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EL FINAL GLORIOSO DEL LA IGLESIA QUE PERSEVERE EN LA FE HASTA EL
FINAL (Del creyente)
Apocalipsis 1: 1-4

D-18/06/2017

Introducción:
Juan era el último de los apóstoles sobreviviente; era ya un anciano de 90 años cuando recibió
la revelación del Apocalipsis de parte del Señor Jesucristo (v.1). Había sido desterrado a una
isla, la de Patmos (v.9).
La revelación consiste en lo que hará Dios en el final de los tiempos con la iglesia y con el
mundo. Dios, en su misericordia y amor a sus redimidos, les da dicha revelación; esto nos
recuerdo cuando iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, diciendo:
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y
fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Gén.18:17-19.
Así, a los que él ha redimido y les ha preparado un lugar en la eternidad, ha querido mostrar su
amor en revelar que le espera al final sus redimidos, a los cuales ha llamado: Amigos (Gén.15:6
con 2Crón.20:7 y Stg.2:23; Juan 15:14-15) Y revelar también lo que hará con el mundo
incrédulo.
Los acontecimientos empiezan con: “Las cosas que has visto” (la revelación de Jesucristo)
Cap.1. Luego: “Y las que son” Las 7 iglesias en Asia Menor (En lo que es Turquía en la
actualidad) Cap.2 y 3. Por último: “Y las que han de ser después de estas” Desde el rapto (4:1)
v.19. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22.
Cuerpo:
v. 1, 4-7. La revelación de Jesucristo para los creyentes. El Señor revela el Apocalipsis a su
redimidos, a los cuales llamó: Amigos y a la iglesia su Esposa (Cap.22:17). Aparte del mundo
incrédulo, muestra una iglesia que sufre la persecución y el martirio, pero que al final la
presenta, en la eternidad: Una iglesia triunfante y gloriosa que gozará de la vida por la
eternidad con Dios en donde ya no habrá muerte, llanto, ni clamor, ni dolor. (Cap.19:6-9; 21:34).
v. 2, 9. Revelación confiada y uno de los testigos fieles. Nadie pude cuestionar el testimonio
del apóstol Juan que siguió y sirvió al Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra, en su
sufrimiento, en su muerte, en su resurrección. Hasta en su último aliento, a la entrada del siglo
II. Mostrando en las buenas y en las malas su entrega, amor y fidelidad al que lo salvó y llamó. A
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éste siervo, el Señor Jesús le entregó esta revelación para que lo entregara a los ángeles de
cada iglesia (Ministros) y éstos lo transmitieran a todas las iglesias en el mundo (Cap.2:11).
v. 3. La gloria que alcanzaran aquellos que confían en Dios, en su palabra y en sus promesas.
De tal manera, que aunque el mundo vaya cambiando en sus estilos de vidas y envejezcan; el
creyente continua confiando, si hacerle ninguna modificación, en la palabra y promesa Divina.
La viven como tal fue entregada hace 2 mil años hasta la venida de Jesús (Cap.2:25; 3:10)
Conclusión:
Muchos han vuelto atrás, unos por la vanagloria de este mundo, otros por el engaño del pecado
y otros que no soportaron los afanes y la ansiedad en este mundo.
Otros, están a punto de claudicar; pero otros se han aferrado a la fe en Dios y en la obra de
salvación de Jesucristo, soportando las aflicciones, los escándalos y las luchas del diario vivir,
desarrollando la vocación que les ha sido dado: Id, y haced discípulos a todas las naciones
(Mat.28:19-20-Leer v.18-20).
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EL LUGAR QUE JESUS CONQUISTO PARA EL CRISTIANO
M-20/06/17
Apocalipsis 1: 4-8
Introducción:
A Juan se le da en visión la revelación (v.10) de la morada de Dios, en donde ve al Dios Trino:
“Del que es y que era y que ha de venir” (Dios Padre), y de los siete espíritus que están delante
de su trono” (El Espíritu Santo); y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos (El
primero de la resurrección en la Gracia), y el soberano de los reyes de la tierra (El verdadero,
Rey de reyes y Señor de señores). Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre” (Nuestro Salvador) (v.4-5).
Es la revelación completa de la obra redentora del Dios Trino, según: 1Pe.1:2. Y no puede ser
completa, sin la verdad de su venida por sus redimidos y luego para reinar por mil años (v.7).
Recibe también la revelación total de la Deidad de Cristo: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y
fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”(v.8).
Y por último, la posición que gozamos delante de Dios: “Reyes y sacerdotes” (v.6).
Este es el cuadro que se nos presenta en este pasaje que leemos.
Cuerpo:
v. 4-5,8. La proclamación de la obra completa en la redención del hombre. El apóstol Pedro lo
describe de la siguiente manera: “Elegidos según la presciencia de Dios Padre en Santificación
del Espíritu, para Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo” (1Pe.1:2). El Padre elige a
los que han de ser salvos. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y al arrepentimiento, para
llevarnos al Señor Jesús quien es el que nos redime con su sangre. De tal manera que el
creyente es cobijado por la Gracia de Dios teniendo paz con él (Al ser redimidos, somos
reconciliados con Dios Padre).
v.7. La promesa del retorno de Jesucristo a sus redimidos. Según la descripción que da de su
retorno, de una vez habla de lo que será su Segunda Venida: “He aquí viene en las nubes, y todo
ojo lo verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí.
Amén”. En el Rapto, en su venida, será invisible y no pondrá sus pies en la tierra, sino que,
desde una nube arrebatará a sus redimidos (1Tes.4:13-18). En el retorno de Jesús, el Rapto es
muy diferente a su 2da Venida. ¡Qué alivio trajo al apóstol Juan al escuchar esta promesa, que
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en momentos de gran persecución y martirio que sufría él con las iglesias, poder escuchar esta
confirmación que le hace el mismo Señor Jesucristo! No debemos temer y avergonzarnos de
proclamar esta verdad de Dios al mundo.
v.6. La vocación del creyente. Es un gozo para cada creyente y para la iglesia en sí, primero, de
saber el privilegio que gozamos delante de Dios Padre: “Reyes y Sacerdotes”. Una posición
privilegiada. A la vez, es el llamamiento que recibimos de proclamar su verdad, el evangelio de
nuestro señor Jesucristo (Mat.28:18-20). Estos dos privilegios que gozamos, son de servicio,
según nos enseñó el Señor Jesús:
a)-El rey es para servir al pueblo que rige (Mat.20:20-28 Leer: v.25-28). b)-El sacerdote está para
mostrar misericordia al perdido e interceder por él (Heb.5:1-2).
Conclusión:
Estos dos privilegios que goza el creyente, es una combinación del carácter evangelizador:
Actuar como reyes (sustentamos con seguridad la verdad de Dios para transmitirla a otros) Y la
de sacerdotes (Para actuar con el prójimo con amor y misericordia). Es decir, si bien es cierto
que el señalar el pecado de una persona, esta se incomoda y se ofende, no debe ser en sí la
intención del que lo hace de perjudicar ni condenar; sino de llevar a la persona al
arrepentimiento genuino y así obtener de Jesucristo el perdón de Dios, siendo así el prójimo
reconciliado con Dios.
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LA PRESENCIA DE CRISTO EN MEDIO DE LA ANGUSTIA DE LA IGLESIA (La
promesa fiel de Jesucristo a sus redimidos)
Apocalipsis 1: 9-13, 20

M-27/06/17

Introducción:
Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apoc. Las iglesias enfrentaban una de las más
larga y crueles persecución; Juan, ya anciano, fue desterrado a la isla de Patmos (v.9), mientras
otros estaban sometidos a amenazas constantes que perjudicaba sus vidas social y económico y
otros la muerte. Eran tiempos angustiosos.
La iglesia de estos tiempos todavía no está enfrentando una situación así, sin embargo las
luchas son de otra índole y diferentes. De ahí la alerta de uno de los grandes evangelistas que
alertó, diciendo: “La paz que está viviendo la iglesia, es inusual; debe prepararse para la
persecución”.
Pero sí las iglesias en Oriente Medio, se escuchan testimonios abrumantes: “Decapitaciones
masivos y fusilamientos de cristianos” En países de Asia: “Masacres de miembros de las
iglesias” En América Latina: “Persecuciones hostiles a través de leyes” con el visto bueno de
iglesias adheridas a gobiernos (La iglesia apóstata).
Cuerpo:
v.9. Copartícipe en la tribulación. El apóstol Juan se identifica como un creyente que es:
“Copartícipe vuestro en la tribulación”. La iglesia lleva una marca que le distingue a los demás,
es el martirio; el venir hacer testigo de Cristo, cuyo llamado le hizo a la iglesia primitiva, fue
precisamente en ese distintivo: “…Y me seréis testigos en Jerusalén…” (Hech.1:8). Los
miembros de la iglesia, a causa del testimonio de la palabra y del Señor Jesús, pasan diferentes
momentos angustiosos; sin embargo los que llevan la peor parte, son los ministros, ellos vienen
a ser el centro del ojo del huracán (2Cor.11:16-33)
v. 10-13. La voz oportuna de Cristo. Un apóstol como Juan, a pesar de su realidad de su vejez y
destierro, su angustia por el sufrimiento de las iglesias era más, por su lealtad a Cristo. Estaba
solo, alejado de sus hermanos en la fe, en tales condiciones, vino el Señor Jesucristo a él. ¡Qué
consuelo, qué alivio y esperanza trajo esta visita del Señor a Juan! Esta experiencia de Juan, es
una promesa fiel de Cristo a la iglesia de hoy, a los que son fieles y están pasando diferentes
vicisitudes a causa del testimonio de la palabra de Dios y su lealtad a su Salvador (v.13 y
Mat.28:20). Cuando estamos pasando angustias, se nos viene una fuerte sensación de que
estamos solos, pero tenemos fe en su palabra que nos dice: “Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos” (Mat.18:20).
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LA VISION DEL HIJO DE DIOS (Dios tiene el control de la historia humana (del mundo)
Apocalipsis 1: 10-18

M-04/07/17

Introducción
La persona que se manifestó al apóstol Juan, es el Señor Jesucristo, el cual se identifica como el
Eterno: “El Alfa y la Omega, el primero y el último” (v.11). Juan lo identifica como: “Semejante
al Hijo del Hombre” Es referente al Mesías de: Dan.7:13. Luego describe su gloria en todo su
esplendor, de tal manera que cae desmayado (v.17). El apóstol Juan, juntamente con Pedro y
Jacobo, fueron testigos cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, y uno de los detalles, que
aquí menciona, es: “Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza” (v.16); así en la
transfiguración, dice que vieron: “Y resplandeció su rostro como el sol” (Mat.17:2) No había
duda de que era el Señor Jesús, ya glorificado, se manifestó a Juan y le habló dándole
instrucciones.
Cuerpo:
v.13. El Cristo glorioso. a)-Su vestido, de una ropa que llegaba hasta sus pies; en la
transfiguración, nos dice que: “Sus vestidos se volvieron blancos, como la nieve, tanto que
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos” (Marc.9:3) b)-El cinto de oro, como
Sumo Sacerdote que intercede por sus redimidos ante el Padre. Además de ofrecerse así
mismo, no ofreciendo sangre ajena (la de los corderos), sino su propia sangre. c)- v. 14. Su
cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; Revela su naturaleza Divina y
su sabiduría. d)-Sus ojos como llama de fuego, el que traerá el castigo a los malvados (Él lo
escudriña todo, lo conoce todo). e)- v.15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno; Represente Domino y Autoridad soberana en el universo.
v.17-18. El que tiene el poder sobre la vida y la muerte. El que murió y resucitó (El que venció a
la muerte. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Juan no pudo soportar la gloria y
majestad de Cristo. Esto nos recuerda las palabras del rey Salomón, al hablar de la morada de
Dios, diciendo: “Cuando los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria”. Dice Juan que
cayó como muerto a sus pies; esto no fue debido a su fragilidad de su cuerpo, sino al esplendor
de la gloria de Jesucristo en toda su plenitud. El Señor le dio fuerzas diciéndole: “No temas”
(v.17), lo que parecía que todo estaba perdido, vuelve la confianza en el que lo puede dar,
nuestro Señor, quien tiene el control de todas las cosas, de la historia del mundo y de lo que
sucederá en el futuro.
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APOCALIPSIS, EL TERRENO PROFETICO DE LOS ULTIMOS TIEMPOS
Apocalipsis 1: 19-20
Introducción:
El Señor Jesús revela a su iglesia, en primer lugar, que desde que la fundó, ha estado con ella y
que a través del Espíritu Santo la acompaña en el desarrollo de su misión en esta tierra, de
predicar el evangelio y extenderse a todo el mundo (Hech.1:8). Además, ha estado en los
momentos difíciles y angustiosos que han pasado sus redimidos. Pero también, igual que a un
árbol es limpiado y podado para que dé buenos y más frutos, los ha estado guiando y
disciplinando; y esta promesa de estar con la iglesia se extiende hasta el fin de los últimos
tiempos (Fin del mundo (Mat.28:20).
En el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros, nos muestras que tiene el control absoluto
de lo que acontece a su iglesia, dice: “Los ministros los tiene en su diestra y su presencia ha sido
real en medio de su iglesia, tal como lo había prometido”.
No solamente les ha revelado el presente, sino que también, los acontecimientos futuros de los
últimos tiempos.
Cuerpo:
v.19. La revelación del programa Divino a su Iglesia: “ESCRIBE LAS COSAS:
a)- Las que has visto, la revelación de la gloria de Jesucristo (Capítulo 1).
b)- Las que son, el mensaje a las 7 iglesias en Asia (Turquía). (Cap.2 y 3).
c)- Y las que han de ser después de éstas. El terreno profético del fin de los tiempos (Del cap.4
hasta el 22):
-El Rapto de la Iglesia: “Sube acá” Cap.4:1 con Cap.7:9-17.
-La Gran Tribulación: Los juicios de: Los 7 Sellos, las 7 Trompetas, las 7 Plagas y las 7 Copas
(Cap.6 hasta Cap.10).
-Levantamiento y gobierno del Anticristo y el Falso Profeta.(Cap.13 hasta 18). Leer: Daniel 9:27.
(Las 70 Semanas. Cap.9).
-La Segunda Venida de Cristo y la instauración de su gobierno por mil años (Cap.19).
-El juicio Final y la Eternidad de los redimidos (Cap.20:5-15 y Cap.21 con Cap.22).
Conclusión:
9
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Según, el programa de Dios para los tiempos finales, estamos en el Evento de los 7 Sellos,
principalmente en: El Sexto Sello. Por las cosas que están sucediendo en la actualidad en donde
la Naturaleza ruge y gime con: Devastaciones causados por: Huracanes y Terremotos; sin pasar
por alto, el terreno que está ya preparado para la guerra temida y que se conoce como: La
Guerra de Gog Magog (El Caballo Rojo (Los 4 Jinetes de los 7 Sellos. Cap.6) Tercera Guerra
Mundial, aunque es regional. En Medio Oriente); como también, la abominación de la Apostasía
que nos hacen indicar que La Trompeta de la orden: Sube acá, está más cerca que cuando
creímos Cap.4, 5 y Cap.7:9-17.
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Mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor (Turquía):

LA IGLESIA QUE PIERDE SU PRIMER AMOR
(Se vuelve deficiente, pierde su eficacia)
Apocalipsis 2: 1-7

M-11/07/2017

Introducción:
El señalamiento de las deficiencias, tanto de la Iglesia en Éfeso, como de las demás, nos
muestran que no hay una iglesia perfecta, debido a que está compuestas de personas que les
fueron perdonados sus pecados, pero que todavía vive en la carne (En el cuerpo) la cual
combate contra los deseos del Espíritu (Gál.5:16-17).
Sin embargo, a pesar que tiene grandes deficiencias, sí hay iglesias guiadas y cuidadas por su
Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la Iglesia de Cristo.
A pesar de la gran falta de la iglesia de Éfeso de haber perdido el primer amor, antes elogia su
entrega al trabajo de la obra encomendada, habían aprendido a sufrir, esperando en la ayuda y
promesa de su Señor Jesús (v.3).
Cuerpo:
v.1. El cuidado continúo de Cristo por su iglesia. Juan vio en la visión, que Jesús estaba en
medio de los siete candeleros y en sus manos tenía siete estrellas (v.12-13,16). La misma
palabra de Dios nos revela su significado: “Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias
y los siete candeleros son las siete iglesias (v.20).
Cuando Jesús se identifica “El que tiene las siete estrellas en su mano” Es que los ministros que
él mismo constituyó están al cuido de él; como también “Está en medio de los siete candeleros”
Es su presencia en medio de la iglesia respaldándola, promesa que dejó al enviarla a realizar la
obra evangelizadora: “Que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo” (Mat.28:20).
Al identificarse así, hizo recordarle su promesa: “Que, donde dos o tres se ponen de acuerdo
reunirse en mi nombre, ahí (Dijo) estaré yo”.
v.2. No puede soportar a los malos obreros. La iglesia estaba pasando unas de las más severas
persecuciones en Asia, pero además, libraba una gran batalla en lo interno:
a) El ministro tenía la tarea de guardar la salud espiritual de la congregación con la Sana
Doctrina (Principios que el Espíritu Santo había revelado para conducir y cuidar la iglesia).
Entonces no podía tolerar la maldad y los pecados, tenía que disciplinar a los que querían hacer
11
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de la libertad en Cristo, un libertinaje. b) Así también, tenía que denunciar a los falsos apóstoles
cuya tarea era de contaminar la palabra de Dios y al creyente, desviándoles de la Verdad. Una
batalla de sostener la opinión de Dios contra la opinión (Liberal) de los hombres.
v.2-3. Características de la lucha que libra la iglesia. Esta batalla que libraba la iglesia no
impidió que realizaran la obra evangelizadora: “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo”
Cumpliendo así la Gran Comisión (Mat.28:18-20) Satanás quiere impedir que la iglesia cumpla el
propósito de Dios al levantar la oposición tanto externo como en lo interno de la iglesia. Por
supuesto, el sufrimiento no se pude evadir, y viene a ser parte de su carácter. Donde se
requiere paciencia para soportar sin desmayar. La paciencia es una de las virtudes de la fe
(2Pedro 1:5-10).
v.6. Aborrece las obras de los nicolaítas. La iglesia había entrado al segundo siglo. Solo Juan el
apóstol, había sobrevivido, había sido desterrado a la isla de Patmos, en donde recibió el
Apocalipsis; ya anciano, moriría en cualquier momento. Además que había ya una secta llamada
los gnósticos, comenzaron a enfrentar el arrastre que más tarde llevó a la apostasía a la iglesia
en Roma: La ideología de los llamados Progresistas. Cuando la iglesia dejó de ser perseguida,
muchos ya se habían mundanalizados haciendo según ellos: Reformas (Y no me refiero a la
verdadera Reforma que siglos después se dio para restaurar los principios de Dios dentro de la
iglesia). Reformas de dejar, según ellos, tabúes que la palabra de Dios había creado en y contra
la sociedad. Y para ello, comenzaron a mezclarse con el mundo hasta ocupar cargos públicos.
Muchos estudios teológicos vinculan a este grupo de los nicolaítas de esta práctica. El
humanismo desde los comienzos de la Creación, usado por Satanás, lo vemos desde la
construcción de la Torre de Babel hasta nuestros días.
v.4-5. Un enemigo aún mayor. Debemos recordar la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo:
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren” (1Tim.4:16). El enemigo más dañino, el del corazón, es
definitivamente un enemigo invisible. La iglesia de Éfeso cayó en esa trampa: “Has dejado tu
primer amor” Y leemos que la reprensión de Jesús es fuerte ante este hecho, pues le dice:
“Tengo contra ti” y más adelante le exhorta: “Recuerda de dónde has caído y
arrepiéntete….Sino, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, sino te hubieres
arrepentido” Hoy, estas reprensiones ofenden a los creyentes carnales y se vuelven contra la
obra de Dios; sin embargo la iglesia, los hnos. Y los ministros fueron humildes para dejarse
corregir.
v.7. Dios motiva a los creyentes con la verdad de la eternidad. La morada de Dios, a donde
serán llevados los que creyeron y se sostuvieron hasta el fin, gozará en plenitud la eternidad.
Esta promesa, además de la eternidad, tiene para la iglesia, para el creyente en este mundo: No
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hay más gozo que servir al Señor, aunque se esté pasando los momentos difíciles y dolorosos. El
creyente debe entender que lo que siembra aquí en este mundo, lo cosechará en la eternidad.
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LA ESPERA DE GALARDONES DEBIDO A LA LEALTAD A DIOS
(Al creyente le espera grandes galardones debido a su lealtad a Dios)
Apocalipsis 2: 8-11

