen, no es de extrañar ya que reconocen,
aunque por el espíritu ecuménico, a otros libros opuestos y anti-Cristo, como Palabra inspirada por Dios.
El Papa Juan Pablo II, presentó carta de acuerdo con Jerusalén para que los Judíos no sean culpados de la crucifixión de
Cristo y acepta que pueden salvarse cumpliendo la ley, lo cual es Anti-Cristo, por ello lo es el Vaticano y el Sanedrín.
Ecumenismo de la ramera que se acuesta con todas las religiones. A Cristo no le mataron los Judíos de su época, le
matamos Ud. y yo con nuestros pecados y en la cruz deberíamos estar Ud. y yo no el Señor. Esto para que tomen buena
nota los Judíos y los Gentiles.
Se le dio boca que hablaba grandes cosas: defensa de los derechos humanos, Babel o el ecumenismo anti-Bíblico y antiCristo y blasfemias mezclados.
La bestia que sube del mar tiene aquí la misma descripción de la bestia del Cap. 12:3. En realidad es la misma, y es
arrojada a la tierra pero dice que sube del mar. El mar espiritualmente es el mundo, las naciones y sus sistemas, sobre éste
camina Cristo junto a la barca; la Iglesia necesita la barca aunque algunos como Pedro por la fe lo intentan pero se
hunden, es cuestión de fe, mas al final Jesús entró en la barca. Todo esto profetiza que el sistema humano está
contaminado con la bestia. La semejanza al leopardo conlleva dos cosas: la velocidad y el sigilo con que se mueve y el
camuflaje de su piel en la jungla, ahora mas bien jungla de asfalto, la sociedad. Pero aunque como leopardo trate de
camuflarse, y lo consigue, sus pies como de oso dejan el rastro de destrucción. La boca de león es para rugir con su
mensaje de dominio, de rey de la selva humana, al fin y al cabo tiene la autoridad que el hombre le ha dado, la cual nos
pertenecía pero en la necedad perdimos, hasta que cada uno conozca a Cristo de manera personal. Sí, cada hombre ha
entregado a la serpiente su mente para someterse al binomio bien-mal fruto del árbol del mismo nombre y forjarse una
moral que el hombre piensa que es suya, con ello se hace esclavo del acusador que desde ese momento puede acusarle por
su propia conciencia a la cual no puede ser fiel.
Edificación personal:
Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos, por lo tanto estemos en oración porque la bestia quiere
vencernos, quitarnos de la sociedad porque le reconocemos en ella y exhortamos contra ella. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban
escritos en el Libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si
alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y
la fe de los santos. No debemos por lo tanto matar con la espada de la Palabra de Dios, sino luchar por las almas de
nuestro prójimo. Nuestras vidas están en manos del Señor.
11Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba
como dragón. 12Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13También hace grandes señales, de
tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14Y engaña a los moradores
de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15Y se le permitió infundir aliento a la

imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de
su nombre. 18Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (666).
Profético:
Micro chip de seguridad anti-terrorista, anti-secuestro y para la salud (a priori es algo bueno para la sociedad que estamos
desarrollando, ¿no le parece?) pues esta es una marca de la bestia, en lo físico, en lo espiritual, es en la mano derecha
como símbolo del poder del hombre, su voluntad de no servir a Dios, en su frente símbolo de una mente anti-Cristo, la
democracia del todo vale que hoy vemos a nuestro alrededor llena de pecados que hoy son legales ante la ley que está
desarrollando la sociedad, pero no ante la ley de Dios. Otra marca podría estar en que no se pueden comprar productos
que no tengan un código de barras el cual contiene dos secuencias de 6 números entre tres barras, lo cual resulta en tres
barras que contienen el valor 6.
Actualmente el mundo está dividido en dos partes, en cada una de ellas los líderes de esa parte tienen influencia sobre una
cantidad de naciones, nadie escapa a una o a la otra, me refiero a occidente y al mundo radical islámico, las antiguas
guerras de moros y cristianos, están hoy tan patentes como entonces. Los países están de un lado o de otro. En un lado
EE.UU. Reino Unido, Australia, Japón e Israel y otros aliados de esta coalición Judeo Cristiana. En el resto los países
orientales como Irán, Siria, Líbano etc, se les une Rusia, Venezuela, Cuba, etc, el resto están tratando de subsistir pero del
mismo modo o están en un bando o en el otro. Los dos bandos tiene cuernos semejantes a un cordero pues por la religión
ofrecen paz, pero hablan como el diablo y matan. Y ejercen la autoridad de la primera bestia, recuerden, una amalgama de
naciones, de características que dominan el mundo en una espiral que lleva a la destrucción, como pasaba en el imperio
romano.
Espiritual:
Primera bestia es la doctrina del A.T. sin aceptar al Mesías, la segunda bestia es predicar el Evangelio de las obras que
lleva a la salvación por esfuerzo personal, por méritos propios; también se predica ahora mucho un Evangelio de la
prosperidad económica. En realidad son los dos Testamentos sin reconocer la verdad, los que en los dos tiempos de la
Biblia han usado La Palabra para dominar al mundo con la religión, Judíos y Católicos y otras ramas Cristianas. Son los
dos cuernos semejantes a los de un cordero, ambos se visten de cordero pero hablan como dragón, la serpiente antigua
que se llama diablo y Satanás. La primera bestia impone el sacrificio de animales en lugar de a Cristo y la segunda
sacrifica a Cristo en cada misa cada día muchas veces en el mundo.
La marca, en lo espiritual, es la mente ecuménica anti-Cristo que no permitirá comprar ni vender almas, esto es predicar
nada fuera de las instituciones controladas por los gobiernos con el pretexto anti terrorista.
El antiCristo, vestido de Cordero pero con voz de dragón.
La herida de Espada es la condenación con la Palabra de Dios sobre el pecado, ya que el hombre sin Dios es parte de la
bestia, pero si se arrepiente se le da la resurrección.
Edificación personal:
El aliento a la bestia no nos debe sorprender ya que el diablo puede hacer grandes prodigios para engañar a las personas
que no tienen la mente de Cristo. Nosotros no debemos sorprendernos por los prodigios de la bestia, ni por las buenas

palabras que diga, porque por ello se vestirá de blanco para parecer pura, pero bestia se quedará.
Si Ud. no tiene la mente de la bestia no tendrá la marca ni el número de su nombre.
El hombre fue creado el día 6, por ello si no entra en el descaso del Señor, en la paz de Cristo, no cumple el Shabbat, el
día 7.
Una bestia espiritualmente es un conglomerado de potestades que reinan o gobiernan sobre los hombres. La bestia central
es la propia humanidad anti-Cristo. La sociedad, la Babilonia, religiosa y política, donde se comercia con todo, incluido
almas de hombres. Si Babilonia, Irak, la antigua Caldea, Ur.

CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN:
El dragón es el diablo que persigue al hombre desde que fue puesto en la tierra para arrebatarle el reino que Dios le
ofrecía junto con el Hijo de Dios, pero pierde porque Cristo le venció en la Cruz. El diablo, o dragón es quien convierte a
la humanidad sin Dios en la bestia y le da todo su poder y su trono, aquél que también se lo ofreció a Jesús en el desierto
si le adorase. Pues ese es el trono y el poder que le da a la humanidad sin Dios, desde que comimos del fruto prohibido en
Edén, nuestra mente se esclavizo a su voluntad, consiguiendo que la civilización, la amalgama de civilizaciones se
convierta en una bestia que controle todos las dimensiones en que el hombre desarrolla su existencia y su vida, la física,
la sentimental, la racional y la espiritual. La bestia pone su marca en la carne del hombre, en su alma, en su mente y en su
espíritu, para que este no pueda de ninguna forma escapar. No obstante por la fe, la cual es un don de Dios que ve
nuestros corazones, el Espíritu de Dios, que es mayor que el espíritu del mundo, entra en el alma del hombre haciendo
morada en él, si cree en el Hijo del Dios vivo, que inunda todo nuestro ser, nuestro espíritu que nace de nuevo, nuestra
alma y nuestro cuerpo que es convertido en templo del Espíritu Santo.
Todo esto es posible por el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de la mente marcada por la bestia que no tiene a Dios,
por la mente de Cristo, que es la que recibimos en el nuevo nacimiento, para que recibamos el sello del Dios vivo.
Nuestro proyecto sin Dios está y va a la muerte y la destrucción de la humanidad, y debemos confiar en Dios que tiene un
proyecto eterno para nosotros, el reino de Dios. Quedamos pues sellados e invitados con el nombre de Dios para las
bodas del Cordero.
Las vírgenes tenían que tener aceite para sus lámparas, esto es, unción para sus almas. Cinco de ellas fueron insensatas y
se dejaron marcar por la bestia, pues no se ocuparon del Espíritu de Dios sino del mundo, y no adquirieron aceite, y
cuando vino el esposo no pudieron entrar. Debemos actuar como las cinco vírgenes prudentes que obtuvieron el aceite
para sus almas por haber puesto sus vidas por Cristo y ser nuestras almas prensadas en el yugo de amor de Dios, para
tener aceite y ver el día en que seamos llamados a las bodas. Ven Señor Jesús, Yahshua, pon tu sello YHWH en nuestros
corazones.
Las herramientas que usa el diablo para apartar de Dios a los hombres y como se identifican para que podamos echarlas
fuera y borrar todo rastro de esa marca, de su nombre o de su número son destapadas.
La ocupación en las cosas del mundo, no tener tiempo para Dios nunca, ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para
congregarse, ni para visitar a los enfermos, presos, a nuestra propia familia, ayudar a los hermanos, compartir con ellos,
alabar a Dios. Si lleva tiempo de esta manera, corra y borre la marca, que le tiene apartado de Dios y de la Iglesia,
comience su arrepentimiento, cambie su vida ya, el fin viene, quizá esta noche le pidan su alma.

