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01 Introducción a la Escatología
“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético”.
NVI Apocalipsis 1:3

Módulo V
Escatología

E

l Señor escribió su Palabra, para que conociéramos los planes con respecto a la humanidad. Desde el inicio se
nos hace saber que el hombre pecó, y a su vez tendría la oportunidad de aferrarse al plan de salvación; La
Biblia explica cómo se desencadenaría la batalla desde el inicio, hasta el final de los tiempos, en lo que se
conoce como el proto-evangelio. Veamos lo que Dios le dice a la serpiente “Haré que haya enemistad entre ti y la
mujer, entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza y tu le pisarás el talón” (Génesis 3:15).
Dios habla en este verso de lo acontecido (Génesis 3:15) y lo que acontecerá en los postreros tiempos
(Apocalipsis 12:4,17). En su palabra nos da a conocer los detalles de la batalla entre el bien y el mal, lo que
acontecerá a sus hijos, lo que le espera a los in-conversos, y a sus enemigos. Algunas veces lo hace con claridad,
pero en otras, deja mensajes velados con el deseo que los escudriñemos y entendamos, por eso dice la escritura:
“Es gloria de Dios esconder las cosas y gloria de los reyes aclarar las cosas” (Proverbios 25:2 BLA).

L

a escatología es la doctrina de las últimas cosas, trata del futuro y el destino eterno de la humanidad, así como
el desarrollo general del plan profético de Dios para sus hijos. Escatología se traduce de dos vocablos griegos:
eschatos que significa último o postrero, y logos que significa tratado. Podemos decir también, que es el
tratado sobre las últimas cosas relacionadas con el destino del universo.
Escatología, no se limita solamente a las cosas futuras, sino también contempla todo lo que era futuro en
carácter cuando se dio la revelación. Por ejemplo, la profecía de la muerte del Señor Jesucristo, se escribió hace
siglos, aunque en ese tiempo era un hecho futuro, hoy día es un hecho pasado (Daniel. 9:26). En la palabra de Dios
vemos un tiempo en continuo movimiento y las cosas que en el tiempo presente todavía son futuras, las cuales
pronto habrán pasado a la historia. Sin embargo, en nuestros estudios nos proyectaremos en los acontecimientos
que se están cumpliendo, que están por cumplirse o se cumplirán en un futuro lejano. Para ello es necesario tener
un panorama de lo que la Biblia denomina los últimos tiempos, Veamos:

a. El final de los primeros tiempos.
LBA

Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo.

La palabra del Señor, indica en donde concluye el final del inicio del tiempo, llamado también tiempo
preliminar o preparatorio, por ejemplo en el libro de Job el autor dice: yo sé que mi redentor vive y al final se
levantará del polvo1.
En este versículo Job habló proféticamente de un período que finalizó con la crucifixión, el holocausto y la
resurrección de Cristo. Dicho en otras palabras al final de este período, El Señor se levantó de entre las cenizas
subió a la tierra y posteriormente subió hacia los cielos.

b. El principio de los postreros tiempos
RV60

Hechos 2:17-20 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda
carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros
ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en
la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto;

El Señor resucitó y permaneció en la tierra por cuarenta días, posteriormente fue recibido en el cielo de
donde vendrá nuevamente (Hechos 1:11). En Pentecostés o sea cincuenta días después de su resurrección,
descendió el Espíritu Santo y se cumplió la primera parte de lo que profetizó Joel, donde señala que “en el
postrer tiempo Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne” (Joel 2:28).
1

Polvo se traduce de la palabra Hebrea aphar que también significa cenizas
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Notemos entonces, que en el día de Pentecostés, comienza la era de la iglesia y ya está inaugurado el
postrer tiempo, en donde también se manifestarán de manera secuencial los siguientes acontecimientos:
prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la
luna en sangre.
El profeta concluye diciendo “antes que venga el Día del Señor grande y manifiesto”, que apuntala la
segunda venida del Señor. Estas profecías nos permiten ver un panorama del último tiempo, veamos el
siguiente cuadro:

Hch 2:17

Inicio de los
postreros tiempos

Job 19:25
Fin de los
primeros Tiempos
Ttiempos

1.

Hch. 1:11

1 Ts. 4.17
Parusía

Epifanía
Ap. 1:7

7 años de tribulación

DIOS REVELA SU PLAN PARA EL FINAL DE LOS TIEMPOS
Por el momento no podemos comprender con exactitud, todos los detalles escatológicos que están
incluidos en la profecía sellada hasta el tiempo del fin, pero existe una promesa de que las llegaremos a
comprender.
Esto fue anunciado por el profeta Daniel, veamos: “Respondió: Anda, Daniel, pues estas
palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán” (Daniel. 12:9-10).
Nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia y al escudriñarla, permitiendo que él
Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, encontraremos algunos eventos escatológicos que nos ayudarán a
comprender el plan de Dios para los últimos tiempos. Veamos a manera de introducción, algunas de las
divisiones que Dios establece en su palabra, en referencia a los postreros acontecimientos:
a.

Eschatos2 Chronos3:
LBA

1 Pedro 1:20 Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha
manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros.
El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no fue una solución de último momento cuando el
mundo se perdió por causa del pecado, sino este plan de salvación fue establecido en la eternidad antes
que el mundo fuera creado. El advenimiento del Señor, su muerte y su resurrección, así como su segunda
venida, eran desde entonces parte del plan eterno de Dios, manifestado en estos últimos tiempos.
b. Eschatos Kairos4:
1 Pedro 1:5 Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación
preparada para ser revelada en el tiempo final.
La Palabra de Dios nos consuela diciéndonos que Él nos ayudará a permanecer fieles en la fe, nos
deja saber que afrontaremos momentos difíciles, pero si permanecemos en Él seremos victoriosos. El
tiempo final en este verso apuntala la culminación de nuestra salvación en al día del juicio (Apocalipsis
20:12). Sabemos que recibiremos ésta promesa si hemos aceptado el regalo de la salvación, por lo que
podemos soportar dificultades, persecución e incluso muerte violenta.
2

Eschatos: últimos
Crhonos: un lapso de tiempo sea largo o corto, implica duración larga o corta, en ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento sea
pasado o futuro. Denota la duración de un periodo o cantidad
4
Kairos: un periodo fijo o definido, una sazón, una ocasión, un tiempo oportuno
3
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c.

Eschatos Hemera5:
2 Pedro 3:3 Ante todo, sabed esto: que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo,
siguiendo sus propias pasiones.
“Hemera”, se utiliza para designar el período de luz natural, un período de oportunidad para el
servicio, un período en el que se alternan la luz y las tinieblas, un tiempo de duración indefinida marcado
por ciertas características. La Palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos se manifestarían
falsos maestros con doctrinas engañosas, pretendiendo derrumbar nuestra fe. Ellos se presentarán con
argumentos que parecen lógicos como lo hicieron desde el principio.
En la Iglesia primitiva se introducían y argumentaban diciendo “nuestros padres murieron” ellos
se referían a los que murieron después de la muerte y resurrección del Señor, como en el caso de
Esteban pues ellos aseveraban que en vista que no había pasado nada durante ese lapso de tiempo, nada
sucedería. El apóstol Pedro comprobó la falacia de los burladores utilizando como argumento el contexto
bíblico.

d.

Eschatos Hora6:
1 Juan 2:18 BLA Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también
ahora han surgido muchos anticristos; por eso sabemos que es la última hora.
El apóstol Juan advierte que se levantaría un enemigo de Dios y de su Iglesia, antes del retorno
del Señor al cual se le denomina de diferentes maneras: el anticristo (1 Juan. 2:18), el inicuo (2
Tesalonicenses 2:8), el hijo de maldad (Salmos 89:22), la bestia (Apocalipsis 13:4), el cuerno pequeño
(Daniel 7:8) etc. también advierte que en los últimos tiempos vendrán muchos anticristos que negarán que
el Señor se manifestó en cuerpo, negarán al Padre, serán mentirosos, engañadores etc. Anticristo significa
en contra de Cristo y aunque hace guerra contra los santos de Dios, en los últimos tiempos se llevará a
cabo su completa derrota (Apocalipsis 19:20, 20:10)
Las referencias aquí citadas nos proporcionan, no un detalle pero si un panorama global de la
escatología. Recapitulemos a. El sacrificio de nuestro Señor, b. Nuestra fe, c. Los falsos maestros y las
herejías d. La derrota del anticristo y Satanás.

2.

EL FINAL DE LAS COSAS ES MEJOR QUE EL COMIENZO
BPD

Eclesiastés 7:8 Más vale el fin de una cosa que su comienzo y más vale ser paciente que
pretender demasiado.
Para terminar lo que se empieza se necesitan muchas virtudes, pero especialmente paciencia. Dios posee
la totalidad de los atributos, por eso nos presenta en su palabra el inicio de su obra y su final. Veamos este otro
panorama general y escatológico.
Tiempos iníciales
La creación (Gn. 1:1-27)
El sol y la luna aparecen (Gn.1:16)
Adán cabeza de la humanidad caída (Gn. 3:13-17)
Adán unido con su esposa Eva (Gn. 2:22-24)
Eva la esposa de Adán engañada por el pecado (Gn. 3:13)
La comunión con Dios, rota por el pecado (Gn. 3:3-8)
La Tierra maldita por el pecado (Gn. 3:17-18)
Acceso perdido al árbol de la vida (Gn. 3.24)
La primer ciudad establecida en fracaso (Gn. 4.17)
La muerte como consecuencia del pecado (Gn. 2:17;3:19)

L
5
6

Tiempos finales
La nueva creación (Apocalipsis 21:1)
No son necesarias el sol y la luna (Apocalipsis 21:23)
Cristo cabeza de la humanidad redimida (Apocalipsis 19:15-16)
Las bodas del Cordero (Apocalipsis 19.7)
La Esposa del Cordero, vestida de Justicia (Apocalipsis 19:7-8)
La comunión con Dios, restaurada (Apocalipsis 21.2-3 ;22:1-6)
Cielo nuevo y Tierra nueva, (Apocalipsis 21:1)
Acceso pleno al Árbol de la Vida (Apocalipsis 22:2)
La postrer ciudad de los redimidos (Apocalipsis 21:10-27)
Vida eterna como consecuencia de la salvación (Apocalipsis 20.14;21:4)

a escatología es un tema complicado para algunos creyentes, por lo que prefieren obviar su estudio, sin
embargo Dios quiere darnos a conocer sus planes (Amos 3:7). Por esa razón, anhelemos conocer su voluntad
y los peligros de estos tiempos.

Hemera: día, o un día señalado, tiempo señalado, plazo fijado, edad señalada.
Hora: Primariamente cualquier tiempo o período fijado por la naturaleza. Por un tiempo, algún tiempo, el último tiempo
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02 La Segunda Venida del Señor
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“Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco; el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay
muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino El. Y está vestido de un
manto empapado en sangre, y su nombre es: El Verbo de Dios”.
Apocalipsis 19:11-13

T
D

ambién anhelemos conocer las bendiciones futuras. Con estos estudios pretendemos exponer lo básico de
esta ciencia, según la guianza del Espíritu Santo y la revelación apostólica, para llegar a ser algún día como los
hijos de Isacar “Expertos en el conocimiento de los tiempos” (1 Crónicas 12:33 BPD).

aniel oró, entonces llegó el ángel Gabriel y le mostró lo que sucedería respecto al Mesías y el tiempo en
que vendría (Daniel 9:1-26). La mujer samaritana descrita en el evangelio de Juan, estaba a la expectativa
de la venida del Mesías, ya que sería quien explicaría todas las cosas (Juan 4:25). Juan el Bautista y muchos
judíos, esperaban a un hombre que iba a tomar posesión del reino en lo terrenal y debido a que Jesús no lo hizo,
creyeron que aún no había venido (R60 Hageo Ti 2:7).
Jesús, leyó el rollo en la sinagoga hasta donde dice “y a predicar el año agradable del Señor" (Lucas 4:19).
La parte que hizo falta fue “y el día de la venganza de nuestro Dios” (Isaías 61:2). Dado a que dicha parte no se iba
a cumplir en esa época, sino cuando Él regresara de nuevo a la tierra. En la Biblia hay muchas profecías con
respecto a este acontecimiento (Daniel 7:13-14; Isaías 63:6: 64:1-2; Mateo 23:39; Lucas 21:27) que dan la certeza
de su segunda venida (Hechos 1:11).
La primera y segunda venida del Señor están descritas en la Ley, los Salmos y los Profetas, ambos
acontecimientos causaron confusión respecto al tiempo de su cumplimiento (Lucas 24:44), por eso es que los
discípulos que van camino a Emaús, ven sus esperanzas frustradas al ver la muerte de su libertador.
El ministerio magistral opera y empieza a explicar todo lo que estaba escrito, en la Ley y los Profetas, y al
entender las escrituras, su forma de caminar cambia (Lucas 24:15-27). El Cristo resucitado continúa enseñándoles
por 40 días y ellos le preguntan “Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?” (Hechos 1:6), Él se va en las
nubes y vienen dos varones con vestiduras blancas que les dicen que, así como fue llevado Jesús en las nubes, de la
misma manera volverá, refiriéndose a su segunda venida (Hechos 1:10).
1.

ACONTECIMIENTOS PREVIOS A LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
La segunda venida del Señor será al final de la Gran Tribulación, pero antes de eso, hay algunos
acontecimientos previos, tales como la Parousía, donde la novia es llevada. Parusía se traduce del griego
parusía que significa una presencia, advenimiento, venida (Strong G3952) y está compuesta por dos términos
griegos: Para, que significa con y Ousia, que significa un ser, denotando: una presencia, advenimiento,
venida, además denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. En sentido general, es la
presencia corporal de un ser, en este caso la presencia del Señor. En el pasado los discípulos experimentaron
algunas parusías, pero en los tiempos finales habrá otras, especialmente durante los períodos conocidos
como la Tribulación y la Gran Tribulación (Mateo 24:21; Apocalipsis 7:14).
Antes que comience el tiempo de la pre-tribulación, el Señor Jesucristo se reunirá con su novia en los aires, lo
que sucederá en ésta Parusía será la resurrección de entre los muertos, la transformación de vivos y el
arrebatamiento de los dos grupos descritos en toda la Biblia, esto sucederá antes de los dolores de parto
(Isaías 54:1; Apocalipsis 12:4-5). Para este acontecimiento el Señor no baja a la tierra, sino que somos
reunidos con Él en el aire y este evento es el que todos los cristianos debemos anhelar en nuestro corazón y
por el cual debemos de consagrarnos (1 Tesalonicenses. 4:15-17).
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Epifanía, La
segunda venida
del Señor

Parousía, La novia
es llevada.

Pre Trib. Tribulación
2.

Gran Tribulación

Milenio

Reino Eterno

LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
LBA
2 Tesalonicenses 2:8 Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
La Biblia nos permite ver que al finalizar la Gran Tribulación, el Señor se manifestará a todo el mundo
(Mateo 24:29-30; Apocalipsis 1:7). La aparición que tendrá el Señor Jesús en ese momento es denominada
por la Biblia “epifanía”, en la cual todas las personas le verán, aún los que lo traspasaron (Apocalipsis 1:7,
Zacarías 13:6).
La palabra aparición se traduce como epifanía, que literalmente significa resplandecimiento (Strong
G2015). Se usaba de la aparición de un dios a los hombres, y de un enemigo a un ejército en el campo. Del
resplandor de la gloria del Señor Jesús «como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente» (Mateo 24:27), Seg. Diccionario Vine.
El Señor Jesucristo volverá a la tierra como un Guerrero Victorioso a derrotar a sus enemigos, vendrá de
manera visible con poder y gloria, para inaugurar su reinado de paz, justicia y santidad. En la segunda venida
viene a pelear lo que le pertenece y tomar el lugar que usurpa Satanás, esta vez se manifestará de la
siguiente manera:
a.

Monta un caballo blanco, Apocalipsis 19:11
Él Señor Jesús entró a Belén montado en un asno para traer salvación (Zacarías 9:9) pero en su
segunda venida viene en un caballo blanco, eso significa la venida gloriosa con majestad. Viene con
un nombre nuevo escrito y es “Fiel y Verdadero” (Apocalipsis 19:11-12); el cambio de nombre trae
cambio de funciones, ahora como Fiel y Verdadero puede ejecutar juicio, juzga y pelea ya que su
venida es con fuerza. Juzga con justicia Dikaiosune (Strong G1343) forma de vida de un hombre,
rectitud, integridad y pureza de vida. Viene como un Soberano, Único Rey del universo, para derrotar
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos (Apocalipsis 19:19-21).

b.

Rey de reyes, Apocalipsis 19:16
En su primera venida, Jesús no tenía reino en este mundo (Juan 18:36), por eso el diablo le ofreció
todos los reinos de la tierra a cambio de recibir adoración (Mateo 4:8-9). Pero en su segunda venida
se manifiesta como el Rey de Reyes y Señor de señores, todos tendrán que doblar sus rodillas ante el
Rey del Universo dado a que este derecho lo ganó ofrendando su vida en la cruz, venciendo a sus
enemigos y siendo Fiel.

c.

Sus ojos como llama de fuego, Apocalipsis 19:12.
El Señor es Omnisciente, escudriña y conoce hasta los secretos del corazón y lo más recóndito de los
pensamientos de cada individuo (Juan 21:17) en su segunda venida, juzgará las intenciones de sus
corazones con miradas de fuego (Hebreos 12:29).

d.

En su cabeza hay muchas diademas, Apocalipsis 19:12
Antes de recibir muchas diademas (que es su faceta poderosa y gloriosa de Rey) le pusieron una
corona de espinas y se burlaron de Él (Mateo 27:29). “Corona” traducido del griego Estefanos: Señal
de realeza, rango galardón dado como premio a las victorias en público. (Strong G4735). Las muchas
diademas en la cabeza del Señor Jesucristo representan el poder sobre todas las cosas, aún sobre
sus enemigos a los cuales viene a juzgar (Apocalipsis 19:17-18).
7|
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e.

Un nombre que nadie conoce, Apocalipsis 19:12.
Cristo tiene muchos nombres, por ejemplo: Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre
Eterno (Isaías 9:6); Jesús, Emmanuel, Fiel y Verdadero, Rey de Reyes, Señor de Señores, Verbo de
Dios. Mas tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo, este nuevo nombre expresa la majestad
de la santidad y la grandeza de Cristo, que a su vez, no nos permite conocerlo en toda su magnitud.

f.