M-18/07/17

Introducción:
Jesús le hace un llamado a la Iglesia de Esmirna a que: “Los sufrimientos no le aparten de su fe
en Dios” (V.10). Además de los sufrimientos continuos debido a la persecución, tendrían que
enfrentar la muerte.
Por ahora, en el presente, la Iglesia sufre diferentes tipos de sufrimiento, sin embargo,
cualquiera que sea lo que produzca sufrimiento, es difícil para el cristiano soportarlo, pues las
angustias producen una sensación de abandono y de soledad. El llamamiento es el mismo: “Sé
fiel hasta la muerte” (V.10). Soporta con paciencia, que cuando se experimente la eternidad con
Dios, nos daremos cuenta y diremos: ¡Valió la pena! Dios es fiel a su palabra y a su promesa, él
cumplirá lo que ha prometido a sus redimidos.
Cuerpo:
v.8. El que estuvo muerto y vivió. Jesús se identifica con estas palabras a sus lectores; que el
que les habla dice esto: a) El que murió, para darnos la salvación. b) El que también resucitó,
venciendo la muerte; para darnos la esperanza de la vida eterna. Es decir, el que hizo la obra
completa de salvarnos de las consecuencias del pecado, también nos ha dado la vida eterna.
Entonces, la promesa de que está con la iglesia y que promete galardones y la vida eterna es
aquel que es: “El primero y el postrero” El que existió y existe.
v.9. Su promesa fiel de estar siempre con la iglesia. Como apuntamos antes, los sufrimientos
traen una sensación de abandono y soledad; el Señor nos alienta diciendo que él ha estado en
todo nuestro caminar y lo estará hasta el fin. El declarar que conocía lo que estaba pasando la
iglesia de Esmirna, es un testimonio que él siempre los ha acompañado. Él no ha desamparado
a la iglesia.
v.9-10. La persecución viene alentado por Satanás. El adversario de la obra de Dios, el
adversario de nuestras almas es Satanás, por eso la Biblia dice que: “No tenemos lucha contra
carne y sangre, sino contra huestes espirituales”. Satanás está detrás de los que atacan a la
iglesia, de las hostilidades diarias contra el creyente; usa a personas para tales fines.
La iglesia estaba sufriendo persecución de tres grupos: 1- Los que dicen ser judíos. Muchas
veces ellos alentaban a los demás a hostigar a los cristianos. En el libro de los Hechos, muchas
veces ellos levantaban tumultos contra los cristianos por celos religiosos. 2- La tarea de la
iglesia de rescatar de las tinieblas del pecado a los del mundo, les ganó el que fuesen también
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perseguidos ya que no solo lograban que muchos abrasaran la fe; sino que no participaban de
la idolatría y perversidades que se hacían. Esto los hizo que fuesen acusados de estar en contra
de las culturas de los pueblos. 3-Además de esto, el imperio romano los perseguía debido
también, entre otras cosas, el que no le rindieran culto a su emperador.
v.10-11. Llamado a permanecer firmes en la fe. Esa fidelidad a Dios va también si es posible,
sufrir la muerte como la iglesia primitiva la sufrió. Muchos han criticado esta posición y lo tildan
de fanatismo. En ningún momento Dios es causante de la muerte, es la intolerancia del mundo
hacia el evangelio de Cristo, hacia la obra de Dios en su iglesia. Odio a la fe en Dios. ¿Por qué?
Porque el mundo ama las tinieblas y aborrece la luz; no solo aman lo malo sino que se
complacen en ello. (Juan 3: 19-21).
La tarea de la iglesia es una de la más difícil, porque no solo rescata del mal a las personas, sino
que también confronta el pecado, las malas obras de los hombres. Aunque la iglesia ha vivido
en este tiempo un período de paz, el creyente debe saber que no es inusual, no debe de
dormirse; en estos tiempos, Satanás está preparando una de las persecuciones a nivel mundial
más severas como nunca ha sucedido: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo” (Mat.24:21-22). El llamado es a ser fieles hasta la muerte, es decir,
si fuese posible sufrir una muerte violenta. Nos alienta con los galardones: La Corona de la vida
y la eternidad (No sufrirá la muerte segunda, que está reservada para los impíos y pecadores).
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NO SE PUEDE TOLERAR LO QUE DESTRUYE EL FUNDAMENTO DE
NUESTRA FE EN DIOS
Apocalipsis 2: 12-17

M-25/07/17

Introducción:
La ciudad de Pérgamo estaba edificada sobre un monte alto, lo cual hizo que fuese propicio
para la adoración a diferentes dioses, incluyendo la imagen del emperador romano. No es pues
casualidad de que el Señor Jesús la señalara como: “Donde está el trono de Satanás” (v.13).
Era pues, esta ciudad, unos de los centros de idolatría en Asía. Por ende, es de comprender la
difícil situación que pasaban los cristianos en esa ciudad, sufriendo a diario el hostigamiento y
la severa persecución a causa del nombre de Cristo.
Pero esta situación difícil de la iglesia no justificaba, dentro de ella, la tolerancia a la maldad y a
la herejía de grupos que se decían cristianos; malos obreros, vestidos de ovejas (v.14-16).
Cuerpo:
v.13. Una iglesia firme en la fe a Cristo. Para que una iglesia, para que un cristiano sea efectivo
tanto su vida espiritual (Su relación con Dios), como también en el mensaje de salvación, es
necesario que su fe en Cristo sea firme: a) Retenían el nombre de su Salvador, no se
avergonzaban de proclamar a Aquel que había muerto por ellos para que fuesen salvos.
Retenían el nombre de su Señor, que al resucitar, les daba la esperanza segura de la vida
eterna.
b) Firmes en su fe puesta en Cristo; creían firmemente en su palabra, en su guianza (Los
principios de la palabra de Dios, la sana doctrina), en su promesa fiel, tanto de la salvación
como en su retorno a esta tierra. Y creían firmemente lo que él decía ser: El Mesías, el Salvador
del Mundo, el Hijo de Dios.
c) Sufrían la persecución a causa de su fe; la muerte violenta de uno de sus líderes, Antipas, en
vez de amedrentarse, con más fuerza, proclamaban el nombre de Cristo.
v.14-16. Llamado a no tolerar la maldad y la herejía. Se habían levantado, por no decir que se
habían infiltrados malos obreros, que socavaban la fe de los hermanos creyentes: La doctrina
de Balaam, una doctrina que ponía tropiezo al pueblo contra Dios:
Propósito, destruir al pueblo de Dios:
Núm.22:6 “…este pueblo…es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra”.
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El pueblo de Israel, en su camino por el desierto, se había enfrentado a varios ejércitos
enemigos y habían vencido, siendo un pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto.
Al pasar cerca de Moab, Balac contrato a su profeta Balaam para que debilitara a Israel su fe en
Dios (Que perdieran su relación con Dios), para así poder vencerlos). En los tres capítulos del
libro de Número (cap.22, 23 y 24), Balac procuró que su profeta maldijera al pueblo de Dios,
pero no pudo. De ahí la idea de: “Poner tropiezo” para que Israel pecara y así romper su
relación que tenían con su Dios; que ellos provocaran a ira a Dios. Los sedujo a que se
entregaran al libertinaje, y al entretenimiento (Núm.25:1-1-3). Sí provocó que Dios se airara
contra ellos, mayormente los que se entregaron al libertinaje (Núm.25:3-9). Esto sucedió para
que el pueblo no fuese contaminado y su fe no fuese socavada. Es la tarea que tiene todo
ministro de Dios (Núm.25:10-13).
Hoy, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se han levantado malos hermanos y
obreros, otros se han infiltrado con el mismo propósito de destruir la fe de los redimidos del
Señor; que quieren contaminar la fe con una vida de libertinaje. Para ello, destruir la autoridad,
la disciplina, señalándola como rudimento, esclavizante y tirano.
La doctrina de los nicolaítas, son los que quieren implantar nuevas reglas suplantando los
principios de Dios; que buscan privilegios, inventando jerarquías para seducir a los indoctos y
conducirlos a un tipo de vida extraña a los principios de Dios: Ofreciendo libertad y prosperidad,
para usurpar el lugar que corresponde a Cristo como Señor y Juez. Al ofrecerles libertad, una
vida de libertinaje, los hacen esclavos de su soberbia y rebelión, como está escrito: “Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2Tes.2:11-12).
v.16 y 12. La espada aguda de dos filos. Es señal de autoridad, a la cual no quieren sujetarse,
sino que se resisten luchando contra la autoridad de Cristo. Muchos cristianos han caído en el
error de solo aceptar una parte de Cristo: Su salvación. Pero no reconocen y se resisten a la
autoridad de él siguiendo la doctrina tanto de Balaam y de los nicolaítas, para ser más
específicos. Pero esta espada tiene otro filo: El Juicio. Jesús juzgará a aquellos que se resisten a
su autoridad, que han menospreciado su misericordia y pisoteado su muerte expiatoria:
“…Vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos…” Sin embargo, él ha sido benigno, todavía está
dando oportunidad de tomar la decisión correcta: El Arrepentimiento. No puede el hombre
arrepentirse sino se da cuenta de su maldad; al suprimir el señalamiento del pecado en el
hombre, se le está privando de tener un verdadero arrepentimiento y por ende la salvación.
v.17. Solidez y Carácter. Cuando el cristiano es firme en su fe en Cristo, su vida espiritual se
vuelve sólida y podrá no solo sostenerse, sino también avanzar en los propósitos de Dios. Su
carácter viene a ser fuerte y podrá vencer los obstáculos que se le presenten en su recorrer
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cristiano. Y no me refiero al carácter humano, sino la que adquiere, como lo podemos ver en los
discípulos de Jesús, que al ser capturado el Señor, se acobardaron y huyeron del lugar
(Marc.14:50-51); aún, después de la resurrección de Cristo, se les ve amedrentados encerrados
en un aposento (Juan 20:19). Pero después, se volvieron valientes y héroes en la proclamación
del nombre y obra de nuestro Señor Jesucristo (Hech.4:13-21).
Conclusión:
El propósito de no permitir la maldad y la herejía, es guardar la salud espiritual del pueblo
redimido. Por eso Dios dejó en su palabra la enseñanza, redargüir, corregir y la instrucción. Para
que el cristiano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra (2Tim.3:16-17).
Pero muchos rechazan la corrección y la disciplina, rebelándose así a la autoridad de Cristo y
arrastran a otros a su error y perdición. Entendamos que Satanás siempre luchará en destruir
los fundamentos de la fe en Dios, para extraviar a los redimidos de su Salvador, como está
escrito:
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido (Dice el Señor) para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
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LLAMADO A CRECER EN LA VIDA ESPIRITUAL (En la Fe, amor y obra de Dios)
Apocalipsis 2: 18-28

M-01/08/17

Introducción:
La persecución y la lucha interna que lleva una iglesia, no solamente lleva un desgaste físico
sino también espiritual. Sin embargo el Señor Jesús felicita a la iglesia en Tiatira no solamente
por su firmeza en su fe, sino que: “…Las obras postreras eran más que las primeras” (v.19).
Muchos llegamos a resentir ese desgaste, sin embargo el ejemplo que nos da esta iglesia, es
que se puede crecer, encontrando la fortaleza, en la oración, en su Salvador Jesucristo. Nos
recuerda las palabras del apóstol Pedro dadas a las iglesias, que: “Una vez sometida a prueba
nuestra fe…sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, “A quien
amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo
inefable y glorioso” (1Pe.1:7-9).
Es un llamado para la iglesia de estos tiempos que va entrando a esos tiempos peligrosos. Y en
este llamado, nos dice el Señor: “No os impondré otra carga; pero lo que tenéis, retenedlo
hasta que yo venga” (v.24-25). Igual cuando se repartió los dracmas para negociarlos, así espera
el Señor, que crezcamos, siendo fructíferos en la obra.
Cuerpo:
v.18, 23. El que lo escudriña todo y castigará al malo. Así se identifica el Señor Jesús a esta
iglesia: “El que tiene ojos como llamas de fuego” Es el que lo escudriña todo. Él revela lo que
hay oculto en el corazón del hombre; en el caso de la mujer, le descubre su falsedad y su
maldad (v.20). Esta revelación del conocimiento de Dios, lo da a los suyos, les da
discernimiento, no solo detectar lo oculto de la maldad en los hombres, sino para proteger a la
congregación del error. Esta tarea dada al ministro, es ahora tergiversada acusándolo de que
juzga de una manera prejuiciosa y arbitraria, para así justificar la maldad del que lo hace. Otro
argumento es: ¿Quién es usted para juzgar a otro? Y, solo Dios puede juzgar.
“Y pies semejantes al bronce bruñido” El que castigará al que no se arrepienta, sino que hace y
se complace en hacer la maldad. Él no se apresura a hacerlo, sino que primero llama la
atención, luego exhorta y después, entonces castiga. Cuando habló de Juan el Bautista, el Señor
expresó diciendo: “El que tropieza en la roca, será desmenuzado; así que bienaventurado el que
no halle tropiezo en mi”.
v.20-23. Seduce a los creyentes a una vida de libertinaje. Puede ser que el Señor Jesús llamara
así a esta falsa profetiza como prototipo de la reina Jezabel, quién usurpó el trono para luego
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seducir al pueblo a la idolatría y al libertinaje (1Rey.16:29-32; 18:17-19; 2Rey.9:22). Así son los
malos obreros, que usurpan un ministerio para arrastrar a la congregación al libertinaje; les
gusta llamar la atención hacia su misma persona y que les llamen bien hechores. Los incautos
caen en sus trampas y creen que son buenas personas. La finalidad de Satanás con estas
personas es destruir la obra redentora de Cristo. Y también se han levantado en medio de
congregaciones personas que dicen tienen el don de profetizar y lo que hacen es causar
divisiones.
v.19, 24-25. El creyente necesita crecer en la fe. Mientras espera la fiel promesa de la venida
de su Señor, él llama a que se crezca en la fe, en el amor, en realizar la obra y en la paciencia,
para librar la batalla en todas las áreas antes descritas; nadie dijo que era fácil la tarea a como
se pretende creer hoy; es una batalla diaria en donde hay desgaste, y la fortaleza para poder
crecer está en la dependencia de Dios.
v.26-29. Autoridad sobre las naciones. Jesús, en una de sus enseñanzas, habló de
recompensas, siendo unas de ellas, esta: “En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré”.
Esto sucederá cuando retorne a la tierra a reinar, en donde como iglesia, reinaremos con él
(v.26-29). La estrella de la mañana, es la que comienza a brillar al ir pasando la noche más
oscura. La luz, es la revelación de la verdad de Dios, que viene a brillar en la más densa tiniebla
de los que están perdidos en la maldad y que irónicamente continuamente rechazan los
hombres (Juan 3:19-21).
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LLAMADO A VENCER LA INFLUENCIAS DEL MUNDO
(A vencer las ofertas que el mundo hace)
Apocalipsis 3: 1-6
M-08/08/2017
Introducción:
Es muy triste la condición en que Jesús encontró a la iglesia de Sardis, definitivamente se había
apartado de la creencia en las promesas de Dios y por ende, en los principios de la palabra de
Dios: “Tienes nombre de que vives, y estás muerto” v.1.
Según la historia, la ciudad de Sardis había construido una nueva ciudad a la par de la anterior,
considerada así como una antigua cuidad.
Es una figura de lo que pasó con la iglesia: “El mundo los había influenciado con la filosofía de
Mente Abierta, es decir, una persona progresista”. Es la persona que está abierta a los cambios
que le puedan satisfacer y dejar atrás lo que considere que ya no le satisface. Varios líderes de
la iglesia habían caído en esa trampa, en esa mentira del mundo influenciado por Satanás.
No se está en contra del progreso, cuando se tiene cuidado de no dañar ni destruir los
fundamentos. En nombre del progreso se ha dañado y se está destruyendo los bosques y la
fauna. En el caso de la iglesia, los fundamentos de la fe.
Es decir, que la filosofía de persona progresista, se ha ocupado para destruir los fundamentos
que sostienen la iglesia, a igual, los fundamentos que sostienen una sociedad. La Biblia dice:
“Que el pecado es la vergüenza de los pueblos” Y lo que el mundo llama nuevo, es antiguo;
pues esta filosofía de progresista empezó en el Edén, cuando Satanás influenció al hombre a
pecar, a rebelarse contra su Creador (Gén.3:1-7); luego, cuando los hijos de Dios pecaron
(Gén.6:2); Luego vino la Torre de Babel, en donde para destruir completamente los
fundamentos, quisieron destruir la obra Dios (Gén.11:4). Hacerse de un nombre que sustituyera
el de Dios: “Rendirle culto al hombre”. Entonces, el hacer alarde de algo nuevo, es más que
todo una de la más grande mentira y fraude de Satanás a la humanidad para destruirles los
fundamentos: “Nada hay nuevo debajo del sol” (Ecles.1:8-10; 7:10).
Cuerpo:
v. 1-2. Se desligaron de la guianza y señorío de Cristo. En la presentación que hace el Señor
Jesús de: “Los siete espíritus de Dios y las siete estrellas; es que los ministros están en sus
manos, pero también guiados por el Espíritu Santo, que todo lo escudriña y todo lo conoce. Es
la demanda que le hace a la iglesia de Sardis, que habían renunciado a seguir creyendo en las
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promesas y habían renunciado a los fundamentos de la fe, en los principios de Dios. Para
abrazar lo nuevo, hay que desechar lo viejo. Y esto fue lo que hicieron, al desechar lo que ellos
consideraron, equivocadamente, lo viejo. Esta filosofía la abrazaron de los griegos al ser
helenizados: Una mente abierta, una persona progresista: Rendirle culto a los hombres,
enaltecer la sensualidad del cuerpo y las prácticas idólatras y las orgías de la sociedad
(Rom.1:18-32). Llegaron a pensar que eran personas victoriosas y progresistas; se presentaban
como una iglesia súper espiritual, victoriosa y viva; hasta que vino el señalamiento y la
reprensión de Cristo: “Tienes nombre de que vives, y estás muerto”.
v. 3-4. Pocas personas se habían mantenido firmes en los fundamentos de la fe. Aunque la
iglesia en sí no recibe elogios, sin embargo Cristo elogia a aquellos: POCOS. Que habían
guardado sus vestiduras: “No han manchado sus vestiduras…y andarán conmigo…porque son
dignas”. Eran creyentes que no se dejaron contaminar con las cosas del mundo, que por
supuesto, el precio que pagarían por esto, iba a ser caro; pues no solamente sufrirían la
persecución del mundo, sino que ahora sufrirían la hostilidad, burla y escarnio de sus mismos
hermanos de la iglesia, a quienes el Señor les hace el llamado a que se arrepientan y vuelvan a
los fundamentos, pues de lo contrario: “Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti.
La condición de los que se rebelan contra lo establecido por Dios es trágica y a la vez muy triste,
debemos siempre tener en cuenta que son almas que necesitan la salvación y orar por ellos.
Porque al extraviarse voluntariamente, dice la Biblia:
1) “Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia” (2Tes.2:11-12).
2) “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:18-21).
v. 5-6. Llamado a vencer. La vida eterna está para los fieles y leales a Dios. Además, recibirán
galardones en donde públicamente serán homenajeados por Cristo, por el Rey de Reyes:
“…confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”v.5.
La epístola a Los Hebreos, se dice que aún los antiguos creían en la promesa de la eternidad:
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe “habitó como extranjero en la tierra prometida
como en tierra ajena”, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa; “porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios”. (Heb.11:8-10).
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EL PRECIO Y LA RECOMPENSA DE LA LEALTAD A DIOS
Apocalipsis 3: 7-13
Introducción:
La iglesia de Filadelfia que a pesar de sufrir la persecución, la lucha contra los malos obreros y la
hostilidad de los que se decían ser judíos, se habían mantenido fiel a la palabra y a Cristo (v.8).
Era obvio que se habían desgastado tanto físicamente como espiritualmente: “Aunque tienes
poca fuerza”.
Es la segunda iglesia que no se le señala nada malo, es decir, que no es objeto de regaño. La
primera fue la iglesia de Esmirna y que todo lo contrario fueron objetos de aprobación.
Este señalamiento que hace nuestro Señor Jesucristo de: “Tienes poca fuerza”, no fue motivo
de regaño, sino de elogios, pues en vez de claudicar, mantenía firme su lealtad a Dios.
Estas dos iglesias que mencionamos, pueden ser objetos de regaño hoy en día, señalándolas de
falta de incredulidad, en el caso de Esmirna por su pobreza; y de falta de carácter a la iglesia de
Filadelfia; sin embargo, Dios las felicita de sus proezas de mantener su fe y lealtad en ellas.
Cuerpo:
v. 7. La identificación de Cristo. “El que tiene la llave de David y, el que abre y ninguno cierra”.
Se presenta como el que tiene la autoridad de abrir y cerrar la puerta, es decir, de dar vida
eterna. Él es el Santo y el Verdadero, que puede dar seguridad a sus redimidos de darles la vida
eterna. También, de permitir o no permitir al enemigo de dañar a la iglesia; de esto tenemos
dos ejemplos:
1- Nadie me la quita (la vida), yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
poder para volverla a tomar…” (Juan 10:17-18).
2-Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos,
y los vencerá y los matará (Apoc.11:7 leer v.4-12)
Tenemos dos ejemplos de autoridad, la primera del Señor Jesucristo, que vino a morir para la
expiación del pecado; los enemigos pensaron que lo habían destruido, pero él había anticipado
que fue todo lo contrario: Él se ofreció así mismo para redimir a los hombres del pecado. Y tuvo
la autoridad de volver a la vida mediante la resurrección de los muertos para dar a sus
redimidos la esperanza de la vida eterna.
v. 8. Una iglesia con poca fuerza. Como antes apuntamos, muchos podrían juzgarla de ser débil
y de poca fe (de incredulidad), pero el Señor que conoce a sus redimidos, los felicita, que, a
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pesar de su debilidad, se habían mantenido firmes en su lealtad, tanto a la palabra de Dios (a
los principios de la palabra) y a Él. Es un ejemplo para las iglesias de estos tiempos de apostasía,
que podrían justificar su extravío a las circunstancias adversas que se atraviesan a diario. Dios
espera en todo tiempo: Fe y lealtad.
v. 9-10. Llamado a retener los fundamentos de la fe. Mantener y vivir la sana doctrina tal como
la hemos recibido, no importando que el mundo vaya cambiando, la palabra de Dios sigue
siendo viva y eficaz y, su autor, es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Llegará el fin y los que
hayan retenido con fe y lealtad la palabra de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
recibirá galardones y la vida eterna. Por supuesto, las dificultades son enormes, pero si
tenemos fe, tendremos paciencia, es decir, aprenderemos a esperar en Dios. Nos espera una
corona, no permitas que nadie te la quite; no desmayes, sigue adelante, como: “Buen soldado
de Cristo, pelea la batalla, aprendiendo a sufrir penalidades”
v. 10. Una promesa para la iglesia del final. Se habla de un precedente que dejó esta iglesia de
Filadelfia para la iglesia de los tiempos finales: “Por cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también de guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la tierra”.
Así que, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; el prestar atención y la
obediencia es mejor que los sacrificios y la grosura de los carneros (1Samuel 15:22-23).
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LA IGLESIA APOSTATA DE LOS POSTREROS TIEMPOS
Apocalipsis 3:14-22