Si no ama a sus hermanos, si no se esfuerza por amar a sus enemigos, si no rechaza las tradiciones de hombres dentro de
la iglesia para seguir la verdadera Palabra de Dios. Si ya no piensa como pensaba antes cuando seguía a Dios, porque un
nuevo razonamiento le ha cambiado y ya no cree, ha perdido la fe, aún hay tiempo, todavía puede volver al Camino de
Dios que está en Cristo, dese prisa, es urgente para su salvación, y seguramente también para la de su familia a la que está
afectando.
Si piensa que el mundo sin Dios reinando, gobernado por los hombres, tiene posibilidades de conseguir una humanidad
que erradique la guerra, el hambre, la injusticia, pueda tener una ley perfecta y cambie la injusticia por la paz y la alegría
que emana amor verdadero entre todos, entonces nunca ha leído nada de historia, nunca ha leído las noticias, y no conoce
el género humano, corrompido por el engañador y tampoco ha leído la Biblia.
Dios tiene un plan para el hombre que confía en su creador, que cree en su proyecto que comienza por recibir a Su Hijo
unigénito como Señor y salvador de nuestra alma, para culminar con nuevos cielos y nueva tierra en los que more la
justicia: ...pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¡Cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los
cielos encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2Pedro 3:7.
Reflexión. El sello de Dios es el Espíritu Santo, Efesios 1:13 y 4:30, 2Corintios 1:22. Si el Espíritu Santo da testimonio a
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16, y esperamos y nos esforzamos para mantenernos firmes y
trabajando con y por los hermanos y por nuestro prójimo para que crean en Cristo por confesar su nombre y predicar el
Evangelio y creemos y obedecemos Su Palabra, y creemos que el Hijo de Dios vino en carne y resucitó, entonces
sabemos que tenemos el sello del Dios vivo. ¿Amén?



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y llamárase su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio de Juan 14:6.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por las religiones, ni por las sectas, ni por la sociedad. El mundo, sin Dios, ha fracasado. ...Yo ruego por
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son... Juan 17:9. Oración de Jesús.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el mensaje para todas las naciones, sin importar la
raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellas personas que le abren su corazón y se arrepienten de vivir sin El.

CABALGANDO SOBRE CABALLOS BLANCOS
La revelación de nuestro Señor Jesucristo a nuestro hermano, el apóstol Juan es de una riqueza espiritual tal para
aquellos que tienen "oídos para oír", que nos enseña cada una de las circunstancias en las que nos veremos
compartiendo con el Señor, no solo en Su venida, sino en nuestro día a día como cristianos. Además nos capacita

para la vida nueva que experimentamos en las obras del Evangelio que Dios ha preparado de ante mano para los
que le esperan. Apocalipsis 19 nos lleva por un recorrido que parece sacado de grandes cuantos y leyendas de
conquistas de guerreros, pero nada mas lejos de la realidad, la cual además de ser física, lo es espiritual y se nos
manifiesta a través del Espíritu de Dios, nuestro compañero diario, el cual nos transporta también a la dimensión
espiritual, la mas real de las dimensiones, y la más escondida para el hombre que no ha nacido de nuevo de lo
alto, del Espíritu.
La montura sobre la que cabalgan los jinetes espirituales de Dios, cualquiera de los soldados de los ejércitos
celestiales que luchan en la batalla espiritual que se libra en las regiones celestes, es equipado con esta montura
simbólica y espiritual, un caballo espiritual. El Hijo de Dios cabalga sobre un caballo blanco, Yahweh de los
ejércitos es su nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. YHWH Dios, nuestro gran Rey nos presenta la
guerra espiritual por las almas, pero ésta no es una guerra física en la que se impone la fe, espada en mano, como
aún hacen algunos, pero que sobre todo hicieron en otras épocas católicos, musulmanes y tantos otros. La
verdadera guerra espiritual la ganó el Hijo de Dios en la Cruz del Calvario venciendo a la muerte y salvando a las
almas de las personas que creen en Su nombre y en Su salvación. La salvación de Dios la recibimos por gracia de
Dios, por la fe que es un don de Dios. El hombre no puede salvarse por el cumplimiento de la ley porque Dios
está demasiado alto para nosotros, si es que queremos llegar a Él por nuestra propia justicia. Es por la fe que
entramos en el corazón de Dios. Dios ha pesado nuestros corazones antes de nuestro nacimiento, pues Él nos
conoce desde antes de la fundación del mundo.
Los caballos blancos son por lo tanto los ministerios de poder espiritual que Dios otorga a aquellos que son sus
discípulos, sus amigos, su esposa. Vientos de justicia del Altísimo. Así como en otra parte de la Escritura vemos
caballos de distintos colores que representan distintas potestades de ejecución de juicios de Dios.
Estos caballos blancos son además, pero principalmente los que Dios nos ha reservado para venir por el aire con
Él en el día de la manifestación de Su reino, cuando venga con sus santos y sus ángeles. Aquellos que esperamos
Su venida seremos montados en caballos blancos de poder espiritual que cabalgan por los cielos de justicia de
Dios, los cielos eternos, la dimensión donde reinaremos con Cristo por la eternidad. Lo vemos en este texto
Bíblico:
...11Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15De su boca sale una espada aguda, para herir
con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del
Dios Todopoderoso. 16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES. Apocalipsis 19.
La pregunta es obvia: ¿Cómo sabemos que los que montan los caballos blancos de los ejércitos celestiales son los
discípulos de Yahshua?, hay otra pregunta que en si misma nos da la respuesta. ¿Los ángeles son por los que ha
muerto Cristo o por nuestras almas, y no somos la iglesia quienes hemos de vestirnos de lino finísimo, blanco y
limpio que son las acciones justas de los santos? Como lo dice el siguiente texto:
...5Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así
pequeños como grandes. 6Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado. 8Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino

fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19.
Sí, los caballos identifican a sus jinetes en el mundo espiritual. Los cuatro caballos de Apocalipsis, aunque son
más conocidos sus cuatro jinetes, simbolizan cuatro ejecuciones de cuatro ministerios, cumplimientos proféticos.
Son los caballos espíritus y potestades, vientos ejecutores, autoridades sobre las que cabalgan los hombres y los
ángeles, y el mismo Señor.
Pero, como en casi todos los mensajes de la Biblia, encontramos dos aplicaciones, una histórica y una de efecto
en el discípulo. En efecto la iglesia monta desde siempre sobre caballos espirituales, del mismo modo que Israel
lo hacía en tiempos de obediencia en el A.T. Hoy, todos los hermanos cabalgamos sobre caballos blancos, y
debemos ser conscientes de ello, porque estos caballos, simbolizan la montura espiritual que nos lleva a seguir a
Cristo el cual a su vez cabalga en otro caballo blanco como hemos leído en el texto anterior, cabalgadura suya y
nuestra, la cual es gobernada por el Espíritu Santo.
Cuando la Biblia nos habla de los ejércitos celestiales, no se está refiriendo solo a ángeles, sino a los santos de
Dios, a su pueblo, los mismos que vendremos con Él en Su venida como leemos en 1Tesalonicenses 3:13. Es por
esto que debemos identificar en que caballo estamos cabalgando y en que guerra estamos luchando, porque los
caballos espirituales, en los que montemos, serán los que nos lleven en una o en otra dirección. El líder de los
caballos blancos es el caballo de Yahshua como dice el texto anterior y los demás "le seguían".
La humanidad sin Cristo está montada en caballos de injusticia, en caballos de impiedad, en caballos de muerte,
de codicia, de poder egoísta, de dominio diabólico y en caballos del anticristo. Caballos bermejos, negros y
amarillos como los de Apocalipsis 6. Los que cabalgan sobre caballos bermejos son llevados a la guerra, a quitar
la paz en el plano físico e histórico, pero también en el plano espiritual algunos en la iglesia cabalgan sobre estos
quitando la paz de Cristo con sus tradiciones e imposiciones carnales. Otros sobre caballos negros sirven a una
mente originaria de Edén en la trasgresión de Eva, solo pesan el trigo y la cebada, el pan espiritual de la Palabra
que elaboran con ellos les da conocimiento, pero no tienen el aceite y el vino, porque la unción y la sangre de
Cristo son del Rey de Reyes, los que le sirven van en caballos blancos y no solo tienen sabiduría de la Palabra
sino unción y redención y buscan la salvación y el mantenimiento en esta de las almas por amor al prójimo para
hacerlos hermanos. Los que cabalgan sobre el poder de la muerte en caballos amarillos matan con la letra de la
Palabra de Dios, pero en el mundo los que no tienen al Espíritu lo hacen con la desidia de una socidad egoista, la
cual vemos funcionar cada día, y siguen muriendo de hambre niños cada minuto, sigue habiendo guerras
olvidadas, otras por los recursos naturales, pero luego se escudan en la ley del hombre, la cual modifican a su
antojo según dicen que "evoluciona" la sociedad. La ley de Dios sin embargo no cambia. Los líderes religiosos sin
el Espíritu traen hambre porque no acostumbran a enseñar a su prójimo a comer del Espíritu de Dios, sino a
depender de ellos, como en la sociedad los grandes poderes, gobiernos y empresas matan de hambre y dejan morir
de hambre para enriquecerse. Llamaría a estos caballos, potestades, espíritus de Babilonia, sobre los cuales
cabalgan los que comercian con almas de hombres, como se lee en Apocalipsis 18:13.
En el próximo texto podemos ver la relación entre dos amigos que caminan el Camino de Dios y aunque uno es el
maestro del otro, le aporta la doble unción del Espíritu antes de dejarle, una vez ha llegado a la ancianidad
espiritual, y esta es la actitud de todo buen maestro, hacer que sus discípulos lleguen a la estatura que él tiene,
esto en el mundo, pero en el Espíritu, a la estatura de Cristo, como dice la Escritura. Luego el maestro le es
quitado y sigue su camino para que su discípulo camine solo con Cristo para que comience a servir a Dios y a
levantar almas para Cristo. Veamos como de nuevo los caballos de Dios vuelven a estar presentes en la obra
espiritual.
...9Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10El le dijo: Cosa difícil