Vestido con ropa teñida de sangre, Apocalipsis 19:13.
En su primera venida era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29). En su
segunda venida reaparece con sus vestiduras teñidas de sangre, pero no es su Él, ni sangre de los
mártires, sino es la evidencia de que como guerrero ha vencido a sus enemigos (Isaías 63:1-6).

g.

El Verbo de Dios, Apocalipsis 19:13.
El apóstol Juan menciona este título para identificarlo (Juan 1:14; 1 Juan 1:1) dicho apóstol escribe
que El Verbo es Dios y el Creador de todo lo creado, pero en su segunda venida, se manifestará
también con este nombre para destruir, ejecutar juicio y llevar hasta su consumación los propósitos
de Dios en contra de sus enemigos.

h.

De su boca sale una espada aguda, Apocalipsis 19:15.
En su primera venida no abrió su boca sino que enmudeció (Isaías 53:5-7) en su segunda venida trae
una espada aguda que sale de su boca para destruir a sus enemigos (2 Tesalonicenses 2:8), este será
el instrumento de guerra con que Cristo herirá a las naciones y establecerá su reino.

i.

Los regirá con vara de hierro, Apocalipsis 19:15.
En la primera venida el Señor Jesús es el Buen Pastor, dio su vida por sus ovejas (Juan 10:11) a las que
el enemigo hirió para que fueran dispersas (Marcos 14:27); en la segunda venida Él regirá con vara
de hierro y significa gobernar firmemente. El pastor no sólo guiará a las ovejas, también las
defenderá y las cuidará con vara de hierro fuerte e inflexible, de las manos de sus enemigos.

3.

COMPARACIÓN DE ACONTECIMIENTOS ENTRE LA PAROUSÍA Y EPIFANÍA

Parousía
Epifanía
Viene en secreto por la novia antes de la Pre-Tribulación
Regresa con su esposa, después de la Gran Tribulación.
Hay resurrección y transformación de cuerpos (1 Tesalonicenses
4:15)
Viene a juzgar y gobernar.
Toma la novia para casarse (Efesios 5:25-27).
Toma el gobierno por 1,000 años (Lucas 1:32).
El encuentro es en los aires (1 Tesalonicenses 4:16-17).
Posa sus pies en el monte de los olivos (Zacarías 14:4).
Los resucitados gobiernan con Cristo por 1,000 años
La novia estará siempre con El Señor (1 Tesalonicenses 4:17).
(Apocalipsis 20:4).

C

on la esperanza de verlo como Él es, debemos purificamos y vivir en santidad (Hebreos 12:14). La certeza de
nuestra participación con Él, hace cambiar nuestro caminar para ser arrebatados y la promesa que hizo
respecto a su segunda venida, también se cumplirá.
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03 El Milenio
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E
E

“Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su
mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil
años;”
Apocalipsis 20:1-2

l Señor Jesucristo dijo a los apóstoles que aquellos que permanecieran con Él en sus pruebas, les daría un
trono para que juzgaran a Israel (Lucas 22:28-30) basado en esto, algunos tienen la idea de que cuando Cristo
venga de nuevo y comience a reinar, concluye todo pero allí comienza el milenio, un evento que tiene
dividido el pensamiento de muchos Cristianos, por tener distintos conceptos relacionados con este acontecimiento.
xisten distintas corrientes doctrinales, que han confundido al pueblo de Dios ya que según estas teorías la
segunda venida de Cristo tiene distintas características, por lo que es de suma importancia evaluar y pedir al
Espíritu Santo para que nos guíe a encontrar la realidad acerca de lo escrito en su palabra.

El Milenarismo, es una doctrina cristiana que aparece por vez primera en el Apocalipsis (Apocalipsis 20,1-6).
Describe con un lenguaje cercano al misticismo, el inminente retorno de Jesucristo a la Tierra, para establecer en
ella un reino de santidad reservado a los justos y destinado a durar un milenio. Originó un intenso debate teológico
tomado como doctrina herética al punto de la condena, pese a proceder de la Biblia. Rechazada desde siempre por
la Iglesia católica, esta visión escatológica resurgió con distintos grupos de la reforma.
Existen tres grupos de expositores con respecto al milenio, sus conceptos difieren entre si, por lo tanto, debemos
analizar lo expuesto para saber qué es lo que enseñan y lo que la Biblia dice con respecto al milenio.
1.

La teoría amilenialista
Dicha corriente profesa que no se debe esperar ningún reino visible del Señor puesto que todas las
promesas del Antiguo Testamento son espiritualizadas a favor de la Iglesia y Sion representa simplemente
a la Jerusalén celestial. Según esta postura, no hay porvenir nacional alguno para Israel: el retorno de los
judíos no tiene relación alguna con las profecías, y su restauración y conversión a nivel nacional no son
nada más que una vana esperanza. En la teoría amilenialista las seis menciones de los mil años en
Apocalipsis 20:2-7 son reducidas a un simbolismo del actual período de la Iglesia. Esta teoría dice que no
hay milenio, que todo es figura, lo cual no concuerda con lo escrito en la Biblia que dice claramente que
los santos van a vivir y reinar con Cristo por mil años. (Apocalipsis 20:4)

2.

La teoría Post-milenialista
“Enseña que la primera venida de Cristo y las conquistas del Evangelio han atado a Satanás de tal manera,
que la humanidad está lentamente introduciéndose en su edad de oro mediante la actuación de la Iglesia.
El Señor solo tendrá que venir para introducirla en la eternidad. Esta es la concepción sostenida por la
Iglesia de Roma y por una buena cantidad de Iglesias protestantes, para las que el término mil años
presenta simbólicamente un período largo de duración indeterminada, que cubre algo más de la era
militante.”
Esta teoría enseña que la Iglesia debe establecer el reino aquí en la tierra y debe de ir ganando los
gobiernos y las naciones, para ir preparando el camino para cuando Cristo venga, lo cual tampoco es la
doctrina que el Señor Jesucristo predicó; En el año 300 o 400 d. C. la implantó un teólogo llamado Agustín
y él decía que la Iglesia debía de poseer el reino en la tierra. Esta idea es humanismo, ya que cree capaz y
poderoso al hombre, para poder gobernar sobre el hombre. El humanismo lo que hace es tomar las vidas
de los seres humanos que están destruidas pretendiendo arreglarlas con planes humanos.

3.

La teoría Premilenialista
“Admiten que Jesús vendrá antes del milenio, es patente que la humanidad ha fracasado, ningún esfuerzo
de las naciones ni de las Iglesias puede conseguir el establecimiento del reino de Dios en el mundo; Su
venida cumplirá el plan divino, aparentemente frustrado por la caída del hombre en el Edén; La oposición
que muchos presentan a esta teoría es sobre todo por la idea de que un reino en el que Israel tenga un
papel, significaría un retroceso en cuanto a la salvación espiritual conseguida por la muerte, resurrección y
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ascensión de Cristo; pero no hay tal retroceso, la obra de Cristo en la cruz, es la base para el perdón y
aceptación de todos los que a Él se acerquen”.
Esta teoría es la que más se ajusta a la Biblia, lo creemos con todo nuestro corazón, porque eso es lo que el
Señor nos ha revelado y está amparada en la Palabra por medio de textos, figuras y declaraciones que
afirman este evento. A este grupo pertenecemos, los que sostenemos que el milenio es el cumplimiento,
real del Reino teocrático por la promesa hecha a David con respecto a su reino y su trono Davídico sobre
Israel que debe de ser perpetuo (2 Samuel 7:23; 1 Crónicas 17:14). Este grupo de igual manera tiene la
división en tres subgrupos:
a.
b.
c.

Pretibulacionistas, cree que la novia, será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel.
Mediotribulacionistas La Iglesia será arrebatada concluidos los primeros 3 ½ años de la semana 70 de
Daniel.
Postribulacionistas La Iglesia será arrebatada visiblemente al concluir la semana setenta de Daniel.

Con respecto al milenio, existen algunos eventos que deben de cumplirse, de acuerdo a lo que está profetizado en
la Biblia, por lo que debemos de tomarlos en cuenta, porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:9). Existen algunas características que tiene el
milenio.
A. PROMESA PARA EL HIJO DE DAVID
BPD
Isaías 9:7 Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino; él
lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de
los ejércitos hará todo esto.
El ángel Gabriel fue enviado a María, para que supiera que había sido elegida por Dios para dar a luz al
Salvador del mundo (Lucas 1:30-33) debido a que de ella saldría el hijo prometido según la descendencia
de David, en la salutación que le hace, describe siete eventos que deben de cumplirse en ese Hijo.
1) María da a luz un Hijo 2) El nombre será Jesús, 3) Fue grande, 4) Llamado hijo del Altísimo. Están por
cumplirse tres aspectos: 5) El Señor Dios le dará el trono de David su padre 6). Reinará sobre la casa de
Jacob 7) y su reino no tendrá fin.
B. SATANÁS ATADO
Apocalipsis 20:2 Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
Satanás será atado por mil años, para que no engañe más a las naciones, después es desatado por un poco
de tiempo para que de nuevo engañe a las naciones y las conduzca a la batalla de Gog y Magog, donde son
vencidos y él será lanzado al lago de fuego, donde estarán la bestia y el falso profeta y serán atormentados
por la eternidad.
C.

REINADO MILENIAL
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección; la muerte
segunda no tiene poder sobre éstos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil
años.
Cristo estará en el trono de David (Romanos 15:10-12) las naciones salvas que van a entrar vivas al milenio
y los que reinarán con Él en este periodo serán los redimidos (Apocalipsis 5:10). Este reinado se conoce
también como mesiánico y será terrenal (Daniel 2:44) Cristo es el heredero del trono de David y un día El
ocupará ese trono y reinará sobre la nación de Israel como rey Davídico. El centro de su gobierno será la
ciudad de Jerusalén (Isaías 2:2-4).
La diferencia que existe entre el reino milenial y el reino eterno, es que el primero es un reino temporal,
está limitado únicamente a los 1,000 años. Le acompañan a gobernar a aquellos que ofrendaron su vida en
la Gran Tribulación (Apocalipsis 20:4) En cambio en el reino eterno estarán con Él, aquellos que fueron
designados para ese privilegio (2 Ti. 2:12). Todas las naciones reconocerán el Señorío de Cristo.
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D. GOG Y MAGOG.
Apocalipsis 20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a
Magog, a fin de reunirlas para la batalla; el número de ellas es como la arena del mar
El fin del milenio marca otro evento importante, la batalla de Gog y Magog, previo a esto Satanás saldrá a
los cuatro ángulos de la tierra para engañar a las naciones para congregarlas para la batalla; En la cual se
reunirán un número como la arena del mar. Los nombres aquí descritos también son mencionados en el
A.T. (Ezequiel 38:1-12; 39:1-6) donde se puede ver que Gog estará gobernando en la tierra de Magog y
será el príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal.
La palabra príncipe utilizada en este versículo se traduce del hebreo Rosh, que también es el nombre de
una nación y algunos historiadores la traducen Rusia, mientras que Mesec y Tubal que fueron hijos de
Jafet sus nombres apuntan hacia Moscú = Mesec y tobolsk =Tubal, ciudades principales del Asia Europea y
Rusia.
De todo esto podemos darnos cuenta que Rusia desempeñará un papel importante en el cumplimiento de
las profecías (Ezequiel 38:7-8), otro motivo que nos da la certeza de lo aquí expuesto es el hecho que Gog
vendrá de las regiones del norte de Palestina, que es donde está situada la Unión Soviética (Ezequiel
38:14-16; 39:1-2), vendrán muchas naciones comandadas por Rusia, pero dirigidas por Satanás. Lo que
Ezequiel profetizó está dividido en dos partes: una parte se cumple en la Gran Tribulación, pero tendrá su
cumplimiento total al final del milenio, pues solo durante este tiempo el pueblo de Israel estará confiado,
sin muros sin cerrojos y sin puertas (Ezequiel38:11-13).
E.

CONCLUYE LA PRIMERA RESURRECCIÓN.
La primer resurrección comenzó con las primicias de Cristo (1 Corintios 15:20-23) y concluye precisamente
antes del milenio, donde es resucitada una cantidad de gente que estuvo dispuesta a lavar sus vestiduras
con la sangre del cordero y entregar su vida para ser decapitados. Cada uno de los turnos de resurrección
está basado en el principio de primicia que es la novia, la cosecha el grupo mayor de la Iglesia que es
levantado a la mitad de la tribulación y el rebusco. Ellos gobernarán en el milenio, cada uno con distinta
gloria.
Este reino milenial se caracterizará por ser un reino de paz sin precedentes (Isaías 11:1-16; Is.35) y es el
tiempo durante el cual el Señor cumplirá las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. El período
de los mil años constituyen una especie de preámbulo histórico de su glorioso reino, pero debe de
quedarnos claro que el Señor reinará aun mas allá de los mil años, pues su reino es eterno.
Durante ese tiempo, aún entre los animales desaparecerá la ferocidad, de manera que el lobo y el cordero
habitarán juntos, el leopardo descansará junto con el cabrito y el león estará junto con los animales
domésticos (Isaías 11:6) El pueblo de Israel reconocerá nuevamente al Señor (Jeremías 31:31-34) y estará
al frente de todos los pueblos de la tierra (Deuteronomio 28:13) aquí desaparecerá la enemistad y las
guerras entre los pueblos (Isaías 2:4).
El trato de Dios con el pueblo de Israel será nuevamente el que ellos anhelan, de manera que el judío será
de nuevo estimado, Jerusalén será llamada ciudad de verdad, el pueblo de Israel será reconocido como
una bendición entre las naciones y gentes de todas las ciudades buscarán a Dios; algunos se asirán del
manto de un Judío pidiendo que les permita ir con ellos, reconociendo que con ellos está El Señor (Zacarías
8:1-23)

E

n el milenio algunos hombres se inclinarán a hacer lo malo a pesar de tener a Jesucristo por Rey, pero los que
pequen serán cortados. Al final de este período, las naciones nuevamente prestarán sus oídos al diablo y de
nuevo serán engañadas para pelear en contra del Señor. El Hombre no debe, ni puede controlarse por sí
mismo, por eso es que Dios en su misericordia nos enseña que debemos entregarle nuestro corazón.
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04 Las 70 semanas de Daniel (I)
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
poner fin a la trasgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para
traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar
santísimo.
Daniel 9:24

Módulo V
Escatología

L
E

as setenta semanas, es el período en el que se comenzó a cumplir una de las más significativas profecías. Este
tiempo abarca el inicio y la culminación del propósito divino sobre el pueblo de Israel. Es importante analizar
que este período es un marco de referencia, para la Iglesia porque en este lapso se destaca; la muerte, la
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la historia final de Israel.
l término semana (heb. Sabua) se refiere a una unidad de siete. Es importante tomar en cuenta que en la
interpretación de la Biblia, algunos aspectos se toman de una manera literal y otra simbólica. Por ejemplo: las
70 semanas que menciona el libro de Daniel no son semanas literales de 7 días cada una, sino hace referencia
a semanas de años (Levítico 25:8) es decir una semana o 7 días = 7 años. Siete semanas = 49 años. 70 semanas =
490 años, y que será el tiempo total que durará la profecía. Veamos cuando se inició esta profecía y cuando será su
fin, basados en su cumplimiento histórico y lo que la Biblia predice a futuro.
1.

INICIO DE LAS SETENTA SEMANAS
Daniel 9:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y
medio tiempo,
Comenzó con la orden para restaurar y edificar la ciudad santa. La palabra que se traduce como orden, es
la palabra hebrea dabar que significa: mandato. En la Biblia aparecen, mandatos y decretos para construir el
templo, pero solo un permiso para edificar la ciudad, veamos cuales son para poder determinar el verdadero
comienzo de las setenta semanas.
a.

Mandato del rey Ciro
Esdras 1:2-4 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los
reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén…
Esta es la primera orden que se emite para un proceso de edificación, sin embargo este se da
únicamente para la reedificación del templo y no para reconstruir la ciudad o sus muros. Según la historia,
esto se llevó a cabo aproximadamente en el año 539 a.C. y fue encomendado a Esdras (Esdras 7:6-7).

b. Mandato del rey Darío
Esdras 6:3-12: En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de
Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer
sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes; su altura de sesenta codos, y de sesenta codos su
anchura; y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva…
El decreto dado por este rey, fue la confirmación del decreto que había emitido Ciro, esto se dio
alrededor de los años 519 a 518 a.C. con el cual se manda a reedificar el templo y no las murallas ni la
cuidad.
c.

Decreto de Artajerjes
Esdras 7:11-16 Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba
versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel: Artajerjes rey de reyes, a
Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo: Paz, Por mí es dada orden que
todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a
Jerusalén, vaya…
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Otro decreto que se dio para reconstruir fue el dado a Esdras por este rey,
aproximadamente en el año 457 a.C. ellos fueron enviados para reedificar el templo sin ninguna
restricción por parte del rey.
d. Permiso de Artajerjes
Nehemías 2:1-8 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya el
vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su
presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino
quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera; Y dije al rey: Para siempre viva el rey.
¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está
desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?, Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré
al Dios de los cielos, y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré, Entonces el rey me
dijo (y la reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó
al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo…
Este permiso se le dio a Nehemías aproximadamente en el año 445 a.C. siendo un permiso no
escrito para reedificar los muros, la ciudad y no exclusivamente el templo. Basados en lo anterior vemos
que los setenta años comenzaron a contar cuando el rey Artajerjes, dio su permiso oficial a Nehemías para
la reconstrucción y fortificación de Jerusalén.

2. LAS SIETE SEMANAS
Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos
Este período describe la duración exacta en que se iban a reconstruir los muros de la ciudad y su templo,
siendo este período de 49 años (7 x 7 = 49), a pesar de esta autorización, siempre hubo oposición por parte de
algunos (Nehemías 2:10). Este período culminó con la restauración de los muros de Jerusalén y entonces se
inicia la cuenta regresiva para la venida del Mesías príncipe.

3. SESENTA Y DOS SEMANAS
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y
el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones
Al final de estas semanas, se cumpliría la llegada del Mesías príncipe, no en su nacimiento sino en su
ungimiento por el Espíritu Santo. Es importante resaltar que la palabra Mesías en hebreo significa ungido y su
equivalente en griego es Cristo (Lucas 4:18).
Para que sucediera este acontecimiento debían pasar un total
de 62 semanas (62 x 7 = 434 años) después de la reconstrucción de los muros de la ciudad, hasta el momento
de ser ungido y bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo (Mateo 3:16; Hechos 10:38). Otros aspectos que se
deben tomar en cuenta en este período son:
a.