M-22/08/2017

Introducción:
Los placeres del mundo habían seducido y contaminado la iglesia de Laodicea. Habían
encontrado satisfacción en lo temporal renunciando así, a las cosas de Dios, a lo eterno. Hacían
alarde de ser una iglesia prospera, poniendo su seguridad en los bienes antes que en Dios.
Jesús enseñó sobre un rico que puso su confianza en las riquezas, al cual le llamó insensato:
“Había producido mucho de tal manera que engrandeció sus graneros. Y dijo: “Alma, muchos
bienes tienes guardados para muchos años; “repósate, come, bebe, regocíjate”. Pero Dios le
dijo: “Necio…” Al que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios (Luc.12:15-21). ¿Cuál es el
mensaje? El mismo Señor lo dijo:
“Guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los
bienes que posee”.
El apóstol Pablo señaló a Demas de haber abandonado la obra: “Amando este mundo”
(2Tim.4:10).
En conclusión: “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” “Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los
hombres en destrucción y perdición” (1Tim.6:10,9).
Cuerpo:
v. 14, 19. Cristo se revela su Divinidad. Al dar las características descritas que solo Dios posee.
Viene con una seria advertencia a la iglesia apóstata: “Yo reprendo y castigo a todos los que
amo; sé pues, celoso, y arrepiéntete” (v.19). El ministro es llamado a hacer tales reprensiones
con la palabra de Dios para corregir: “Y escribe al ángel de la iglesia…” (v.14 con: 2Tim.3:16-17;
4:1-5). Cuando una persona cae en apostasía, recurre al juicio de sus instintos, de sus
concupiscencias, señalando que no se debe juzgar y apela a la palabra torciéndola y
acomodándola a sus prejuicios: “Mira la viga de tu ojo…etc.

25
www.retornandoalasescrituras.org

MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS

www.retornandoalasescrituras.org

Sin embargo, a pesar de ser severa la reprensión, en ello se vislumbra la esperanza de que el
que cayó en apostasía vuelva al redil del Señor: “Amo a los que reprendo y castigo” y
“Arrepiéntete” (v.19).
v. 15-17. Descripción de la apostasía de la iglesia. Dejaron de confiar en Dios, poniendo sus
esperanzas en las riquezas (La prosperidad) y en los bienes de este mundo: “Porque tú dices: Yo
soy rico…y de ninguna cosa tengo necesidad” “Se decía visionaria y autosuficiente
(Campeona)”. Pero como leemos, vemos que no se habían dado cuenta de su desgracia.
Contrario a la iglesia de Esmirna, que era pobre, pero su confianza en los principios y promesas
de Dios (Según: Apoc.3:8 “has guardado mi palabra”), era Rica (Apoc.2:9).
v. 17-18. La realidad de la iglesia que se decía rica y visionaria. Era desventurada (Desdichada y
desgraciada), miserable (Mezquino y canalla), pobre (Desprovisto de valores), ciego (Nulo en las
cosas de Dios, en lo espiritual), y desnudo (Sin esperanza, sin cobertura de Dios). En conclusión,
creyendo que adoran y sirven al Dios verdadero, van detrás de otro dios, que no es Dios.
Tenemos ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, que se hicieron del becerro de oro:
“Haznos dioses que vayan delante de nosotros” y Aarón, que había sido constituido sumo
sacerdote, después de haber hecho una imagen de un becerro, proclamó para el día siguiente:
“Mañana será fiesta para Jehová” (Éxodo 32:1-5). Y Dios hizo saber a Moisés que el pueblo se
había corrompido, adorando y haciendo sacrificio al becerro, fue una obra señalada como
vergonzosa (Éxd.32:7-10,25).
v. 15-16. Una acción repugnante. Es la descripción que les señala Cristo, al decirles: “Ni eres
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca” Así como el agua tibia es desagradable y repugnante, así es el que
renuncia o sustituye la verdad de Dios por la mentira del mundo; la iglesia se había convertido
ante Dios, repugnante. La apostasía es atacada y debe ser denunciada severamente tal como es
su actitud de repugnante: Sustituye a Dios por otro dios (idolatría); sustituyen la verdad de Dios
(Sus principios y sus promesas-Sana Doctrina) por filosofías humanas y diabólicas, como si
fuesen de Dios).
v. 18-19. Llamado a volverse de la apostasía. “Por tanto, yo te aconsejo que de mí:
a) Compres oro refinado en fuego, para que seas rico; Que adquieran la verdadera fe, en Dios,
que por causa del testimonio de Cristo, sufrirán la hostilidad, persecución y muerte (Oro
refinado en fuego). El Señor Jesucristo les advirtió, diciéndoles: “Fuego vine a echar en la tierra;
¿y qué quiero, si ya se ha encendido? (Luc.12:49. “Y seréis aborrecidos de todos por causa de
mi nombre” (Mat.10:22). Por eso el apóstol Pedro advierte a la iglesia: “Amados, no os
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese” (1Pe.4:12-19).
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b) Vestiduras blancas; Representan pureza, pero también la justicia verdadera. La Biblia dice:
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad (de Dios)” (Rom.1:18). Así como los hombres cayeron en la
apostasía en el principio: “Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias sino que se envanecieron…y se hicieron necios” (Rom.1:21-23). Los que conocieron la
verdad de Dios y gustaron de la salvación en Cristo, ahora lo niegan y viene lo más gravoso:
“Que esconden la verdad a otros con respecto a la salvación que Cristo vino a dar a través de su
sufrimiento y muerte en la cruz” Conociendo pues, el camino a Dios y la salvación, los extravían
para que no se salven. No se trata pues, de tener una doctrina diferente al otro o de pensar
diferente del otro, ¡No! Sino de proceder contra el propósito de Dios y de llevar a la
condenación a los demás, conduciendo a otros a sus propios extravíos. La iglesia es llamada a
presentar sus miembros como instrumentos de justicia (Rom.6:13).
c) Ungir los ojos con colirio para ver; Jesús dijo que había venido para juicio: “Para los que no
ven, vean, y los que ven (Que dicen que ven), sean segados” (juan 9:39) Los fariseos se
ofendieron al escuchar esta declaración, y le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos?
(Porque ellos se creían visionarios). Jesús les respondió: “Si fuerais ciegos, no tendríais pecado;
más ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece (Vuestra injusticia)” (Juan 9:4041). Jesús le exhorta a que en él adquieran el verdadero ungüento para que vean (Conozcan la
verdad de Dios).
v. 20. Señal de la eminente venida de Cristo. Es interesante que el Señor mencionara su
retorno a esta tierra al hacerles el llamado que reciban su llamamiento al arrepentimiento: “He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo” Un llamado a los que han caído en la apostasía, a la iglesia
apóstata de los postreros tiempos. Esto concuerda con lo dicho del apóstol Pablo que señaló:
Que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él…no os dejéis
mover fácilmente de vuestro modo de pensar…ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como
si fuera nuestra, en el sentido que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera;
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. (2Tes.2:1-3). La iglesia de Laodicea es otro
precedente profético de los tiempos finales.
v. 21-22. Al que venciere se sentará con Cristo en su trono. Enfrentar la apostasía o salir de ella
tiene un costo muy caro. Jacobo y Juan le hicieron la petición al Señor Jesús que les concediera
sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. La respuesta de Jesús les desconcertó tanto a
ellos como a los demás, al decir: “No sabéis lo que pedís…el sentaros a mi derecha y a mi
izquierda: “No es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado” ¿Y quiénes son los que
pueden estar preparados? La respuesta él mismo la dio: Beber del vaso que él bebe y ser
bautizados con el bautismo con que él fue bautizado (Marc.10:35-41) Se refería a los
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padecimientos y muerte que él pasó y que pasarían los creyentes a través de la historia hasta
nuestros días: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono”.
El que tiene oído, oiga l que el Espíritu dice a las iglesias. El que oye o lee este llamado,
obedecerá o seguirá en su rebelión e injusticia contra el camino de Dios.
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RAPTO, LA IGLESIA EN LA ADORACION CELESTIAL
Apocalipsis 4: 1-11

M-05/09/17

Introducción:
Se nos da un vislumbre de lo que será el Rapto de la Iglesia y luego de la Adoración Celestial (v.1
y 10).
En este capítulo 4, comienza la tercera y última sección de este libro: “Las que han de ser
después de estas (cap.1:19 y 4:1). Que refieren a los acontecimientos proféticos de los últimos
tiempos.
El señor Jesucristo le revela al apóstol Juan lo que acontece en el cielo, en la morada de Dios, la
adoración celestial y los preparativos de los eventos (juicios) que se desarrollarán sobre la
tierra.
Esta visión, de la adoración celestial, hace ver a los fieles de Dios y al Señor Jesucristo, que todo
el sufrimiento y lucha que ha pasado el creyente, cuando suceda este acontecimiento, sabrá
que valió la pena saber esperar en el Señor en medio de las tribulaciones; que la recompensa es
grande, es incomparable a las vicisitudes que vivió.

Cuerpo:
v.1. La Iglesia y apostasía hasta el Rapto. Como apuntamos al principio, con la visión que se le
da a Juan, al ordenársele: “Sube acá”, nos recuerda la esperanza que nos da el Espíritu Santo a
través del apóstol Pablo, al decir: “Los que estemos vivos seremos arrebatados” (1Tes.4:17).
Pero antes, se nos advierte, sobre la venida de Cristo, que: “No vendrá sin que antes venga la
apostasía” (“Tes.2:3).
v.2-6. Descripción de la adoración celestial:
a)- v.2-3. El que está sentado en el trono, un arco iris y un mar de vidrio semejante al cristal
(v.6) Se nos revela la gloria de Dios Padre, quien recibe la adoración celestial.
b)- v.5. Salían relámpagos y truenos y voces, representa el poder, majestad y dominio de Dios
Padre.
c)- v.4. Los 24 ancianos con coronas y sentado en tronos, representan a los fieles de todos los
tiempos, tanto del antiguo testamento, nuevo testamento hasta nuestros días.
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d)- v.5. Los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo, que está junto al trono de Dios Padre.
e)- v.6-8. Los 4 Seres Vivientes, que están alrededor del trono adorando a Dios y no cesan día y
noche de decir: “Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el
que ha de venir”. Son Querubines que guardan el trono y adoran a Dios; Y están siempre
delante de la presencia de Dios.
La descripción de los 4 seres vivientes:
León, representan majestad y poder. Becerro, representa fidelidad. Hombre, representa
inteligencia. Águila, que está volando, representa soberanía. En conclusión, representan el
carácter de Dios.
f)- v.8-11. Los 24 ancianos juntamente con los 4 seres vivientes hacen la adoración celestial;
cada vez que los querubines adoran al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran
delante, echando sus coronas delante del trono, diciendo: “Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder”.
Conclusión:
Cada creyente desearía estar ese día presente en la adoración celestial, es y debe ser la
aspiración de la iglesia en pleno; sin embargo serán pocos los que logren estar ahí, porque del
deseo ha hecho, son pocos los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, son pocos los que al
señalárseles el pecado en sus vidas, han procedido de una manera humilde a un
arrepentimiento genuino.
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EL LEON DE JUDA, El que tiene poder y autoridad en los acontecimientos del mundo
Apocalipsis Cap.5

M-12/09/17

Introducción:
Este capítulo 5, nos muestra la preparación de los acontecimientos futuros, según los
propósitos de Dios (v.1). Entra en escena nuestro Señor Jesucristo, el cual, es objeto de
adoración junto a Dios Padre (v.13).
En el tema anterior, habíamos señalado que los 24 ancianos representan todos los justos tanto
del A.T como también del N.T. Debido que en los versos 7 al 9, declaran diciendo: “Con tu
sangre nos has redimido para Dios” (v.9).
Cuerpo:
v.1-4. Ninguno digno de abrir el libro. Ni querubines, ni arcángeles, ni ángeles; ni en la tierra se
halló alguno de ser digno. Esta afirmación es importante, porque no ha cambiado nada en los
principios de Dios con respecto a Cristo, desde los evangelios hasta el apocalipsis (los tiempos
últimos, pasando por la era moderna de este siglo), como está escrito: “Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hech.4:12-11). Aquí podemos ver la soberbia de Satanás con sus ángeles (demonios)
pretendiendo tener esa autoridad y control de la historia del mundo; y no digamos, el hombre,
que siempre ha pretendido levantarse sobre los demás, llegando a creerse un dios.
v.5-13. Solo Jesucristo es digno. Fuera de él no existe ni existirá otro. Él es digno de tomar la
autoridad, el poder y la gloria (v.12). Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios
(v.9). Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo:
“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó así mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló así mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos (Los ángeles), y en la tierra (Toda la humanidad, reyes y poderosos), y debajo
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
(Filp.2:6-11).
v.5. El León de Judá. (León, poder y majestad). Jesucristo es el rey de reyes y Señor de señores,
por lo tanto, tiene el control de la historia humana y de los acontecimientos futuros del mundo.
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v.13-14. Jesucristo recibe la misma adoración de Dios Padre. Aquí se completa la adoración
celestial que inició hacia el que estaba sentado en el trono, y ahora junto a él, nuestro Señor
Jesucristo: “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el
poder, por los siglos de los siglos”.
Conclusión:
Este es el Cristo en que hemos creído, que con su sangre nos ha redimido; a él adoramos y
servimos, junto al Padre Celestial.
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EL INICIO DE LOS JUICIOS DE DIOS SOBRE LA TIERRA
I

M-20/09/17

LOS 7 SELLOS
Apocalipsis Cap. 6; Cap.8:1-5
Introducción:
Según las Escrituras, Los Sellos, son la apertura de los juicios de Dios. Luego se hablan de dos
juicios más: El de las Trompetas y las de las Copas.
Este primer juicio, se desarrolla en la cuarta parte de la tierra, que por supuesto influye en todo
el mundo.
Dios usa tanto a sus enemigos, como también la naturaleza afectada por el mismo hombre y las
enfermedades incurables provocada por la misma corrupción humana.
El Señor Jesucristo al hablar del fin de los tiempos, nos recuerda el juicio de Dios a través del
diluvio en los tiempos de Noé (Mat.24:37-39): “Así como en los días de Noé vino el juicio de
Dios sobre la tierra a través del diluvio, así ha llegado la hora de derramar los juicios sobre una
humanidad que crece en su maldad de una manera abominable: Homicidios, Abortos,
sensualidad y una hipocresía religiosa aberrante (Gén.6:5-7).
Estos juicios son representados a través de la figura de cuatro jinetes.

Cuerpo:
v.1-2. El surgimiento del Anticristo. El primer Sello, se habla de un caballo blanco cuyo jinete
tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer. Si leemos en Apoc.13:14, vemos que Satanás le da poder y autoridad. Entonces, se nos señala al Anticristo o un líder
con similitudes a él que desencadenará guerras a gran escala.
Muchos piensan que el jinete montado en un caballo blanco y una corona en su cabeza, se trata
de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Por su parecido. Lo que vemos es exactamente la
imitación del Mesías que salvará al mundo; es decir, es un falso mesías que el mundo aceptará
y se someterá a él.
v.3-4. El caballo bermejo (rojo). El segundo Sello, representa la guerra. Hemos entrado a un
siclo de guerras a gran escala que amenazan a una guerra temida: La guerra de Gog Magog, de
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Ezequiel cap.38 y cap.39: Que vendrá del norte con ejércitos de varias naciones, mayormente
de Medio Oriente, países asiáticos y europeos. La tierra no tendrá reposo, pues dice: “Le fue
dado poder de quitar de la tierra la paz”.
v.5-6. El caballo negro. El tercer Sello, el que lo montaba traía una balanza en la mano. Este
traerá una gran hambruna y pobreza debido al encarecimiento acelerado de los alimentos,
medicinas, viviendas y de los servicios básicos.
v.7-8. El caballo amarillo. El cuarto Sello. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el
Hades le seguía. Se dará una mortandad debido a la espada (las guerras), el hambre, mortandad
(epidemias y plagas) y ataques de fieras (Animales que ahora sufren el desenfreno de las
industrias que hacen matanzas con torturas innecesarios).
v.9-11. El martirio de los fieles a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. El quinto Sello. El
apóstol Juan dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, clamando a
Dios por justicia (v.10). En esta década que estamos viviendo, ha sido visible el padecimiento de
los cristianos no solo en el Medio Oriente (Decapitaciones, crucifixiones y fusilamientos); sino
en muchos países latinos, en remotos pueblos. Además de una escalada de hostilidades a través
de leyes en varios países. Un ejemplo, como un anticipo de persecuciones así, en los EEUU, con
la aprobación de Lobby Gay, que proclaman las bodas entre los homosexuales. En los estados
que se aprobaron, se volvió viral los encarcelamientos de Ministros de Dios que se opusieron a
casar dichos personajes y algunos jueces. En cuanto a las masacres de cristianos, ha sido
notorio el silencio que han guardado tanto los gobernantes, como líderes religiosos seudo
cristianos.
v.12-17. El terremoto mundial. El sexto Sello. Será tan espeluznante (aterrador) que los líderes
del mundo: (Países, comerciantes, militares, etc.) Tendrán una vislumbre de la realidad de Dios
y considerarán su gloria y poder; sabrán que debido a su extravío, están bajo el juicio de él.
¿Qué produjo este terremoto?
R/ 1-La guerra desatada en donde el hombre se atreverá a lanzar sus bombas atómicas (cada
bomba genera un sismo de 4 a 6 grados). Estos sismos de esta década, los expertos sospechan
que son originados por las pruebas que hacen algunos países de bombas atómicas y otros, de
almacenamientos de armamentos viejos bajo tierra y bajo los mares.
2-La caída de un meteorito en la tierra, fuera de los océanos, ya que solo se dice de un sismo y
no de contaminaciones, como es el caso en el Cap.8:11 en el juicio de las Trompetas.
NOTA: Según muchos de los teólogos, estamos viviendo en los tiempos o albores del Sexto
Sello. Ya que hay como un paréntesis entre este sello con el Séptimo sello de: Los 144mil
sellados y la iglesia en pleno en los cielos (Rapto de la Iglesia).
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Cap.8:1-5. El anuncio de los segundos juicios, el de Las Trompetas. Séptimo Sello. Además del
anuncio del segundo juicio, Las Trompetas; leemos que Dios no se ha olvidado de los suyos en
momentos de sus sufrimientos y martirio que están pasando en el mundo. Y ante el silencio y
desdén de los líderes del mundo como los que están ejecutando estas persecuciones y muertes.
Dios avisa los siguientes juicios con truenos, voces, relámpagos, y un terremoto, posiblemente
el de los Sellos (6:12) o el de la caída del meteoro del 8:11. En estos juicios el daño se produce
en la tercera parte de la tierra. Se menciona una gran guerra (Cap.9), posiblemente la
anunciada por Ezequiel Cap.28 y 29. Y luego, el anuncio del tercer juicio, el de Las Copas.
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DERRAMAMENTO DE LA GRACIA DE DIOS Y EL RAPTO DE LA IGLESIA
II