has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no, no. 11Y aconteció que
yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al
cielo en un torbellino. 12Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a
caballo! 2Reyes 2.
Actitud ésta, que hoy debe tener el cristiano, así como en toda época por aquellos que han sido y son pueblo de
Dios, en cuanto a pedir la doble unción del Espíritu. La unción para el anuncio de la Fe en Dios, del Evangelio de
Cristo, el espíritu de Elías, el espíritu que tenía Juan Bautista, y la unción de protección en la batalla espiritual, la
que identifica a Elías como carro de Israel y gente de a caballo. El espíritu de Elías conlleva el ejercito que Dios
manda con aquellos que están luchando la obra de Dios por las almas. Por lo tanto el discípulo que cabalga sobre
su caballo blanco dado por Dios y guiado por el Espíritu, que recibe el espíritu de Elías, y que tiene el Espíritu
Santo, recibe una doble unción, para poder oír la voz de Dios, la cual siempre será acorde con las Escrituras, y
para poder vencer las batallas de la fe respaldado por los ejércitos liderados por Yahshua, nuestro capitán general,
el Rey de reyes, Jesucristo. Otro texto nos muestra con claridad como los hombres del mundo confían en la carne,
en sus capacidades, en su propia mente, en caballos de carne y no en caballos del Espíritu.
...3Y los egipcios hombres son, y no Dios; y sus caballos carne, y no espíritu; de manera que al extender
Yahweh su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Isaías 31.
Antes de concluir los textos Bíblicos veremos la profecía de Zacarías que anuncia también la presencia de
caballos de santos, los cuales al cabalgar tiene campanillas que suenan en alabanza a Dios, en anuncio de que la
santidad está en Yahweh, y sabemos que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo.
...20En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A YAHWEH...
Zacarías 14.
Y como no podía faltar, leamos también el texto siguiente:
...20Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil
seiscientos estadios. Apocalipsis 14.
El lagar es el recipiente donde se pisa la uva. Este lagar es el alma del Hijo de Dios que fue desangrado en la
Cruz, por nuestros pecados, de judíos y gentiles.
1600 Estadios multiplicado por la medida de un estadio que es 180 metros equivale: 1600 x 180 = 288.000 y está
cifra es el doble de 144.000. En Apocalipsis encontramos que se habla dos veces de 144.000, una de los sellados,
12.000 de cada tribu de Israel en Ap.7 y otra de 144.000 que ya tienen el nombre del Cordero y el de Su Padre
grabado en la frente.
Por lo tanto 144.000 + 144.000 = 288.000. Así es que el significado espiritual de 144.000 incluye a Judíos y a
Gentiles que han recibido a Cristo. A los Judíos y a los Gentiles que creyeron y que estaban muertos antes de
Cristo, (a los mártires) y que clamaron ser vengados, se les dijo que aguardaran un poco de tiempo y se les dieron
vestiduras blancas, que es la sangre de Cristo, del mismo modo que a la multitud vestida de ropas blancas. He
aquí los dos pactos, y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Yahshua el Mesías de la
humanidad. Tomado de Apocalipsis 2 de esta web.
Los frenos de los caballos son los que permiten controlar su potencial y dirigirlos por donde el jinete quiere. Si el
jinete es de Dios y el caballo es de Dios, la compenetración es total. La medida que se nos revela de hasta la altura
de los frenos de los caballos, nos indica la altura de la boca de los caballos, donde se les ponen los frenos, y esa

altura equivale a la de un hombre. La sangre de Cristo nos cubre por completo todos nuestros pecados que nos son
perdonados por su obra expiatoria, a la multitud de los salvos que caben en los 1600 estadios.

CONCLUSIÓN
El hombre sin Dios confía en su caballo, en su propia fuerza, en su propio proyecto de vida, en su ego, los cuales
no son santos ni eternos sino temporales, circunstanciales, según su época, por lo que cabalga por caminos ajenos
a Dios y creídos en su mente, caminos en los cuales encontrará ejércitos que cabalgan sobre caballos bermejos,
negros y amarillos los cuales son mas fuertes que él, los cuales le destruirán. Por el contrario el hombre que
conoce al Padre por Jesucristo, cabalga en un caballo blanco, es llevado por el poder del Evangelio de la salvación
del Mesías Yahshua, por el nuevo nacimiento del Espíritu que es ofrecido a toda alma de cualquier nación del
mundo. El ejercito celestial de Dios está compuesto por sus santos montados en caballos blancos y por aves de los
cielos, los ángeles, todos estos estarán en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Todos estos vendremos con
Jesús el día final, tras haber sido arrebatados o resucitados y reinaremos con Cristo por la eternidad en la
presencia del Padre Yahweh.
Según las profecías del último tiempo llamadas escatológicas, el creyente apóstata se manifiesta en cuanto predica
otro evangelio diferente al de Cristo y niega que vino en carne, niega la necesidad de salvación, niega la
existencia del pecado, niega la resurrección y busca una solución global para el mundo, bien por vía política o por
vía de guerra, que le permita la que a su juicio sería la buena vida temporal bajo sus ideales, vida sin Dios que
lleva a la muerte, física y eterna, y no se da cuenta que su vida es tan corta que ni siquiera da tiempo a implantar
muchos cambios en la sociedad. Desgraciadamente muchos que eran de nosotros, de la iglesia, han cambiado su
caballo, han dejado en el establo el caballo blanco que les daba el Señor y han tomado el que ofrece el diablo, el
caballo del engaño, a veces del autoengaño, para llevarlos al abismo de la muerte y el odio, la falta de paz, de
amor de Dios y a la búsqueda del éxito y la prosperidad en el mundo, en lugar de una vida de santidad y de
servicio a Dios, a la iglesia y al evangelio de Jesucristo.
Y Ud. querido lector, hermano, amigo, ¿conoce bien el color de su caballo?, ¿sobre que caballo cabalga? Si no
cabalga sobre ninguno todavía, pídale al Señor su caballo blanco espiritual y siga a nuestro líder, quien vive y
reina por los siglos de los siglos y que tiene su vestidura teñida en sangre y se llama EL VERBO DE DIOS.
Maranatha, el Señor viene. Amén.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son... San Juan 17:9. Oración de Jesús.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.





Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según San Juan 14:6.

Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el mensaje para todas las naciones, sin importar la
raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos de la humanidad que le abren su corazón.



EL RAPTO O ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA
¿PASARÁ LA IGLESIA POR LA GRAN TRIBULACIÓN?