Después de las sesenta y dos semanas
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y
el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones
La palabra hebrea que se utiliza para describir “después”, es ‘achar, y denota un tiempo no
inmediato, es decir que hay un lapso de tiempo entre un acontecimiento y otro, así el Señor Jesús fue
ungido, cumplió su ministerio y en el año 33 entregó su vida por nosotros.
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b. El pueblo de un príncipe que ha de venir
Daniel 9:26 RV60 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones
Esta parte del versículo no dice “el príncipe”, sino “un príncipe”. Al analizar esta palabra en el
idioma hebreo, no se refiere a una persona de linaje real, sino su significado primario es líder, haciendo
referencia al líder mundial que hará pacto con el pueblo judío por una semana, aunque también se refería
a lo ya sucedido en el año 70 d.C.
El historiador judío Josefo relata lo sucedido en su libro “Las Guerras judías”. El emperador Tito
hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén debido a una revuelta judía. El pueblo que destruyó el templo de Dios y
la ciudad de Jerusalén fue Roma. Este evento nos proyecta proféticamente la ciudad en donde se
manifestará a futuro él anticristo, este líder saldrá de la consolidación de la Unión Europea como una sola
nación.

4. LA ÚLTIMA SEMANA
Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador
En este período se cumplirá la totalidad de la profecía de Daniel, esta semana, como ya hemos dicho,
equivale a siete años, en la cual surge un líder con características extraordinarias, al cual los líderes mundiales
le darán su autoridad para que ejerza un gobierno mundial; él impondrá normas, para ejercer un control total
sobre los que moran sobre la tierra.
Algunos acontecimientos que se darán antes y durante el surgimiento de este líder mundial y el inicio de
esta semana son:
a.

Reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia
Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos
El restablecimiento de Jerusalén como capital del pueblo judío no se ha dado hasta hoy,
actualmente la capital de Israel es Tel Aviv. El pueblo hebreo está trabajando a marchas forzadas para que
Jerusalén vuelva a ser su capital, esto se está efectuando con mucha angustia, pues los palestinos luchan
contra ellos por este mismo objetivo.
En la Biblia encontramos que la preocupación mundial por la paz y seguridad ha ido en aumento y
es un tema central para la región en donde se encuentra Israel (1 Tesalonicenses 5:3), las potencias
mundiales, entre las cuales están: La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Las Naciones Unidas, se
encuentran interesadas en la estabilidad de esa región.
Esta paz anhelada por el pueblo Israelí no se dará hasta que aparezca el anticristo, quien les
ofrecerá paz, sin embargo repentinamente vendrá destrucción sobre este pueblo (Daniel 9:27).
i. Con plaza y foso: Los términos hebreos de donde se traducen estas palabras, tienen otras
acepciones tales como: calle y muro. En la antigüedad los fosos y los muros se utilizaban para
proteger las ciudades de los enemigos.
Actualmente, los judíos están construyendo, un muro, calles y fosa para repeler ataques
terroristas del que son objeto (Jeremías 49:5; Is. 22:8-11 SRV; Ezequiel 13:10).
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b. Impondrá una alianza a muchos
Daniel 9:27 BPD: El impondrá una alianza a muchos durante una semana; y durante la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del Templo estará la Abominación de
la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador"
El líder mundial que está por surgir, será habilidoso en las relaciones internacionales y con intrigas
impondrá normas que llevarán al mundo a una paz, esta durará tres años y medio, luego de esto se
desatará una persecución contra aquellos que no estén de acuerdo con la forma que gobierna (Daniel
7:25).
En este período se volcará en ira contra Israel y contra los creyentes que se quedaron a la gran
tribulación, además, impondrá un estricto control político y económico al mundo y nadie podrá hacer
transacciones comerciales, sin que tenga una señal que lo identifique como solidario de la forma en que se
gobierna (Apocalipsis 13:16-17).
c.

Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal
Daniel 9:27: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador
Este líder, al lograr la paz mundial, buscará que lo adoren (2 Tesalonicenses 2:3-4) unificando las
religiones. Es interesante ver que quita el sacrificio y la ofrenda de cereal, con lo que podemos deducir
que, para cuando esto suceda el tercer templo de Jerusalén ya habrá sido construido y los rituales judaicos
habrán sido instituidos en su totalidad (Apocalipsis 11:1-2).
Existe en Israel el llamado “Instituto del Templo” esta organización funciona desde 1989 y está
encargado de la elaboración de los implementos que se utilizarán en los rituales judíos; en su haber ya
están el Efod, el pectoral y la túnica que usaba el Sumo Sacerdote, también ya han construido el candelero
de oro y criado la vaca alazana (vaca de color rojo) utilizada para el sacrificio (Números 19:2-5).
En el año 2001 este mismo grupo colocó en el monte Moriah la primera piedra, para la
construcción del tercer templo.

d. Segunda venida de Cristo
2 Tesalonicenses 2:8-9 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos
Este acontecimiento marca el final de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Él Señor viene con
todos sus santos, para liberar primeramente al Israel espiritual que alcanzó su perfección en la gran
tribulación; luchando contra la bestia y venciéndola de forma sobrenatural.
Le dará también libertad a la nación Israelita, quienes finalmente lo reconocerán como Mesías
(Mateo 23:39) y como Él Salvador y Redentor que anuncian las profecías (Zacarías 13:6) Seguido a esto se
inicia el reino milenial y (Daniel 7:13-14) al finalizar este período será el Reino Eterno.

L

a profecía de las 70 semanas es de suma importancia para el pueblo cristiano, quien debe estar atento y ser
instruido para reconocer los acontecimientos que marcan el tiempo final.
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Las 70 semanas de Daniel (II)
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin
a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.
Daniel 9:24

E

l tema de las setenta semanas, es la explicación que el ángel Gabriel le dio al profeta Daniel, sobre lo que
ocurriría durante ese período con el pueblo de Israel. Siete semanas fueron contadas desde la orden de
Artajerjes para reconstruir los muros de la ciudad hasta su terminación. Sesenta y dos semanas pasaron
desde la terminación de dicha reconstrucción, hasta la muerte del Mesías.
Después de esto, existe un espacio que no se cuenta en este período y que se denomina, “La Era de la
Iglesia”, donde El Señor pone pausa a las setenta semanas y en su misericordia, cualquier persona que lo reconozca
como Salvador, es llamado Hijo de Dios. Aquí debemos tomar en cuenta un gran principio concerniente a la
cronología profética: Dios nunca cuenta el tiempo con Israel, cuando están fuera de su propia tierra, o fuera del
orden divino. Durante este período también tomará lugar la traslación de la Iglesia (1 Tesalonicenses. 4:13-17) y
entonces el reloj de Israel de la profecía comenzará a caminar otra vez, marcando su último período el cual es la
semana setenta.

D

aniel era un siervo fiel, y se dedicaba a buscar por medio de la palabra lo que ocurriría a su pueblo. Él estaba
en el cautiverio de 70 años, decretado al pueblo de Israel (2 Crónicas. 36:21); la historia muestra que él
clamaba a Dios por una respuesta para su pueblo. Estando en oración y buscando la presencia de Dios, el
ángel Gabriel se acercó y le habló acerca de las setenta semanas decretadas a Israel (Daniel. 9:20-27). Las setenta
semanas fueron determinadas con propósitos, los cuales se remarcan en sus eventos, veamos:

1.

PONER FIN A LA TRANSGRESIÓN
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión,
para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24
Este evento incluye eliminar la transgresión del pueblo de Israel, quien continuamente cometía infracción,
violación, infidelidad, y abandonaba su relación con Dios (Jeremías 3:20).
a. Transgresión y apostasía
Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz; por eso ha
sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de
Dios, porque hemos pecado contra Él. Daniel 9:11
Israel transgredió a Dios, no obedeciendo su voz, violando su palabra y esto se convierte en pecado. Por
ello fue necesario que Dios levantara a un Justo, que no tuviera mancha ni pecado, para terminar con todo
el pecado del pueblo (1 Juan 3:5). Actualmente la mayoría del pueblo de Israel comete el pecado de no
reconocer a su Salvador, pero un día, Dios tratará otra vez con ellos y les dará otra oportunidad (Romanos.
11:26-27)
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2.

PONER FIN AL PECADO
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión,
para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24
El pueblo de Israel ha pecado continuamente, y esto hizo necesario un sacrificio en el cual se le quitaría la
vida al Mesías (Daniel 9:26), este sería el holocausto perfecto, el sacrificio redentor del Señor por los pecados
del pueblo y también del mundo (Lucas 1:68-71).
a. Un solo pago por el pecado
De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo; pero ahora,
una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de
sí mismo. Hebreos 9:26
Sí no hubiera existido una forma dada por Dios para el perdón de pecados, seguirían realizándose
sacrificios para poder acercarse a Él, pero ahora sabemos que hay un solo pago y un solo sacrificio que es
Cristo Jesús (Hebreos 10:12).
b. Reconciliación por el pecado
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; 19 a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo
mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la
palabra de la reconciliación. 2 Corintios. 5:18-19
Dios, envía a Cristo, Quien nos reconcilia con Él, y también dice la palabra, que se nos ha dado un nombre
en el que podamos ser salvos (Hechos. 4:12).

3.

EXPIAR LA INIQUIDAD
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión,
para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24
Expiar significa limpiar algo profanado, purificar una culpa por medio de un sacrificio. El Señor vino para
limpiarnos y que tengamos libre acceso a Dios por medio de la reconciliación, (Romanos. 5:11). Veamos
algunos aspectos de cómo es quitada la iniquidad:
a. Manantial de purificación del pecado e inmundicia
Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el
pecado y la impureza. Zacarías 13:1
Este manantial es él Señor Jesucristo, al cual todos tenemos acceso, no solo la casa de David, sino toda la
gentilidad (Juan 3:16), y nos fue enviado para limpiar nuestras impurezas e imperfecciones.
b.

Quitar la impiedad de Jacob
Y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRÁ DE SIÓN; APARTARÁ LA
IMPIEDAD DE JACOB. 27 Y ÉSTE ES MI PACTO CON ELLOS, CUANDO YO QUITE SUS PECADOS.
Romanos 11:26-27
Esta es la promesa que Dios ha dado para limpiar la impiedad de Jacob (Jeremías 31:33). La palabra
declara que todo Israel será salvo, pero sabemos que este Israel es todo aquel Jacobita que ha vivido bajo
los preceptos de Dios y/o a aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.

c.

Llorarán por Él
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica,
y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por Él, como quien se lamenta por un hijo
único, y llorarán por Él, como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10
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Él Señor se presentará en su segunda venida ante todo el mundo y ante el pueblo de Israel, quienes lo
rechazaron y crucificaron, finalmente ellos lo verán con un corazón arrepentido y con fe para salvación.
4.

HACER JUSTICIA ETERNA
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión,
para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24
En la actualidad, el mundo y su sistema no han podido ejercer justicia, porque desconocen la Justicia de Dios y
en su lugar practican su propia justicia, (Romanos. 10:3) la que los conduce al error pero Dios, por medio de su
Hijo nos ha traído su Justicia. Veamos algunas manifestaciones de su justicia:
a. La justificación
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo Romanos 5:1
Sabemos que a todos los que hemos creído en su nombre, y le hemos aceptado como Señor, nos ha
justificado. Ya que fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra
justificación (Romanos. 4:25)
b. El reino de Dios es justicia
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos
14:17
Su reino es justicia, paz y gozo, su justicia también será evidente en su reinado milenial y en la eternidad
porque su justicia es Justicia Eterna (Sal 119:142)

5.

SELLAR LA VISIÓN Y LA PROFECÍA
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión,
para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24
Esto significa que todas las profecías anunciadas a través de sus profetas se habrán de consumar, porque Dios
es fiel cumplidor de su palabra (Mateo. 24:35).
a.

Su profecía se cumplirá
El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán Mateo 24:35.
De todo lo que encontramos escrito en la palabra profética (2 Pedro 1:19) no pasará una jota y ni una tilde
sin que tenga cumplimiento (Mateo 5:18).

6.

PARA UNGIR EL LUGAR SANTÍSIMO
Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión,
para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24
Este último evento se cumplirá al finalizar las setenta semanas, cuando se inauguré el reino milenial, entonces
él Señor ungirá el Lugar Santísimo para habitar y gobernar entre su pueblo.
a. Reino Milenario
Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí, la gloria del SEÑOR llenó el templo. 6 Y oí a
uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, 7 y me dijo: Hijo de
hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de
Israel para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con
sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran, Ezequiel. 43:5-7

Ya en la palabra está descrito que la Gloria de Dios llenará el templo, así como cuando estaba representada en el
arca del pacto, con la diferencia que Dios mismo, habitará en el lugar santísimo (1 Reyes. 8:6). También vemos que
en la última semana hay eventos que están profetizados en la palabra tales como:
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1.

LA ABOMINACIÓN DESOLADORA
Por tanto, cuando veáis la ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, de que se habló por medio del profeta
Daniel, colocada en el lugar santo (el que lea, que entienda), Mateo 24:15
El Señor Jesucristo recuerda las palabras de Daniel (Daniel 9:27), que existirá una abominación desoladora,
como la que cometió Antíoco Epífanes, cuando profanó el templo de Dios. Sin embargo, este evento
volverá a suceder en la época del gobierno del Anticristo.

2.

DESTRUCCIÓN DEL INICUO
Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida 2 Tesalonicenses 2:8.
El Señor destruirá al inicuo con el resplandor de su venida y destruirá a los que se le oponen, con la
espada de su boca, la cual es su palabra (Apocalipsis 19:21).

3.

SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
Entonces fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro; quedaron
como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la
piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:35
En la visión de Nabucodonosor, se profetizó que vendrá una piedra a destruir la estatua conformada de
diversos materiales, esto representa la finalización del gobierno gentil. Después de este evento se
inaugurará el período milenial.

E

l mundo mira hacia el futuro con incertidumbre y aun con terror, porque perciben que en los últimos tiempos
habrá eventos catastróficos y enormes desastres. Sin embargo, los cristianos debemos saber que, aunque
vienen días terribles y difíciles para el mundo, nosotros debemos estar preparados para el encuentro con
nuestro Dios (Amos. 4:12).
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E
a.

Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía
alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre
dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí, otra segunda bestia, semejante a un
oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas; y le dijeron así:
"Levántate, y devora mucha carne."…
Daniel 7:3-8

xisten similitudes entre la visión de Daniel (un judío), y las visiones que tuvo Nabucodonosor (un gentil),
ambas visiones eran proféticas; tanto para el pueblo de Israel como para todas las naciones; Veamos las
diferencias de dichas visiones, como también las similitudes entre ambas:

Las diferencias entre las dos visiones: Nabucodonosor vio una imagen forjada con cuatro metales, el oro que
representaba a Babilonia, la plata representaba al imperio Medo-persa, el bronce, al imperio Helenístico y el
hierro al imperio Romano (Daniel. 2:37-42). En esa visión se muestra una imagen de hombre, llena de logros
humanistas en lo que respecta a gobierno, cultura, arte, ciencia y poderío militar. Por otro lado, en la visión de
Daniel, vemos los mismos imperios humanos y sus logros, pero desde el punto de vista de Dios, es decir,
representando una civilización humana con la categoría de bestias violentas y rapaces (Daniel. 7:3-8).

b. Las similitudes entre las dos visiones: Dios le dio a faraón dos sueños similares en cuanto al significado: uno de
siete vacas y otro de siete espigas de trigo. El sueño de faraón era uno mismo dado que Dios le mostró lo que
iba a hacer en el futuro; Al tener faraón el sueño dos veces, significaba la decisión firme de Dios y su prontitud
a realizarla (Génesis. 41:22-32). En la visión de Nabucodonosor y la de Daniel, Dios nos enseña dos profecías
firmes, pero un solo destino, el del pueblo de Israel y el de las naciones. Veamos las siguientes similitudes:
VISIÓN DE NABUCODONOSOR
VISIÓN DE DANIEL
IMPERIO QUE REPRESENTA
La cabeza de oro
León con dos alas
Babilonia
Pechos y brazos de plata
Oso con tres costillas en la boca Medo-Persa
Vientre y muslos de bronce
Leopardo de cuatro cabezas
Grecia
Las piernas de hierro
Bestia espantosa y terrible
Roma
Los diez dedos de los pies
Diez cuernos
Diez Reyes
Cuerno pequeño
Anticristo

E

n la visión de Nabucodonosor se vislumbra el ocaso del imperio gentil que finaliza con diez subdivisiones
representadas por los diez dedos de los pies, los dedos y toda la estatua son desmenuzados por la piedra
(Daniel. 2:41-45). Pero en la visión de Daniel, se relata que aparece un undécimo cuerno pequeño, que
resulta ser el anticristo, su gobierno (Daniel. 7:7-8), y la máxima representación de la obra de Satanás (2
Tesalonicenses. 2:3-4). Veamos históricamente lo que nos enseña la visión de Daniel:

a. LAS BESTIAS SURGEN DE LA MAR
Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Daniel 7:3
El mar tiene distintas simbologías en el contexto Bíblico, representa a multitud de pueblos (Apocalipsis. 17:15);
a la humanidad caída (Isaías. 57:20), y también a las naciones gentiles (Isaías. 17:12-13). La escena que Daniel
vio, ocurrió después de una gran tempestad que se desató en la mar. La tempestad tipifica guerras y conflictos
(Daniel. 11:40; Habacuc. 3:14), decimos esto porque históricamente, cada bestia que sale de la mar, representa
un poder mundial adquirido por una guerra o conquista.
b. CUATRO BESTIAS DIFERENTES
Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Daniel 7:3
Las cuatro bestias son cuatro reinos terrenales (Daniel. 7:17), muestran un gobierno mundial, rapaz y
sanguinario, de hombres dispuestos a despedazarse unos a otros sin misericordia (Salmos. 49:12 LBA). Veamos
las características de dichas bestias:
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1.

LA PRIMERA ERA COMO LEÓN Y TENIA ALAS DE ÁGUILA
La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue
levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre Daniel 7:4
El profeta Jeremías comparó a Nabucodonosor con un león cuando es echado de su cueva, y ataca a los
pueblos (Jeremías. 50:43-44)
a.