M-26/09/17

LOS 7 SELLOS
Apocalipsis 7: 1-17
Introducción:
Dentro de los primeros juicios de Dios, en el Sexto Sello, de repente se da una orden a cuatro
ángeles, detener los últimos juicios (v.2-3).
Esta orden de detener los juicios venideros, sería para dos acontecimientos: 1)-Sellar a 144 mil
de las tribus de Israel. 2)-Una repentina aparición de una gran multitud de todas las naciones,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, viniendo a ser parte de la
adoración celestial (v.9-11).
Estos dos acontecimientos se dan entre el final del Sexto Sello y Comienzo del Séptimo Sello.
Si comparamos los acontecimientos de los juicios que se describen en los 6 sellos con lo que
acontece alrededor del mundo en esta última década que vivimos: a) Apariciones de falsos
cristos (Líderes de naciones que se presentan como la fórmula de salvación). b) Guerras en
Medio Oriente. c) Sequías, hambruna y encarecimiento de los alimentos. d) Epidemias, pestes y
muertes. e) Apostasía, persecuciones y martirios contra los fieles de Cristo. Y, f) Desordenes de
la naturaleza: Huracanes, terremotos que preparan el escenario para uno de los grandes
terremotos que los científicos vienen anunciando y que se describe dentro del Sexto Sello
(6:12-17).
Todo esto nos hace pensar que estamos muy cerca del gran advenimiento: El Rapto de la Iglesia
(v.9).
Cuerpo:
v.3-4. La Gracia de Dios derramada sobre un remanente de la nación Israelita. Se habla de la
conversión de 144 mil de las tribus de Israel. Que según parece, darán testimonio de la palabra
de Dios y del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo; pues, solo son sellados, y es hasta que en el
Cap. 14 es que aparecen frente al Cordero (Cristo). En una visión, ven al Cordero en pie sobre el
monte de Sion (14:1). Puede ser un anuncio de la 2da Venida de Jesús a la tierra a salvar y
cumplir la promesa a la casa del rey David, el gobierno de mil años (20:4). Esto es una
esperanza para el mundo (Esperanza contra esperanza), después del terror mundial que causó
el terremoto (6:12-17), se detienen los juicios para dar lugar a este gran advenimiento de la
conversión y testimonio de los 144 mil.
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v.5. Judá encabeza la lista de los 144 mil sellados. Judá significa: Alabanza. En esa tribu viene la
línea mesiánica, la promesa del Mesías dada a la casa del rey David. A pesar de que el patriarca
Judá no fue en su currículo (Gén.38). En un momento determinante para la sobrevivencia de los
hijos de Jacob, del pueblo de Israel; Judá intercede por la vida de su hermano menor, Benjamín,
para evitar un dolor que llevaría a la muerte a su padre Jacob, intercede y ofrece su vida a
cambio de su hermano (Gén.44:18-34; 45:1-8). Esto, por decirlo así, lo determina venir a ser de
la línea mesiánica, viniendo a ser también Benjamín, como una inseparable tribu de Judá.
Esto es un ejemplo para el creyente de estos tiempos que vivimos, es llamado a ser valiente y
fiel a la palabra de Dios y al testimonio de su Salvador Jesucristo, para estar listo en el día del
Rapto de la Iglesia.
v.9,13-15. El Rapto de la Iglesia. El apóstol Juan se conmovió al ver, de repente, una gran
multitud de las naciones, pueblos, tribus y lenguas, adorando frente al trono y en la presencia
del Cordero, Nuestro Señor Jesucristo (v.9). Uno de los 24 ancianos se le acerca a él
preguntándole: ¿Quiénes son, y de donde han venido? Y el mismo anciano le dice: “Estos son
los que han salido de la gran tribulación (principios de la gran tribulación, según los relatos de
los siguientes capítulos), y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero” (v.13-15). Han sido leales a Dios y a su Salvador Jesucristo; que han vivido en santidad,
y que al ceder a alguna tentación (Porque no hay hombre que no peque), se han levantado en
un arrepentimiento genuino, no justificando su maldad, sino confesándola como un culpable,
para alcanzar la misericordia de Dios.
v.16-17. La promesa de la vida eterna. De esto se trata la revelación del Apocalipsis dada al
apóstol Juan, de la victoria final de la Iglesia redimida por su Salvador Jesucristo, que al negarse
continuamente, hasta la muerte, de pecar y hacer maldad. Y a la vez, proponerse vivir y hacer
justicia en medio de un mundo injusto, es porque al igual que los antiguos, aspiraban una patria
mejor, la Celestial.
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LOS JUICIOS DE LAS TROMPETAS
Una mayor escalada de destrucción, de contaminación y de muerte.
I
Apocalipsis 8: 6-13

M-03/10/17

Introducción:
En el juicio de las trompetas, dos de ellas provocan la erupción de dos montañas (v.8), es decir,
que se hablan de actividades volcánicas, que dañan una gran parte de la vegetación y la
segunda actividad volcánica afecta gran parte del mar y la muerte de un gran número de peces
(v.7-9). Obviamente, tras la actividad volcánica, se dan movimiento de tierra que provoca
grandes destrucciones de la infraestructura y muchas muertes en las poblaciones.
La tercera trompeta, habla de la caída de una estrella ardiente (v.10), es decir, de un meteoro
que daña las fuentes de agua.
Por último se habla de una expectación en los cielos, como las describe el mismo Señor
Jesucristo: “…El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del
cielo, Y LAS POTENCIAS DE LOS CIELOS SERAN CONMOVIDAS” (Mat.24:29).
Cuerpo:
v.6. El inicio de los juicios de las trompetas. Acordémonos del silencio que se dio en el cielo
(v.1), para dar lugar al inicio de los juicios de las trompetas. Además que los juicios al final de
los Sellos, se dio orden de detener la continuación de ellos; después de la visión de los 144 mil y
del Rapto de la iglesia; se ese gran silencio, los juicios de las trompetas inician al sonido de
estruendo de truenos, voces, relámpagos y un terremoto (posiblemente ocasionados por los
volcanes que después entran en erupciones (v.7-9). El Señor Jesús prometió a su iglesia de que
serían: “Guardados de la hora de la prueba que había de venir sobre el mundo entero” (3:10).

v.7. El primer juicio. Inicia con la primera actividad volcánica, afectando la vegetación,
causando un gran daño ecológico. Esto nos recuerda una de las 10 plagas en Egipto; fue en la
séptima plaga: “Hubo, pues, granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de
Egipto…hirió en toda la tierra lo que estaba en el campo, así hombres como bestias; asimismo
destrozó toda la hierba y desgajó todos los árboles” (Éxodo 9:23-25).
v.8-9. El segundo juicio. Un segundo volcán, de mayor envergadura, erupciona; además de
contaminar las aguas, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la
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tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, que la destrucción de este volcán, fue mayor
que del primero. Esto nos recuerda, para darnos una idea de la devastación, la destrucción de la
ciudad de Pompeya causado por un volcán.
v.10-11. El tercer juicio. La caída de un inmenso meteoro; la explosión que causa es tan grande,
que causa una mayor destrucción que la de los dos volcanes juntos. Además, las fuentes de las
aguas son contaminada de tal manera que muchos hombres mueren (pueblos enteros sufren
de sed y mueren).
v.12. Las potencias de los cielos conmovidas. Este anuncio del venidero juicio es estremecedor:
¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra” a causa de los venideros juicios que serán más
destructivos que los anteriores; según las descripciones que se hacen, se trata de la guerra
esperada y más temida, la Tercera Guerra Mundial, conocida como: La Guerra de Gog y de
Magog.
Conclusión:
Si bien es cierto que los juicios que revela el Apocalipsis causan miedo a cualquiera, y que
lamentablemente muchos han caído en noticias manipuladas e intencionadas; para la iglesia,
cuyos redimidos por el Señor Jesucristo, que su sufrimiento y martirio no será en vano, y lo que
les esperas al final es la victoria y una vida para siempre exento de sufrimientos y de muertes.
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LOS JUICIOS DELAS TROMPETAS
Se desata la tercera Guerra Mundial, conocida como: La Guerra de Gog Magog
II
Apocalipsis Cap. 9

M-10/10/17

Introducción:
Debemos recordar, la advertencia de uno de los ángeles, que anunció los siguientes juicios,
como más terribles que las primeras: ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros
toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles” (v.8:13).
La destrucción y las muertes que provocarían los siguientes juicios, iban a ser de mayor escala
que las primeras, y lo más impactante, era que iban a ser producidas por medio de la mano del
hombre: La Guerra, que exterminaría la tercera parte de la humanidad.
Tal descripción viene acompañada por figuras y simbologías: La caída de una estrella, langostas
que no dañan en sí la hierba, sino a los hombres, un líder llamado Apolión y ángeles atados que
son sueltos para un momento determinado.
Es la descripción de una gran guerra en tres etapas como lo veremos a continuación.
Cuerpo:
v.1 y 11. La estrella que cae y el líder de la guerra. Empecemos con el v.11, en donde se habla y
se le da nombre al rey que guía a la guerra: “Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión” Los dioses de los pueblos,
mayormente se trataban de un mismo ídolo, con diferentes nombres; en este caso, se habla del
dios griego: Apolo, dios de la guerra. Y los nombres que se dan aquí, significan lo mismo:
Destructor. Entonces, podemos entender, que la estrella que cae, y se le da la llave del pozo del
abismo y que salen demonios de ese pozo, según el v.3 (langostas). Es Satanás. Que ha
empezado a encrudecer sus ataques contra la humanidad y la obra de Dios, porque sabe que le
queda poco tiempo. Y como él es una criatura y no un dios, que no puede estar en todas partes
al mismo tiempo, necesita de sus ángeles (demonios) para poder realizar su destrucción en
todo el mundo. Afirmamos esto, porque la caída de esta estrella no causa destrucción ni daño a
la tierra, como el meteoro del que nos habla el Cap.8, verso 10-12.
Primera etapa de la guerra:
v.1-6. La detonación de una bomba nuclear. La estrella que cae, también tiene otro significado,
esto lo podemos ver en los siguientes versículos, que el daño mayor que causa es el tormento
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que provoca la bomba, dañando la piel de los hombres, quemaduras, que los lleva a buscar la
muerte (a desear la muerte), debido al tormento que causa en la piel: picazón, ardor y dolor
desesperante. Según la descripción de Juan, dice: “Su tormento era como tormento de
escorpión cuando hiere al hombre” (v.5); luego, dice: “Y en aquellos días los hombres buscarán
la muerte, pero no la hallarán; ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos” (v.6). Otro detalle
es, que dice: “Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses”.
Debemos, pues, de suponer, que se trata de una bomba química. En el verso 2, dice que de la
caída de la estrella (explosión), sube humo como de un gran horno, de tal manera que oscurece
el sol.
La historia sobre las guerras, nos han mostrado que empiezan con grandes detonaciones; en
este caso, de esta gran guerra, lamentablemente empieza con una detonación a grandes
proporciones, la de una bomba atómica.

Segunda etapa de la guerra:
v.7-10. Un masivo ataque aéreo. Según la descripción que hace el apóstol Juan, se trata de un
ataque aéreo. Este ataque lo compara con las langostas cuando pasaban arrasando con los
cultivos; vemos que no dañan la hierba, sino que daña a los hombres: “Tenían colas como de
escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres
durante cinco meses” (v.10). Las descripciones se consideraban como fábulas para los lectores
antiguos o, para otros, literalmente ataques de estos insectos. Sin embargo, hoy manejamos
con facilidad el armamento de los ejércitos, en este caso, de los aviones de guerra y de otras
naves.
Veamos las descripciones:
a)-“Semejante a caballos preparados para la guerra (fuerza, destreza y velocidad)”
b)-“En las cabezas tenían como coronas de oro” Se refiere al metal que brilla con la luz del sol.
c)-“Sus caras, como caras de humanas” Posiblemente se refiere a la hechura del frente de los
aviones o que haya visualizados a los hombres que manejan los aparatos (v.7).
d)-“Corazas como de hierro” El metal de los aviones.
e)-La siguiente descripción sin lugar a dudas, es la descripción más palpable de lo que estamos
señalando:
“El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la
batalla” (v.9)
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Conocemos los estruendos que producen los aviones supersónicos; y que necesitan de tal
aceleración al momento de atacar.
Tercera etapa de la guerra:
v.12-19. Ataque Masivo vía terrestre. Es el ataque definitivo y final de una guerra. Para ello,
son desatados 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles (demonios) estaban
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres (v.1415). Como antes apuntamos, Satanás necesita de los demonios para realizar su destrucción ya
que él no puede estar todas partes al mismo tiempo.
¿Qué papel juega Satanás y los demonios? Es la de incitar y provocar a los hombres a su
autodestrucción.
Doscientos millones de hombres son llevados a esta guerra en una coalición de varios países,
acompañando a los ejércitos más poderosos de la tierra (v.16). Todos armados hasta los
dientes, con sus vehículos blindados y con sus modernos armamentos con lo último de la
tecnología:
“Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de
azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; Y de su boca salían fuego,
humo y azufre” “Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus
colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas; y con ellas dañaban.
Dice que la tercera parte de los hombres, fue muerta.
La Guerra de Gog Magog contra la nación de Israel:
Para tener una imagen más claras de esta coalición de ejércitos, su poder y la destrucción y la
muerte que provocan, Leamos el libro de Ezequiel capítulos 38 y 39, en donde se habla de esta
gran guerra, conocida como: Gog y Magog; Se mencionan los países que serán parte de esta
coalición de ejércitos (38:1-9) Incitados por Satanás y los demonios (38:10-15). Esta coalición de
ejércitos vendrá contra la nación de Israel (38:16-23). La descripción de esta envestida será:
“Como una tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú (Gog) y todas tus tropas, y
muchos pueblos contigo (Magog, que significa tierra de Gog)” (38:9). Se dice que al final de la
guerra, se tardarán 7 meses para retirar o enterrar los cadáveres (39:12). Se contratarán
personas de varios países, para enterrar a los muertos y limpiar el lugar (39:14-16).
v.20-21. El endurecimiento del corazón del hombre. A pesar del terror que dejará esta guerra,
ni aun así la humanidad se arrepentirá de su maldad. Históricamente, por causa del pecado, la
humanidad ha mostrado siempre esta actitud soberbia, hasta el día de hoy. No aceptan que
han sembrado vientos y lo que han obtenido es destrucción y muerte.
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Aún, debemos enmarcar aquí, que dentro de las congregaciones, cuando hay disciplina, en vez
de un arrepentimiento, lo que revela es una actitud de rebeldía y raíces de amargura. ¿Qué
podemos esperar del mundo? Sino, odio, amenazas y muerte.
Tenemos ejemplos:
Faraón, que en cada plaga endurecía su corazón contra la voluntad de Dios de libertar al pueblo
Hebreo (Éxodo Cap.7 hasta el cap. 12).
El mismo pueblo judío, en Nazaret, después que el Señor Jesús declarara que: “La escritura de
Isaías 61:1-2 se habían cumplido ese día en él (Luc.4:16-21); endurecieron sus corazones de
incredulidad, diciendo: ¿No es éste el hijo de José? Y al señalarles el error de su incredulidad al
poner de ejemplo a dos personas extranjeras que recibieron provisión y sanidad (La viuda de
Sarepta y Naamán el sirio) en vez de su pueblo, lo quisieron despeñarlo de la cumbre del monte
(Luc.4:21-30).

43
www.retornandoalasescrituras.org

MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS

LOS JUICIOS FINALES
DETERMINADO POR DIOS

ESTAN

www.retornandoalasescrituras.org

PREPARADOS

Apocalipsis Capítulo 10

EN

EL

TIEMPO

M-17/10/17

Introducción:
Casi al final de la Sexta Trompeta, se da como un paréntesis, para revelar que Dios tiene
preparado lo que será el fin del mundo.
En toda la historia de la humanidad, ha habido una alta incertidumbre de cómo y cuándo será el
fin de todas las cosas.
Dios en su gracia, ha revelado detalles y señales de lo lejano o cerca está el fin; y como en este
capítulo, no está revelado el tiempo exacto de cuándo será el fin. El mismo discipulado insistió
al Señor Jesucristo preguntándole acerca de estas cosas; revelo detalles y señales, pero no
reveló el tiempo:
Mat.24: “Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre”
(v.36). Ante la pregunta del discipulado de: ¿Cuándo serán estas cosas, y que señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo? (v.1). Entonces habló de las señales que precederán su venida y el fin
(v.4-51 y Cap. 25).
Hech.1:6: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad” (v.7). Ante la pregunta, nuevamente, al Señor Jesús, de: ¿Restaurarás el reino a Israel
en este tiempo? Según les había dicho de las señales del fin, les había dicho sobre la
predicación del Evangelio a todo el mundo (Mat.24:14). Y les ordenó a llevar este anuncio a
todo el mundo, empezando en Jerusalén…hasta los confines de la tierra (Hech.1:8).
Cuerpo:
v.1-2. La visión del ángel que trae escrito el fin del mundo. Según la visión sobre el ángel que
descendía del cielo, era un ángel poderoso, dice que su rostro era como el sol y sus pies como
columnas de fuego.
Traía en su mano un librito abierto (un rollo, un pergamino). En su contenido estaban revelado
los juicios que precederían al fin de todas las cosas. Es importante notar que Juan vio su pie
derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra, que nos dice que estos juicios serán a nivel
mundial.
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v.3-7. La Séptima Trompeta anunciaría los juicios finales (Los juicios de las Copas). Aunque a
Juan se le prohibió escribir el contenido del librito, el juramente del ángel poderoso: “Por el que
vive por los siglos de los siglos…QUE ELTIEMPO NO SERA MAS” (v.6), dice que la voz del
Séptimo ángel (de la trompeta): “El misterio de Dios se consumirá” (v.7). Los hombres han
pretendido detener lo que Dios ha determinado como así también los líderes religiosos,
incluyendo los de la apostasía de estos tiempos que pretenden cambiar las cosas que Dios hace
y hará. Pero así como han fracasado en el pasado, así fracasarán en estos tiempos finales.
v.8-11. La orden de seguir predicando el Evangelio y el tiempo del Retorno de Cristo a la
tierra. Es la orden que tiene la iglesia, el creyente, que no cese de realizar la obra
evangelizadora, aunque otros se vuelvan atrás y muchos líderes traten de cambiar el programa
de Dios escrito en su palabra, hay que continuar con insistencia y con firmeza la obra, que cada
día será más difícil. Cuando Juan comió el librito, era dulce a su boca, es decir, toda esta
revelación de Dios a sus redimidos, de la victoria final y grandiosa de la iglesia; pero lo amargo
en su vientre, son los juicios de Dios sobre el mundo incrédulo.
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LOS DOS TESTIGOS, UN TESTIMONIO DE LA VERDAD DE DIOS
(En medio de los juicios, Dios manifiesta su misericordia)

Apocalipsis 11: 1-14

M-24/10/17

Introducción:
Ante la orden que recibe el apóstol Juan de que profetice otra vez sobre muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes (v.10:11), empieza con la visión del templo, en el cual nos muestra
dos detalles importante que tiene que ver con los acontecimientos finales del mundo:
a)- Se le ordena medir el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él (v.1). Esta visión del
templo de Dios no se refiere al templo que se construirá en Jerusalén (Que sería el tercer
templo), sino en el sentido espiritual de proteger a los creyentes, posiblemente los que se
arrepientan después del Rapto de la Iglesia. Ya que la tribulación será tan espeluznante, donde
no solo serán sometidos en una angustia terrible, sino también serán martirizados bajo el
gobierno mundial del Anticristo, cuyas leyes, como la compra y venta será a través de un Sello
en el cual se advierte que los creyentes no se dejen poner y esto los dejarán como personas
fuera de la ley y dignos de la cárcel, castigo y ejecución (v.14:9-13). ¿Entonces de que
protección se está hablando? De poder ser fuertes, valientes y firmes en la fe; se habla de una
protección en donde serán guardados de ser contaminados espiritualmente y no romper su
relación con Dios. Acordémonos de las palabras del Señor Jesús: “No teman los que matan el
cuerpo, más al alma no pueden matar” (Mat.10:28).
b)- Se ordena que el patio se deje aparte, y que no lo mida, porque ha sido entregado a los
gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses (v.2). Aquí se habla de los que
pretenden adorar a Dios, ya que lo hacen superficialmente, ellos quedarán sin protección de tal
manera que sufrirán los juicios. Jesús había profetizado, que: “Jerusalén sería hollada por los
gentiles” (Luc.21:24). Por esto el lugar santo se vuelve una abominación, ya que se le llama:
“Sodoma y Egipto” (v.18). Una falsa adoración en donde se dan practicas degradante (sodomía)
y que espiritualmente están esclavizados por el pecado (Egipto). Ha sido notoria en Jerusalén,
marchas de miles de personas practicantes de la sodomía y que poco a poco ha venido siendo
aceptada por las religiones que se declaran adoradores de Dios, cuyos líderes, muchos de ellos
han caído y practican esas abominaciones.
Este es el panorama que se presenta como una introducción a los acontecimientos finales,
como la aparición de: Los Dos Testigos, que revelan la ira de Dios contra estas prácticas, pero a
la vez, revela su misericordia a aquellos que deseen apartarse y arrepentirse.