...como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38Porque como
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del
Hombre. 40Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado. Mateo 24.
...Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14Porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en él. 15Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los
que durmieron. 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras. 1Tesalonicenses 4:17.
INTRODUCCIÓN
El rapto o arrebatamiento de la iglesia es sin duda alguna uno de los temas de mayor
interés para el creyente, así como para el que se acerca al Camino de la Fe, que es en
Cristo. Con estos dos textos Bíblicos tenemos un excelente punto de partida para
adentrarnos en lo que hoy día, en este nuevo siglo XXI, se está predicando dentro de la
diversidad de las distintas iglesias cristianas con respecto a la escatología
"acontecimientos del fin del mundo", del rapto o arrebatamiento de los discípulos de
Cristo en Su venida, o antes, en el llamado rapto secreto o en el arrebatamiento.
El llamado "rapto secreto", palabra que no está en la Biblia y que en realidad se refiere
al arrebatamiento de la iglesia, se ha convertido en el estándar de interpretación de las
iglesias que estudian la Biblia dentro del mundo evangélico. Se puede entender como el
evento liberador de la gran tribulación que vendrá al final del tiempo. A esta
interpretación se le llama pre-tribulacionista y a su vez va seguida del concepto premilenialista del reino milenial y literal de Apocalipsis 20. Sin embargo el concepto del
rapto antes de gran tribulación, es lo que se ha dado lugar a la doctrina del llamado
"rapto secreto de la iglesia fiel", para llevarnos al cielo antes de la venida del reinado del
anticristo por siete años. Esta es la postura que defienden y predican hoy grandes las
iglesias evangélicas y pentecostales en todo el mundo, con millones de fieles y en pos
del ya famoso evangelio de la prosperidad, donde se ha cambiado la advertencia de que
los cristianos somos perseguidos en batallas espirituales y físicas, y que por lo tanto
debemos fortalecernos en la oración, la unidad y la confianza en Dios y en Su Palabra,
por otro mensaje basado en la donación del diezmo y el sometimiento a sus líderes para

obtener la prosperidad económica, el bienestar general y de sanidad, sus bendiciones y
por supuesto una plaza en el rapto secreto que nos libra de la persecución del anticristo.
Los otros cristianos que no están aprobados por ellos se quedarán para pasar por la gran
tribulación y el reinado del anticristo. De esta interpretación se han hecho la famosa
película y la serie de ficción denominada "Left Behind" o dejados atrás, y que ya han
influido en millones de creyentes, en especial en América del norte y del sur, así como
en Europa, y ahora se expande por el resto del mundo en las grandes cruzadas
evangelísticas. La iglesia católica, por su parte, sostiene que vivimos en el milenio
desde el año 70 d.C. tras la destrucción de Jerusalén y el templo, y que sus obispos son
los que están sentados en los tronos juzgando al mundo y que el diablo está atado y sin
poder, lo cual cae por su propio peso ante los acontecimientos vividos por la
humanidad, en especial por la iglesia del primer siglo, los cristianos considerados
herejes por no aceptar el papado, tras las dos guerras mundiales, el holocausto, la
inestabilidad mundial actual, el sida, las guerras olvidadas, el hambre, el tercer y cuarto
mundo, en oposición a la opulencia vaticana. De modo similar también hacen tantas
otras grandes religiones y sectas anticristo, etc.
Para el estudio del llamado "rapto secreto" de la iglesia, y para su comparación con el
Bíblicamente justificado arrebatamiento anunciado por Jesús y expuesto por Pablo,
quizá este texto en Apocalipsis 13 nos haga reaccionar: ...7Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. Podemos decir que esto ya ocurrió en la tribulación que
sufrieron los primeros cristianos, pero ¿es también un acontecimiento pendiente a
manos del reinado del anticristo?
O este otro texto de Mateo 24: ...21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22Y si aquellos días no
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. 23Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis. 24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
En la historia del tiempo de los apóstoles, efectivamente ya hubo falsos cristos y falsos
profetas y se hicieron señales y prodigios. Pero la gran tribulación, ¿no es mas bien es el
fin del mundo, el fin físico de la tierra y la humanidad?. Hay una diferencia entre
tribulación y gran tribulación. La primera es general al pueblo de Dios, la segunda es
específica del final de los días. Luego veremos el texto de esperanza de Daniel 12 sobre
el pueblo de Dios en los últimos días.
O Lucas 12: ...4Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y
después nada más pueden hacer. 5Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel
que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a
éste temed.
Pero el siguiente texto dirigido a la iglesia de Filadelfia a todos nos interesa: ...10Por
cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra. 11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Apocalipsis 3.

Si bien el segundo texto del apóstol Pablo en 1Tesalonicenses con el que hemos
comenzado esta introducción es clave para estudiar esta doctrina escatológica, debemos
también estudiar el resto de los textos que nos enseñan sobre una situación que vendrá
para poner fin al mundo, la cual no es comparable con los sufrimientos de los cristianos
desde el primer siglo, pues es el día de la ira del Gran Dios Todopoderoso y que es
llamada "La Gran Tribulación", la cual nos dice la Escritura que no ha habido desde que
hay gente sobre la tierra, ni la habrá, como nos anticipan Daniel y el Señor Jesucristo, y
esto implica algo mayor que los juicios del diluvio, Sodoma y Gomorra, Egipto, los
cristianos comidos por los leones en los circos para espectáculo, el holocausto. Pero que
la doctrina que está siendo ahora predicada identifique la gran tribulación como una
persecución del anticristo sobre los discípulos de Jesucristo, de Yahshua, es lo que hace
que sea un evento que debemos conocer, tanto por la esperanza que supone la segunda
venida de Cristo para traer su reino como para que lo prediquemos a nuestro prójimo,
advirtiendo de los tiempos peligrosos en los que está entrando ya la iglesia.
El resultado que produce la fe en el Evangelio en aquellos que son hechos discípulos de
todas las naciones es que el Señor nos va a transformar y a llevar a un nuevo estado de
cosas que comenzará con el arrebatamiento, que es parte inseparable del Evangelio de la
salvación de Cristo y el principio del camino de la vida del creyente hacia el Reino de
Dios cuando dejemos este mundo, en un sentido literal; es por lo tanto parte de la buena
noticia, un anuncio de esperanza en las profecías Bíblicas ante la venida inminente y por
sorpresa del Señor Jesucristo para traer su reino, tal y como Él mismo lo anuncia en Su
Palabra: ...3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14. Es importante por lo tanto
tener una percepción clara al respecto, pues como hijos de Dios debemos velar en todo
momento por nuestra fe y dar frutos del Espíritu, velar en el sentido de las vigilias de la
noche de las que nos hablan los Evangelios, porque no sabemos el día ni la hora en que
vendrá el Señor, el Hijo de Dios, en su reino, aunque si sabemos que los tiempos, y las
características de esos tiempos se están cumpliendo.
¿Que nos dicen las Escrituras? ¿Es este rapto o arrebatamiento, secreto y serán dejados
en la tierra multitud de cristianos que se habían enfriado en su fe junto a millones de
personas, para pasar la gran tribulación que sobrevendrá "Daniel 12 y Mateo 24" en el
reinado del anticristo como gobernador del mundo, como también afirman los que
predican la doctrina del rapto secreto? Apocalipsis 1:7 dice: ...todo ojo le verá, y los que
le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si Amén.
Para aclarar esta doctrina, en el siguiente apartado veremos las distintas
interpretaciones:

DISTINTAS INTERPRETACIONES ESCATOLÓGICAS DE LA DOCTRINA DEL
RAPTO
La doctrina del rapto secreto de la iglesia, de su arrebatamiento en el aire, o
simplemente de la venida visible del Señor Jesucristo está directamente relacionada con
la creencia sobre la gran tribulación, y si la iglesia pasaría por ella antes, en medio de,
después o no pasará por ella. El cristianismo tanto católico como protestante hasta la

reforma siempre han creído en una postura pos-tribulacionista del rapto antes de la
segunda venida de Cristo, hasta la aparición de la visión del rapto secreto pre-milenial
en la Biblia anotada del pastor Scofield, que se difundió por Inglaterra y Estados Unidos
de América. Estas son pues las principales posturas sobre la tribulación y su evento para
con el rapto o arrebatamiento:
Pre-tribulacionismo: Interpreta que la iglesia será arrebatada con la venida del Señor,
antes de la gran tribulación siendo esta el juicio del fin del mundo y la posterior
manifestación del Señor en gloria viniendo con sus santos, previamente arrebatados,
además de con los ángeles.
*Ahora bien hay que aclarar que lo que se entiende dentro de las denominaciones
evangélicas como pre-tribulacionismo nos es exactamente esto sino que predican que el
reino del anticristo y su persecución contra el pueblo de Dios durante siete años es la
gran tribulación. Dentro de esta interpretación se incluye el rapto parcial que solo los
que estén activos en la fe y las obras serán tomados, los que estén tibios serán dejados
para que sean purificados por la persecución, y posteriormente matados aunque se
salvarán en la resurrección, si soportan hasta el fin.
Este repaso a las dos interpretaciones del pre-tribulacionismo hacen que el creyente se
tenga obligatoriamente que plantear y orar para identificarse dentro de una de ellas, si
no se encuadra dentro de las siguientes opciones.
Mid-tribulacionismo: La iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación, que de
nuevo es vista como una persecución contra la iglesia. La séptima trompeta es tocada a
la mitad de la tribulación en Ap. 11:15. Pero algo también relevante es que la séptima
copa no es derramada hasta que se anuncia de nuevo por Cristo su venida inesperada en
Ap. 16:15. La interpretación parcial de esta postura está soportada por los que dicen que
coincide con la mitad del reinado del anticristo por siete años.
Post-tribulacionismo: Interpreta que la iglesia pasará por la gran tribulación, para ser
arrebatada al final con la segunda venida visible a todos del Hijo del Hombre, Ap. 1:7,
antes de la destrucción del mundo. Se interpreta la gran tribulación como un evento de
gran persecución sobre toda la humanidad al final de tiempo. Esta es la postura ortodoxa
del cristianismo, sea este protestante, ortodoxa griega o la doctrina del Vaticano aunque
nunca a postulado sobre ella se puede entender así en el Catecismo de la Iglesia Católica
676.
Preterismo: Interpreta que la gran tribulación ya se cumplió en el 70 después de Cristo
con la destrucción de Jerusalén. Normalmente va acompañada de la visión milenial en la
que la iglesia ahora y desde aquel año vive gobernando en un milenio de tiempo
indefinido. Esto profesa también la iglesia católica.
Estos son los puntos de vista o interpretación que la iglesia en sus diferentes
denominaciones propone. ¿Porqué la cristiandad no está de acuerdo en esta doctrina
como en tantas otras? La iglesia católica, Lutero, Calvino, John Wesley, eran todos
post-tribulacionistas, ¿porqué ahora la rama evangélica predica sobre una nueva visión
del rapto secreto y con una nueva visión de la doctrina pre-treibulacionista? La
respuesta puede ser el miedo a la persecución, al martirio, a la muerte. ¿Acaso esa sería

una muerte peor que la que sufrieron nuestros hermanos del primer siglo a manos de los
romanos, o que la muerte de los mártires?
La respuesta depende de lo que entendamos por gran tribulación. Para ello en los Textos
Bíblicos seleccionados a continuación podremos estudiar la diferencia entre la
tribulación que sufre la iglesia en la historia, la identificación de la gran tribulación
como persecución que la iglesia sufrirá bajo el reinado del anticristo, o su identificación
con los acontecimientos del fin del mundo.