Las alas de águila
La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas,
fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre Daniel
7:4
La primera bestia de la visión de Daniel, fue la del león con alas de águila, es decir la poderosa Babilonia,
conocida como la reina de las naciones. Los arqueólogos, han encontrado en Babilonia monumentos y
pinturas de leones alados. Babilonia, es descrita como poseedora de alas de águila debido a que sus
ejércitos podían moverse a gran velocidad para conquistar al enemigo (Ezequiel. 17:3-7, 12).

b.

Sus alas fueron arrancadas
La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas,
fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre… Daniel 7:4
Nabucodonosor, vio su arrogancia arrancada como plumas de ave y fue conducido a la locura, hasta que
se arrepintió delante de Dios (Daniel. 4:33-34).

c.

Se paró sobre los pies a manera de hombre
… puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre Daniel 7:4
Esto representa la transformación que Dios efectuó en Nabucodonosor, retornando su estado de bestia a
la humana (Daniel. 4:32-34). Las alas también simbolizan el progreso, por ello al arrancarle las alas y darle
corazón de hombre, habla del progreso y decadencia de Babilonia (Jeremías. 25:12 DHH).

2.

LA SEGUNDA BESTIA, SEMEJANTE A UN OSO Y TENÍA EN SU BOCA TRES COSTILLAS
Y he aquí, otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus
dientes, tenía tres costillas; y le dijeron así: "Levántate, y devora mucha carne." Daniel 7:5
Esta bestia representa al imperio Medo-persa, el oso es menos majestuoso y menos veloz que un león, es un
animal poderoso lento, que aplasta a su presa. Esa era la característica de los medos persas; Las victorias de
ese imperio no eran ganadas con estrategia, sino por la fuerza de multitud de soldados. Por ejemplo Jerjes
comandaba un ejército de dos millones y medio de soldados.
a.

Las tres costillas en la boca del oso
Y he aquí, otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus
dientes, tenía tres costillas; y le dijeron así: "Levántate, y devora mucha carne." Daniel 7:5
La parte superior de la bestia de la visión del oso, tipificaba la preponderancia del persa sobre el medo y
las tres costillas representan la alianza triple de Lidia, Babilonia y Egipto, que fue destruida por el oso, el
aplastador ejército medo.

3.

TERCERA BESTIA SEMEJANTE A UN LEOPARDO
Después de esto seguí mirando, y he aquí, otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso cuatro
alas de ave; la bestia tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7:6
El reinado griego de Alejandro el Grande, creció con una gran velocidad, de manera que en diez años después
de haber invadido Asia menor, había conquistado todo el imperio medo persa, bajo Darío lll, incluyendo Siria,
Palestina y Egipto y los territorios orientales hasta la frontera de india, y luego murió a la edad de 33 años.
a.

Las Cuatro alas del leopardo.
Después de esto seguí mirando, y he aquí, otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso
cuatro alas de ave; la bestia tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7:6
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Babilonia conquistaba con presteza, porque su velocidad era representada en sus dos alas. El leopardo
representaba a Grecia y sus cuatro alas tipificaban su progreso ligero. Es muy conocido el hecho histórico
que los pequeños ejércitos ligeros y bien disciplinados de Alejandro el Grande, vencieron en un corto
período. Como el leopardo, los griegos saltaban inesperadamente sobre su presa, venciéndoles pronto,
los leopardos generalmente representan lo que es aterrador (Jeremías. 5.6; Oseas. 13:7).
b.

Las cuatro cabezas del leopardo
Después de esto seguí mirando, y he aquí, otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso
cuatro alas de ave; la bestia tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7:6
El hecho que ésta bestia está representada por cuatro cabezas, señala las principales divisiones del
imperio de Alejandro después de su muerte, quien fue sucedido por cuatro de sus principales generales,
quienes tomaron para sí una porción del imperio griego. 1. Babilonia y el norte de Siria bajo Antigono, 2.
Egipto bajo Ptolomeo l Soter, 3. Macedonia bajo Casandro y 4. Tracia y Bitinia bajo Lisímaco.

4.

LA CUARTA BESTIA ESPANTOSA Y TERRIBLE Y EN GRAN MANERA FUERTE
Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, una cuarta bestia, terrible, espantosa y en
gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro… Daniel 7:7
Esa bestia involucra el hierro, que significa crueldad y despotismo. Ese imperio espantoso y terrible, es Roma
quien permaneció mucho más tiempo que los demás y conquistó imperios mayores que sus predecesores. Esta
bestia produce diez subdivisiones como lo dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, veamos:
a.

Los diez cuernos
…hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez
cuernos. Daniel 7:7
El término “cuerno” se utiliza en el antiguo testamento para describir poder y a gobernantes poderosos
(1 Reyes. 22:11; Zacarías. 1:18-19), el hecho de salir entre los diez cuernos indica, que son reyes de los
últimos tiempos y el cuerno pequeño surgirá de entre ellos.

b.

El cuerno pequeño
Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, una cuarta bestia, terrible, espantosa y
en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro; devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos
con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Daniel 7:7
He aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba
grandes cosas. Ese cuerno representa a un hombre que es poco mencionado por los profetas que
precedieron a Daniel. El Señor Jesús y el apóstol Pablo se refirieron a él, en una perspectiva futura
(Mateo. 24:5; 2 Tesalonicenses. 2:3-4). Veamos algunas características del cuerno pequeño:
a.

Ojos como de hombre, Daniel 7:8
Los ojos sugieren control y gran conocimiento (Zacarías. 4:10; Apocalipsis. 5:6). Por su
intelecto y conocimiento ese gobernante subirá rápidamente a la eminencia, aplastando
totalmente a tres de los diez reyes que estarán fungiendo (Daniel. 8:23 NVI).

b.

Boca que habla grandes cosas, Daniel 7:8
Esto se refiere a proclamaciones blasfemas (Apocalipsis. 13:5-6), esa características señala a
un hombre capaz de proferir blasfemias, no simplemente contra de Dios sino haciéndolo de
tal manera que atraerá y engañará a muchas personas (Apocalipsis. 16:13-14).

H

ay conflictos y guerras entre países, hay estados gobernados por tiranos e imperios invasores, hay opresión
de masas, explotación y una serie de injusticias sociales provocadas por el hombre, que parecen no tener
explicación razonable, sin embargo la hay, al tener presente la verdad contenida en la Palabra de Dios, que
nos indican el auge y el ocaso de la humanidad perdida, sin Dios en el corazón.
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07 La visión de las cuatro bestias (ll)
Módulo V
Escatología

Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y
tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del
suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre…
Daniel 7:2-8

E

n la historia universal vemos como algunas naciones utilizan animales en sus estandartes. Ellas han
seleccionado del mundo animal, seres irracionales, en su mayoría, carnívoros, rapaces, salvajes y sanguinarios
que manifiestan las características que ellos consideran que los identifican. Es notorio que en la predilección
de sus símbolos patrios, ellos remarcan inconscientemente un carácter hostil.

Casi ninguna nación posee como emblema o símbolo nacional un ave pacífica como la paloma o por lo menos un
animal domesticado; por ejemplo, la República China se identifica como el dragón, la república de Italia como el
lobo, Francia el gallo de pelea, México, un águila y una serpiente en una ardua contienda, etc. Ese comportamiento
humano es comprensible, porque la Biblia nos permite ver que los hombres que están en honra pero sin el
entendimiento de Dios, se comparan a las bestias que perecen (Salmo. 49:20).

L

a visión de las cuatro bestias, tiene varias perspectivas proféticas que solamente pueden ser entendidas por
medio de la revelación. En el estudio anterior vimos una proyección profética, históricamente cumplida en su
mayor parte. En este estudio veremos otra perspectiva profética a través de la historia contemporánea que
nos muestra el escenario y los protagonistas del final de los tiempos
A manera de dejar clara la analogía que haremos de las cuatro bestias, con las últimas cuatro potencias mundiales,
podemos consultar el tercer diccionario enciclopédico Webster, que hace referencia a los animales, como símbolos
o representantes de los países que se mencionarán en este tema, Veamos algunas de ellas:
1.

LA PRIMERA ERA COMO LEÓN, Y TENÍA ALAS DE ÁGUILA
Daniel 7:4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron
arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado
corazón de hombre.
Durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el imperio británico alcanzó su máxima
extensión. En la visión de Daniel, el país que representa el león es Inglaterra ya que en el año de 1900, su reino
era basto; tenía dominio sobre Canadá, África, Estados Unidos de América y muchas otras partes del mundo.
Sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo Daniel 7:4 La primera era como león, y tenía alas de
águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta
sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre.
Pasado el año 1900, Inglaterra empezó a perder sus alas de águila que pasaron a representar a Los Estados
Unidos de América y es aquí donde se cumple lo que está descrito en el libro de Daniel, que al león le son
arrancadas sus alas de águila; o sea una parte muy importante de su imperio es trasladado a otra nación. El
imperio anglo sajón continuó a través de Estados unidos quien actualmente es la primera potencia mundial.

2.

LA SEGUNDA BESTIA, SEMEJANTE A UN OSO, LE FUE DICHO: LEVÁNTATE, DEVORA MUCHA CARNE
Daniel 7:5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del
otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
Representa a Rusia, en 1796 Rusia tomó el control de una parte de Polonia y de los territorios que bordean los
mares Báltico, Negro y Caspio. A finales del siglo XIX, Rusia adquirió toda Asia central y el territorio próximo al
río Amur en China. Posteriormente pretendió extender su dominio a todo el mundo a través de sus ideologías
socialistas. Se le mandó devorar mucha carne, eso significa que esa potencia masacró gente en todo el mundo
cuando tenía un fuerte poder ideológico, económico y militar.
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3.

LA TERCERA BESTIA, SEMEJANTE A UN LEOPARDO, LE FUE DADO DOMINIO,
Daniel 7:6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus
espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio.
Ese animal representa a Alemania. En 1942 Alemania dominaba casi toda Europa hasta que fue derrotada. En
el año 1949 después de la segunda guerra mundial, Alemania fue dividida en dos estados; la república Federal
de Alemania y la república Democrática alemana. En 1989 la caída del muro de Berlín, unificó las dos
Alemanias y en 1990 se disolvió la república Democrática Alemana y todos se convirtieron súbditos de la
república Federal de Alemania, que funge como una potencia mundial.

4.

LA CUARTA BESTIA, ESPANTOSA Y TERRIBLE Y EN GRAN MANERA FUERTE,
Daniel 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
Esa bestia es un cuarto reino sobre la tierra, que será diferente a todos los reinos y a toda la tierra, trillará,
devorará y despedazará (Daniel 7:23). Esa bestia está representada por el imperio Romano que estaba vigente
durante la primera venida del Señor y también estará activa cuando regrese. El imperio romano dejó de ejercer
su domino político hace tiempo, pero en el siglo pasado después de una serie de alianzas con fines económicos
y comerciales resurgió nuevamente.
El 1 de noviembre de 1993, surgió con el nombre de la Unión Europea que se postula para ser la última
potencia mundial. De esa potencia surgirán los gobernantes que se describen en la visión de Daniel y en la
visión Apocalíptica del apóstol Juan; entre ellos se encontrará el último gobernador mundial que será el
anticristo, cuyo actuar se indica en la visión de Daniel y la visión del apóstol Juan, veamos.
a.

Daniel, vio la cuarta bestia con diez cuernos
Daniel 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos.
De la Unión Europea o cuarto reino, surgirán diez cuernos que representarán una confederación de diez
gobernantes, de entre ellos, surgirá un cuerno pequeño el cual representa al anticristo, quien será un rey
que se hará grande hasta llegar a desarraigar a tres de los diez gobernantes (Daniel 7:24), posteriormente
los gobernantes le entregarán el poder y se constituirá en el máximo gobernante de la citada potencia y
del mundo (Apocalipsis 17:12-13).
Juan, vio una bestia con diez cuernos, Apocalipsis 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del
mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus
cabezas, un nombre blasfemo.
Juan describe una visión similar, en la que muestra cómo de entre las naciones entrará en el escenario
mundial la bestia que por tres años y medio tomará el poder y se convertirá en un dictador universal. El
sobrenombre “bestia” es utilizado en la Biblia para describir el carácter destructor y asesino del anticristo.

b.

Daniel, vio que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas,
Daniel 7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de
hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Ese personaje manifestará su arrogancia y desprecio a Dios, se atreverá a pronunciar un lenguaje repulsivo
contra la santidad y la divinidad de Dios (1 Juan. 4:2-3). Actuará contrariamente a Cristo, quien exaltaba a
su Padre, porque el anticristo pretenderá deshonrar a Dios, exaltando a su padre el diablo y engañará a las
naciones con señales (2 Tesalonicenses. 2:9), y falsas promesas (Daniel. 11:21 DHH).
Juan, vio que a la bestia le fue dada boca que hablará grandes cosas, Apocalipsis 13:5 También se le dio
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.
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La bestia desacreditará a Dios, durante el tiempo que dure su ministerio (Daniel 7:11,20), incluso se
llamará a sí mismo Dios y se hará pasar como tal (2 Tesalonicenses 2:4).
c.

Daniel vio que el cuerno pequeño hablaba blasfemias contra Dios
Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
El anticristo enunciará blasfemias, negando al Padre y al Hijo (1 Juan. 2:22), para que los hombres lo
adoren a él y a Satanás, porque los enemigos de Dios siempre han buscado adoración (Mateo 4.9-10).
Juan, vio que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios, Apocalipsis 13:6 Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo.
(Blasfemia significa hablar en contra de alguien o hablar ofensivamente de una persona.)
El anticristo negará a Cristo y hará que los hombres se conviertan a religiones anticristianas. Los
seguidores de tales religiones son anticristos, porque niegan que Dios ha venido en carne a traernos
salvación (2 Juan. 1:7).

d.

Daniel, vio que el cuerno pequeño quebrantaba a los santos
Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
El Señor aseguró que habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo (Mateo.
24:21-24). A no ser que aquellos días fueran acortados nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos
serán acortados.
Juan, vio que la bestia venció a los santos, Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Durante la tribulación, la bestia usará su autoridad para quitar la vida física a los que han creído en el
Señor, vencerlos indica que los matará, porque los hombres del ejército del anticristo martirizarán a los
hijos de Dios.

e.

Daniel, vio que el cuerno pequeño tendrá dominio, durante tres años y medio
Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
Ese período también es contado como de 1260 días (Apocalipsis 11:2-3; 12:6), o cuarenta y dos meses
(Apocalipsis 13:5) o tres años y medio, la mitad del período de la semana setenta (Daniel 9:27). Un tiempo
es un año, tiempos son dos años y medio tiempo, es medio año. El período de tiempo en el que gobernará
será contrarrestado por la segunda venida del Señor (2 Tesalonicenses. 2:8).
Juan, vio que la bestia tendrá poder durante tres años y medio, Apocalipsis 13:5 También se le dio boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.
Su capacidad para hacer guerra es permitida por Dios y todo su poder está limitado a cuarenta y dos
meses. Hará guerra contra los dos testigos, él los vencerá y los matará (Apocalipsis 11:3-7), pero el Señor
los resucitará.

S

omos testigos de las bestias que hoy existen como potencias en el mundo, ellas han causado estragos sin
límites. Después de cada bestia aparece otra superior en fuerza y aplasta a la anterior. Pero todas ellas serán
conquistadas por la última, la Unión europea, que será encabezada por el anticristo quien dirigirá la batalla
contra Dios, pero será destruido con el resplandor de la segunda venida del Señor.
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08 El sueño de Nabucodonosor
"Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones
que has tenido en tu cama"
Daniel 2:28

Módulo V
Escatología

D
L

ios cambia los tiempos, quita y pone reyes, revela misterios profundos y escondidos. Él anuncia lo que
sucederá con anticipación para que conozcamos su omnisciencia. Él dio un sueño al rey de Babilonia, para
mostrarle su soberano poder y porque Nabucodonosor se consideraba el soberano de la tierra. Dios le hizo
conocer acontecimientos futuros, interpretando el sueño por intermedio de Daniel.
a estatua del sueño puede interpretarse desde distintos ángulos, en este estudio vamos a enfocarla desde el
punto de vista de los cinco imperios mundiales (Daniel 2:38-45). Dicha estatua tenía la cabeza de oro, el pecho
y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte
de barro. Estas cuatro partes en que fue dividida la estatua, representan cada una, un imperio, que será
desmenuzados por una piedra cortada, no con mano. Esta piedra será el quinto y último imperio que pondrá fin a
todos los reinos, y que permanecerá para siempre. Veamos
1.

LA CABEZA DE ORO, EL IMPERIO BABILÓNICO
LBA
Daniel 2:37 Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la
gloria; 38 y dondequiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los
ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos; tú eres la cabeza de oro.
Entre los metales que conforman la estatua, el oro es el de mayor valor. El imperio babilónico fue el que tuvo
mayor gloria y poder, su dominio fue absoluto, aunque históricamente, la extensión de su territorio fue menor
que la de otros imperios que fueron divididos. La cabeza de este imperio fue el rey Nabucodonosor que
representa al anticristo, Veamos:
a.

CARACTERÍSTICAS DEL ANTICRISTO
LBA

Daniel 5:21 Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con
los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó
con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y
que pone sobre él a quien le place.
Nabucodonosor tuvo características del anticristo, él se enalteció y llegó a sentirse como un dios y por
ello durante siete años le fue dado corazón de bestia. Este enaltecimiento se concretó en:
i. LA ADORACIÓN A LA IMAGEN:
LBA

Daniel 3:5 que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el
salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey
Nabucodonosor ha levantado; pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un
horno de fuego ardiente.
Nabucodonosor hizo un horno que fue calentado siete veces, que a su vez representa los siete años
de tribulación; En él metió a tres jóvenes hebreos que no quisieron adorar la estatua de oro. Estos
jóvenes representan a los santos, en la tribulación, que se negarán a adorar la imagen del anticristo
(Apocalipsis 20:4). Este imperio utilizó estrategias para pervertir al pueblo de Dios con sus
costumbres, una de ellas fue:
ii. TRAER AL PUEBLO DE DIOS A BABILONIA.
LBA

Daniel 1:3 Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de
Israel a algunos de la familia real y de los nobles, 4 jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de
buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para
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discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey; y le mandó que les enseñara la
escritura y la lengua de los caldeos.
El rey escogió a príncipes y nobles, sumergiéndolos en el ambiente babilónico. Notemos que
el ataque es contra los príncipes y los nobles, es decir, contra aquellos que escudriñan la
Palabra (Hechos 17:11). Esto denota que el diablo ataca a los ministros que cubren, enseñan
y guían al pueblo, a través de la palabra.
2. EL PECHO Y BRAZOS DE PLATA, IMPERIO MEDO-PERSA
Daniel 2:32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus
muslos, de bronce;
El imperio Medo-Persa era representado por la plata, no tuvo la misma fuerza que el anterior. Su dominio
fue de mayor extensión territorial, pero el imperio se dividía en el reino del norte y del sur. Este imperio
estuvo a cargo del rey Darío y algunas de sus características fueron:
CARACTERÍSTICA DEL ANTICRISTO Daniel 6:7-9: El rey Darío decretó que se debía consultarlo a
él, antes que a Dios; característica que representa al anticristo, el que se levantará contra todo lo
que es Dios y es objeto de culto (2 Tesalonicenses 2:4). El rey metió a Daniel al foso de los leones,
por mantener comunión con él Señor (Daniel 6:12-16). El anticristo, durante su gobierno,
perseguirá a los que no nieguen la fe verdadera (Apocalipsis 2:13), A través de:

a.

i.