46
www.retornandoalasescrituras.org

MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS

www.retornandoalasescrituras.org

Cuerpo:
v.3-6. Los dos testigos, un fuerte testimonio de la verdad de Dios. Parece ser que la obra de
los 144 mil a concluido y fueron raptados al cielo, tal como lo vemos con los dos testigos (v.12).
O fueron martirizados, ya que aparecen en los cielos en el capítulo 14. Como sea, se recalca la
obra de estos dos testigos:
a)- Por su identidad (v.4) y por las señales que realizarán, son dos personajes que vendrán con
el espíritu de Elías y Moisés, es decir, con el respaldo del Espíritu Santo (v.6): “”Tienen poder de
cerrar el cielo a fin de que no llueva” Esta señal las realizó el profeta Elías. Y la otra señal:
“Tienen poder sobre las aguas de convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga”
Nos recuerda de las señales que realizó Moisés, para liberar al pueblo de la esclavitud.
b)- No podrán hacerles daño (v.5) Sino que el que quisiere hacerles daños, serán los que
sufrirán el daño. Recordemos el edicto de Faraón sobre la muerte de los primogénitos del
pueblo Hebreo; al final los que murieron fueron los primogénitos de Egipto.
c)- Cumplirán el propósito de Dios (v.7) Es increíble que la marca o el carácter del cristiano sea
el martirio. Pues, al finalizar la tarea, los dos testigos serán ejecutados por el Anticristo, la
bestia que sube del abismo, se le permitirá vencerlos.
d)- Resucitados y Raptados al cielo (v.8-12) El mundo se alegrará, de tal forma que se enviarán
regalos, pensando que el Anticristo había vencido a los dos testigos, había vencido el programa
de Dios: “Y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia y adorarán al dragón (al diablo) y a la
bestia” (v.13:1-8) Pero al tercer día, ante los ojos de todo el mundo, serán resucitados de tal
manera que caerá un gran temor sobre los que vean este suceso (v.11-12).
e)- Los moradores de la tierra darán gloria a Dios (v.13) Pues, inmediatamente, la tierra será
sacudida por un fuerte terremoto en el cual morirán 7 mil hombres, además de la destrucción
que provocará el sismo. Tendrán el testimonio real de Dios de tal manera que lo glorifican.
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LA VENIDA DEL REY CON GRAN PODER Y GLORIA (Para establecer el reino por
mil años)
Apocalipsis 11: 15-19

M-31/10/17

Introducción:
La Séptima Trompeta anuncia los siguientes juicios: Las Copas de la Ira. Sin embargo se hace un
intermedio de acontecimientos antes de desatar estos juicios. Este intermedio es desde el
capítulo 12, que revela y deja al descubierto las verdaderas intenciones malignas de Satanás: El
exterminio del pueblo de Israel. Luego, en el Capítulo 13, al fallar su intento del aniquilamiento
de Israel, airado se vuelve contra las naciones levantando dos liderazgos que implantarán un
gobierno mundial. En el capítulo 14, el cántico nuevo en los cielos de los 144 mil sellados; luego
el juicio contra la Gran Ramera (Cap.17 y 18, descripción), mencionada aquí como Babilonia.
Capítulo 15, anuncio de siete plagas sobre la tierra, que en el capítulo 16, son conocidas por:
Las Copas de la Ira. Recordemos que el apóstol Juan recibe la orden de: “Profetizar otra vez
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” (10:11).
Entonces, el inicio de la Séptima Trompeta, se trata del establecimiento del reino del Mesías
Rey, nuestro Señor Jesucristo, que viene con sus Huestes angelicales (La Iglesia) a derrotar el
mal (19:11-21). Entonces, estos juicios venideros, serán global y ya no territoriales, pues se
tratan de los juicios finales.
Cuerpo:
v.15-17. La Venida del Mesías Rey con gran poder y gloria. Conocida como: La Segunda Venida
de Cristo, que viene con sus Santos a derrotar al Anticristo y al Falso profeta (19:11-21).
Instaurará su gobierno por mil años, atando a Satanás durante todo ese período (20:1-4). Se da
una doble profecía, ya que aunque Jesús reinará por mil años, pero será en la tierra, dándole
cumplimiento a la promesa dada a la casa del rey David. Al finalizar, Jesús reinará con sus
redimidos por los siglos de los siglos (v.15 y 18). La ira de la naciones, se dará cuando Satanás es
suelto y los llevará a pretender destruir el gobierno de Cristo y al fallar su intento, vendrá el fin
con los juicios finales, ya no el de las Copas, sino “El juicio del Gran Trono Blanco” (20:11-15).
v.19. La morada y la gloria de Dios. Dios mismo dará testimonio, que todo lo que determinó
hacer con los redimidos, sus santos, tiene fiel cumplimiento (Cap.21) Pero así también, cumplirá
al derrotar el mal en la tierra al traer juicio y castigo sobre las naciones (16:17 y 21).
Conclusión: Sin lugar a dudas, la iglesia y el mundo, está experimentando el inicio de todos los
acontecimientos que llegarán a su final. La iglesia debe estar preparada para estos
acontecimientos previos al final de los tiempos. Y enfocarse más en la predicación del evangelio
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de Jesucristo, para rescatar las almas que falten que falten entrar: Todavía hay esperanza para
esta humanidad, la Gracia de Dios en su Hijo Jesús sigue con la oferta de salvación.
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SATANAS SABE QUE LE QUEDA POCO TIEMPO
Satanás arrecia su ataque para erradicar de la tierra al pueblo de Israel y a la Iglesia de Cristo.
Apocalipsis Capítulo 12

M-07/11/17

Introducción:
Se revela en este capítulo la historia del pueblo de Israel, puesto que fue el instrumento para el
desarrollo del programa de Dios con la humanidad. Desde la antigüedad el pueblo de Israel se
ha visto amenazado de ser exterminado totalmente del mundo; Satanás ha estado detrás de
todos esos eventos a causa de pretender evitar la venida del Mesías que necesitaba no solo el
pueblo de Israel, sino también la humanidad:
a)- A través de los patriarcas; en donde falla el primogénito de Jacob y los dos siguientes
hermanos de este; sin embargo, en un giro inesperado, toma protagonismo para la línea
mesiánica, el cuarto de los hijos de Jacob, Judá, convirtiéndose en la línea mesiánica, de donde
vendría y nacería el Mesías (Gén.35:22; 34:30-31 con 49:3-12)
b)- En los tiempos de la reina Esther; bajo un edicto del rey de Persia, se ordena el exterminio
de los judíos esparcidos en varios pueblos (Esther 3:13-15).
c)- Matanza de los niños; esto sucedió, cuando se anunció que había nacido el Mesías Rey, y
calculando la edad que podría tener el niño, el rey Herodes mandó a matar a niños de 1 a dos
años de edad (Mat.2:13-23).
Pero en estos días que vivimos, vemos que las cosas, de las cuales la palabra de Dios nos
advirtió, se van dando de una manera apresurada para los tiempos del fin. Y por esto, las
escrituras revelan que los ataques de Satanás se han arreciados debido a que: “Sabiendo que le
queda poco tiempo” (v.12).
Cuerpo:
v.1-4. Las dos señales en el cielo. A) La mujer vestida del sol. Según Gén.37:9-11, se trata del
pueblo de Israel, de acuerdo al sueño que Dios le dio a José: El sol y la luna, es Jacob y Raquel. Y
las 12 estrellas, son los hijos de Jacob. B) El dragón, es Satanás (adversario). Las 7 cabezas y 10
cuernos y en sus cabezas 7 diademas, significa que tiene poder y reina en este mundo
perverso. Y la tercera parte de las estrellas, son sus ángeles, los demonios que siguieron a
Satanás en la rebelión.
v.4-6. Fallido de Satanás de evitar la aparición del Mesías. Se revela como Satanás se preparó
para evitar que el Mesías naciera: “Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de
devorar a su hijo tan pronto como naciese” Pero falló e instó luego la matanza de los niños
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recién nacidos de 1 a 2 años para evitar que el niño viviera y también falló. Ese niño se trata del
Señor Jesucristo, que vendrá a reinar: “Con vara de hierro a todas las naciones”. La mujer huyó
al desierto (a Egipto, según Mat.2:14-15).
v.7-9. Satanás y los demonios arrojados a la tierra. En el cielo se dio una gran batalla, Miguel y
sus ángeles libraron la batalla has expulsar a Satanás con sus demonios. Mientras aquí en la
tierra, el Señor Jesús envió a 70 discípulos a anunciar el reino de Dios y al regresar, le
informaron el éxito que habían tenido, diciendo: “Aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre” Lo cual, Jesús les dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Luc.10:17-18).
v.10-12. Cristo da la victoria a sus redimidos. El Señor, venció a Satanás en su muerte, pues,
ese era la finalidad de ´Satanás, de que Jesús muriera, porque así, daría la salvación y la vida
eterna a los creyentes, al redimirlos (liberarlos) del pecado. La resurrección, es el testimonio
viviente de la victoria de Cristo, que le da la victoria también a su Iglesia: “Y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte” (v.11).
v.12-17. A Satanás le queda poco tiempo. Se da un grito de victoria, fiesta de los redimidos en
los cielos. Pero a la vez, se escucha un gran lamento: ¡Ay de los moradores de la tierra! “Porque
el diablo (acusador, el que divide) ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda
poco tiempo” (v.12).
Y una vez en la tierra, se vuelve con ira contra Israel para exterminarlo de la tierra. Esto
sucederá en poco tiempo, que nos anuncian los tiempos finales. Pues, en el v.14, se habla de:
“Por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”. Hace un tremendo esfuerzo por destruir a
la nación, lanzando un gran número de ejércitos y poderío militar (La Guerra de Gog y Magog
de Ezeq.38 y 39). Pero una vez más falla en ese intento al salir airoso con una gran victoria el
pueblo de Israel (v.15-17).
Ante este fracaso, Satanás echa andar su plan de gobernar el mundo a través del Anticristo y el
falso profeta. Con ellos, dicta leyes para raer de la tierra el conocimiento de Dios en muchos
que creerán y servirán a Dios en vez de servirles a ellos: “Se fue a hacer guerra contra el resto
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo” (v.17).
Conclusión:
Aquí el mensaje es que a Satanás y a sus demonios y los que han dañado la tierra con su
maldad, es que les queda poco tiempo. Así al bien, le queda poco tiempo en esta tierra, viene
algo grande, la victoria sobre el mal, sobre la muerte a una eternidad con Dios.
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EL PLAN DIABOLICO DEL GOBIERNO MUNDIAL I
Apocalipsis 13: 1-10

M-14/11/2017

Introducción:
Ante el fracaso de erradicar del mundo al pueblo de Israel (12:17), Satanás establece su
gobierno mundial a través de dos personajes, conocidos como: El Anticristo (La primera bestia
(v.4) y el Falso Profeta (La segunda bestia (v.11). Uno, político y el otro, religioso. Dos fuerzas
que mueven masas, asentados sobre muchas aguas (sobre muchos pueblos).
¿De dónde surge este gobernante mundial?
Sale de una confederación de naciones, conocidas actualmente como: La Comunidad Europea
(v.1-3). Para poder gobernar, emprende un exterminio de todo que se llame Dios, de todos los
que van a creer en Dios (v.5-7,10).
Este es el cuadro que nos presenta los primeros 10 versículos de este capítulo 13.
Todo esto acontece de acuerdo a la profecías de Daniel (Dan.7:4-6 La visión de la Bestia que
sale del mar. Luego, la visión del gobernante soberbio que gobernará el mundo (Dan.7:8,25). Y
que está preparado para el fin de los tiempos, la Semana pendiente (Dan.9:27) de Las 70
Semanas de Daniel (Dan.9:20-27).
Cuerpo:
v.3 y 14. La proclamación de una falsa resurrección. Según el Cap.17:10 -12; La confederación
de las 10 naciones, elegirán al Anticristo para ser el que gobierne mundialmente, pero cinco de
ellos se opondrán y se desatará una guerra de la cual sale victorioso él. Y parece ser que en el
día de su posesión como gobernante, sufre un atentado: “Vi una de sus cabezas como herida de
muerte, pero su herida mortal fue sanada” Esto asombra a todos de tal forma que: “Y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia” (v.3). Al adorar a la bestia, Satanás (El dragón)
también recibe la adoración, decían: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
(v.4). Ordena que se hagan imágenes de él para que le adoren y le sirvan (v.14). Es así como
consolida su gobierno: “Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad
a la bestia (17:13). En conclusión: Además de aplastar una oposición de cinco países poderosos,
ahora, a ojo de todo el mundo, vence la muerte. Se fabrica una resurrección, haciendo creer al
mundo que murió en el atentado, pero días u horas después, se proclama que resucita de la
muerte.
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v.5-9. El gobernante soberbio. Inspirado e incitado por Satanás, comienza a hablar grandes
cosas y blasfemia contra Dios, de su nombre, de su morada y de los que moran en el cielo (De
sus ángeles y de sus santos) (v.5-6). Emprende una persecución terrible, de exterminio contra
los que en ese tiempo se vuelvan a Dios como también los que se convertirán a Dios: “Y se le
permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos” (v.7). Es tal la admiración del mundo a este
personaje, que le rendirán culto (v.7-8). Según el profeta Daniel, cambiará los tiempos y la ley
(Dan.7:25).
El Señor Jesucristo advirtió sobre este tiempo diciendo: “Por tanto, cuando veáis el lugar santo
LA ABOMINACIÓN DESOLADORA de que habló el profeta Daniel” “Porque habrá entonces GRAN
TRIBULACIÓN cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”
(Mat.24:15 y 21).
El mundo y la bestia acabarán mal, pues el Señor Dios Todopoderoso tiene siempre el control
de los acontecimientos mundial, y da la sentencia: “Si alguno lleva en cautividad, va en
cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto.” Es la regla de oro: “Lo que se
siembra se cosecha” (Gálatas 6:8). De igual forma, le dice a la iglesia de hoy y de los que creerán
después del Rapto: “Aquí está la paciencia y la fe de los santos” (v.10).
Conclusión:
Si alguno tiene oído, oiga (v.9). Es decir, el que es justo, siga siendo justo; el que es injusto, siga
siendo injusto (22:11). Los justos, que son los fieles: Soporten, aguanten la hostilidad del
mundo, aún, si fuese posible morir. La Biblia dice que muy pronto: “Seremos como los que
sueñan” ¡Aleluya!
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EL PLAN DIABOLICO DEL GOBIERNO MUNDIAL II
Apocalipsis 13: 11-18

M-21/11/17

Introducción:
En el tema anterior, estudiamos sobre la aparición de la 1era bestia de donde sale el Anticristo,
cuyo advenimiento es por obra de Satanás (El dragón).
En el tema de hoy, miramos la aparición de una 2da bestia, El Falso Profeta: “Semejante a un
cordero, pero habla como dragón” (v.11). Aquí se completa una trinidad de poderes que vienen
a imitar a la Trinidad de Dios: El dragón (Satanás, falso dios), La 1ra bestia (El Anticristo, falso
mesías) y la 2da bestia, el Falso Profeta (falso Vicario de Dios, imitando al Espíritu Santo).
Como vemos, es la alianza de lo político con lo religioso, los cuales instaurarán el gobierno
mundial, en donde engañarán a todas las naciones con el poder religioso, haciendo adorar a
Satanás y al Anticristo (v.4), tarea que realizará el falso Profeta.
Cuerpo:
v.11-12. Aparición de la 2da bestia. Así como el Anticristo surgió de la coalición de diez
naciones, así el falso Profeta sale de la confederación de las religiones, El Ecumenismo:
“Babilonia la Grande, la Madre de las rameras (religiones) y de las abominaciones de la tierra”
“Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia” (17:5 y 13).
Y también ejerce con la autoridad que recibió el Anticristo de parte de Satanás (v.4).
v.13-15. Señales y prodigios mentirosos. Así lo describe el apóstol Pablo: “Inicuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con
todo engaño de iniquidad para los que se pierden” (2Tes.2:9-10). Obviamente usará la
tecnología (Hologramas) y las prácticas de magias. Milagros fraudulentos y mentirosos: “Por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean a la mentira” (2Tes.2:10-12). Hace que adoren a Satanás y al
Anticristo, a través de imágenes: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia…para
que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase” (v.15).
v.16-18. Ley Económica y religioso. Además de adorar a la bestia, todos llevarán un sello (Una
Marca) en la mano o en la frente: “Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la Marca, cuyo número es: 666” (v.17-18).
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v.15-17. Persecución mundial a los que adoran a Dios. Estos nos recuerda de aquellos tres
jóvenes, que no adoraron la estatua de Nabucodonosor: Sadrac, Mesac y Abed-nego (Dan.3:13)
y fueron condenados y arrojados a un horno de fuego (Dan.3:19-23). Más adelante, Daniel fue
arrojado a un foso de leones por adorar al Dios verdadero (Dan.6:12 y 16).
Se desatará una gran persecución a nivel mundial contra los que guardan el testimonio de Dios
y del Señor Jesucristo, pues estos anunciarán el juicio de Dios y el retorno de Jesucristo a
instaurar su reino por mil años. Esto causará el furor tanto del gobernante como de todo el
mundo. Y a través de esta ley económica y religiosa, serán acusados de estar en contra del buen
gobierno mundial y serán condenados a la muerte: “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…y que
no recibieron la Marca” (20:4).
Dentro de esta persecución, pudieran estar el martirio de:
a) Los dos Testigos. 11:7-10 b) Los 144 mil sellados 14:1-3 c) Los que no adorasen a la
bestia y no se dejan poner la Marca (v.15): 15:2; 17:6.
Conclusión:
El mundo está aplaudiendo la unión, y la labor de las religiones, conocido como Ecumenismo.
Las tres religiones principales y otras que se le van uniendo: Si bien los desune los principios de
índole espiritual, pero los une la causa de las necesidades de las naciones: La paz, el hambre, la
emigración y otras causas. Al final de los tiempos se levantará un hombre con un carisma único
y con un potencial para gobernar y traer la paz mundial, un mesías que abarcará el traer la
reconciliación en el Medio Oriente; todo ello traerá esa paz y prosperidad mundial.
Sin embargo la palabra de Dios, no solo nos revela, sino también nos advierte que será un gran
engaño, cuyo advenimiento será obra de Satanás, quien se apresurará a dar el último golpe,
pues, como está escrito: “Sabe que le queda poco tiempo”.
El cristiano de hoy, tiene que ser diligente tanto en su relación con Dios, como también en el
estudio e investigación de la palabra de Dios, para estar preparado y de pie en ese gran día en
que se darán todas esas cosas terribles; un gran poder engañoso está fraguando ese plan que
será ejecutado dentro de poco tiempo.
¡Cristiano, conoce la palabra de Dios, conoce al Dios Verdadero, conoce a Jesucristo tu Salvador
y discierne la guía del Espíritu Santo!
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EL CUIDADO DE LA CONTAMINACION ESPIRITUAL
El Ejemplo de los 144 mil sellados por Dios)
Apocalipsis 14: 1-5

M-28/11/17

Introducción:
La visión dada al apóstol Juan, es trasladada al cielo, en donde nos muestra lo que sucede. Se
habla de dos grupos que han sido: “Redimidos de entre los de la tierra” (v.3). Es decir, liberados
de la cruenta persecución y, que han sido ejecutados (Sufrieron martirio). Debemos recordar la
visión dada a Esteban al sufrir la muerte: “Veo los cielos abiertos, y al Hijo dl Hombre que está a
la diestra de Dios” (Hech.7:56-60).
El primer grupo, son los 144 mil sellados por Dios, escogidos de cada tribu de la nación de
Israel.
Estos 144 mil sellados por Dios, nos dejan una gran lección y a la vez un llamado de advertencia
de Dios, de cuidar nuestra vida espiritual, como está escrito: “No temáis a los que matan el
cuerpo, más el alma no pueden matar, es decir: no pueden destruir” (Mat.10:28).
Cuerpo:
v.1. De pie ante el Cordero. Ahora podían ver a aquél que los había salvado del pecado, de
quien ahora ellos habían, por la fe en él, arriesgados sus vidas hasta la muerte. Reciben la
recompensa prometida, de una mejor vida, de un mejor lugar y eterna. El monte de Sion, es la
Jerusalén celestial, donde está la morada de Dios.
v.2-3. Un cantico nuevo en el cielo. “Nadie lo podía aprender” ¿Por qué? Eran personas que
habían pecado y hecho maldad en la tierra, pero el Señor Jesús les dio la experiencia de la
salvación a través de su muerte expiatoria. Son personas que experimentaron en vida, la gracia,
la misericordia y el amor de Dios.
4-5. Guardaron su vida espiritual. “No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes” Se
refiere en el sentido físico o espiritual. Si tomamos en cuenta que la relación sexual dentro del
matrimonio es puro y santo; entonces debemos entender que se refiere a la parte espiritual, de
la que habló el Señor Jesucristo: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no
pueden matar” (Mat.10:28) Uno de los cuidados de Dios en nuestra vida es la parte espiritual:
El espíritu y el Alma. Cuando Satanás acusó a Job, Dios le dio permiso de oprimir su vida, pero le
ordenó diciendo: “Solamente no pongas tu mano sobre él” (Job 1:12). Pero tenemos nosotros,
como redimidos del Señor, ser responsables con nosotros mismos, es decir, cuidar que nuestra
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alma no sea contaminado, ni nosotros contaminarnos con las concupiscencias de la carne que
nos pueden arrastrar a sufrir las consecuencias: “Cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido” (Stg.1:14). Y el apóstol llama a: “No satisfacer los deseos
de la carne, sino los del Espíritu” “ANDAD EN EL ESPIRITU” (Gát.5:16-26). Estos 144 mil se
guardaron de prostituirse con las cosas del mundo que pretende que el creyente baile el son de
ellos, de sus concupiscencias. Satanás quiso contaminar la relación de Jesús con el Padre, quiso
contaminar la misión que tenía, de salvar al hombre de pecado: “Le mostró todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús
le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”
(mat.4:8-11). Muchos ignoran que al ceder a las concupiscencias de la carne, a las influencias
del mundo religioso e idólatra, se han dejado contaminar, y la Biblia dice: “El que se hace amigo
del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4).
Conclusión:
El cristiano debe enfrentar su pecado, confesarlo y apartarse de él; en vez de acomodarse a
pretender justificarlo. Esto último es lo más fácil, como lo más cobarde de un cristiano. Estos
144 mil son un ejemplo de fidelidad hasta la muerte: “Estos son los que siguen al Cordero por
donde quiera que va” Aborrecieron la mentira: “Y en sus bocas no fue hallada mentira”. No se
dejaron contaminar: “Son sin mancha delante del trono de Dios”. (v.4-5).
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EL MENSAJE DE LOS TRES ANGELES: LA ÚLTIMA EVANGELIZACION
(Evangelización a nivel Mundial)
Apocalipsis 14: 6-13