TEXTOS BÍBLICOS COMENTADOS
Ruego al lector que antes de seguir leyendo ore al Padre en el nombre de su hijo
Yahshua, Jesucristo, para que le sea dado ánimo, fe, valentía, y entendimiento porque lo
que leerá cambiará el enfoque que hasta ahora tenía sobre la venida del día del Señor y
el fin del mundo.
DANIEL 7
...17Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
18Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el
siglo, eternamente y para siempre. 19Entonces tuve deseo de saber la verdad
acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en
gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; 20asimismo acerca de los diez
cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual
habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes
cosas, y parecía más grande que sus compañeros. 21Y veía yo que este cuerno
hacía guerra contra los santos, y los vencía, 22hasta que vino el Anciano de días, y
se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el
reino. 23Dijo 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. 24Y 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. 25Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 26Pero se sentará
el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin,
27y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los
dominios le servirán y obedecerán. 28Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a
mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el
asunto en mi corazón.
Ahora compare este texto con Apocalipsis 20 sobre los santos recibiendo el juicio.
Históricamente hablando las cuatro bestias son cuatro imperios hasta la diáspora.
Babilonia, Persia - Media, Grecia y Roma. Hasta aquí, históricamente es correcto y

literal. De Roma se interpreta que los diez caudillos serán de los tiempos finales y que el
último será el anticristo. Se atribuye a Roma Europa, por estar en ella y por ser otro
imperio, pero todas estas interpretaciones son discutibles. Sigamos profundizando en el
texto y viendo otros puntos de vista y de interpretación.
Pero podemos entender que este texto nos confirma el gobierno mundial durante cuatro
etapas, la cuarta bestia es el cuarto tiempo distinto al tiempo anterior, podríamos decir
que se refiere al siglo XX en adelante, mas concretamente tras el retorno de Israel a
mediación y el comienzo de la era informática, el avance científico, médico, la
globalización, las nuevas tecnologías, Internet, etc. La guerra que hay ahora con el
terrorismo y la lucha por los mercados y la manipulación de la sociedad por los medios
de comunicación como arma mediática, es una nueva forma de dominio, distinto y más
sofisticado que las otras tres etapas donde los líderes iban a las guerras, ahora lo hacen
todo desde un despacho. Todo este último sistema del mundo moderno al estilo Matrix,
es extremadamente distinto del mundo anterior y evoluciona a pasos agigantados en
comparación con la historia. La gente ya no se da cuenta de su dependencia al sistema,
pero en cuanto hay la menor alteración se les cae la base sobre la que edifican sus vidas,
construyeron sobre la arena.
Después de los cuatro reinos, los santos recibiremos el reino eternamente y para
siempre.
El vs. 21 del texto precedente es la persecución de los santos, la cual tenemos desde que
se fue el Señor. Él fue perseguido, Juan Bautista, Esteban, y todos somos perseguidos
hasta que el reino nos es dado, pero antes note que nos es dado el juicio. Ese juicio está
en Apocalipsis 20:4 y durante un día de Dios o mil años se hará el juicio. Después el
reino eterno, no sobre la tierra destruida.
En la historia nos encontramos al cesar blasfemando y quebrantando a los santos. Del
mismo modo al final, en nuestro tiempo habrá un sistema globalizado que pensará en
cambiar los tiempos y la ley, que ya ha sido cambiada por la ONU y los derechos
humanos, y terminará por imponer la amoralidad y que ya vemos en acción y serán
entregados en su mano por tres años y medio; esta es la forma de medir el tiempo aquí:
tiempo es un año en singular, tiempos es plural, en primer plural es dos, y medio tiempo
es medio año.
Finalmente vemos el estado anímico de Daniel tras la visión; del mismo modo nos
sucede hoy a nosotros cuando estudiamos estas cosas o cuando vemos visiones o
tenemos sueños de Dios.
DANIEL 12
...En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se
hallen escritos en el libro. 2Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua. 3Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y
los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
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Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Daniel recibe la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin. He aquí la premisa para
ser libertado de la angustia cual nunca fue desde que hubo gente; estar escrito en el
libro. Sobre estar inscritos en el libro, como nos anuncia Daniel, tenemos dos textos
relevantes más:
...14Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
15Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Apocalipsis 20.
...27No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21.
El libro es Jesucristo, y estar en Cristo es estar en el libro de la vida. Todos los que
creen en su nombre, en su obra y en su venida, y le aman y cumplen sus mandamientos,
están en el libro de la vida.
ZACARÍAS 14
... 5Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta
Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías
rey de Judá; y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. 6Y acontecerá
que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. 7Será un día, el cual es conocido de
Yahweh, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.
La exposición que nos presenta Zacarías es bien aclaratoria en cuanto a este punto del
rapto. Si nos fijamos, les habla a aquellos que huyen de Dios porque Yahweh, que aquí
es el Hijo de Dios, que se llama igual que Su Padre, como tantas otras veces en la
Biblia, vendrá con todos los santos. Esto implica que los santos no están con los que
huyen, sino que están ya con Dios, por lo que deben haber sido arrebatados con
anterioridad, justo antes de la gran tribulación de la destrucción.

MATEO 24:1, MARCOS 13:3, LUCAS 21:7
1Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle
los edificios del templo. 2Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os
digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3Y estando él
sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo? 4Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6Y oiréis
de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes
lugares. 8Y todo esto será principio de dolores. 9Entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre. 10Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a
otros se aborrecerán. 11Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a

muchos; 12y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
13Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin. 15Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16entonces los que
estén en Judea, huyan a los montes. 17El que esté en la azotea, no descienda para
tomar algo de su casa; 18y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su
capa. 19Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
20Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21porque
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. 22Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23Entonces, si
alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25Ya
os lo he dicho antes. 26Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis;
o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27Porque como el relámpago que sale
del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
Hombre. 28Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas.
Si tomamos la visión preterista de Mateo 24, donde todo está ya cumplido, nos
perderíamos acontecimientos futuros, del mismo modo tenemos algunos datos sobre
eventos que efectivamente sucedieron ya en el año 70 d.C.
La respuesta que el Señor da a cuando sería la destrucción del templo se cumplió en el
año 70 cuando las tropas romanas lo destruyeron.
El fin del siglo significa el fin del mundo sin el reino de Dios. Dentro del pensamiento
judío, el Mesías vendría y establecería el reino definitivo a Israel, algunos pensaban que
por mil años. Lo que los apóstoles no habían entendido todavía, pero recibirían mas
adelante, era que el reino de Dios estaría entre nosotros espiritualmente y no
políticamente. Luego al final del tiempo de la humanidad vendrá el establecimiento del
reino de Dios, del reino de los cielos, pero para todos los que tuviesen fe en Dios y el su
Hijo Jesucristo como Mesías, no solo para Israel de forma física. Por lo tanto la repuesta
del Señor es para el futuro reino del fin del tiempo pero también espiritual cuando
recibimos el Espíritu Santo.
...El reino de Dios no es comida ni bebida... ...Mi reino no es de este mundo... ...La
carne y la sangre no heredarán el reino de Dios... Estas palabras son importantes para la
consideración de este tema.
Hubo muchos falsos cristos en la época de los apóstoles, los ha habido en Jerusalén
desde el regreso de los judíos, y los hay hoy día y pretenden engañar a los que no
conocen las Escrituras. El Señor vendrá de forma que todo ojo le verá a escala universal.
Nadie tendrá que decirle a nadie, "mira ahí está Cristo" porque como el relámpago que
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
Hombre. Esto pone en tela de juicio el concepto de secreto en la doctrina del rapto
anterior al reinado del anticristo.