UNA LEY IMPLACABLE. Daniel 6:8; 7:25: Una de las estrategias del enemigo es obligar a los
cristianos a no profesar su fe, utilizando leyes que las autoridades emitirán. La Iglesia
primitiva luchó contra este tipo de imposiciones. Pedro y algunos apóstoles fueron
encarcelados y maltratados para que no predicaran a Cristo, pero ellos decidieron obedecer a
Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29).

ii.

PROHIBIR TENER COMUNIÓN CON DIOS. Daniel 6:12-13: A Daniel quisieron obligarlo para
que no orara ni realizara ninguna petición a Dios, pero él los desobedeció. La Biblia dice que
debemos someternos a las autoridades (Romanos 13:1), siempre y cuando las leyes no vayan
en contra de lo que Dios ha estipulado en su Palabra.

3. EL VIENTRE Y MUSLOS DE BRONCE, IMPERIO GRIEGO
Daniel 2:32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus
muslos, de bronce;
El imperio griego estaba representado por el bronce, que es un metal formado por la aleación de cobre y
estaño. El territorio de su dominio fue mucho más extenso que el Medo-Persa, conquistado en poco
tiempo, su rey no gobernó por mucho tiempo y después de su muerte, el reino se dividió. Este rey fue
Alejandro el Magno, quien tenía características de anticristo, veamos:
CARACTERÍSTICAS DEL ANTICRISTO: Históricamente se relata que reinó trece años, se
consideraba un dios y de él se decía que era hijo del dios Amón con una mujer, murió a los 33
años. Veamos características del imperio griego:

a.

i.

UTILIZABA VANAS FILOSOFÍAS Col 2:8 EUN: El imperio griego se caracterizaba por las
filosofías, los griegos pretendían dar una explicación filosófica al origen del hombre. En ese
tiempo florecieron la ciencia, la literatura y las artes; Grecia conquistó mucho territorio, no
solo en lo literal sino ganó terreno en la mente y el corazón de la humanidad con la filosofía,
la ciencia y las artes. Estableció conceptos de belleza, arte, literatura y formas de pensar en
casi todo el mundo, que hasta el día de hoy, son impartidas en algunas universidades del
mundo.

ii.

SE CREÍAN SABIOS 1 Co.1:22 BLS: Los griegos quisieron entenderlo todo por medio del
razonamiento y no creían en un solo Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo le dijo a los
discípulos que tuvieran cuidado con las filosofías engañosas (Colosenses 2:8). A Timoteo le
advirtió que evitara las pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia (1
Timoteo 6:20-21), la cual algunos siguieron y se desviaron de la fe.
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4. LAS PIERNAS DE HIERRO Y LOS PIES, PARTE DE HIERRO Y PARTE DE BARRO
Daniel 2:33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
El imperio Romano fue de hierro, que nos habla del despotismo y crueldad que lo caracterizaron. Algunos
emperadores romanos tuvieron gran relevancia, como el emperador Nerón, quien también era un anticristo,
Veamos:
a.

CARACTERÍSTICAS DEL ANTICRISTO. Las dinastías de reyes romanos eran considerados dioses
(Hechos 12:21-23), entre ellos el emperador Nerón. La suma de su nombre, usando gematría, da
como resultado 666. Persiguió y mató a miles de cristianos, tal como hará el anticristo, con los que
se queden a la tribulación (Apocalipsis 13:7). Veamos las siguientes características del imperio
Romano:
i.

AZOTABA PÚBLICAMENTE A LOS CRISTIANOS. Hechos 16:37: Este imperio trató de
romanizar a los pueblos que conquistó. La forma que Nerón utilizó para imponer las
costumbres romanas al pueblo, fue que les daba grano y diversión. La diversión consistía en
espectáculos saturados de sadismo y crueldad, disfrutaban de peleas de gladiadores y
cristianos contra fieras, en el coliseo.

ii.

SACRIFICÓ CREYENTES Mateo 14:9-11; Hechos 12:1-2: El imperio romano probaba la fe de los
cristianos pidiéndoles que escogieran negar su fe o dar su vida por ella. El Señor advierte a su Iglesia y
le dice que no tema por lo que habrá de sufrir, sino que retenga su fe hasta la muerte (Apocalipsis
2:10).

iii.

PERSIGUIÓ Y MARTIRIZÓ A LOS VERDADEROS CRISTIANOS. Hebreos 11.37: En la Iglesia del Señor
hubo mártires que con su muerte glorificaron a Dios, entre ellos se encuentra Esteban. Fue el imperio
más cruel, pero durante este período los mártires cristianos dieron testimonio de fidelidad a Dios.
Durante este imperio, el Señor Jesucristo vino a la tierra. El dominio del imperio Romano era tan
fuerte, que los judíos esperaban que el Mesías viniera a salvarlos literalmente de los romanos.

iv.

LOS DIEZ DEDOS DE LA ESTATUA. Daniel 7:24: Este simbolismo nos habla del resurgimiento del
imperio romano al final de los tiempos, con la intención de formar el quinto imperio.

v.

REPRESENTAN DIEZ NACIONES DE EUROPA. Daniel 7:24: Representan diez naciones de Europa que se
unificarán, como el hierro y el barro no se pueden mezclar, ellos tampoco se unirán, solo harán
alianzas humanas (Daniel 2:42-43). El número diez no es un número literal, sino simbólico que nos
habla de totalidad. Para que Europa surja como potencia económica tiene que unificarse.

5. LA PIEDRA CORTADA SIN AYUDA DE MANOS, IMPERIO ETERNO
Daniel 2:34-35 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro
cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de
ellos quedara rastro alguno.
La piedra que cae sobre los pies de la estatua y desmenuza todos los reinos de la tierra, se convierte en un
monte que llena toda la tierra. Este evento también representa la segunda venida del Señor (Daniel 7:13-14).
Durante este evento será la destrucción de todo dominio y poder del sistema mundial, para implantar el reino
eterno del Mesías. El anticristo querrá establecer un quinto imperio, pero el Señor no lo permitirá, aunque el
inicuo unificará la religión, la política y la economía, el va a extender sus tentáculos ecuménicos y sincretistas
unificando al mundo, pero finalmente será destruido con el resplandor de la venida del Señor (2 Tesalonicenses
2:8). Una de las características de este evento, es que todo ojo le verá (Apocalipsis 1:7) y los moradores de la
tierra no podrán resistir la gloria que tiene y pedirán a los montes que caigan sobre ellos (Lucas 23:30).

L

a palabra profética del Señor se ha cumplido literalmente y nos anuncia lo que sucederá para que no
participemos de los juicios que vienen para los moradores de la tierra. La única solución para esta humanidad
en decadencia es asirse del plan de salvación para participar en el reino eterno.
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09 El 666
Módulo V
Escatología

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.
Apocalipsis. 13:18

E
H

ste número se ha ido manifestando y hecho común, ante los ojos de la humanidad que permanece
desapercibida al peligro que implica recibir esa marca. El # 6 es un número que está representando el
carácter del hombre, cuando cree que todo lo hizo por sus propios medios, por su esfuerzo, porque es bueno,
entonces le da la prioridad al humanismo.
ay cuatro idiomas que sus letras tienen valor numérico: El griego, hebreo, romano, y el ruso, en los dos
primeros se escribió la mayor parte de la Biblia, por eso es que el apóstol Juan dice que “el que tiene
entendimiento que cuente el número de la bestia” Para poder efectuar ese cálculo, se emplea la Gematría,
que es el estudio bíblico del valor numérico de cada letra y también se puede relacionar con nombres para
determinar su procedencia espiritual, cada letra en el alefato hebreo o alfabeto griego tiene un valor numérico.
La palabra contar Gr. Psefizo significa, contar, calcular, computar, sumar. Se pueden realizar operaciones
para identificar el número de la bestia y su influencia. Para ello se pueden utilizar distintos elementos:

1. Letras:
La Biblia fue escrita en su mayoría en el idioma griego y hebreo, los nombres y palabras de esos idiomas
cuando se suman, multiplican, dividen o restan, se obtienen valores numéricos o cantidades, por ejemplo la
palabra del Idioma hebreo que se pronuncia blishalosh, significa un tercio (1 S. 13:20-21) cuando se busca el
valor numérico de esta palabra por medio de Gematria se obtiene como resultado 666.

V (shin)
300

l
+

(lámed){{
30
+

v'

(shin)
300

l (lámed)
+
30

w
+

(vau)
6

= 666

Cuando hablamos de un tercio según la base bíblica notamos que Satanás arrastraba la tercera parte de las
estrellas (Ap 12:4), las cuales pueden representar ángeles o ministros (Apocalipsis 1:20). Esto nos permite ver
las acciones del dragón, puesto que él arrastraba que se traduce del verbo Griego Suro que significa, arrastrar,
barrer, caminar penosamente, y arrojó que se traduce del verbo griego Balo que significa tirar con fuerza,
imponer, lanzar, encarcelar.
De esto podemos ver que el diablo arrastrará y encarcelará ministros al pecado. En ambos verbos se nota la
manipulación y el rudo trato que Satanás impone a sus seguidores. Los ministros que son derribados de esa
forma son los que no tienen su corazón con Dios, sino puesto en otro lugar (2 Ti 2:4).

2. Nombres:
El nombre que se le daba a una persona tenía relación, con la etapa que estaban viviendo los padres en el
momento de nacer o criar a sus hijos (Gn. 35:18), así como por el carácter o función de la persona (Gn. 32:28)
etc. Tomando en cuenta esta explicación, veremos algunos nombres, números y palabras con valores numéricos
y significados relacionados con la marca de la bestia o seiscientos sesenta y seis, Veamos:
El nombre Sethur, significa oculto, escondido, destruyendo, tiene un valor numérico de 666. Este fue uno
de los espías que trajeron desánimo al pueblo de Israel, cuando fueron enviados a reconocer la tierra de
Canaán. Esto representa que la influencia del 666 traerá desánimo a congregaciones enteras, cuando escuchan
a personas que no tienen la visión ni las promesas de Dios claras en sus vidas (Nm. 13:13-34).

R (resh)
200

W (vau)
+

6

t
+

(tau)
400

s
+

(saméj)
60

= 666

De esto podemos entender que hay personas a los cuales el enemigo influenciará, para pecar y que
posteriormente no se congreguen y se escondan de la voz de Dios de la misma manera que lo hicieron Adán y
Eva (Gn. 3:10) otros consentirán seguir congregándose, pero llevando una vida pecaminosa, ocultando su
pecado como lo hizo Acán (Jos. 7:21) lo cual tendrán como consecuencia que no participen en el
arrebatamiento y padezcan en la tribulación.
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El nombre Sinar, se menciona en diferentes partes de la Biblia, en Isaías 11:11, cuando se unifica la frase
desde Sinar como originalmente se escribe en el idioma hebreo obtenemos la palabra Mvshinar su valor
numérico es 666.
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= 666

En Sinar fue edificada la torre de Babel y donde tuvo su inicio Babilonia, que se traduce confusión (Gn. 11:2)
es de allí donde el Señor invita a su pueblo a que se afirme y que se arrepienta, saliendo de en medio de ella
(Apocalipsis 18:4) Pero los que insistan en permanecer bajo este sistema serán marcados con este número lo cual
les traerá destrucción (Apocalipsis 16:2).

1. Adoración a la bestia
Apocalipsis 13:15-16 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
La condición para que los hombres estén dispuestos a adorar a la bestia y puedan escribir la marca de la
bestia se da porque nunca recibieron la marca de Dios, y entonces estuvieron dispuestos a que les pusieran la
marca de la bestia en su mano o en su frente (Apocalipsis 13:16; 14:9).
La plataforma para la adoración al Diablo y al Anticristo está siendo preparada, este acontecimiento está
representado en la Biblia cuando el rey de Babilonia Nabucodonosor erigió una estatua, con 60 codos de alto 6
codos de ancho y tenía que ser adorada al compás de 6 instrumentos musicales (Daniel 3:1-6).
Actualmente muchos adeptos de Satanás y grupos de Música rock alaban, adoran y rinden culto al diablo
de muchas maneras pero especialmente, a través de este género musical, que ha ganado muchos seguidores
alrededor del mundo, influenciando incluso a cristianos (Ro 12:2). No es raro ver en las portadas de los discos y
logotipos, símbolos donde destaca el numero 666 y esto es solamente el principio de lo que acontecerá cuando
el anticristo gobierne y reciba adoración marcando a sus seguidores, los cuales serán participes de la ira de Dios
(Apocalipsis 16:2).

2. La cautividad
1 Samuel 17:4-7 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de
Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de
malla; y era el peso de la cota cinco mil siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y
jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de
su lanza seiscientos siclos de hierro; e iba su escudero delante de él.
El anticristo engañará a muchos con señales y prodigios engañosos de manera que tendrá muchos
seguidores a los que cautivará para llevarlos a la destrucción (Apocalipsis 13:14; 16:2). El pueblo de Dios que se
haya quedado a la tribulación lo conducirá en cautividad para ser muerto por espada (Apocalipsis 13:10).
La figura de Goliat representa al enemigo de Dios y de su pueblo, Goliat es un nombre que se deriva de la
raíz Hebrea Galah que quiere decir llevar cautivo y cautiverio, cuando sale a retar al pueblo de Dios llevaba
una armadura de 6 piezas, su estatura era de 6 codos y el peso de la punta de su lanza era de 600 ciclos de
hierro.

3. La rebeldía
Esdras 2:13 Los hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y seis.
Una de las características de los hombres en el tiempo final es ser rebeldes, ellos están influenciados por
aquél que se rebeló y quiso ser semejante a Dios; él enseña que los hombres hagan lo mismo en contra de Dios
y sus autoridades.
El número de los hijos de Adonicam que regresaron de la cautividad babilónica, fueron 666, (Esd. 2:13) el
nombre Adonicam significa: Señor de los enemigos, jefe de los enemigos, jefe de los que se levantan, lo que
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nos permite asociar este número con la rebelión diabólica y el papel que desempeñará el Anticristo como líder
mundial en el final de los tiempos.

4. El control monetario y el 666
Apocalipsis 13:17-18 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de
la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.
El Anticristo gobernará el mundo e impondrá restricciones comerciales, para ello utilizará el avance de la
tecnología y posiblemente para ese tiempo ya habrá sido eliminado el dinero como medio de cambio, de
manera que la actividad comercial va a ser regida por otros instrumentos, como por ejemplo las tarjetas de
crédito, tarjeta de débito, el microchip y otro tipo de medios para ejercer un control monetario más estricto
(Apocalipsis 6:5-6).
En esto tendrá mayor auge los códigos de barra, que representan numerales, en los que es destacado el
666, además jugarán un papel importante las computadoras, en las cuales la suma de las letras de sus sistemas
operativos en el Código ASCII que es un estándar de caracteres internacionales para comunicación entre
diferentes computadoras, suma 666.
Los talentos que eran traídos anualmente a Salomón por concepto de rentas eran 666 esto representa el
control financiero que el ejerció durante su gobierno (1 Reyes 11:14) esto era una representación de lo que
acontecería en los tiempos finales, en los cuales en muchas Iglesias predican la prosperidad y cuyo énfasis es
obtener dinero. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que era importante que ellos entregaran el diezmo pero que
era muy importante que nunca olvidaran el juicio, la misericordia y la fe (Mateo 23:23).
El número 666 también puede representar el carácter de la bestia o anticristo, implantado a los hombres
que desprecian la verdad y se complacen en la injusticia (2 Tesalonicenses 2:11).
El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que en los últimos días, los tiempos serán difíciles y que los hombres
tendrán 18 características “hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los
placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia”; La cantidad es 6 + 6 + 6 =
18
Cuando los Ismaelitas compraron a José, figura de Cristo, pagaron por él 20 piezas de plata (Génesis 37:28)
en el momento que se reunieron los religiosos con Judas, por traicionar a Jesús le ofrecieron 30 piezas de plata,
(Zacarías 11:12-13, Mateo 26:15) lo interesante es que la división de esas cantidades 20 / 30 = 0.666666

L

a señal del 666 se está mostrando constantemente ante el mundo, con el propósito de acostumbrarlos a verlo
en su vida diaria, la marca en productos, cifras, grupos musicales, códigos de barras, etc. Le permitirán a la
bestia en un momento determinado utilizar todo eso para que puedan ser sellados en la mano o frente
aquellos que no tienen amor por la venida del Señor.
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El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y su anchura de
seis codos; la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia… Se os ordena a vosotros,
pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la
lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que
el rey Nabucodonosor ha levantado”
Daniel 3:1 y 5

E
E

l tiempo de los gentiles, comenzó con el establecimiento del gobierno mundial de los pueblos no Israelitas y
terminará cuando inicie el reino que establecerá el Mesías en su segunda venida (Lucas. 21:24). El tiempo de
los gentiles está demarcado por una similitud, comienza con la adoración de la imagen que forjó
Nabucodonosor en la que aparece la cifra 666 (Daniel. 3:1-6), y terminará con la adoración de una imagen
diabólica en el final de los tiempos, que representa a la bestia y cuyo número es 666 (Apocalipsis.13:14-15).
l Señor no declaró el nombre del personaje cuyo número es 666, y el apóstol Juan dice al respecto; “Aquí se
necesita esforzarse mucho para poder comprender: si hay alguien que entienda, trate de contar el número
del monstruo, porque es el número de un ser humano. Ese número es 666” (Apocalipsis13:18). En este verso
la palabra griega utilizada para traducir contar es Psefizo que significa: contar, calcular, computar, sumar.
Dichas operaciones pueden ser hechas utilizando los siguientes elementos:
Números: Debemos analizar los números que describen la medida de la estatua y la cantidad de instrumentos que
se utilizaban para su adoración, para comprender el mensaje que dichas cantidades contienen.
Letras: Los nombres y palabras del idioma griego y hebreo también representan números que al sumarlos,
obtenemos cantidades (Gematría), que nos proporcionan enseñanzas.
Nombres: En el N. T. vemos que en la antigüedad era normal utilizar números en vez de nombres, por ejemplo:
Tercio, Cuarto (Romanos 16:22-23), así como cifras completas que se obtenían del resultado de la sumatoria de las
letras que componían un nombre. Veamos los elementos, personas y lugares relacionados a este tema:
1.