J-07/12/17

Introducción:
Antes de derramar las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira, se hace un último llamado a la
humanidad a nivel mundial a través de tres ángeles:
El primero, es un llamado a volverse a su Creador.
El segundo, anuncia juicio sobre los apostatas, a la ciudad de confusión religiosa.
El tercero, hace una advertencia de seguir en la idolatría hacia la bestia, al dinero, al placer y al
poder.
El mundo ha tenido suficiente oportunidad, más de dos siglos, pero su obstinación hacia el mal,
hace que se llenen de soberbia y hagan caso omiso.
Termina exaltando la paciencia de los redimidos, que a través de más de dos siglos han
soportado la hostilidad del mundo.
Cuerpo:
v.6-7. Mensaje del Evangelio Eterno. El falso mesías los ha conducido al abismo de la perdición
de sufrimiento eterno; sin embargo, Dios, en su misericordia todavía les concede la
oportunidad de volverse a él a través de: Una evangelización a nivel mundial: “A los moradores
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo”. Ya no por medio de los redimidos del Señor
Jesús, sino dado por los ángeles. Más que todo, es un llamado a arrepentirse a través del
testimonio de Jesucristo, de su muerte expiatoria para accesar a la gracia de Dios: “Temed a
Dios, y dad gloria; porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad aquel que hizo el cielo y la
tierra”
Esto nos recuerda cuando Dios envió a al profeta Jonás a anunciar juicios sobre Nínive: “Ve a
aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí” “Y
comenzó a entrar a entrar por la ciudad, y predicaba diciendo: “De aquí a 40 días Nínive será
destruida” (Jonás 1:2; 3:4). A diferencia del mundo, el rey pregonó ayuno y cilicio, pregonando
que cada uno se convirtiera de su mal camino” (Jon.3:6-10).
v.8. Juicio sobre la ciudad de confusión religiosa. La cual engañó a la humanidad durante más
de dos siglos, sobre una falsa adoración a Dios, sometiéndolos a la idolatría y hechicería (Leer
Cap.17 y 18). Muchos cristianos han sido arrastrados a la apostasía de estos tiempos y tienen
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suficiente tiempo para volverse a Cristo, a Dios. Y como está escrito: “Si oyeres hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones” (Heb.3:15).
v.9-11. Advertencia de ir a la condenación eterna. La Biblia nos habla del infierno: “Al fuego
que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga”
(Marc.9:43-48). Si el mundo continúa con su idolatría hacia el Anticristo, al dinero, al placer y al
poder; sufrirán una eternidad de sufrimiento. A sido obvio la inclinación de la humanidad hacia
esta apostasía, en donde líderes religiosos, sin ningún escrúpulo están arrastrando a millones al
error doctrinal, a la negación de los valores de los principios de Dios, debido al extravío
exagerado hacia el amor al dinero, al placer y a la fama de este mundo.
v.12-13. La paciencia de los redimidos por Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús, es decir a la lealtad firme en su Salvador. Muchos se están cansando de esperar,
el afán y la ansiedad les ha ganado terreno en su fe de tal manera que muchos se han vuelto
atrás; Satanás no pierde tiempo, y: “Como un león rugiente buscando a quien devorar”, se ha
aprovechado de la vulnerabilidad de muchos y han sido fácil para caer en sus ofertas, que al
final resultan en una gran mentira.
Pero así también, muchos redimidos han sido fiel a Dios y se han afirmado en su fe, otros han
muerto llevándose su fe a su tumba, seguros que aún ahí, Dios es poderoso para levantarlos en
el día que Jesucristo regrese: “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron (murieron) en él” (1Tes.4:14-18). Muy pronto diremos:
¡Valió la pena creer y esperar!
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EL JUICIO A LAS NACIONES (La ira de Dios)
Apocalipsis 14: 14-20

J-14/12/17

Introducción:
La tierra es segada, para tener una comprensión de este pasaje, recordemos las palabras de
nuestro Señor Jesucristo cuando habló sobre la cosecha: “Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 4:35).
Se refiere a los tiempos en que Dios ejecutará algún evento, en el caso de la cosecha, Jesús se
refería a la proclamación del evangelio, en donde se anunciaría su muerte expiatoria y más
adelante, su resurrección. Dios había derramado su gracia a través de su Hijo Jesucristo para la
salvación de los hombres. La iglesia ha estado recogiendo esa cosecha durante casi dos mil
años.
En la siega de la tierra de Apocalipsis, es parecido, de recoger la cosecha, pero, en este caso, se
refiere al derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad incrédula y corrompida.
Es un tema que cuestionan los incrédulos, pues, apelan a la verdad de que Dios es amor. Pero
también es un Juez justo, que no tendrá por inocente al culpable.
Y en segundo lugar, él no se apresura a derramar sus juicios, así como tuvo paciencia con el
mundo antiguo, de esperar y anunciando a través de sus siervos los juicios a esas naciones,
pasaron muchos años, y aún, cuando llegaba el tiempo de ejecutarlos, enviaba a sus profetas
para que se arrepintieran de sus maldades y así evitar derramar sus juicios.
Nínive:
Es un ejemplo, que cuando llegó el tiempo de recibir el juicio, Dios envió a su profeta, Jonás,
anunciando que les quedaban 40 días; oportunidad que el rey de esa ciudad aprovechó y llamó
a un arrepentimiento genuino a todos sus ciudadanos, proclamando ayuno y cilicio. Y así
detuvo que Dios ejecutara su juicio, como está escrito: “No quiere la muerte del que muere,
sino que todos procedan al arrepentimiento”.
Cuerpo:
v.14. Jesucristo rey y Juez. El mismo Señor declaró diciendo: “Todo el juicio dio al Hijo” y, “Le
dio autoridad de hacer juicio” (Jn.5:22,27). Y el escritor del libro Hebreos, citando el libro de los
salmos, dice: “Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”
(Heb.1:13). Es la revelación que el apóstol Juan recibe en Apocalipsis sobre Jesucristo: “Con una
corona de oro en su cabeza, y en la mano una hoz aguda”.
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Después de realizar su sacrificio expiatorio y resucitar de los muertos, el Señor recibió la
autoridad y el poder (Mat.28:18), se le dio un nombre que es sobre todo nombre: “Para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
(Filp.2:6-11).
v.18-20. Los juicios sobre las naciones. Dos mil años de la insistencia de Dios a través de su
iglesia, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la conversión, llegará el tiempo en que
ya no habrá retorno, al momento que se dé la orden a los ángeles de ejecutar los juicios: Las 7
copas de la ira de Dios (Apoc.16:1). La uva será llevada al lagar para que sea pisada, y dice: “Y
del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos” (v.20). Así Dios aplastará a sus enemigos,
que se deleitaron en la maldad y oprimieron y mataron a sus siervos que él envió para
amonestarlos a que se volviesen de sus injusticias.
Conclusión:
Todavía la humanidad tiene la oportunidad para reflexionar y volverse a su Creador,
aprovechando la Gracia que Dios otorga a través de su Hijo Jesucristo.
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PROCLAMACIÓN: LOS JUICIOS DE DIOS SON JUSTO
Apocalipsis Cap. 15

J-21/12/17

Introducción:
Después de 2 mil años de ofrecer su Gracia al pecador, Dios tiene señalado el tiempo en donde
derramará su juicio sobre las naciones. En este capítulo 15, se nos muestra que todo está listo,
el próximo evento ha llegado para ser ejecutado: Los juicios últimos, conocidos como: Las 7
copas de la ira de Dios. Según el ver. 1, con estos juicios: “Se consume la ira de Dios” Sobre los
que le aborrecieron.
Otro cuadro que se nos presenta, es la presencia de los mártires, los que no adoraron a la
Bestia, ni se dejaron poner la marca y el número de su nombre (v.2).
La humanidad ha gozado de la paciencia y de la misericordia de Dios, sin embargo, a través de
los tiempos han venido rechazándole y aborreciendo la Gracia manifestada en su Hijo
Jesucristo.
Cuerpo:
v.3-4. La justicia y santidad de Dios. En el cántico de los mártires, se proclama la justicia Divina:
“Los juicios de Dios son justo; que castiga la maldad de los hombres que se complacieron en la
injusticia, entregados al pecado, realizando hechos vergonzosos, sin ningún temor y respeto a la
vida (Rom.1:18-32, 29-32).
Este cántico resalta dos hechos gloriosos de Dios hacia los hombres: “El cántico de Moisés” Que
habla de la liberación del pueblo Hebreo de la esclavitud y opresión de Egipto. La sangre de los
corderos, pintados en los dinteles de las casas, simboliza esa liberación; pues ante el decreto
egipcio de la muerte de los primogénitos, los hebreos no sufrieron ese daño.
“El cántico del Cordero” El Señor Jesús, como la ofrenda de Dios Padre por el pecado del
hombre (Jn.1:29). Es la liberación de la esclavitud y de la opresión del pecado, pues, aunque los
hombres se deleitan en el pecado, sufren las consecuencias de él, al igual cuando se siembran
vientos fuertes y deja una estela de destrucción y muerte, así es cuando el hombre hace y se
deleita en el pecado, no se puede esperar otra cosa que eso: Destrucción y muerte, como está
escrito: “La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna”. Esta dádiva
Divina es la que ha venido menospreciando y rechazando la humanidad.
v.5-6. La revelación de la gloria de Dios. En la visión del templo dado a Juan, se revela la
presencia de la gloria de Dios, pues ahí estaba el Arca de Dios. Entonces, al salir del templo los 7
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ángeles, con vestiduras que representan al sumo sacerdote; es la orden que reciben de ejecutar
los juicios: Habrá un sacrificio, pero ya no la muerte inocente de un cordero o de nuestro Señor
Jesús, sino, la muerte de la humanidad (La separación definitiva de los hombres de Dios); pues
en la muerte de un inocente, de Cristo, para salvar de la culpabilidad del pecado de los
hombres, fue rechazado continuamente por los hombres.
v.7-8; 16:1. La orden de derramar los juicios. Al salir del templo, reciben las copas de oro,
llenas de la ira de Dios. Dice que se dio la orden de que: “Nadie entre al templo, hasta que se
cumpla la orden de ejecutar los juicios”.
Cuando el Señor Jesucristo murió, cumpliendo así el propósito de la Gracia de Dios, en el
templo sucedió algo extraordinario, en la entrada al lugar santísimo, el velo que impedía entrar,
se rompió en dos, como un símbolo que: En Cristo, todo hombre tiene acceso a Dios.
Recordemos que, según las Escrituras, solo un hombre tenía acceso al lugar santísimo, era el
sumo sacerdote, que podía entrar, pero solo una vez al año; y que entraba con un lazo a su
alrededor de la cintura por si entraba impuro. Si moría, entonces, como nadie más podía entrar,
entonces era jalado a través de la cuerda.
La humanidad se ha manchado de tantos pecados cometidos por sus desenfrenos, que en vez
de volverse atrás de toda maldad, ha venido menospreciando la Gracia de Dios, mancillándola a
priori.
Conclusión:
La humanidad está llegando a lo sumo de su maldad, como antes del Diluvio: “Y vio Jehová que
la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal (Gén.6:5).
La copa de sus maldades esta ya rebalsando, de tal manera que, sin retorno, al decretarse los
juicios, no se detendrá hasta ser consumado.
Sin embargo, mientras eso se acerca, todavía Dios, en su Gracia, sigue llamando a la
reconciliación a los hombres, que: “Mientras se dice hoy; no endurezcáis vuestros corazones”.
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DERRAMAMIENTO DE LOS ULTIMOS JUICIOS DE DIOS
Apocalipsis 16: 1-12

J-28/12/17

Estos últimos juicios, llamados Las Copas de Ira, serán a nivel mundial y serán tan terrible que
los hombres: “Blasfemarán el nombre de Dios, y no se arrepentirán” (v.9 y 11).
En los anteriores juicios hemos leído que fueron parciales y que los hombres tuvieron
oportunidad de arrepentirse. En estos últimos juicios además de ser mundial, los hombres no
tendrán oportunidad del arrepentimiento; es decir, que son tiempos sin retorno.
Por 2 mil años, Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de volverse a él, enviando a sus
profetas, y a través de la Gracia en su Hijo Jesucristo, la iglesia en todo el mundo ha venido
proclamando el evangelio: El arrepentimiento y la gracia de la salvación.
Cuerpo:
v.2. La primera copa derramada. Producirá una severa pestilencia de: “Una úlcera maligna y
pestilente”. En las 10 plagas de Egipto, tenemos una idea de esta plaga: “Empezando en la piel
de sarpullido que les viene a provocar a que se hagan estas úlceras” (Exd.9:10). Será una
enfermedad terrible que provocará una desesperación extremadamente angustiosa.
v.3-4. Segunda y tercera copa. Las fuentes, los ríos y el mar serán convertidas en sangre,
provocando la muerte de todo ser vivo en el mar y una falta de agua bebible en todo el mundo.
Esto viene a provocar más desesperación en las naciones. Aquí, ni los que gozan de privilegios
en la sociedad se salvarán de estas terribles plagas.
v.8-9. Cuarta copa derramada. Por mucho tiempo se han temido las explosiones que produce
el sol expulsando ondas de fuego que todavía no han podido causar estragos en la tierra. Son
ondas gigantescas del tamaño tres o cuatro veces más grandes que el tamaño de la tierra y que
viajan a través de toda nuestra galaxia a una velocidad increíble.
En el tiempo de estos juicios, nada detendrá que estas ondas solares lleguen a la tierra y que
quemará a los hombres. Prácticamente será como un bombardeo a nivel mundial, donde
caerán estas bolas o lenguas de fuego, produciendo quemaduras que llevarán a la muerte a
miles y en otros quedarán con huellas imborrables.
Será tan terrible este acontecimiento, que los hombres: “Blasfemarán el nombre de Dios y, que,
endurecerán sus corazones a tal grado que no se arrepentirán” En una total posición de
rebelión contra su Creador.
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v.10-11. Quinta copa. Del Anticristo, la Bestia, salía un poder que hacía que las naciones le
aclamaran con admiración, lo veían como algo indestructible, como a un dios.
Sorprendentemente, la quinta plaga sale del trono de él hasta cubrir toda la tierra de tinieblas,
provocando una densa oscuridad. En las 10 plagas de Egipto tenemos una descripción que
ayudará a comprender sus dimensiones de oscuridad: “Ninguno podía ver a su prójimo e hizo
que nadie se moviera de su lugar por tres días” (Exd.10:21-23). Aún, dice la Escritura que las
tinieblas serán tan densas, que: “La podrán palpar”. Y como todavía no se habían recuperado
de las úlceras en la piel, provocados por el fuego del sol, dice que: “Mordían de dolor sus
lenguas”.
Por segunda vez, debido a esta plaga, “los hombres blasfemarán en nombre de Dios y, no se
arrepentirán”.
v.5-7. Los juicios de Dios son justos. Como antes apuntamos, por 2 mil años Dios ha tenido
paciencia con la humanidad, derramando su Gracia a través de su Hijo Jesús dando oportunidad
de volverse de sus maldades y sean perdonados. Pero los hombres en vez de arrepentirse, han
multiplicado su maldad en toda la tierra, como el Señor Jesús lo había profetizado en estos
últimos tiempos: “El amor de muchos se enfriará y se multiplicará la maldad de los hombres”.
No solamente se han entregado al extravío de sus mentes en la maldad, sino que han
provocado hostilidades contra sus siervos, contra la iglesia en toda la historia hasta llegar a
asesinar a miles. Y en estos tiempos, han vuelto a provocar estas persecuciones a nivel mundial
y que no se detendrán, sino que llegarán a ejecutarlos a nivel mundial.
Por eso los ángeles proclaman que los juicios de Dios serán justos. El hombre fue creado a la
semejanza de Dios, en el carácter de su santidad, la cual los hombres se han convertidos en
maldades, contra sus propias naturalezas (Rom.1:18-32).
v.12. La Sexta copa. El río Éufrates se seca. Este río no solo ha servido de agua bebible y de
riego, sino que de frontera en los países árabes. Este río era llenado por las aguas que bajaban
de las montañas, y por otras fuentes. Este calentamiento global producido por el sol, ha
provocado el cese de lluvias y sequías hasta secar las fuentes de agua y este enorme río.
Pero de un mal, dice la Biblia, que servirá de camino para la invasión de ejércitos del oriente,
que se unirán al ejército mundial del Anticristo para pretender destruir de una sola vez al
pueblo de Israel, después de romperse el pacto de protección (Dan.9:27).
Conclusión:
Siempre la humanidad ha juzgado y condenado a Dios por ejecutar juicios así; pero no miran
que ellos mismo han provocado estos juicios por sus maldades: Violencia, asesinatos y
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conductas inmorales hasta llegar a pecados contra natura. Lo que se siembra se cosecha, se
siembran vientos fuertes, lo que dejará será una estela de destrucción y de muerte.
Estos juicios finales, en vez de condenarlos, ¿por qué no mejor provocar detenerlos; como lo
hicieron los ninivitas? Cuando el rey escuchó la noticia de que les quedaban 40 días para recibir
los juicios y ser destruidos; convocó a un ayuno total y de cilicio, y que los hombres se volvieran
de su mal camino. Al hacerlo, Dios detuvo su juicio sobre esa generación (Jonás 3:1-10). Todavía
hay tiempo y oportunidad de volverse a Dios, todavía hay tiempo de arrepentimiento en el
nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. La puerta de la Gracia de Dios todavía esta
abierta.
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DERRAMAMIENTO DE LOS ULTIMOS JUICIOS DE DIOS II
Apocalipsis 16: 13-21