Ya se ha levantado nación contra nación, y reino contra reino, tanto Israel contra el
imperio romano, como muchas naciones en las dos guerras mundiales, pero en lo que
repercute a Jerusalén, ya se han levantado Israel de nuevo y los países árabes que la
rodean, y pendientes estamos de la final batalla de Armagedón, (palabra que en hebreo
significa Har-Meguido monte de Meguido) muy cerca, al sur oeste de Nazaret en frente
de los altos de Golán, por los que llevan décadas de conflictos Israel, Líbano y Siria.
Anterior a esta batalla habrá de cumplirse la profecía pendiente sobre Damasco.
Pestes ha habido, y hambres, pero es que todavía hay hambres y se están levantando
plagas y pandemias y virus letales el los últimos años. La época de terremotos es la
mayor que se conoce, ahora con la añadidura de los tsunami, terremotos submarinos que
añaden inundación de destrucción. Todos estos acontecimiento son los mayores
registrados desde que hay civilización. La tierra está amenazada por el impacto de
meteoritos, más cerca que nunca desde los tiempos prehistóricos.
La abominación desoladora tiene varias interpretaciones tanto históricas como
espirituales. ...14Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en
Judea huyan a los montes. Marcos 13.
Hayamos en este texto una clave; Judea es el nombre de la zona donde está Jerusalén en
la época en que vino Jesús, que fue la época del imperio Romano. Era por lo tanto
territorio del imperio romano, una provincia del imperio romano. Ahora vuelve a ser
Israel desde 1948. En la época de las doce tribus era zona de Benjamín. Con esto el
Señor bien podría estar enseñándonos que la abominación desoladora ocurre en los
tiempos del imperio romano, en Judea, lo cual ocurrió en la época del año 70 d.C. con la
dedicación de Antíoco Epífanes de una estatua al dios pagano Júpiter Olímpico, en la
zona del templo en su destrucción y de la ciudad a manos de las tropas romanas. Si se
refiriese a Jerusalén podría ser aplicable a cualquier tiempo, pero se refiere a Judea. Por
eso advierte para que huyan a los montes, etc.
En la interpretación futurista, la abominación desoladora ocurrirá en un futuro tercer
templo judío de Jerusalén cuando tras quebrantar el pacto con Israel, a la mitad de siete
años, a los tres y medio o tiempo, tiempos y medio tiempo, el dirigente del gobierno
mundial que sería el anticristo, rompería el pacto y se sentaría en el templo
proclamándose dios.
Ahora bien, en el plano espiritual la abominación desoladora es la que ocurre en el alma
de creyente cuando en lugar de dar culto a Dios, da culto a su propia visión de las cosas,
cuando da culto a una idea o proyecto, a su visión de la religión, de la iglesia, del orden
mundial, de sus propias relaciones con su prójimo y con Dios, sin tener en cuenta a Dios
ni a Su Palabra, lo cual trae una amarga consecuencia descrita en Romanos 1. Por lo
tanto cuando se manifiesta en un hermano la apostasía; y para esto hay anunciado un
tiempo, justo al final, antes de la venida de Jesucristo, muchos creyentes, muchos
hermanos se apartarán de la fe, bien por la persecución que trae ser de Cristo, bien
porque aman más este mundo, etc. y esto está ocurriendo ahora mismo en la iglesia en
todo el mundo al tiempo que los judíos mesiánicos predican al Mesías que murió en la
cruz llamado Yahshua de Nazaret, y al tiempo que los ejércitos de las naciones unidas se

reúnen cerca de Israel, tras la corta pero cruel guerra con Líbano del pasado mes de
Agosto 2006, curiosamente en frente del monte llamado Armagedón.
Entregados a tribulación y muertos fueron por ejemplo Juan Bautista, Esteban, Pedro,
Pablo y muchos otros amados hermanos, fueron como nosotros aborrecidos por causa
del nombre del Señor. Si no cree que la sociedad nos aborrece ¡Haga la prueba, coja su
Biblia y póngase en medio de la calle a predicar y a leerla! Del mismo modo seremos
perseguidos por la sociedad que se aleja cada vez más de Cristo y a pasos agigantados
en pos de la ganancia económica; ¿No a notado que lo único que une al mundo y las
naciones es el progreso económico?, tómese el caso de China y EE.UU. jamás se
hubiese pensado antes, o la UE donde los países son tan distintos y solo se ponen de
acuerdo si hay beneficio económico. Esta es la característica de la humanidad del último
tiempo, lo cual se refleja en la sociedad, los amigos, etc, solo hay interés por el
beneficio, un interés impío, inicuo e hipócrita.
Muchos están tropezando y ya se están aborreciendo dentro de la iglesia hoy, año 2006
d.C. muchos falsos profetas se han levantado y engañan a millones, y se ha multiplicado
la maldad y el amor de muchos se ha enfriado, la gente y muchos creyentes buscan
primeramente la ganancia económica y el éxito de sus proyectos en la vida antes que al
Señor y que a servirle para ganar almas para Cristo, antes que compartir el reino de Dios
entre nosotros. El que persevere hasta el fin será salvo.
Todas las naciones han recibido ya el Evangelio. Las sociedades Bíblicas del mundo
ofrecen Bíblias en todos los idiomas de la tierra, y donde predicadores y misioneros
están hasta en los lugares mas recónditos del planeta predicando al Señor. Por Internet
todo el mundo tiene acceso a Él y por televisión vía satélite gratis. Esta profecía está
cumplida hoy. Entonces vendrá el fin dice el versículo. El fin es un evento siguiente en
el orden profético, y ya hemos visto que todas las profecías Bíblicas se cumplen, sin
excepción, porque la Biblia como pueden ver es el único libro que es Palabra de Dios
comprobada.
Cuantos de nuestros hermanos murieron en la gran tribulación que hubo contra los
cristianos del primer siglo a manos de los romanos en los circos, arrojándolos a los
leones en los circos; familias enteras, padres, madres e hijos para ser descuartizados.
¡Cuantos murieron en las cruces, y de tantas otras maneras!, matados a espada, fue una
gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá, y si hubiese
otra en el reinado del anticristo no sería mucho peor. Pero no fue el fin del mundo.
Cuanto soportaríamos nosotros hoy si nos hicieran lo mismo, cuantos se enfriarían y
huirían por temor. Él nos ha dado la esperanza de ser librados del tiempo de la ira de
Dios sobre el mundo, por lo tanto, en todas estas grandes persecuciones que han tenido
los discípulos del Mesías en la historia, en ningún caso se trataba de librarlos antes de la
destrucción del mundo como es el caso de la llamada "gran tribulación", esta es la
diferencia entre tribulación y la gran tribulación. Se trata de librarnos del castigo que
vendrá sobre el mundo entero, Daniel 12, no de una persecución contra los creyentes en
Cristo.
La venida del Señor para llevarnos al reino de los Cielos, no era físicamente para el
tiempo de los primeros cristianos, sino para los últimos tiempos de la humanidad, y está
por venir. Pero la primera venida si estableció Su reino en nuestras almas, desde
Pentecostés y cuando estamos dos o tres reunidos en Su nombre ahí está Él en medio de

nosotros, porque el Reino de Dios está entre nosotros, Cristo está en nosotros hoy. Por
eso tomamos la Santa Cena para Su gloria y para disfrutar de su presencia hasta que
venga el fin y vayamos con Él al Padre.
MATEO 24:29, MARCOS 13:24, LUCAS 21:7
...29E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas. 30Entonces aparecerá la señal del Hijo
del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31Y
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 32De la higuera aprended
la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el
verano está cerca. 33Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas. 34De cierto os digo, que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. 35El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán. 36Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
sólo mi Padre. 37Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. 38Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca, 39y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre. 40Entonces estarán dos en el campo; el
uno será tomado, y el otro será dejado. 41Dos mujeres estarán moliendo en un
molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 42Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
44Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis. 45¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo
así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48Pero si aquel siervo
malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49y comenzare a golpear a sus
consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 50vendrá el señor de aquel
siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51y lo castigará
duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
Después de la tribulación de aquellos días, no antes, porque habrá gran tribulación cual
no ha habido, ni la habrá, es cuando veremos al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo. Además de la tribulación con respecto a los judíos o a los cristianos o a
la que viene a los incrédulos, bien podríamos decir que esa gran tribulación de aquellos
días fue la del propio Señor en la Cruz del calvario, la cual también debemos considerar
como la propia gran tribulación por la que ha pasado el Mesías, nuestro Señor en su, la
que podríamos llamar mayor y más grande tribulación en la crucifixión por llevar el
pecado de la multitud. Deberíamos mirarle más a Él y menos a nosotros, al fin y al cabo
Él llevó el pecado de todos, y sufrió una muerte horrible, porque en Aquél crucial
evento la humanidad fue librada de la muerte, la de aquellos que creen en el Hijo de
Dios. Y ocurrió que el sol se oscureció y la luna no dio su resplandor, y las potencias de

los cielos fueron conmovidas por su victoria: ...45Y desde la hora sexta hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, obteniendo: ...toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra... Mateo 28.
Ahora bien, como leeremos en el texto mas abajo, nótese que cuando el Hijo del
Hombre venga y todos le vean; todos refiriéndose a todas las tribus de la tierra, entonces
juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos; no dice de la tierra, sino desde un
extremo del cielo hasta al otro. Esto nos muestra claramente que sus escogidos seremos
arrebatados antes del fin del mundo en el aire, pues nos encontraremos en el cielo, no en
la tierra, tal y como nos lo confirma la Palabra por Pablo en 1Tesalonicenses 4:17
...seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire... También nos es confirmado por el siguiente texto clave: ...10Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que
ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 11He
aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Apocalipsis 3.
Sin duda los acontecimientos en la muerte en la Cruz del Mesías conmovieron todas las
dimensiones como podemos ver también en Mateo 27: ...51Y he aquí, el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 52y se
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;
53y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa
ciudad, y aparecieron a muchos. 54El centurión, y los que estaban con él guardando a
Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y
dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios.
Esta generación es la raza humana, del mismo modo que el Señor llama a los escribas y
fariseos, raza de víboras, y de estos todavía hay algunos hoy en las religiones, que
imponen sus mandamientos de hombre y condenan a los que no se someten a ellos para
dominar sus conciencias.