LA ESTATUA DE ORO
Daniel 3:1: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de
seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Representa un imperio magnifico, lleno de riquezas materiales (Daniel 2:37-38). Los babilonios fueron de los
primeros pueblos en usar el oro para intercambios comerciales. Veamos lo que nos enseñan las medidas de la
estatua:
a.

60 codos de altura
Daniel. 3:1: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura
de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Los procedimientos comerciales babilónicos, dieron origen al uso de la moneda como instrumento de
cambio. Los caldeos utilizaban el sistema numérico sexagesimal cuya base es el número sesenta. Hoy día
aún se utiliza comercialmente, por ejemplo la docena y la gruesa, que son cifras múltiplos de seis. Esto nos
habla que en el tiempo final se han inventado medios de cambio en los que no se utiliza dinero físico y al
final la actividad comercial mundial estará regida por el uso de la marca de la bestia o el 666, sin la que
nadie podrá comprar ni vender (Apocalipsis. 13:16-17).

b.
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6 Codos de anchura,
Daniel. 3:1: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura
de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
catología

Esto representa la expansión del gobierno mundial del anticristo en el mínimo tiempo posible. Ese será un
dominio global casi inmediato, decimos esto porque en geografía y en asuntos de medición del tiempo, el
seis es un número importante ya que la circunferencia de la tierra es de 360 grados o sea, sesenta veces
seis, y cada grado se divide en sesenta minutos, y cada minuto en sesenta segundos, además el año
comercial contiene 360 días.
c.

6 instrumentos musicales.
Daniel. 3:5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña
y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha
levantado.
Representa el uso imperfecto de la alabanza. Cuando fue creado Luzbel hubo música (Ezequiel 28:13),
cuando la estatua de Nabucodonosor fue hecha, hubo música para rendirle honores y cuando el inicuo
aparezca también será honrado con música. Los instrumentos musicales sirven para alabar a Dios (Salmo
71:22), pero los adeptos a los demonios, ídolos, al anticristo y a Satanás alaban y adoran cantando
mensajes engañosos (Apocalipsis 9:20-21).

1.

60 codos de alto por 6 codos de altura, igual a 360: Al multiplicar las cifras de la anchura y altura de la
imagen, da como resultado 360 y al eliminar el cero para darle un valor reducido da como resultado 36,
otra vez aparece codificado el numero, 3 y 6, 666. Esto también lo encontramos en Apocalipsis (Versión
reina-Valera), porque él apóstol Juan menciona 36 veces la palabra bestia. Cuando se suma los números
consecutivamente del 1 al 36, se obtiene como resultado 666. Veamos
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+
20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666

2.

BABILONIA FUE ESTABLECIDA EN EL TERRITORIO DE SINAR,
Daniel 1:1-2 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa
de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su
dios.
En ese lugar fue edificada la torre de babel y construida babilonia. Esa ciudad representa una entidad rebelde,
conquistadora, idolatra, degenerada y opuesta a Dios. El Señor llama a su pueblo a salir de allí (Apocalipsis
18:3-4). Veamos la frase “Desde sinar” en el idioma hebreo y que se pronuncia mevshinar (Isaías 11:11).
M
V
SH
N
A
R
Mem
Vav
Shin
Nun
Ayin
Resh
40
6
300
50
70
200
666

3.

AL FIN DE LOS DIAS
Daniel 1:18 VNM Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los
eunucos los trajo delante de Nabucodonosor.
En esta frase está el valor numérico que enseña que los últimos tiempos estarán impregnados de un espíritu
anticristiano y será notoria la aparición de esa cifra por todos lados, ese número cobrará vida en el anticristo,
en su gobierno, en la religión etc. Veamos la frase, al final que se pronuncia blemquetsat:
B
Vav
6

4.

L
Lamed
30

M
Mem
40

Q
Kof
100

TZ
Tzade
90

T
Tav
400

666

EL GOBIERNO DE NABUCODONOSOR.
Daniel 2:32-33 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus
muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
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El imperio babilónico fue representado como cabeza de oro o sea un imperio poderoso, fue precedido por el
imperio medo-persa, a éste lo siguió el imperio griego, por último el imperio romano. El imperio romano está
resurgiendo y es conocido como la Unión Europea. Vemos que Babilonia representa el primer gobierno
mundial y que Roma representa el último gobierno mundial. Cuando analizamos la frase latina, Rumiith que
significa, gobierno romano utilizando gematría hebrea, encontramos la siguiente cifra, Veamos:
R
Resh
200

U
Vav
6

M
Mem
40

I
Yod
10

I
Yod
10

TH
Tau
400

666

EL GOBERNANTE NABUCODONOSOR.
Daniel 2:37-38 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y
majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado
en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro.

5.

Fue el primer emperador mundial y es tipo del último gobernante mundial, el anticristo, quien surgirá de la
Unión Europea, pero de descendencia judía (Daniel. 11:36-37), pues los israelitas no reconocen como Mesías a
alguien que no sea de su raza, analicemos la frase Rumiti que significa, Hombre romano utilizando gematría
hebrea:
R
Resh
200

U
Vau
6

M
Mem
40

I
Yod
10

T
Tau
400

I
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666

SE RINDE CULTO A IMÁGENES
Daniel 3.5: que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y
de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.

6.

Nabucodonosor exigió adorar la imagen que construyó. Algunos estudiosos comparten la idea de que la
abominación desoladora consiste en que el falso profeta erigirá una estatua del anticristo en el lugar santo del
templo y obligará a que la adoren (Marcos 13:14-21; Apocalipsis 13:14-15). La Iglesia romana ha preparado la
mente y los corazones de las personas para la adoración y veneración de hombres e ídolos, también conocida
como Iglesia Itálica, frase que al utilizar gematría griega, describe lo siguiente:
I

T

A

L

I

K

A

E

K

K

L

E

S

I

A

iota

tau

alfa

lambda

iota

kappa

alfa

epsilon

kappa

kappa

lambda

eta

sig ma

iota

alfa

10

300

1

30

10

20

1

5

20

20

30

8

200

10

1

7.

666

CONDENARÁ A MUERTE A LOS QUE NO SE POSTREN ANTE LA IMAGEN
Daniel 3:6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego
ardiendo.
Para la adoración de la imagen de oro, se dio la orden a nivel mundial de postrarse ante ella y los que no
obedecieron fueron condenados a muerte. Esto representa que en el último tiempo todo el que no se postre
ante la imagen del anticristo, será condenado a muerte (Apocalipsis 13:15), algunos preferirán la muerte antes
que ofender a Dios, pero otros negaran su fe para preservar su vida y esto será la apostasía. Veamos el valor
numérico de la palabra Apostatas utilizando gematría y el alfabeto griego antiguo:
A
Alfa
1

P
Pi
80

O
Omicron
70

ST
Stigma
6

A
Alfa
1

T
Tau
300

E
Eta
8

S
Sigma
200

666

N

os ha tocado vivir el final de los tiempos y somos testigos de cómo la profecía escrita en la Palabra de Dios
se ha cumplido con fidelidad, por ello es importante meditar sobre la calidad de nuestra comunión con
Dios, para mejorarla y que no tengamos que ser testigos de lo que sobreviene al mundo.
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11 La Sombra del anticristo
Módulo V
Escatología

L
C

En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la
gente se sienta más segura y, recurriendo a artimañas, usurpará el trono
Daniel 11:21 NVI

a Biblia identifica a Dios con varios títulos, que manifiestan sus atributos como Soberano del Universo; el
Señor Jesucristo también aparece con diferentes títulos al igual que el Padre. De igual forma, la Biblia también
identifica al anticristo con varios títulos que lo identifican y muestran algunas de sus características.

1.

uando se refiere al anticristo, algunos tienden a confundirlo con el falso profeta o con el diablo, pero la Biblia
indica los títulos y/o personas que son sombra de ese personaje los cuales nos ayudan a identificarlo,
veamos algunos de estos títulos o personas:

EL HOMBRE DESPRECIABLE
Daniel 11:21 Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino; pero
vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.
Parte de la profecía de Daniel se refería a Antíoco IV Epifanes, fue uno de los más malvados perseguidores
de Israel. Su nombre Epifanes, se deriva de Epifanía que significa: “las manifestaciones de Dios”, lo cual nos
proyecta el deseo del anticristo de pretender manifestarse como un dios (2 Tesalonicenses 2:4).
En el año 169 a.C. Antíoco Epífanes no sólo entró arrogantemente en el santuario y tomó el altar de oro,
ordenó profanar el sábado, las fiestas y los santuarios; con el objeto de honrar sus ídolos, sacrificar cerdos y
animales impuros, hacer olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas de Dios. Algunas de
esas atrocidades las cumplirá el anticristo, durante la llamada abominación desoladora (Marcos 13:14).
a.

Se manifestará al final de los tiempos Daniel 8:25-26 LBLA:
Antíoco Epifanes es una sombra del anticristo, quien se levantará en los tiempos finales, porque el ángel
Gabriel le dice a Daniel: “Tú guarda la visión, porque es para muchos días aun lejanos”. Las blasfemias y
atrocidades cometidas por Antíoco Epifanes contra Dios y el pueblo de Israel, llegarán mucho más allá de
lo que sucedió en tiempos históricos, pues en los tiempos finales serán los peores tiempos que Israel
tendrá que afrontar (Daniel 8:23).

2. EL ASIRIO
LBA

Isaías 31:8 El asirio caerá por espada no de hombre, y la espada no humana lo devorará; no escapará de la
espada, y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados.

Se refiere al anticristo, porque dice la escritura: “caerá por espada no de hombre y la espada no humana lo
devorará” (Daniel 8:25; 2 Tesalonicense 2:8). Asiría, se deriva del nombre del segundo hijo de Sem, Asur
(Strong H804), de allí toma nombre la tierra en la que Nimrod fundó Nínive y otras ciudades, donde
actualmente se encuentra Irak; Esto no implica que el anticristo surja de ese país, pero sí se hace notar la
influencia que tiene la religión Islámica que profesan esas naciones, donde el espíritu del anticristo
es evidente.
Asur: se traduce de otra palabra hebrea y su sentido más notorio es: “éxito”, que también denota:
“Notoriedad, consecución, victoria y renombre” basándonos en los sinónimos de esta palabra, veremos
algunas características importantes que debemos conocer de ese personaje:
a.

Notoriedad Apocalipsis 13:12; 2 Tesalonicenses 2:4: El anticristo pretenderá desprestigiar a Dios y a los
santos para sobresalir. Buscará notoriedad y se opondrá a todo el que no esté de acuerdo con él, porque
tendrá como meta principal ser alabado y adorado como dios.
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2.

b.

Consecución Apocalipsis 13.2 BLA: “Consecución” significa: “Obtención o logro de lo que se pretende o
desea, por ejemplo la consecución de poder es su único objetivo.” El anticristo conseguirá el poder por
diferentes medios por ejemplo, el control monetario, pero también le será dado sobrenaturalmente
(Apocalipsis 13:16-17).

c.

Victoria, Apocalipsis 13:7: Esta palabra significa: “superioridad demostrada en una lucha al vencer a un
rival.” El anticristo aborrecerá a todo el que considere su rival, ocasionándole la muerte, tal como lo hará
con los santos que mantienen firme su fe en Dios (Apocalipsis 2:13), y con los dos testigos a quienes Dios
les concederá grandes poderes (Apocalipsis 11:3-8). La victoria del anticristo y los moradores de la Tierra
se verá frustrada cuando los testigos resuciten y sean trasladados al cielo (Apocalipsis 11:8-12).

d.

Renombre, Apocalipsis 13:17 BJ2: El prefijo “re” de esta palabra significa: “repetir”. Deja ver el deseo de
una persona para que su nombre sea conocido por muchos, procurando por todos los medios satisfacer su
egocentrismo. La marca que impondrá la bestia tendrá relación con su nombre y se la impondrá a
muchos como quien señala o identifica algo de su propiedad.

EL CUERNO PEQUEÑO.
Daniel 7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante
de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y
una boca que hablaba grandes cosas.
Bíblicamente los cuernos tenían muchos usos, pero en este caso el cuerno representa a gobernantes
mundiales y a su vez representa al último gobernante mundial, el anticristo. Veamos algunas características de
ese cuerno:

3.

a.

Tenía ojos como los de un hombre, Daniel 7:8: Los ojos son de suma importancia para el ser humano, sin
ellos no sabe hacia dónde se dirige y en la Biblia encontramos que Dios pone sus ojos sobre los que le
obedecen, para así velar por su bienestar (Deuteronomio 6:18 BJ2). En sentido negativo, los ojos pueden
servir para tener bajo control a una persona vigilándola constantemente. El anticristo no será
omnipresente pero tendrá control de las personas por diferentes medios, entre ellos la tecnología
(Apocalipsis 13:16-17).

b.

Hablaba con mucha arrogancia, Daniel 7:8: Esta palabra denota: “Sentimiento de superioridad ante los
demás.” La Biblia nos indica que: “de la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34); de esa
forma se ve lo que sobreabunda en el corazón de ese personaje por la forma despectiva y prepotente con
que hablará y actuará contra los santos y la humanidad.

EL REY DE ROSTRO FIERO
Daniel 8:23 Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará
un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas.

RVA

Según el diccionario Strong la palabra “fiero” se conoce en hebreo como “‘az” (H5794) y significa: “fuerte,
poderoso y violento”; estos significados dejan ver sus sentimientos (V.24). Veamos otras características de este
personaje:
a.

Insolente, Daniel 8:23 LBLA: El anticristo será un personaje que tendrá sabiduría terrenal y diabólica, sin
embargo, se burlará de las cosas santas (2 Tesalonicenses 2:4).

b.

Hábil en intrigas, Daniel 8:23 LBLA: Obtendrá poder mundial por medio de intrigas, tal será la influencia
que ejercerá en el ámbito político, que llegará a obtener lo que desea con un mínimo de aliados, es decir
comenzará con un movimiento pequeño pero finalmente convencerá a los líderes mundiales para que le
entreguen el poder (Daniel 11:21-26).

c.

El engaño prosperará, Daniel 8:25 LBLA: Una definición de engaño es: “cerrar los ojos a la verdad por ser
más grato el error”, es de esa forma como muchos moradores de la tierra serán engañados por el
anticristo, por no aceptar la Verdad, aún mucho pueblo de Dios que no amó la verdad estará en riesgo de
caer en el engaño de ese personaje (2 Tesalonicenses 2:9-12).
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4.

EL PRÍNCIPE QUE HA DE VENIR
Daniel 8:23 Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará
un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas.

RVA

La Palabra de Dios nos muestra algunas sombras del Señor Jesús y de su ministerio, por ejemplo en José e
Isaac. De igual forma en la Biblia y la historia encontramos personajes que fueron sombra del anticristo, por
ejemplo, Vespasiano, quien en el año 70 d.C. sofocó una revuelta judía, que la culminó su hijo Tito,
destruyendo Jerusalén y el templo, ese gobernante tiene algunas características que se podrán apreciar
también en el anticristo; Veámoslas:

5.

a.

No se le han dado los honores de la realeza, Daniel 11:21: Según la historia, Vespasiano provenía de una
familia humilde de Falacrinae y fue proclamado emperador, después de una revuelta en contra de Vitelio.
En similitud con este emperador, el anticristo en base a intrigas alcanzará el poder (Daniel 11:21), y se le
darán honores como de la realeza, él vendrá cuando las naciones estén anhelando, “paz”,
entonces aparecerá la destrucción repentina.

b.

El pueblo de ese príncipe destruirá el templo, Daniel 9:26 BLA: Es interesante ver que el pueblo de
Vespasiano era el pueblo romano, por ello podemos entender que ese gobernante mundial, provendrá de
Roma moderna o la Unión Europea.

EL REY QUE HARÁ SU VOLUNTAD
Daniel 11:36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el
Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se
cumplirá.
Ese personaje no respetará la ley, gobernará según su criterio y cambiará los tiempos y las leyes que estén
vigentes (Daniel 7:25). Esto es conocido comúnmente como “déspota”. Las palabras “reinado tiránico”;
suponen una forma de gobierno que impone control absoluto. Entre las características que tiene este
personaje están:
a.

6.

Se exaltará por encima de todos los dioses, Daniel 11:36 LBLA: En la historia hemos visto a
personajes, principalmente gobernantes, que se autoproclaman dioses; estos han gobernado a
muchos pueblos y han hecho su voluntad, un ejemplo de ello es Adolfo Hitler. El anticristo se pondrá
sobre todo tipo de adoración creando para sí una religión que únicamente lo adore a él.

EL HOMBRE DE PECADO
2 Tesalonicenses 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
Analizando el calificativo que la Biblia da a este personaje, notamos que la preposición “de” expresa: “origen o
procedencia, posesión o pertenencia, la materia de lo que está hecho algo, naturaleza o cualidad”. El origen
del anticristo es el pecado, porque únicamente hay error y maldad en él, es engendrado por el mal y su
naturaleza son las tinieblas. La venida del Señor Jesucristo a la tierra fue el misterio de la piedad (1 Timoteo
3:16), y en contraposición él anticristo está envuelto en el misterio de la iniquidad y será la manifestación
plena del pecado en un cuerpo.
Pecado se traduce del griego “hamartia”, que según el diccionario Thayers, significa: no tener parte en, perder
la marca, errar, estar equivocado, dejar o divagar del camino de verticalidad y honor, hacer lo malo, divagar de
la ley de Dios, violar la ley de Dios. Veamos cúal será la función del hombre de pecado:
a.