J-04/01/2018

Introducción:
Estas dos últimas copas de la ira de Dios, deja preparado para: “El gran día del Dios
Todopoderoso” (v.14). La última batalla sobre el mal que precede al gobierno del Reino de
Cristo. Esta batalla contra Cristo, será el mismo Señor que vendrá con sus huestes angelicales y
vencerá el sistema opresivo del Anticristo y de Satanás sobre la humanidad (Apoc.19:11:19-21;
20:1-3).
Pero, hay una revelación clara sobre estos dos personajes históricos que no solamente
recibieron la autoridad del dragón, que es Satanás (Apoc.13:4 y 12); sino que ahora se añade
que actuaron dirigidos y poseídos por los demonios (v.13-14). Cuando hablamos de posesión
demoníaca pensamos siempre en personas de las cuales su personalidad es anulada,
mostrando desórdenes mentales. Pero debemos recordar el caso de Judas, en donde, según las
Escrituras, dice: “Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas
hacer, hazlo más pronto” (Juan13:26-27,30).
Es decir, que todo este engaño religioso que empujó y empuja en este siglo a la apostasía,
revela que sus líderes están poseídos por los demonios, al haber renunciado a la gracia de Dios,
negando el sacrificio de Cristo para luego adoptar ese sistema apostata. Cumpliéndose así lo
que Jesucristo enseñó en Mat.12:43-45:
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo
halla,”.
Esto sucede, cuando el que ha abrazado la Gracia de Dios y la vive, el Espíritu Santo viene a
morar en esa persona, siendo expulsado el espíritu inmundo (Recordemos el caso del
endemoniado gadareno, cuando fue libre de los demonios: Marc.5: 15.
Pero, con el tiempo, cuando la persona renuncia a la fe, Jesús explica lo que le sucede:
“Entonces dice (El demonio): Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada”.
La encuentra desocupada, porque la persona al renunciar a la fe en Dios, el Espíritu Santo se va
de él; y al volver el demonio la encuentra barrida y adornada. ¿Pero qué sucede?
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“Toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de
aquel hombre viene a ser peor que el primero. ASÍ TAMBIÉN ACONTECERÁ A ESTA MALA
GENERACION”.
Por eso, tales personas, son fáciles de ser arrastrados al error, a la apostasía de estos tiempos.
El apóstol Pablo describe esta aparición de la apostasía diciendo: “Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad”. Es decir, ya opera hasta llegar a concretar esa unidad religiosa que se
busca, para que, junto a la política: “Se manifieste aquel inicuo…cuyo advenimiento es por obra
de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos” (2Tes.2:7-9).
Ahora, ante la rebelión persistente de los hombres: “Dios les envía un poder engañoso, para
que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia” (2Tes.2:10-12).
Cuerpo:
v.17-21. Hecho está. Con esta última copa derramada, Dios cumple su palabra de castigar la
injusticia de los hombres. Empieza con un gran terremoto mundial, en donde la geografía es
afectada y cambia totalmente: “Toda isla huyó y los montes no fueron hallados” (v.20). Es tan
terrible este sismo, que la tensión y el temor se apoderará de los hombres. Por eso la Escritura
dice que: “No lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra” (v.18). El
ejemplo de este poderoso sismo, se describe al decir: “Y la gran ciudad fue dividida en tres
partes, y las ciudades de las naciones cayeron” (v.19).
Pero esta copa derramada, trae otra destrucción: “Y cayó del cielo sobre los hombres un
enorme granizo como del peso de un talento” Esta caída de un meteoro, es tan grande, que
produce otra enorme destrucción en la tierra, de tal manera que: “Los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande” (v.21).
v.19. La gran Babilonia vino a memoria. Dentro de la destrucción a las naciones causada por el
poderoso sismo, la sede de la Gran Babilonia, de la ciudad de confusión, es decir: Del falso
cristianismo que propagó en todo el mundo la apostasía, viene a ser destruida. La que se llegó a
creer indestructible, se derriba toda su estructura al suelo. Convirtiéndose en habitación de
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible”
(Apoc.18:2). Es decir, que la falsa religión recibe su retribución, castigo debido al
derramamiento de sangre de los justos, como también del comercio que hizo de la religión en
el mundo.
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Conclusión:
Los apostatas están queriendo cambiar y detener lo que Dios ha determinado hacer en estos
tiempos; su unidad para vencer terminará en una destrucción total y en un juicio final. La Iglesia
tiene que redoblar sus esfuerzos de evangelizar y a la vez de que los creyentes sean guardados
de esta apostasía actual.
¡El Señor viene como ladrón! Los tiempos nos anuncian que su venida está cerca, aunque no
sabemos la hora y el día, pero si se nos advierte diciendo: “Velar y guardarnos en la fe” (v.15).
Estar firmes en la fe y en la palabra de Dios, en la Sana Doctrina.
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JUICIO CONTRA LA RELIGION APOSTATA I (Contra el falso cristianismo)

Apocalipsis 17

J-11/01/18

Introducción:
En el tema de las 7 copas de la ira de Dios, cuando se dio el gran terremoto, causando una
destrucción y muerte a nivel mundial, dice la Biblia que: “La gran Babilonia vino en memoria
delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira” (16:19).
Babilonia fue una ciudad edificada, según se cree, por Nimrod, siendo el primer hombre en
rendírsele culto (Gén.10:8-10). Además del culto a los hombres, siguió el culto a las bestias y a
figuras de ídolos y dioses (Rom.1:21-32). La cultura de Babilonia trascendió en el mundo de
entonces a través de las conquistas de su imperio.
Por su semejanza a las prácticas de esa ciudad, es que se le llama a la religión apóstata
“Babilonia la Grande” (v.5). Ya que adsorbió toda la idolatría del imperio romano, haciendo de
cada ídolo, dios e imagen una figura cristiana, lo que se conoce como sincretismo.
Esta religión apóstata, en donde usurpó el nombre del cristianismo, se ha encargado de llevar y
llenar de su idolatría e hechicería todas las naciones (v.1 y 15).
Pero su abominación está llegando a su fin, pues recibirá juicio de parte de Dios; este capítulo
17 describe su maldad para luego recibir la destrucción y la condenación.
Cuerpo:
v.1-3. La hora del juicio. Será juzgada de acuerdo a sus prácticas abominables. En este capítulo
17 se le designa el nombre de: La Gran Ramera. Por su: “Fornicación con los reyes de la tierra, y
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación” (v.2). Por eso se le
juzga como una ramera, la cual se vendió sin ningún escrúpulo, haciendo de la religión uno de
los negocios más grande negocios en el mundo.
Esto nos recuerda el celo de nuestro Señor Jesucristo por el Templo en Jerusalén, la cual fue
llamada y hecha: Casa de Dios; y los líderes religiosos la habían convertido en un mercado (Juan
2:13-17). En el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, vendían su idolatría y hechicería,
su descripción es la de una mujer ramera y ebria de vino de su fornicación, es decir, su
abominable idolatría y hechicería (v.3).
v.4 - 6. Identificación del falso cristianismo. Vestida de púrpura (de color rojizo oscuro) y
escarlata (de color rojo claro) son colores adornados de oro; una adaptación de los vestidos de
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los emperadores romanos. Además del adorno de oro, llevan piedras preciosas y perlas. El
segundo detalle es el Cáliz de Oro, en donde supuestamente contiene el vino hecho sangre de
nuestro Señor Jesús para realizar el sacrificio en el altar; sin embargo la Escritura dice que: “Está
lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación”. Aquí es donde se centra la ira
de Dios contra el falso cristianismo, pues ante tan severo señalamiento es debido a dos cosas
que se practica en este acto:
a) La hechicería. Ya que aducen el poder del sacerdote de convertir el vino en la sangre de
Cristo, para luego realizar el sacrificio (La misa).
b) El sacrificio al dios sol. Es decir, lo que ellos llaman ofrecérselo a Dios, a la imagen llamado
el Santísimo, es más que todo, la imagen del sol, en donde se eleva el cáliz y el pan (Ostia)
haciendo una fusión que, una vez hecha, se concreta el sacrificio. En otras palabras, están
sacrificando a Cristo a un ídolo, a un dios.
Por eso es la severa señalización que hace el Señor de llamarle una abominación. Pero, además
que ese cáliz está lleno de abominaciones, dice la escritura que está ebria de: “La sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús” (v.6). Es decir que es acusada de homicida, ya
que ha derramado la sangre de los santos (en la inquisición de más de 4 siglos), y luego, el
derramamiento que ha ocasionado en estos tiempos en lugares remotos de muchos pueblos.
Pero también, juntamente con el Anticristo, desatará una de las persecuciones y matanzas en
todo el mundo en los últimos tiempos de los mártires de Jesús, quienes no se dejarán poner la
marca de la Bestia. Esta vez, unida a las demás religiones incluyendo la apostasía de la iglesia
evangélica. De ahí el título:
“BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA” (v.5).
v.7-13 y 14. La ambición de poder la llevará a la destrucción. El apóstol Juan se asombró de la
visión de esta mujer ebria, pues, además, venía montada sobre una bestia con 7 cabezas y 10
cuernos. El ángel le revela la visión, que se trata de la religión apóstata y del poder político (de
ahí, la descripción de la bestia) (v.7).
a) La bestia que era y no es, y será (v.8). Se trata del resurgimiento del imperio romano,
descrito por el profeta Daniel al hablar del cuarto imperio (Dan.2:40-43). Este imperio se
levantará en alianza de varios países: La Unión Europea. De los 7 cabezas (reinos), 5 de ellos
caen, de tal manera que surge un octavo (v.11) que sale el Anticristo formando el imperio con
10 reyes quienes, juntamente con la religión apóstata (en alianzas con otras religiones),
entregarán todo el poder y la autoridad a la bestia, es decir, al Anticristo) (v.12-13).
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Unidos con el propósito de un gobierno mundial en donde al final pelearán contra el Señor
Jesucristo y serán vencidos. Aquí todos se quitarán la máscara, el disfraz que han usado del
cristianismo y que revelarán su verdadero propósito: Destruir todo pensamiento de Dios.
Pero también el poder político se quitará el disfraz, pues una vez conseguido el propósito de
consolidar el gobierno mundial, ya no necesitarán la religión que siempre han aborrecido; la
aborrecerán hasta destruirla: “Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la
ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego”
(v.16).
Así, Dios ejecutará su juicio contra el falso cristianismo que había engañado y arrastrado a
muchas almas al error y a la perdición (v.17).
Siempre se ha demostrado, que los gobiernos llegan a necesitar de la religión, les hace creer
que son importante y que les concede poder y autoridad, lo usa como títeres. Pero la ambición
de sus líderes, de sus ministros, no puede ver esa realidad. La historia nos ha enseñado esa
verdad.
Conclusión:
La iglesia necesita orar y velar para no caer en esta trampa que, por la ambición de sus
ministros, son arrastrados al error. Que Dios guarde los pensamientos y el corazón de cada
creyente y, le dé valor para enfrentar este error.
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JUCIO CONTRA LA RELIGION APOSTATA II (La destrucción del Falso Cristianismo)
Apocalipsis 18

j-18/01/18

Introducción:
En el tema anterior, estudiamos sobre La Sentencia de la Religión Falsa, representada por La
Gran Ramera. En este cap.18, se da la ejecución del juicio: “La destrucción de la Gran Babilonia”
(v.1-3). Se hace un último llamado, llamado que hizo el Espíritu Santo a los que buscaban la
Gracia de Dios en su Hijo Jesucristo: “Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas” (v.4-5). Ahora se hace más urgente, ya que la
destrucción del falso cristianismo está más cerca que nunca.
Cuerpo:
v.7-8. Alarde de su poder y riquezas. Es increíble como el corazón del hombre se inflama de
soberbia a tal punto que llega a sentirse autosuficiente: “Yo estoy sentada como reina, y no soy
viuda, y no veré llanto” Pero no sabe que de repente le vendrá su destrucción.
Esta tragedia humana, nos recuerda de la iglesia apóstata de Laodicea, que decía: “De ninguna
cosa tengo necesidad” No se podía ver espiritualmente, que: “Era una desventurada, ciega y
desnuda” (Apoc.3:17-19). El Señor Jesús nos enseñó de no confiar en las riquezas ya que dan
falsas esperanzas, cuando nos habló del rico insensato, que se olvidó de Dios al poner su
confianza en sus riquezas, dijo: “Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para
muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate” Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a pedir
tu alma; y lo que has provisto ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para
con Dios” (Luc.12:19-21).
v.11-15. Materialismo extremo. La codicia y la ambición de poseer, llevan a acumular riquezas
para sentirse seguros. El v.12 y 13 da una lista de la acumulación de cosas innecesarias para la
mayoría, pues no las pueden tener y, que solamente unos pocos lo pueden hacer: Oro, plata,
piedras preciosas, perlas y objetos de marfil entre otras cosas. Son lujos que vienen a satisfacer
sus deseos egoístas que tienen que a atropellar a las mayorías cometiendo grandes injusticias.
v.21-24. Juicio por su idolatría y hechicería. Se señala el desenfreno de su maldad, en el v.23,
dice: “Tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tu hechicerías fueron engañadas
todas las naciones” Hicieron de la religión y tomando el nombre de Dios, el comercio más
grande del mundo con: Ídolos, imágenes, amuletos y sus edificaciones una atracción turística.
Todo ello dejando gran ganancia imaginable.
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Cuando el evangelio llegó a Éfeso por medio del apóstol Pablo, puso en peligro el negocio de la
religión en ese lugar que adoraban a la diosa Diana, cuyas estatuillas y templecitos dejaba
grande ganancia. Entonces atacaron al apóstol armándole un gran alboroto (Hech.19:23-41).
Pero también no nos olvidemos del celo de nuestro Señor Jesús por el templo: “Casa de Dios”
que habían hecho de ella un mercado. Y haciendo un azote, volcó los bancos de los cambistas y
de la venta de los animales. Es decir, que sitió una gran indignación ante un hecho abominable
(Juan 2:13-22).
v.9-10, 17-19. La destrucción. Ese día, será como un mal sueño; no creerán lo que están viendo
sus ojos, al oír de la destrucción: “Vean el humo de su incendio, parándose lejos” (v.9-10). Los
que viajan en avión o en barcos, también verán con asombro y terror el humo de su incendio.
Se escuchará una gran lamentación en medio de noticias estremecedora sobre la destrucción
total de la ciudad grande e imponente templo, no quedará nada de pie (v.17-19).
Nada comparable con la generación que fue testigo ocular a través de la televisión y escuchar
repetidamente la destrucción de los dos imponentes edificios conocidos por: Las Torres
Gemelas de Nueva York. La imaginación fue más grande, pues, se decía: EEUU está bajo ataque,
mientras pasaban las imágenes de la dos Torres encendidas como antorchas, precedidos por los
choque de dos gigantescos aviones civiles.
Conclusión:
Todavía está el llamado: “Salí de ella pueblo mío”. Y, “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones”. Todavía hay oportunidad de volverse a Dios a través de su Gracia en su
Hijo Jesucristo.
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LA ALABANZA EN EL CIELO (Las Bodas del Cordero)
Apocalipsis 19

J-25/01/18

Introducción:
Después del período oscuro de juicios, desastres y muertes, el cap.19 nos presenta Un Nuevo
Amanecer. Así como cuando se pasan angustias y desesperaciones, nos hacen sentir que
pasamos Una Noche Oscura y larga; pero viene el Amanecer, como los que sueñan, un nuevo
día de paz y de alegría. La Estrella Resplandeciente de la Mañana, nuestro Señor Jesucristo hace
posible todas las cosas.
Este capítulo es el final de la trágica historia del hombre. En el cielo se escucha un gran
estruendo como de muchas aguas, como de grandes truenos que retumban en los cielos de un
extremo a otro, es: “La voz de una gran multitud que alaban a su rey, el Dios Todopoderoso”
(v.6).
Y no es para menos, pues Dios ha hecho que toda injusticia y opresión lleguen a su final, con la
destrucción de la falsa religión que derramó la sangre de multitudes en el mundo: Hostilidades,
persecución, amenazas y muerte; amparándose en las leyes (v.2 con: 13:11-18).
Los redimidos, que conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia, es ataviada con vestidos de lino
limpio y resplandeciente, para la gran fiesta preparada desde siglos atrás, las bodas del
Cordero.
Cuerpo:
v.1-5. La alabanza de los redimidos del Señor. Elevan por todo el cielo su voz y sus corazones,
llenos de gratitud y de sinceridad, en júbilo dando gloria y honor a Dios.
Los creyentes de todo el mundo, por casi dos mil años, hicieron la alabanza a Dios, como uno de
los principales acciones en el culto a su Salvador Jesucristo. No debemos olvidar esta parte
principal de nuestra vida diaria, la alabanza a Dios.
En cada iglesia, la alabanza no es para mientras llegan los demás, no es un entretenimiento, ni
como una forma de terapia para sentirse bien ¡No! Es la proclamación de lo que Dios es, de lo
que Dios significa realmente para los redimidos.
Aunque el período de la Gran Tribulación fue corta, pero fue desgarrador para los fieles en
Cristo, que no se dejaron emancipar por la injusticia y la maldad de la falsa religión. Esto es un
precedente para la actualidad, en donde muchos no soportan las ofensas y prejuicios y tienden
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con facilidad a volverse atrás del evangelio. Otros, son vencidos por la maldad y ceden a
cometer todo acto de atropello en nombre de Dios.
Estos redimidos, tuvieron paciencia, esperaron en su Salvador hasta la muerte; ahora reciben la
recompensa, la vida eterna. Nos atestiguan ahora que: Valió la pena.
v.7-10.Las Bodas del Cordero. Es la fiesta reservada para aquellos que han creído, son leales y
con firmeza enfrentan todas las vicisitudes de la vida. Que no se acobardan escondiéndose en la
hipocresía de la religión, sino que son humildes para aceptar sus pecados y se arrepienten de
una manera genuina. Que en las aflicciones, lloran, pero tienen la fe en su Salvador anclada en
su corazón. Esta fiesta de alabanza y adoración a Dios, la iglesia estará para siempre con su Rey,
el Señor Jesucristo.
v.10. Adora a Dios. El apóstol Juan, abrumado por lo que oía y veía en el cielo, se postró ante el
ángel que inmediatamente le levantó, diciéndole: “No lo hagas” El cuerpo está viciado de tanta
maldad e idolatría, que solo la obediencia a la palabra de Dios, a la Sana Doctrina, hará que
nuestras rodillas solamente se doblen ante Dios, y no ante los hombres, ni ante los ángeles, ni
ante los ídolos, escuchemos la palabra que nos dice: “No lo hagas”. Tenemos precedentes en
las Escrituras: El centurión romano, Cornelio que fue reprendido por el apóstol Pedro, cuando
este se le arrodilló ante él (Hechos). El mismo Señor Jesús fue ejemplo al no arrodillarse ante
Satanás, cuando este le ofreció la gloria y el poder del mundo, le dijo: “Sólo a Dios adorarás y
servirás” (Mat.4). Y el apóstol Juan que dos veces cometió el error y fue reprendido por los
ángeles (Apoc.19:10 y 22:9).Y como está escrito: “El que tenga oído para oír, que oiga”.
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LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO
Apocalipsis 19: 11-21

J-01/02/18

Introducción:
Hasta aquí, hemos visto en este estudio, de que en todo el transcurso de los eventos
profetizados, no han sufrido ningún cambio. Ninguna circunstancia, ni la negación ni la
oposición del hombre, han podido cambiar el curso de la historia señalada por Dios; todo se ha
venido cumpliendo de acuerdo al plan y propósito Divino.
Con respecto a los últimos tiempos, profetizado por el mismo Señor Jesucristo, podemos
también notar esa fidelidad del desarrollo de los eventos, enseñó que su segunda venida iba a
estar precedida por eventos y por grandes señales: Mat.24:29-30:
a) La gran tribulación, protagonizada por el Anticristo y el Falso profeta (Apoc. Cap.13).
b) Los juicios y grandes señales, donde: “Las potencias de los cielos serán conmovidas
(Apoc. Cap. 6= Los Sellos; Cap.8= Las Trompetas; Cap.16= Las Copas de la ira de Dios)
c) La Segunda Venida de Cristo, en donde vencerá los ejércitos del Anticristo e instaurará
el Reino Milenial (Apoc.19:11-21)
La Segunda Venida de Cristo, es diferente al Rapto de la Iglesia:
a) 2da Venida: Viene juntamente con la Iglesia (Apoc.19:14 con v.8). Mientras que en el
Rapto, viene por su Iglesia (1Tes.4:13-18).
b) 2da Venida: Viene a cumplir la promesa hecha al pueblo de Israel (Zac.Cap.12 y 13. Leer
12:10 y 13:6); Y a la casa del Rey David. En donde instaurará su reinado por mil años.
Mientras que en el Rapto, es la promesa dada a la Iglesia de ser librada: “Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He
aquí yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”
(Apoc.3:10-11), además de 1Tes.4:13-18: (Apoc.4:1).
Es el escenario que da lugar a este gran y glorioso advenimiento, el Retorno de Jesucristo a esta
tierra.
Cuerpo:
v.11-13. La Segunda Venida de Cristo. Ante el eminente exterminio del pueblo de Israel,
ordenado por el Anticristo, el Señor Jesús aparece con su ejército celestial para salvar a su
pueblo. Lo que Israel esperaba en los tiempos de la primera aparición del Mesías, ahora tiene
su cumplimiento: Librados del falso mesías y arrebatados del exterminio. Este exterminio
77
www.retornandoalasescrituras.org

MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS

www.retornandoalasescrituras.org

obedece, cuando el pueblo de Israel se dé cuenta del engaño, al pretender el Anticristo
sentarse en el trono dentro el templo (2Tes.2:4 con Mat.24:15) con (Dan.11:31-36), rompiendo
así el pacto que les había hecho (Dan.9:27).
v.17-21. La victoria gloriosa de Jesucristo contra los ejércitos del Anticristo. Esta guerra, será la
victoria contra el mal. El ejército enemigo es derrotado y el Anticristo y el Falso Profeta son
lanzados vivos al lago de fuego. El profeta Daniel (Dan.2:40-45; v.45 con v.34-35) había
profetizado siglos atrás, la destrucción de este imperio diabólico: “Y en los días de estos reyes el
Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido…desmenuzará y consumirá a
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” (Dan.2:44).
Conclusión:
Ese día glorioso, la iglesia no estará aislada de este gran evento, pues el ejército que acompaña
al Señor Jesucristo: “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos” (v.14), es nada menos que la Iglesia, los redimidos por él: “Y a ella
se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos” (v.8).
El jinete del caballo blanco, es bien identificado, se trata de nuestro Señor Jesucristo (v.11-16),
unas de esas señales, son:
a) El nombre escrito en su vestido, en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores (v.16 con
Filp.2:10-11)
b) Su nombre: El Verbo de Dios (v.13 con Jn.1:1 y 14).
Que la fuerza de estar firme hasta el fin del cristiano, esté también, en la espera de esta
promesa fiel de nuestro Señor Jesucristo.
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DESCRIPCION DEL REINADO DE CRISTO POR MIL AÑOS
Apocalipsis 20: 1-6