1 CORINTIOS 15
...He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, 52en 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.
Pablo nos habla de un misterio, el misterio del arrebatamiento y de nuestra ascensión al
cielo, igual que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos pasará en un momento, en un
abrir y cerrad de ojos.
La final trompeta nos la revela Apocalipsis 11 como la Séptima trompeta, mensaje en el
cual se nos profetiza que el sonido de esta trompeta anuncia que los reinos del mundo
son ya de Cristo: ...15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su
Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 16Y los veinticuatro ancianos que

estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron a Dios, 17diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y
que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18Y se
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 19Y 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.
Sobre los reinos del mundo bajo el dominio de Cristo debemos aclarar que Cristo
mismo anunció antes de su partida en Mateo 28 que toda potestad le era dada en el cielo
y en la tierra y en 1Corintios 15:25 anuncia que debe reinar hasta que haya puesto a sus
enemigos por estrado de sus pies. Es un tiempo en Su reino en el que está batallando
contra la estructura del enemigo preparándonos los acontecimientos, antes profetizados
en el plan perfecto de Dios para salvar a su iglesia, por la que vendrá.
Los muertos en Cristo serán resucitados, y los vivos serán transformados y todos los que
no sean salvos serán puestos delante del trono de Dios y de Cristo para el juicio. Este
evento es pues futuro y no es el evento que ocurrió cuando Cristo fue crucificado
cuando se abrieron los sepulcros y algunos santos resucitaron, aquello fue una
manifestación de quien es Cristo, y de que Él es la vida, la resurrección, para testimonio
a aquellos que vivían entonces y para nosotros ahora.
1TESALONICENSES 4
...15Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras.
Si hemos quedado hasta la venida del Señor, quiere decir que hemos pasado por las
tribulaciones finales y estamos esperando ser arrebatados ante la venida de la gran
tribulación.
Pablo, del mismo modo que predica a los corintios, ahora a los tesalonicenses profetiza
sobre el arrebatamiento dejando bien claro que en efecto seremos arrebatados en el aire.
Esto tiene varias consecuencias; la primera que ya no estaremos en la tierra, por lo que
los juicios que vendrán no nos afectaran, segunda, que podemos venir con él como
ejércitos celestiales, la tercera que esperamos nuevos cielos y nueva tierra, no un
milenio en esta tierra actual la cual, como dice 2Pedro será quemada, pero esperamos
nuevos cielos y nueva tierra, una nueva creación igual que un nuevo cuerpo.

2TESALONICENSES 2
...1Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con
él, os rogamos, hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5¿No os acordáis que
cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros sabéis lo
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7Porque ya está en
acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta
que él a su vez sea quitado de en medio. 8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de
su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.
Desgraciadamente ya conozco a algunos que han apostatado del la fe en Cristo como
salvador único y niegan la Palabra de Dios, pero antes caminaban con nosotros en
Cristo, esto es la llamada apostasía, y cada vez mas hermanos escriben correos
escandalizados por el comportamiento y la apostasía de algunos. Gracias a Dios que
también se entregan al Señor nuevos hermanos cada día en el mundo, por los cuales
oramos para que perseveren hasta el fin; y nosotros también hagamos lo mismo y el
Señor nos lleve de Su mano todo el tiempo hasta el día de Su venida, día y hora que solo
conoce el Padre, pero tiempos que ya conocemos la iglesia.
Si recuerda, en Francia se ha prohibido cualquier símbolo religioso en los colegios. Le
sigue España y pronto serán otros países. En Reino Unido ya ha habido problemas con
las chicas islámicas por el pañuelo en la cabeza.
El injusto es también llamado inicuo, actuando con todo engaño de injusticia.

2PEDRO 3
...7pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos. 8Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día
es como mil años, y mil años como un día. 9El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la

tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera
de vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los
cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra
nueva, en los cuales mora la justicia. 14Por lo cual, oh amados, estando en espera
de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz... ...17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra
firmeza. 18Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
El día del juicio, el día de mil años. Pedro habla de los nuevos cielos y de la nueva tierra
en los cuales mora la justicia, pero además nos da las pautas para no perdernos ni caer
de nuestra fe, para que participemos del reino de los cielos. Todos los cambios a nivel
universal que se anuncian pasarán en el día del Señor, pero ese día dice que "no ignoréis
esto" es de mil años para con el Señor. Pero este es otro tema que trataremos en otra
ocasión. Lean el texto es imprescindible y habla por si mismo, pues es Palabra de Dios
profética. ¡Léanlo de nuevo!

APOCALIPSIS 7
...9 Después de esto miré, y he aquí un gran multitud, la cual nadie podía contar de
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos; 10y
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero... ...13Entonces uno de los ancianos habló,
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde
han venido? 14Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero.
Cristo derramó su sangre en el Calvario para pagar por nuestros pecados, los cuales son
nuestra vestidura manchada, hasta que aceptamos su sacrificio y somos vestidos de
ropas blancas. Esto ya está cumplido, pero aún hay muchos que no Le han recibido.
Para vergüenza nuestra y vuestra lo digo. Por lo tanto la congregación de los que están
vestidos de ropas blancas ante el trono del Señor es un evento futuro, parte de la
profecía por cumplirse.
Este es un texto que deja claro que los que han salido de la gran tribulación son los que
han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Saldremos pues de la gran tribulación
todos los que hayamos lavado nuestras ropas y las hayamos emblanquecido en la sangre
del Cordero, seamos judíos o gentiles, ya que la fe en el Hijo de Dios y su sacrificio es
la premisa de la salvación.
Con este texto vuelve a ponerse de manifiesto la débil base sobre al que se ha construido
la doctrina del rapto antes del reino del anticristo.

CONCLUSIÓN
La gran tribulación se encuentra descrita en Apocalipsis con los siete sellos, las siete
trompetas y termina en el capítulo 16 y es una sucesión de siete copas llenas de al ira del
gran Dios Todopoderoso, que preceden a la venida del Hijo del Hombre en su reino. Es
pues el castigo que vendrá a la humanidad anticristo en la destrucción del mundo, de la
tierra y de sus habitantes, la ira venidera, la ira de Dios, la condenación y la antesala del
infierno posterior del que ser salvos; Mateo 23:32. El Señor nos libra del día del fin
arrebatándonos.
Por otro lado que vayamos a morir de un modo u otro, bien por la persecución del
anticristo, durante tres años y medio, o tiempo, tiempos y medio tiempo, o bien por la
venida del fin del mundo, se trata de una muerte física, pero la verdadera muerte, la
llamada "segunda muerte" es de la que el hombre debe buscar ser librado, y de la cual
nuestro amado Señor nos libra como Salvador. De nuevo: ...no temáis a los que matan la
carne y nada más pueden hacer... Por eso los que somos parte de la iglesia de Yahshua,
debemos perseverar, porque el Espíritu nos advierte que peligramos a toda hora.
El arrebatamiento es sin ninguna duda Bíblico, los que han nacido de nuevo serán
llevados al cielo, estén vivos o muertos el día en que descienda Cristo en el aire para
estar con Él en el día del juicio del Señor.
Jesucristo nos enseña en el Evangelio que estando dos personas juntas, una será tomada
y otra dejada. Que ante la inminencia de la destrucción de los impíos y del mundo, tanto
Noe en el arca, Lot sacado de Sodoma e Israel sacado de Egipto, fueron librados justo
antes de las tribulaciones que vendrían, en las que se manifestaría la ira de Dios sobre el
mundo que influía a su pueblo en aquellos tiempos, pero pudieron ver el estado de la
sociedad de entonces y la injusticia, y los suyos vieron venir el juicio y fueron librados
porque el Señor les advirtió, y luego Dios destruyó. Del mismo modo, el Señor advirtió
a los Apóstoles sobre dos eventos, uno previo a la destrucción del templo de Jerusalén
en el año 70 d.C. para que escapasen de allí aquellos que estaban vivos en aquel tiempo,
y otro, para el tiempo del fin, en el que anuncia una tribulación cual no ha habido desde
que hay gente sobre la tierra. Este llamado rapto o arrebatamiento será antes de la gran
tribulación después que se manifieste el hombre de pecado y justo antes de la
destrucción universal que anuncia en su segunda carta el apóstol Pedro3.
Es curioso que en los que la predican un rapto secreto y la permanencia de los cristianos
tibios hayan caído en una interpretación equiparable al purgatorio de la iglesia católica,
en el cual, los que no han sido perfectos en Cristo, son pasados por un periodo de
penitencia, tormento de purificación para luego ir o no al cielo, echando por tierra la
cruz de Cristo. Del mismo modo la doctrina de los dejados atrás en el rapto secreto,
serían purificados por el sufrimiento durante la gran tribulación que para ellos es la
persecución bajo el reinado del anticristo en lugar de la ira venidera del fin del mundo
que trae el Señor. Concluyen que será este sufrimiento el que salve finalmente a los
tibios cristianos que se queden atrás y no la fe. Dios trata ya al creyente en la tierra,
durante su vida y le disciplina para que no se pierda, no es necesaria para esto ni la gran
tribulación, ni un inexistente purgatorio. La gran tribulación vendrá, y será tal que jamás