No tener parte: Quien practica pecado no tendrá parte con el Señor. A pesar de que Simón el mago se
había convertido, le indicaron que “No tenía parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no era
recto delante de Dios”. Para tener parte con Dios, nuestro corazón debe ser recto y nuestros pies lavados
(Juan 13:8) es a través de la ministración que nos despojarnos de todo peso y pecado (Hebreos 12:1).
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b.

Perder la marca: El anticristo procurará sellar a toda la humanidad, primero con 18 actitudes y
características (2 Timoteo 3:2-4), y posteriormente con una marca literal en la frente o en la mano derecha
(Apocalipsis 13:16).
Cuando nosotros venimos a Cristo, somos marcados en nuestro espíritu para Dios (2 Corintios 1:22), no
obstante, los que apostaten de su fe irreversiblemente, serán borrados del libro de la Vida (He. 10:26-27,
Apocalipsis 3:5).

7.

c.

Errar: El pecado involucra engaño a los sentidos tal como le sucedió a Eva ya que conduce a la persona a
cometer errores al grado de llamar malo a lo bueno y viceversa, irán de mal en peor, engañando y siendo
engañados (Isaías 5:20; 2 Timoteo 3:13).

d.

Viola la ley de Dios: Cuando el anticristo se manifieste usará su poder para obligar a la humanidad a hacer
las cosas que Dios desaprueba, como él es sin ley querrá borrar las leyes de Dios que están escritas en los
corazones de muchos creyentes para que anden desordenadamente. Toda persona que viola constante y
deliberadamente la ley de Dios comete iniquidad.

EL ANTICRISTO, 1 Juan 2:18:
1 Juan 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.
Esta es una palabra compuesta por “anti” (Strong G473), que significa: opuesto, en vez de o sustitución y
“cristos” (Strong G5548), que significa: ungido. Esto denota el accionar que tendrá ese personaje: sustituir y
hacer totalmente lo opuesto que hizo el Señor Jesucristo, lo cual se ve cuando Jesús dijo: “El ladrón sólo viene
para robar y matar y destruir” (Juan 10:10). De la manera que Juan el Bautista le preparó camino al Señor,
también habrán sirvientes de anticristo que le preparan el camino (1 Juan 2:18). Veamos algunas de las formas
en que actuará:
a.

Niega la divinidad de Jesús, 2 Juan 1:7: Esto lo hará a través de:
i. Falsas doctrinas, 2 Pedro 2:1: A través de la historia y hoy en día, existen muchas doctrinas
de error inducidas por el espíritu del anticristo que niegan la divinidad del Señor Jesús,
mostrándolo únicamente como un gran hombre o un gran profeta.
ii. Doctrinas judaizantes, Gálatas 3:1-5: Los Gálatas se dejaron fascinar y regresaron a la
creencia de ser justificados mediante la ley, rechazando la justificación mediante Jesucristo;
de igual forma en este tiempo mucha gente está siendo hechizada con esas doctrinas que se
oponen a la divinidad del Señor Jesucristo.
iii. Falsos profetas, Hechos 13:6-8: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios, por ello quien no hace dicha afirmación es un agente del anticristo (1 Juan 4:1-2).
El anticristo engañará y confundirá a muchos cristianos por medio de maravillas y milagros
que hará a través de falsos ministros (Apocalipsis 19:20).

8.

EL INICUO
2 Tesalonicenses 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos,
La Biblia identifica al anticristo también como un hombre inicuo; esta palabra tiene varias acepciones, entre
ellas están: injusto, malvado, adversario, maligno. Veamos algunas de sus características:
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a.

Traidor, Lucas 6:16: Una definición de traición es: Violación de la fidelidad o lealtad que se debe. El
anticristo no tendrá principios éticos ni morales, tendrá en poco el bien que las personas le hagan con
tal de lograr sus propósitos, así como actuó Judas.

b.

Actuara con engaño, 2 Tesalonicenses 2:9 BJ3: Ese personaje actuará como la serpiente, que
seduciendo a Eva la llevó al engaño; hablándoles a su mente hará que rindan su voluntad ante él, para
darle adoración; de esa forma muchos moradores de la tierra serán engañados (Apocalipsis 13:8,12).
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9.

LA BESTIA
Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.
El anticristo también es identificado en la Biblia por la bestia, quien tendrá el poder del dragón (Apocalipsis
13:2). Veamos algunas de las cosas que hará:
a.

Tendrá corazón de bestia, Daniel 4:16 BJ2: Su corazón será como de una bestia, sin sentimientos,
acosando a los débiles para destruirlos.

b.

Gobernará tres años y medio, Apocalipsis 13:5 BJ3: La bestia tendrá un gobierno de tres años y
medio, pero su final será de dolor. Imitará la cantidad de tiempo en que el Señor desarrolló su
ministerio.

c.

Imita la resurrección, Apocalipsis 13: 14: El anticristo falsificará todo lo que nuestro Señor Jesucristo
hizo en la tierra, hará creer a los moradores de la tierra que regresó de la muerte y los engañará
haciéndoles creer que tiene poder sobre la muerte.

10. EL HIJO DE PERDICIÓN.
2 Tesalonicenses 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
El anticristo será dado a luz para perdición y vendrá marcado para ello, sin tener oportunidad de salvación
(Juan 17:12). Veamos como actuará este personaje:

C

a.

Guiará a muchos a la perdición, Mateo 7:13 BJ2: Ese personaje será el camino hacia la perdición
eterna (Hechos 8:20 BJ3).

b.

Enemigo de la cruz, Filipenses 3:18-19: La Biblia indica que: “Quien desee ser amigo del mundo se
hace enemigo de Dios”, por ello el anticristo será un líder que buscará con fuerza el bienestar mundial,
centrándose en el humanismo.

ada uno de los títulos, tienen características que identifican y muestran la forma en la que el anticristo se
desenvolverá en el ambiente político y económico, así como la forma en que engañará a los moradores de la
tierra y la persecución que hará contra los santos de Dios que se queden a la tribulación.
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12 El carácter del anticristo
Módulo V
Escatología

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de le
ón. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis

L

a Biblia indica que la bestia o anticristo, surge del mar que representa multitudes de gentes (Apocalipsis.
17:15), por lo que podemos afirmar que esa bestia surge de entre los hombres. La bestia era semejante a un
leopardo, sus pies como de oso, su boca como león y en el libro de Daniel se describe una cuarta bestia
espantosa y terrible (Daniel. 7:7), que reúne las características de las tres anteriores. Las cuatro representaciones
de la bestia, son la antítesis de las cuatro representaciones de Jesucristo, de acuerdo a los cuatro evangelios, y que
está representado en los cuatro seres vivientes de Apocalipsis, como león, becerro, hombre y águila (Apocalipsis.
4:7).

E

l anticristo se opone a Jesucristo y tratará de imitarlo. El anticristo se manifestara en sus facetas de león, oso,
leopardo y bestia espantosa (Apocalipsis. 13:2), que concuerdan con las cuatro bestias de la visión de Daniel
(Daniel. 7: 3-7). Esas similitudes indican que la visión de las cuatro bestias mostrada a Daniel y las facetas del
anticristo indicadas en el libro de Apocalipsis, muestran su forma de actuar. Veamos algunas otras imitaciones que
realizará la bestia:
IMITACIONES QUE HACE LA BESTIA:

1.

TENDRÁ AUTORIDAD POR TRES AÑOS Y MEDIO
Apocalipsis 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses.
Imitará el tiempo del ministerio del Señor sobre la tierra. Adicionalmente, ese tiempo es igual a cuarenta y dos
meses o 1260 días y es el período que durará la gran tribulación; durante ese tiempo la bestia ejercerá
autoridad sobre el mundo y en cuyo gobierno habrá mucho sufrimiento y persecución (Apocalipsis 12:6,14).

2.

TENDRÁ AUTORIDAD SOBRE LOS HOMBRES,
Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Durante la gran tribulación ese gobernante será investido con poder y autoridad, tendrá dominio mundial y su
gobierno será dictatorial, opresor y de muerte.

3.

LA BESTIA SERÁ HERIDA DE MUERTE
Apocalipsis 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
La palabra “herida” se traduce del griego “sphazo”, que significa: inmolar, herir matar un animal para
sacrificio. Esto indica que la bestia será inmolada para imitar al Cordero de Dios (Apocalipsis. 5:9). Su herida
mortal será sanada y así engañará a los que no se arrepintieron, ellos creerán que él es él Cristo y será para su
perdición (Apocalipsis. 17:8).

4.

EL DIABLO LE DIO SU PODER, SU TRONO Y SU AUTORIDAD
Apocalipsis 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca
de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
El diablo le cederá potestad a la bestia, imitando la manera como Dios le entregó potestad al Hijo (Mateo.
28:18; Apocalipsis. 12:10).

5.

EL CARÁCTER DE LA BESTIA
Apocalipsis 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca
de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
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a.

ASESINO COMO LEON
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar.
En los anfiteatros romanos, el león era utilizado para matar a los que profesaran la fe cristiana. El anticristo
matará a todo el que persevere en su fe en Jesucristo, se rehusé a recibir su marca y se niegue a adorar su
imagen (Apocalipsis. 13:1-5). Veamos otras características del león:
i.

Es fuerte, Jueces. 14:18 Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino
para ver el cuerpo muerto del león; y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de
abejas, y un panal de miel.
Una de las características primordiales del león es su fuerza, porque ataca hasta despedazar y
devorar a su víctima, lo cual está relacionado con el anticristo, porque se le concede poder para
dominar la tierra y arremeterá con todo su furor contra todos los que no le adoren (Apocalipsis.
13:16-17). Utilizará su fuerza para destruir a todo aquel que no se someta a su gobierno.

ii.

Vigila cautelosamente al que se aleja, 1 Samuel. 17:34 David respondió a Saúl: Tu siervo era
pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la
manada.
Una de las tareas que David tenía como pastor, era de proteger a las ovejas de los leones, ya que
éstos vigilaban cautelosos para devorar a la presa que se alejaba del rebaño. Eso se refiere a que
hoy en día el espíritu del anticristo está atento para arrebatar a las ovejas que no se dejan
pastorear y no obedecen la voz de su pastor; cuando se alejan del rebaño y trabaja para
confundirlas con falsas doctrinas, para que se queden en la tribulación (1 Timoteo. 4:1).

iii.

Habita en lugares ocultos, Salmo 10:9-10 Acecha en oculto como el león desde su cueva; Acecha
para arrebatar al pobre; Arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha, Y caen en
sus fuertes garras muchos desdichados.
Para poder cazar el león espera silenciosamente, escondido para pasar desapercibido y aprovechar
el momento oportuno para atacar. De igual forma el espíritu del anticristo transita donde
hay tinieblas para devorar a quienes se apartan del rebaño (Lucas. 11.35-36).

b.

COMO OSO QUE DEVORA A LOS BURLADORES
2 Reyes 2:24 Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del
monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos.
El verso citado deja ver que dos osos salieron del monte para devorar a los cuarenta y dos muchachos,
como juicio por haberse burlado del profeta Eliseo; es decir que los osos destruyeron a estos burladores,
esto muestra que el anticristo destruirá a los que no atendieron la voz de Dios, sino que se burlaron de su
Palabra y tomaron como tardanza la venida del Señor Jesucristo (2 Pedro. 3:3-4).

c. COMO LEOPARDO QUE SE MUEVE CON RAPIDEZ
Habacuc 1:8 Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus
jinetes se multiplicarán; vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar.
El gobierno del anticristo será un tiempo corto, que aprovechará para condenar a muerte a los hijos de
Dios que se quedaron a la tribulación (Apocalipsis. 13:7). Según Jeremías 5:6 el leopardo está presto para
despedazar, lo cual es semejante a la característica del león, este versículo enseña que el leopardo acecha
a la puerta de las ciudades, listo para despedazar al que salga de ella. La Palabra del Señor indica, “si
Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia”, por lo que debemos permanecer bajo el cuidado y la
cobertura de Dios, para no quedarnos a la tribulación ni ser presa del leopardo (Salmo. 127-1).
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La Biblia también describe una ciudad que está edificada de forma compacta y bien unida, que es
Jerusalén, por lo que el espíritu del anticristo tratará por medio de divisiones separar a los creyentes y
posteriormente despedazarlos. Debemos buscar la unidad, no permitiendo pleitos y contiendas que
nos dividan, ya que somos un solo cuerpo y Jesucristo es nuestra cabeza (1 Corintios 11:3); de igual forma
debemos mantener la unidad en la sana doctrina, no dejándonos engañar con falsas doctrinas que
separarán de la verdad y que llevan a la destrucción.
c.

COMO BESTIA ESPANTOSA Y TERRIBLE
Daniel 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos.
La palabra “bestia” se usa para describir metafóricamente el carácter o la personalidad del anticristo. Su
falta de compasión exceden los límites humanos para ser considerado como bestia; en el libro de
Apocalipsis la palabra “bestia” proviene del griego “therion” (Strong G2342), que significa: un animal
peligroso, que denota una fiera salvaje; asimismo, proviene de la raíz griega “thera” (Strong G2339), que
quiere decir: destrucción.
El anticristo no reconoce autoridad de nadie y hará lo que le plazca engañando a muchos con intrigas con
lo que logrará dominio absoluto (Daniel. 11:21). El anticristo destruirá a los que se hayan quedado a la
tribulación, tratará de impedir que laven sus vestiduras en la sangre del cordero para que participen de la
perdición eterna.

E

l libro de Daniel narra las revelaciones, sueños y visiones que el Señor le dio; que describen fielmente los
acontecimientos de los últimos tiempos. Nosotros somos testigos del cumpliendo las profecías y
entendemos que la Biblia es verdaderamente la Palabra de Dios.
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13 Las Siete Iglesias
Módulo V
Escatología

Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de éstas. En
cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de
oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias, y los siete candeleros son las siete
Iglesias.
Apocalipsis 1:19-20

E
D

l Señor preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que las lleváramos a cabo como Iglesia
(Efesios 2:10), por eso menciona siete veces la frase “yo conozco tus obras” a las Iglesias de Apocalipsis. Las
obras no son según la ley (Romanos 3:20) sino son las que efectuamos como consecuencia de la fe que
tenemos (Santiago 2:26) y aunque nuestra salvación es por gracia las obras se toman en cuenta, para pagar a cada
uno según hayamos hecho (Apocalipsis 22:12).

ios le proporciona un mensaje a la Iglesia con el propósito que analice cual es su condición espiritual, para
que corrijamos lo que esta deficiente y poder ser perfeccionados, cada vez que menciona las obras de las
Iglesias es para que podamos evaluar lo que hacemos, si nuestras obras están de acuerdo a lo que él
espera o bien por nuestras obras “tiene algo contra la Iglesia”. Veamos los significados de estas frases:
1.

Yo conozco7: Está escrito en tiempo perfecto, un tiempo ya cumplido pero con un significado presente o
actual y describe un conocimiento absoluto.

2.

Tus obras8: Dios evalúa la realización de una obra y la intención con que fue hecha, cada una de las siete
Iglesias tiene obras unas dignas de elogio y otras de reprensión. Veamos el mensaje a cada una de ellas:

1. IGLESIA DE EFESO.
Apocalipsis 2:2-7 'Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a
los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado
mentirosos. 'Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. 'Pero tengo
esto contra ti: que has dejado tu primer amor…
Esta Iglesia tenía buenas obras realizadas en el nombre del Señor, por ejemplo su arduo trabajo9 era una
Iglesia que trabajaba fuerte y posiblemente tenía un crecimiento numérico. Tenía paciencia10.
a. Perdió su “primer amor” Sus obras las efectuaba por costumbre, porque el amor hacia Dios se había
enfriando. Cambió el orden de las cosas, que es “Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás” (Mateo
4:10).
Tenía virtudes que se podían alabar, aún amor al nombre de Cristo pero se olvidó de su relación personal
con El Señor, el amor es más importante que las obras por eso dice la escritura “Si reparto todos mis
bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve” (1 Corintios 13:3)
2.

IGLESIA DE ESMIRNA
Apocalipsis 2:8-11 Y escribe al ángel de la Iglesia en Esmirna: "El primero y el último, el que
estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: 'Yo conozco tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres
rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
'No temas lo que estás por sufrir…

7

Gr. Oida y significa percibir con los ojos, percibir por uno de los sentidos, discernir, descubrir, ver, volver los ojos, la mente o la atención a
alguna cosa, poner atención, observar.
8
Gr. ergon y denotan: trabajo, empleo, tarea, con la idea de una empresa, una acción o un acto de Dios.
9
Gr. Kopos: labor, problema o dificultad, cansancio, fatiga.
10
Gr. Hupomone: paciencia, constancia, resistencia
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Esta Iglesia tenía obras, pero padecía:
a. Tribulación Gr. Thilpsis: tribulación, aflicción, angustia, persecución, opresión. La tribulación es la que
produce paciencia pero no puede separarnos de Cristo (Romanos 5:3, 35).
El apóstol Pablo tuvo muchas tribulaciones que lo hicieron perder la esperanza de seguir viviendo, pero el
Señor le mostró que lo estaba guardando para que no confiara en sí mismo, sino en Dios (2 Corintios 1:89).
b. Pobreza Gr. Ptocheia: mendicidad, pobreza, indigencia. La felicidad del hombre no consiste en los bienes
que posee, los pobres de este mundo han sido elegidos para que sean ricos en fe (Santiago.2:5).
Muchos son abundantes en gozo y aun en la tribulación tienen riqueza de generosidad hacia Dios y sus
siervos, esto solamente puede ser hecho cuando se obra en gracia (2 Corintios 8:1-6).
A esta Iglesia le prueban su fe para que fuera ejercitada y probada (1 Pedro 1:7) después de esto se
encontraría lista para ser sometida a la prueba final. El Señor nos anima a confiar en Él y no tener miedo del
futuro sí permanecemos fieles (Apocalipsis 2:10), el resultado de la muerte sólo antecederá la obtención de la
corona de vida.
3.