J-08/02/18

Introducción:
Aunque el relato del reinado de Cristo es breve, la palabra de Dios nos revela detalles de lo que
será ese reinado a través de los profetas, como: Isaías y Zacarías.
Sin embargo, en esta breve narración, dice que el Señor Jesús: “Las regirá con vara de hierro”
(Apoc.19:15). Es decir, que será un gobierno de paz y que no permitirá la injusticia, el que cause
atropellos será severamente castigado.
Las naciones gozarán de un reinado duradero y de paz, el centro del gobierno será en Jerusalén,
de ahí saldrá el consejo y la justicia.
Cuerpo:
v.1-3. Satanás será atado. Mientras dure el reinado de Cristo, Satanás va a ser atado y
encarcelado en: “El pozo del abismo” (v.3 con 9:1-3). Todavía no será arrojado definitivamente
al lago de fuego, donde están el Anticristo y el Falso Profeta (v.10). ¿Por qué será atado por mil
años? Porque, después será desatado para probar a las naciones y no tendrán excusa al recibir
en el juicio la condenación (v.11-15).
v.4-6. Instauración del Reino de Cristo. Para esto, todos los que fueron asesinados en el
gobierno del Anticristo y el falso Profeta, serán resucitados, y reinarán juntamente con la Iglesia
con Cristo por mil años (5-6).
Nota: Según lo que nos dice aquí la palabra de Dios, es lo que creemos. Esta doctrina es
llamada:
Pre-milenarismo: El reinado de Cristo será juntamente con la iglesia (v.4). Esto sucederá en la
Segunda Venida de Cristo.
Post-milenarismo: Pone el reino a la iglesia, y después la Segunda Venida de Cristo. Es decir:
Después que ascendió Cristo a los cielos, la iglesia reina por mil años que terminará con la 2da
venida de Cristo. Es lo que sostienen ahora los apóstatas.
Descripción del Reino de Cristo:
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Isaías 11:1-5, 10. Un reino de paz. En donde perdurará la justicia en todas las naciones. Los
atropellos e injusticias estarán ausentes en este reino. Y el que cometa injusticia será castigado
(v.4).
Argüirá: No habrá duda de la culpabilidad o la inocencia de una persona. El derecho no será
pervertido, no habrá sobornos, pues el soborno ciega y pervierte (Exd.23:6-9).
v.11:7-9. Las bestias serán pacíficas. Todos aquellos animales que infundían miedo, ya no harán
daño. El pecado y el mal han contaminado la naturaleza, ante el reinado de Satanás y el
Anticristo, el mal llegará a su clímax de tal manera que: “Que los animales se volverán fieras”
(Apoc.6:8 con Jer.15:3).
v.11:11-16. Las 12 tribus de Israel volverán a reunirse. Hasta el día de hoy, la ruptura de varias
tribus de Israel (Efraín) con los judíos (tribu de Judá y Benjamín) es evidente. Pero en el reino de
Cristo, volverán a ser nación. Dios los reunirá de todas las naciones en donde fueron esparcidos
(v.12). Así como el rey David juntó a todas las tribus, así la raíz de él, el León de Judá, Cristo, los
volverá a juntar bajo su reino.
Zac.8:20-23. Israel será tierra deseada de las naciones. “Vendrán pueblos y fuertes naciones a
buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén” (v.22-23). Jerusalén será la capital no solo de
Israel, sino del mundo. El Anticristo pretendió poner su trono en el Templo, en Jerusalén para
reinar desde ahí a las naciones; cosa que muchos han pretendido hacerlo, incluyendo las
religiones; de ahí que la religión apóstata se diga que ella es el Israel de Dios y que el pueblo de
Israel fue desechado. Pero será el Rey Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el que se sentará en su
trono en Jerusalén para reinar sobre todas las naciones.
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EL JUICIO FINAL
Apocalipsis 20: 7-15

J-15/02/18

Introducción:
Cuando el gobierno de Cristo por mil años finalice, Satanás es soltado para probar a las
naciones. Estos son engañados y arrastrados a una guerra en donde son derrotados.
Esto prueba de que las naciones a pesar de ser gobernados por Cristo, no se convierten; sino
que son engañados fácilmente a pretender derrotar dicho gobierno (v.7-9) Son derrotados de
una forma contundente, ya que: “De Dios descendió fuego del cielo, y los consumió” (v.9).
Después de este pretendido triunfo sobre Cristo, se abre el período del juicio final. Cuyo juicio
es para determinar el futuro eterno de los incrédulos.
Cuerpo:
v.10. Satanás es lanzado en el lago de fuego. La Biblia es clara al afirmarnos que Satanás será
llevado a juicio, a la condenación eterna de sufrimiento: “Y el diablo que los engañaba fue
lanzado en el lago de fuego y azufre” Y juntamente con el Anticristo y el falso profeta serán
atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Este es el final de Satanás, le está
reservado el sufrimiento eterno, como también aquellos que se dejaron engañar cometiendo
toda clase de injusticia.
Satanás ha arreciado sus ataques, mayormente contra el pueblo de Dios, apresurando a las
naciones a una guerra de exterminio; así también la ha emprendido contra la iglesia, atacándola
de diferentes ángulos: Apostasía, divisiones, chantajes y persecuciones ¿Por qué? R/ “Porque él
sabe que le queda poco tiempo” (Apoc.12:12).
v.11-12. Los libros son abiertos. En ellos están escrito las obras de cada persona y fueron
encontrados culpables: “La condenación vino a todos los hombres” (Rom.5:18). A pesar que
Dios abrió un período de gracia en Cristo para todos los hombres, éstos rechazaron esa gracia,
reteniendo la verdad con injusticia. En el libro de romanos, capítulo 1 del verso 18 en adelante,
se revela la impiedad e injusticia de los hombres, entregándose a prácticas vergonzosas, es
decir, al pecado y a la maldad (Rom.1:18-32). Se habla de otro libro que fue abierto, se trata de:
“El libro de la vida” (v.12 y 15). Es donde están escritos los nombres de los justos; aquellos que
creyeron en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y viviendo para El: “Los justos
irán a la vida eterna” (Mat.25:46).

81
www.retornandoalasescrituras.org

MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS

www.retornandoalasescrituras.org

v.13-15. La condenación al sufrimiento eterno. Ninguno se escapará del juicio final, mucho
menos de la condenación al fuego eterno: “El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego” (v.15). Tenemos referencia del castigo eterno que sufrirán los
incrédulos, por ejemplo, en las enseñanzas del Señor Jesús: “Al fuego que no puede ser
apagado” y “Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” (Marc.9:43-44). “E
irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mat.25:46).
Conclusión:
Por esto es que al creyente no solo se le dio el llamamiento, sino que se le exige a un
compromiso que lo haga identificarse con el prójimo, de predicarle el mensaje del evangelio,
además de enseñarles los principios de la palabra de Dios, para que sean protegidos y se salven;
como está escrito:
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas! Más no todos obedecieron al evangelio (Rom.10:14-16).
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COMIENZO DE LA ETERNIDAD
Apocalipsis 21: 1-8

J-22/02/2018

Introducción:
Se da un resumen de lo que será la dicha eterna que gozarán los creyentes con Cristo y con Dios
el Padre, del cual dice: “Morará con ellos” (v.3).
Esto sucede inmediatamente después del Juicio Final (20:11-15).
Se hace un resumen de los que gozarán de esta dicha eterna, como también de los que serán
excluidos, y que irán al sufrimiento eterno en el lago de fuego (v.7-8).
En resumen, todavía, hoy, hay esperanza para los pecadores que todavía no se han arrepentido
y aprovechar la Gracia de Dios en Cristo Jesús.
Es un llamado a dejar la cobardía y ser valientes (v.7-8), como está escrito: “Desde los días de
Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan”
(Mat.11:12).
Cuerpo:
v.1-2. El lugar eterno preparado para los creyentes. Toda la peregrinación de los cristianos en
la tierra, fue una preparación para el día esperado, del lugar especial que Dios tenía reservado:
a) La fiesta en los cielos, conocida como: “Las Bodas del Cordero” (19:7-10).
b) La morada eterna del creyente con Cristo. La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén (v.1-2).
Promesa que el mismo Señor Jesucristo dejó a su iglesia a través de sus discípulos:
“Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os
prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis” (Juan.14:1-3).
Esta es la recompensa para los creyentes que perseveren hasta el fin, que tuvieron paciencia
para esperar en medio de tantas tribulaciones. Para los valientes que se mantuvieron de pie
ante tantas tormentas contra sus vidas. Imitando a aquellos que en vez de poseer la tierra
prometida, vivieron como extranjeros y peregrinos, dice:
“Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse
Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad” (Heb.11:16. Leer desde: v.13 Hasta el v.16).
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v.3-4. La vida que gozara el creyente en la eternidad. Será totalmente, todo lo contrario de la
vida presente; se gozará de una gran paz y gozo perpetuo con Dios:
a) “El mismo Dios morará con los redimidos” (v.3)
b) Serán consolados los fieles, fortalecidos: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos”
(v.4).
c) Todo esa angustia que se pasaba en la tierra dejarán de ser “Y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (v.4).
Una de las virtudes del cristiano, que mantuvo firme su fe en Cristo, es que todo el tiempo fue
tolerante a las diferentes circunstancias adversas de la vida, tolerantes a las ofensas e
injusticias.
v.5. La eternidad es una realidad para el creyente. Dios ordenó al apóstol Juan que escribiera
lo que estaba viendo: “Y el que estaba sentado en el trono dijo: “Escribe” “Porque estas
palabras son fieles y verdaderas”.
La fidelidad de Dios es grande, de tal manera que dice la Escritura: “Si fuéremos infieles, él
permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo” (2Tim2:13).
Su palabra es verdad, la Biblia dice: “Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso” (Rom.3:4).
La promesa de la eternidad que Dios ha dado a los redimidos, no es una metáfora, sino una
realidad, fiel y verdadera.
v.6. Todavía hay esperanza. Muchos todavía no tienen esta promesa, han venido rechazando la
oferta de salvación a través de Jesucristo; sin embargo, como está escrito: “El Señor no retarda
su promesa.., sino que es paciente.., no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá” (2Pe.3:9-10):
“Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida”
Todavía las puertas están abiertas para aquellos que sientan la necesidad de volverse a su
Creador, Dios en su Gracia, está dando salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo; Él
conquisto esta eternidad a través de su muerte expiatoria.
v.7-8. Dios te está llamando. Él quiere darte como herencia la eternidad; solo te pide que seas
valiente, para dejar el pecado, la maldad y la vida vana que llevas. El rechazo de los incrédulos a
la Gracia de Dios, es testificada por la humanidad como sabiduría e inteligencia; pero para la
verdad de la palabra de Dios, es cobardía.
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Josué, antes de asumir la responsabilidad de introducir al pueblo Hebreo en la tierra que Dios
les había prometido, le hizo un llamado: “Esfuérzate y se valiente” (Jos.1:6-9). Este llamado de
Dios, fue dado a un soldado, a un general que había guiado al ejército hebreo en batallas
grandes, enfrentando poderosos y numerosos ejércitos. Enfrentaba cara a cara al enemigo,
paladines y gigantes, valientes guerreros.
Entonces, ¿Por qué le dice que sea valiente y esforzado? La respuesta es sencilla y necesita
mucha diligencia: Como soldado, enfrentaba cara a cara al enemigo, es decir, miraba la cara del
enemigo; pero guiar al pueblo, era muy diferente, porque ahí el enemigo es invisible; solo uno
pudo ver cara a cara a su enemigo, nuestro Señor Jesucristo, al que lo traicionaría y entregaría a
sus verdugos. Pero Josué y los ministros de hoy, enfrentan una constante vida de ofensa,
engaño y traición; enfrenta a un enemigo que no puede ver, que es invisible, es decir: Al que se
muestra como amigo y no lo es.
Cuantos han sufrido estos atropellos, que vienen a llenarlo de fatiga y debilidad, de tal forma
que se siente tan frágil, que piensa en que ya no puede más. Siente la tentación de renunciar,
de volverse atrás. Pero al orar, se fortalecen en Dios y siguen adelante, fiel en su Salvador:
“He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en
vano he limpiado mi corazón…pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas.
Si dijera yo: Hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé
para saber esto, fue duro trabajo para mí, HASTA QUE ENTRANDO EN EL SANTUARIO DE DIOS,
COMPRENDI” (Salmo 73:12-17. Leer desde v.1-17).
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COMIENZO DE LA ETERNIDAD II
La Ciudad Celestial

J-01/03/2018

Apocalipsis 21:9-27; 22:1-5
Introducción:
Se presenta lo que será la morada de los redimidos: “La Ciudad Santa de Jerusalén” (v.10). Su
descripción va más allá de nuestra imaginación, es una ciudad gloriosa e imponente.
Será una ciudad amurallada, cuyas medidas, según los teólogos, equivalen a unos 2 mil
doscientos Km (v.16).
Dios mismo y el Señor Jesucristo serán la luz que irradiará toda la ciudad, de tal manera que ya
no habrá necesidad de sol ni de luna (v.23).
Solo los que están inscrito en el libro de la vida del Cordero habitarán la ciudad celestial.
Este es el panorama que nos revela la visión que le fue dado al apóstol Juan.
Cuerpo:
v.12 , 14. Los fieles y los redimidos habitarán la ciudad. Hay tres descripciones que se nos
hacen ver esta verdad: La ciudad se llama Jerusalén (v.10). Los nombres inscritos en las puertas
son los de las doce tribus de Israel. Y por último, los nombres inscritos sobre los muros
pertenecen a los de los doce apóstoles del Cordero. Nos revela, pues, que se tratan, en primer
lugar de: “Los fieles del A.T que creyeron y esperaron en el Mesías (Cristo). En segundo lugar,
los que se convertirán en la venida de Cristo a pelear por su pueblo y que le verán sus heridas
reconociendo que era el que ellos habían rechazado. Y en tercer lugar, todos los redimidos
juntamente con los que salvarán en la gran tribulación. Todos morarán juntamente en la nueva
ciudad, la celestial.
v.9-11. Una ciudad gloriosa e imponente. Juan hace una descripción de la ciudad, al ver que
viene descendiendo, como una estrella, dice: “Su fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima, como de jaspe, diáfana como el cristal” (v.11). Luego al contemplarla totalmente,
describe que está revestida de piedras preciosas: “Zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina,
crisolito, berilo, topacio Jacinto” (v.18-21). Es la ciudad que Dios tiene para sus redimidos, para
los fieles a Cristo, como está escrito: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”
(Apoc.2:10).
v.22-27. Tiene la forma del lugar santísimo. La Biblia dice que en ese lugar, estaba la gloria de
Dios, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Cuando Jesús murió, dice las
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Escrituras que: “El velo del templo se rasgó en dos” Como un testimonio que ahora todo
hombre tendría acceso a Dios. La Ciudad Santa es una habitación en donde habitarán los fieles
y los redimidos, los que están inscrito en el libro de la vida del Cordero.
Cap.22:1-5:
v.1. Moraremos en la ciudad eternamente. El río limpio de agua de vida, que salía del trono,
representa la vida plena y perfecta en Cristo, como Él mismo testificaba: “El que en mí cree de
su interior correrán ríos de agua viva” (Jn.7:38) y, “El que bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás” (Jn.4:14).
v.2-3. No habrá más maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén para
que no comieran del árbol de la vida (Gén.3:22-23). El hombre al rebelarse contra Dios (En
desobediencia), trajo consigo desdicha y maldición; es decir, una vida desordenada, vacía y
destructiva. Ahora, en la eternidad, será una vida de dicha y sin maldición, la vida será
totalmente sana. Si Dios es la fuente de agua de vida, él árbol representa a Cristo, el que trajo
liberación del pecado y de sus consecuencias; para una vida plena y perfecta, como está escrito:
“Nos hizo sentar en lugares celestiales” (Efes.2:6)
v.4-5. La paz reinará en la ciudad celestial. Veremos el rostro de Dios y del Cordero, el apóstol
habló de esta maravillosa esperanza: “Porque le veremos tal como es él” (1Jn.3:2) su presencia
será eterna con los creyentes de tal manera que no habrá nada que cause fatiga e
incertidumbre (inseguridad), porque Dios el Señor será nuestra luz y reinarán por los siglos.
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LA IGLESIA BAJO LA COBERTURA PERMANENTE DE LA GRACIA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Apocalipsis 22: 6-21

J-08/03/2018

Introducción:
El apóstol Juan tuvo el privilegio de recibir la visión de los acontecimientos que tendrán lugar en
los últimos tiempos. Como también de lo que estará aconteciendo en el cielo, en la morada
eterna de Dios (v.6 y 8).
Al finalizar la Escritura de la visión que recibió, se le ordena que: “No selles las palabras de la
profecía de este libro, porque el tiempo está cerca” (v.10). Cuando al profeta Daniel se le dio la
visión sobre el fin de los tiempos, se le ordenó: “Sellar el libro hasta el tiempo del fin”
(Dan.12:4, 8-9).
Dos detalles muy importantes en estas dos órdenes que da el Señor, que confirman: a) Que en
los tiempos de Daniel, Dios no había determinado el tiempo del fin; pero con el apóstol Juan,
Dios ha determinado cuando sería el final de los tiempos.
¿Qué nos dice esto?
Qué la iglesia, el creyente, no debe dormirse (El ejemplo de las 10 vírgenes en Mat.25:1-13) La
iglesia debe estar vigilante al Retorno de nuestro Señor Jesucristo: ¡He aquí, vengo pronto!
(Apoc.22:7).
Cuerpo:
v.8-9. Adora a Dios. La idolatría y la superstición de los pueblos es considerada como
hechicería, es una de las abominaciones condenada por Dios. Es una de las causas por lo que
vienen los juicios de Dios (19:20). Es la segunda vez que el apóstol Juan es reprendido por su
actitud de postrarse delante de un ángel (19:10); en esta segunda vez, es nuevamente
reprendido ¡Mira, no lo hagas! ¡Adora a Dios! El cristiano tiene que ser muy diligente en no
caer en la idolatría, aún, ni a los ángeles hay que rendirles adoración. Muchos aducen que no
son idolatras y que solo le muestran respeto, pero al arrodillarse ante cualquier cosa, que no
sea Dios, es idolatría.
v.11-12. La recompensa según sea la obra de cada persona. Jesucristo en su venida, traerá la
recompensa: a) Juicio para los que se complacieron en la injusticia y se revolcaron en la
inmundicia. b) La dicha eterna para los que practicaron la justicia y practicaron la santidad. El
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cristiano es llamado a alejarse cada día de las concupiscencias de su corazón, ejercitando la
justicia.
v.13-16. Promesa del Eterno. El Señor Jesucristo se identifica al decir: “Yo soy el Alfa y la
Omega” (El Eterno): “El principio y el fin, el primero y el último”. Jesucristo ya existía con Dios,
no nació: Sí al tomar la forma humana (Filip.2:5-8), pero en su Deidad, él ya existía: “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con
Dios” “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Jn.1:1 y 14).
Hace el llamado a practicar la santidad, para alcanzar la dicha de: Tomar del árbol de la vida,
que es la vida eterna, en donde ya no habrá enfermedad ni se envejecerán. Y morarán en la
Ciudad Santa, en la Nueva Jerusalén, en donde está el trono de Dios y del Señor Jesucristo.
Pero los injustos, los incrédulos (Que tuvieron por mentiroso a Dios y menospreciaron su obra),
los que practicaron y se complacieron en la inmundicia (los perros, hechiceros, fornicarios,
homicidas e idólatras); estarán afuera. Todos estarán en el lago de fuego (20:12-15).
v.17 y 20. Vocación del cristiano. Además de continuar predicando el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo, en donde hasta el día de hoy, todavía el Señor está llamando a tomar de él la
Gracia de Dios: “Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente”.
Tenemos también el llamado (la vocación) de anhelar fervientemente su pronta Venida; el
cristiano debe aspirar a encontrarse con él, en este caso, en el Rapto de la Iglesia: “Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras” (1Tes.4:18. Leer: v.13 al v.17).
v.7, 18-19. Advertencia de la manipulación de las Escrituras. No se le debe añadir ni tampoco
quitarle. El hombre ha sido contumaz en su depravación y soberbia. No renuncian a sus ideas y
actitudes egoístas; rebelándose así a su Creador. Entonces, en su idea de ser cristiano, lo que
hace es pervertir la palabra de Dios al contaminarla con filosofías, añadiendo y a la vez
quitándole.
v.21. El llamado final. Es a permanecer continuamente bajo la cobertura de la Gracia de Dios en
Jesucristo, que fue el llamado que se le hizo a una de las iglesias en Asia, a Esmirna, que no se le
señala ningún reproche, a ella se le dice: “Sé fiel hasta la muerte” Venciendo toda tentación y
obstáculos que se presenten para volverse atrás de los caminos de Dios (Apoc.2:8-11).
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