ha habido una situación igual en la historia de la humanidad, según nos dice la Palabra.
Esa situación es el comienzo de la destrucción del sistema del mundo y además la
destrucción del planeta, y de toda la creación física que conocemos ahora, y las causas
son descritas por Jesucristo en los evangelios, por Pedro y en Apocalipsis,
anunciándonos nuevos cielos y nueva tierra donde se desarrollará eternamente el reino
de Dios.
Y como dice la Escritura: ...35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de
matadero. 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro. Romanos 8.
Como ánimo para pasar por tribulaciones podemos leer la experiencia de Daniel 6:
...Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha
podido librar de los leones? 21Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para
siempre. 22Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me
hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he
hecho nada malo. 23Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó
sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él,
porque había confiado en su Dios.
Esta, la actitud de Daniel, es sin duda la actitud de confianza y fe por la hemos de orar,
para que seamos muy valientes, por si es la voluntad del Señor que seamos pasados por
pruebas mayores que las que creemos que podríamos soportar. Dios no se olvida de
nosotros, Dios esta en control de todo lo que nos pase todo el tiempo. Así que el que
tema pasar por la gran tribulación haga esto: ...10Por cuanto has guardado la palabra
de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 11He aquí, yo
vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3.
En efecto muchas tribulaciones pasamos por causa del Reino del Señor, pero la
recompensa es mayor....22confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a
que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos14.
Por otro lado antes de terminar, aclarar otro punto que ha venido siendo controversial,
en especial usado por los preteristas. Hubo unos privilegiados que vieron un anticipo de
la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino, más bien del mismo modo y de la
misma forma que vendrá al final del tiempo para llevarse a Su iglesia: ...28De cierto os
digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan
visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16.
La respuesta de este anuncio de que algunos Le varían está en la transfiguración, donde
los tres apóstoles vieron la gloria del Señor. Además muchos de ellos vieron a Jesucristo
resucitado, pero a lo que se refiere el Señor, es al bautismo del Espíritu Santo, el mismo

que Ud. Y yo podemos disfrutar hoy, el cual recibieron en Pentecostés.
Aquellos que ya conocemos a Jesús personalmente, no tenemos necesidad de verle venir
para creer, ya Le hemos recibido en nuestras almas, las cuales son reino de Dios, ya
tenemos una relación personal con Él cada día de nuestras vidas. Aunque necesitamos
de la guía del Espíritu Santo en cada momento y por la cual clamamos, disfrutamos y
agradecemos al Padre y al Hijo.
Pero el Señor vendrá y nos tomará a si mismo: ...No se turbe vuestro corazón; creéis
en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si
me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14.
Así que el Señor vino la primera vez para vencer por su esposa, nosotros, y volverá a
por nosotros en su reino: ...28Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le
esperan. Hebreos 9. De modo que estemos pendientes porque: ...7He aquí que viene con
las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra,
harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1.
Los que son librados de la gran tribulación son los siguientes dos grupos, que son uno;
los sellados de las doce tribus de Israel que han creído en Cristo como Mesías, y la
multitud de todas las naciones, ambos tenemos en común, lo que nos hace hermanos, y
por lo tanto ya no su puede hablar de dos, sino de un pueblo, porque Dios solo tiene un
pueblo, y que el sello en las frentes, o mentes hace que seamos vestidos de ropas
blancas, porque es el sello del Señor Yahshua, el Mesías Jesucristo: ...1Después de esto
vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro
vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni
sobre ningún árbol. 2Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el
sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro
Dios. 4Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las
tribus de los hijos de Israel... ...9Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas
en las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7.
Estos alcanzaremos la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre,
cuando sean derramadas las siete copas descritas en Apocalipsis 16, de la ira del gran
Dios Todopoderoso: ...1Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que
tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 2Vi
también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre
el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 15. Pero además de este texto
Apocalipsis 20:4 nos habla de que estos reinaron con Cristo durante el día de Dios, el

día de mil años porque son los que ...no habían adorado a la bestia, ni a su imagen y no
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil
años. Esta es la primera resurrección. 6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos...
Si no han leído el texto de Apocalipsis 16, les invito a que lean el orden de las siete
copas de ira, porque hay un versículo que resalta de todos, el 15, porque tras las seis
primeras copas, de repente y justo antes de revelar la reunión en Armagedón, y describir
lo que ocurrirá con la séptima copa, nos recuerda lo mismo el Señor que en Mateo 24,
que el Señor viene como ladrón, Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para
que no ande desnudo, y vean su vergüenza... Después continua con Armagedón y la
séptima copa. Esto es pues muy relevante porque aúna los eventos precedentes a la gran
tribulación con el dominio del anticristo, para recordarnos al final, justo antes de la
batalla de Armagedón que velemos, porque antes de esa batalla ocurrirá el
arrebatamiento o rapto, pues entonces se derramará la ira de Dios sobre el mundo en
aquella batalla. En el versículo 18 describe perfectamente la culminación de la gran
tribulación de parte de Dios para los hombres impíos.
...12El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se
secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 13Y 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; 14pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15He aquí, yo vengo como
ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo,
y vean su vergüenza. 16Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Apocalipsis 16.
Así que hermanos, cuando nos dice que velemos, se refiere a las vigilias de la noche que
se dividen en cuatro turnos, este es el último turno, el cuarto, y coincide con el cuarto
reino de Daniel 7, antes justo del amanecer, de la luz de la mañana, la venida del Señor.
Velemos pues en la vigilia de la noche porque la venida del Señor se acerca.

DESPEDIDA
Como el Señor nos advierte de que hoy podrían pedir nuestra alma los ángeles para
llevarnos, y me refiero, no al evento del arrebatamiento de todos los suyos, sino a cada
uno en particular si muere hoy y es llevado con el Señor como el ladrón que estaba en la
otra cruz, y que nos representa a todos los que nos hemos arrepentido; examinemos
nuestras vidas si estamos haciendo todo lo que se nos requiere para mantenernos en la
salvación que el Señor ha obtenido para nosotros en la cruz, resucitando.
¿Estáis en paz con Dios y le amáis sobre todas las cosas?
¿Estáis en paz con los hermanos y les amáis como a vosotros mismos y sois amigos
fraternales entre la iglesia?

¿Habéis anunciado a Cristo a toda persona que os conoce, y a vuestros familiares?
¿Habéis dado de comer al hambriento, de beber al sediento, hospedado al forastero,
visitado a los enfermos y a los presos?
¿Estáis gozosos alabando y dando la gloria al Señor con himnos, cánticos y alabanzas
ante la venida de su reino como el cántico de Moisés y del Cordero de Apocalipsis 15:3?
¡Aun hay tiempo para hacer las obras del Señor que el ha preparado para nosotros de
antemano!, así que lo que no hayáis hecho, podéis empezarlo ahora mismo. Por lo tanto
el ...alimento os ha sido dado a tiempo... 1Tesalonicenses 4 ...Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
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Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Maranatha.
Yahshua, Jesucristo viene.
P.d. con respecto al rapto o arrebatamiento de nuestros cuerpos transformados en el aíre,
y como alabanza al Señor me gustaría dedicar a este tema una obra romance solo para
violín acompañado de orquesta, o de piano, del compositor Ralp Williams Vaugham en
1914 "El Vuelo de la Alondra - The Lark Ascending" una de las piezas, a mi juicio, mas
preciosas de la música clásica de la historia para que al oírlo su espíritu sea conmovido
en la intimidad del Señor, y se sientan volando hacia el cielo del mismo modo que este
pájaro, pequeño, de plumas en forma de escudo, como el escudo de la fe, que canta
mientras vuela, como nosotros hemos de alabar al Señor mientras vivimos en el
Espíritu, que vive en pareja y en comunidad como la verdadera iglesia. Volemos pues
mientras viene el Señor en el Espíritu Santo. A Él sea la gloria hasta el día de la
eternidad.



Ud. quiere conocer a Dios, pero sabe que el camino no es por la religión organizada, ni por las sectas, ni por la
sociedad. El mundo ha fracasado. ...Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son...
San Juan 17:9. Oración de Jesús.



Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre:
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profecía de Isaías 9:6.



Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. Palabras de Jesucristo. Evangelio según
San Juan 14:6.



Si de verdad busca Ud. a Dios, comience hoy una nueva vida, de la verdadera mano de Dios. El Evangelio es el
mensaje para todas las naciones, sin importar la raza, la procedencia ni la cultura. Dios es el Salvador de aquellos de la
humanidad que le abren su corazón.