IGLESIA DE PERGAMO (Apocalipsis 2:12-17)
Apocalipsis 2:12-17 …Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de
Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 'Pero tengo
unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que
enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer actos de inmoralidad. 'Así tú también tienes algunos que de la misma manera
mantienen la doctrina de los nicolaítas…
Esta iglesia estaba ubicada donde está el trono de Satanás (este lugar era un centro religioso donde había
templos importantes para Zeus, Atenea, Apolo, Esculapio, Dionisio y Afrodita (Diccionario Fausset), pero se
mantuvo firme en medio de espíritus engañosos, doctrinas de demonios (1 Timoteo 4:1) y también en medio
de la aflicción y persecución. Entre las obras que tenía era que retenía el nombre del Señor y no negaba la fe, a
pesar de la persecución que se había levantado en su contra, pero tenía dos problemas:
a. La doctrina de Balaam Este hombre ayudó a Balac (devastador o destructor) a ponerle trampas al pueblo
de Israel, le dijo que la única manera de maldecir al pueblo era haciendo que ellos pecaran y entonces no
tendría necesidad de actuar, porque sería Dios quien se enojaría con ellos (Números 31:16), tenía un
camino que era el amor al pago de la injusticia (2 Pedro 2:15), tenía un error que era amor al dinero (Judas
11) y su doctrina que servía para poner tropiezo, a participar de alimentos sacrificados a ídolos y
cometer inmoralidad sexual.
b. Los Nicolaítas Los comentaristas dicen que Nicolás (destrucción del pueblo) es el que había sido llamado
para administrar la ración de las viudas (Hechos 6:5) pero que apostató de la fe. Su doctrina consiste en
que el pueblo debe de mandar dentro de las Iglesias quitando la autoridad a los ministros, o bien que el
ministro pretenda enseñorearse de la Iglesia (1 Pedro 5:2-3).

4.

IGLESIA DE TIATIRA (Apocalipsis 2:18-29)
Apocalipsis 2:20-24 'Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser
profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas
sacrificadas a los ídolos… 'Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen
esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo:
No os impongo otra carga.
Esta Iglesia tenía amor, tenía fe y servían haciendo obras de misericordia, eran constantes en todo lo que
se necesitaba en la Iglesia, y que día a día aumentaban las obras que hacía, pero tenían el problema que había
tolerancia del pecado.
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a. Jezabel había enseñado y seducido a los siervos los cuales por participar del sincretismo (el sistema
filosófico que trata de conciliar distintas doctrinas) y la fornicación. En esta Iglesia habían algunos que:
b. Participaban de las profundidades de Satanás. Estos al parecer practicaban ciencias ocultas las cuales
introducían en la Iglesia. Ya en el comienzo de la Iglesia se daban estos casos, cuando unos judíos
exorcistas quisieron imitar a Pablo, pero el espíritu inmundo los avergonzó.
5.

IGLESIA DE SARDIS
LBA

Apocalipsis 3:1-5 Escribe al ángel de la Iglesia en Sardis: "El que tiene los siete Espíritus de
Dios y las siete estrellas, dice esto: 'Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero
estás muerto. 'Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque
no he hallado completas tus obras delante de mi Dios… 'el vencedor será revestido de vestiduras
blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y
delante de sus ángeles.
Esta Iglesia aseveraba estar viva y amar a Dios pero con sus hechos lo negaba, hacía obras pero nunca
fueron completas ni perfectas. El Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él mayores obras haría (Juan
14:12), pero Sardis se estancó.
Completas11 Esta situación la viven los que comenzaron por el espíritu pero terminan en la carne (Gálatas
3:3) ejemplo de ello es Saúl, quien fue enviado a destruir a los Amalecitas pero hizo la obra incompleta (1
Samuel 15:1-22).
Por no ser consistentes en la comunión con el Señor estaban decayendo espiritualmente, al extremo que
muchos podían ser borrados del libro de la vida. Ellos se caracterizaban por ser oidores pero no hacedores de
la palabra, las enseñanzas apostólicas las oyeron y quedaron en sus mentes pero no en su corazón.
6.

IGLESIA DE FILADELFIA
Apocalipsis 3:8-10 Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que
nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi
nombre. 'He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no
lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he
amado. 'Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre
la tierra.
Una característica que tienen en esta Iglesia es que “guardan su palabra” (Juan 14:23) y el amor de Dios se ha
perfeccionado en ellos (1 Juan 2:5). Existen cinco cosas que benefician a aquel que guarda la palabra: a) limpia
el camino b) vive c) evita que cometa errores d) contiene sus pies e) evita que sea traidor (Salmos 119:9, 17,
67, 101, 158)
a. No negaron el nombre del Señor: Como Esteban quien estuvo dispuesto a morir por amor a Dios, por el
contrario Pedro le dijo que jamás lo iba a negar y estaba dispuesto aún a morir si fuera necesario, pero al
final cuando cantó el gallo la tercera vez se acordó de lo que había dicho (Mateo 26:75).
Una de las formas en la cual algunos pueden llegar a negar al Señor es por escuchar a falsos
maestros que enseñan herejías destructivas (2 Pedro 2:1).
b. Guardó la palabra de la paciencia: No había sombra de variación en ellos, eran definidos hacia El Señor
como Samuel, nació en Ramá (alturas) y murió en ese lugar; aunque visitaba distintas ciudades su vida
espiritual siempre estuvo en las alturas (1 Samuel 1:19; 28:3). Esta Iglesia tenía fe, esperanza y se
mantuvo en amor, (1 Corintios 13:13). Así toda obra que hagamos deberá ser realizada por amor (1
Corintios 14:16).

11

Gr. pleroo: completa, llenar, completar, abundancia, hacer completo algo en particular, conducir hasta el final.
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7.

IGLESIA DE LAODICEA
Apocalipsis 3:14-16 Y escribe al ángel de la Iglesia en Laodicea: "El Amén, el Testigo fiel y
verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto: 'Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 'Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca.
El Señor la identifica como una Iglesia indefinida y fluctuante, el problema de esta Iglesia es que su camino
no estaba claro, no era fría ni caliente.
a.

Frió Gr. Psuchros: frío, fresco, indiferente, flojo, perezoso, lento, inerte, metafóricamente
es uno que ha sido destituido del fervor de la fe cristiana y el deseo de santidad.

b.

Caliente Gr. Zestos Hervir con ardor, ser caliente, metafóricamente es una devoción
entusiasta para alcanzar un propósito.

c.

Tibio Gr. Chliaros tibio, templado, metafóricamente la condición del alma miserablemente
fluctuante entre la apatía y el fervor del amor.

Laodicea, era una Iglesia tibia que hacia buenas y malas obras. Esta condición es provocada cuando no
tenemos una clara decisión en nuestro corazón, cuando ignoramos a quien servir y porque debemos servirlo.
Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores y esta Iglesia confiaba ciegamente en las riquezas pensando
que ser rico era el objetivo de su fe, como el pueblo de Israel que creyendo que agradaban a Dios, hicieron un
ídolo de oro para adorarlo (Éxodo 32:6-18; Hechos 7:41).
Tener riquezas no es malo, lo malo es tener como prioridad lo material. Dios no hace acepción de personas,
porque a los ricos de este mundo les aconseja que no sean altivos sino que sean ricos en buenas obras
(1Timoteo 6:17-19).

L

a Biblia dice que sí alguien está limpio debe de limpiarse más y el que está sucio que se ensucie más
(Apocalipsis 22:11) El Señor nos invita para que seamos definidos, pues Él nos redimió y nos purificó para que
fuéramos un pueblo celoso en buenas obras (Tito 2:14) permitiéndonos ver con esto que Él prefiere tratar con
un pecador sincero o un cristiano fiel, pero que no tolera la hipocresía.
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14 Los Siete Sellos
Módulo V
Escatología

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de
abrir el libro y de desatar sus sellos?...
Apocalipsis 5:1-14

A

lgunos teólogos dicen que el libro de Apocalipsis no debe ser interpretado con hechos históricos, pero
estamos viviendo en los postreros tiempos y somos testigos de acontecimientos que habrían de suceder al
final de los tiempos, con la ayuda del Espíritu Santo y la historia podemos corroborar la veracidad de la
Palabra de Dios.
A Daniel le dijeron que la visión era para los últimos tiempos y estos comenzaron casi paralelamente a Pentecostés
(Daniel. 12:4; Hechos. 2:17).

S

ello Gr. Sfragis anillo, como cercando, protegiendo, de malversación, sello impreso, o como marca de algo
privado o genuinidad. Podía ser en forma de anillo u objeto cilíndrico que llevaba el nombre de su
propietario, o un diseño, podían ser grabados en metal y piedra preciosa que se utilizaban para indicar
posesión, era prueba de la autenticidad de una orden real (Ester 8:10).
Veamos cada uno de los sellos y lo que significa para nuestra vida:

1. PRIMER SELLO
LBA

Apocalipsis 6:1-2 Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro
seres vivientes que decía, como con voz de trueno: Ven. Miré, y he aquí, un caballo blanco; y el
que estaba montado en él tenía un arco; se le dio una corona, y salió conquistando y para
conquistar.

El caballo blanco significa “paz”, cuando aparece el primer jinete, es alguien que se levanta y ofrecerá una
falsa paz sobre la tierra. Los caballos representan fuerza, guerra conquista y terror. El jinete imita a Cristo que
vendrá del cielo como un jinete montado en un caballo blanco (Jeremías 9:3; Apocalipsis 19:11-16).
a.

Tenía un arco: Más no tenía flechas por lo que no va a la guerra ni es violento, va a ir tratando de arreglar
las discordias entre las naciones promoviendo la paz que será sin duda una falsa paz.
Su triunfo lo obtendrá sigilosa y diplomáticamente, por medio de la seducción y no por las
armas; El exlíder de la Iglesia que se dice “Cristiana” proclamó la paz y portaba un crucifijo en forma de
arco a diferencia de sus antecesores que utilizaron un cayado.

b. Le fue dada una corona: La corona era una etiqueta de realeza que les daban a los vencedores de algún
torneo. Lo que nos permite ver, que le fue anticipado poder para obtener triunfos.
En el año de 1929 el gobierno italiano reconoció la ciudad del vaticano como un estado
independiente, una vez más el papado estaba en el trono y se le dio una corona. El 9 de marzo de 1929
dijo: “Los pueblos de todo el mundo están con nosotros”.
c.

Venciendo para vencer: Que también puede traducirse, conquistando para conquistar (Apocalipsis 6:2
LBLA) esto pone de manifiesto que su propósito, es conquistar de diferentes maneras, entre ellas las
voluntades de las personas.

2. SEGUNDO SELLO
Apocalipsis 6:3-4 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven.
Entonces salió otro caballo, rojo; y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la
tierra y que los hombres se mataran unos a otros; y se le dio una gran espada.
Tiene relación con el comunismo que fue uno de los principales causantes de discordia, violencia, guerras y
muerte. También tiene relación con las sofisticadas armas de fuego utilizadas en las guerras del siglo pasado.
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a.

Poder para quitar la paz: La rivalidad entre las dos grandes potencias Estados Unidos y La Unión Soviética
sustentó conflictos locales y regionales en las décadas de los 50’ a los 80’ y además activó lo que se
denominó “la guerra fría”, que mantuvo al mundo tenso ante los rumores de una guerra nuclear. Hoy en
día todavía persisten las guerras y rumores de guerras pero esto sólo es principio de dolores (Mateo 24:6).

b. Se le dio una gran espada: del griego Mega que significa grande y Majaira es un cuchillo, puñal, guerra y
puede ser traducido figurativamente como guerra, castigo judicial, espada.
Cuando hablamos de castigo judicial nos debemos de recordar el castigo con fuego y azufre que
sufrieron Sodoma y Gomorra por causa del pecado desenfrenado.
Actualmente en los arsenales bélicos se cuentan con armas nucleares capaces de destruir toda la tierra
y sus habitantes. Razón por la cual entendemos que este jinete tiene poder para efectuar grandes
guerras, con armas poderosas de destrucción global.

3. TERCER SELLO
Apocalipsis 6:5-6 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven. Y miré, y
he aquí, un caballo negro; y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como
una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Un litro de trigo por un denario, y tres
litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino.
Caballo negro (Gr. melas, que significa, negro) El denario era el pago de un día de trabajo, antiguamente se
podía comprar de 15 a 20 libras de estos productos por un denario. Esto representa la devaluación de la
moneda y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos tiempos.
a.

El color negro: puede ser asociado con el petróleo uno de los principales recursos energéticos, que afectan
la economía mundial y que puede llegar a empobrecer tanto a países con economías poderosas como a
países con economías débiles que dependen de él.
El color negro también lo presentan los cadáveres de las personas que sufrieron muerte por falta
de alimentos. Pero también es propio de las personas que están padeciendo gran hambre (Lamentaciones
4:8-9; 5:9-10).

b.

Balanza (Gr. Zugos, Unir, yugo uncir, que también puede ser traducido figurativamente: servidumbre, ley u
obligación). La balanza representa medida, control y peso.
El jinete que la sujeta tiene el control de todo lo que se coloca en ella lo que nos recuerda que
solamente van a poder comprar o vender los que tengan el yugo o comunión con el enemigo (Apocalipsis
13:14-17).
Evidentemente, la hambruna y la falta de alimentos que serán ocasionadas por injusticias sociales,
por causas naturales, como por guerras, producirán un control, exagerado en la distribución de alimentos.
Obtener los alimentos por medida es uno de los castigos desde la antigüedad, que Dios permitía
por causa de la desobediencia (Levíticos 26:26).

c.

El vino y el aceite Se escuchó la voz de Dios que dio una orden diciendo que no se dañara el vino (gozo) y
el aceite (unción).
Nosotros hemos sido llamados a ser llenos de la unción del Espíritu Santo y también a
embriagarnos del vino del cielo, lo cual nos traerá muchas bendiciones, una de ellas es aprender el secreto
de vivir en escasez y en abundancia (Filipenses 4:12).

4. CUARTO SELLO
Apocalipsis 6:7-8 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Y
miré, y he aquí, un caballo amarillento; y el que estaba montado en él se llamaba Muerte; y el
Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada,
con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.
Caballo amarillo Gr. Cloros significa verduzco, verdoso, color pardo, amarillo. Este es el color que
manifiestan algunas personas víctimas de enfermedades. La raíz griega es una palabra que se utiliza en la
química para referirse a los gases tóxicos que lanza la industria, se asocia con el gas cloro que es el principio
activo o la base de algunos compuestos utilizados en lo que hoy se conoce como armas químicas.
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El color de este gas es amarillo verdoso y es un gas segador que provoca una tos inmediata y violenta;
ataca los ojos, la nariz y la boca, la garganta y pulmones y acaba por generar asfixia. La primera vez que se
utilizó fue en abril de 1915, durante la primera guerra mundial por el ejército alemán en contra del ejército
Británico.
a.

La muerte lo montaba la palabra muerte se traduce del griego Dsanatos y significa, mortandad de donde
se origina la palabra dsanasimos que quiere decir, fatal, venenoso, mortífero.

b. Espada se traduce del vocablo griego Jronfaia, y significa sable o cuchilla, esta era un arma de largo
alcance y de hoja ancha bien conocida en la antigüedad. En la actualidad existen armas de largo alcance,
como los morteros, artillería cohetes, bombas aéreas, aspersores, que pueden diseminar sustancias,
químicas y biológicas.
c.

Hambre, se traduce del griego Limos que significa, escasez de alimento, hambre, seguramente causada
por la escasez producto de las guerras, contaminación ambiental y cataclismos naturales.

d. Las fieras de la tierra. (Gr. Dhsrion, bestia, serpiente, fiera) Aunque algunos estudiosos de la Biblia opinan
que durante este período de tiempo las fieras comerán a los hombres, cabe agregar que actualmente se
experimenta la diseminación de agentes bacteriológicos por medio de insectos y animales infectados.

5. QUINTO SELLO
Apocalipsis 6:9-11 Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los
que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido; y
clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para
juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una
vestidura blanca; y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara
también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo
habían sido.
La primer etapa del período tribulacionario se le conoce como “la ira del diablo sobre los hijos de Dios”
esta etapa está marcada porque aquellos que tienen el testimonio del Cristo estarán dispuestos aún a
ofrendar su vida, pero serán sustentados por 1,260 días (Apocalipsis 12:6).
Cuando describe este sello Juan el apóstol ve las almas de los muertos (gr.sfazo, mutilar, masacrar, matar
violentamente, inmolar) estos son los que han muerto desde el principio por causa de la Palabra y el
Testimonio de Dios , se destacan porque claman venganza (Génesis 4:10; Salmos 79:10) la cantidad es grande,
pero les dicen que aún faltan otros de sus consiervos que van a ser martirizados en el periodo tribulacionario.
a.

Vestiduras del Gr. Stolé significa Estola o túnica larga (como marca de dignidad), larga ropa vestido,
vestidura. Justicia y venganza, es la petición de los mártires, pero tienen que esperar que se complete el
número de los que faltan para ser sacrificados.
Pero cuando notamos que son almas y no cuerpos, podemos entender que no se les dio ropa sino
lo que obtuvieron fue cobertura puesto que no la tenían.

6. SEXTO SELLO
Apocalipsis 6:12- 7:17 Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el
sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas
del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un
fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron
removidos de su lugar…
En este período comienza la “ira del cordero” (Apocalipsis 6:16) conocida también como la Gran Tribulación,
período en el cual se comienzan a evidenciar los juicios que vendrán sobre la tierra, este sello comienza
describiendo seis eventos:
a)

Un gran terremoto: En este libro son mencionados cinco terremotos, (Apocalipsis 6:12; 8:5; 11:13; 11:19;
16:18).
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b) El sol se oscurece: este evento será mundial, será cuando se manifieste el día de Jehová con juicio (Isaías
13:9-11).
c)

La luna se pone como sangre: este color lo adopta la luna en un eclipse total. En el primer eclipse del
nuevo siglo, en el año 2000 la luna se vistió de rojo.

d) Caen estrellas del cielo: En noviembre de 1,999, hubo una lluvia de estrellas (Joel 2:30-31).
e) El cielo se desvanece.
f)

Las montañas removidas: La Biblia nos manifiesta que cuando estas cosas empiecen a suceder, nuestra
redención está cerca (Lucas 21:25-29).

7. SÉPTIMO SELLO
Apocalipsis 8:1-5 Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por
media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron siete
trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho
incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba
delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones
de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y
hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto.
Cuando entraba el sumo sacerdote al Lugar Santísimo una vez al año, era para interceder por el pueblo
(Hebreos 9:4) pero cuando es arrojado este incensario significa que la intercesión se terminó y que pronto
vienen los juicios por medio de las siete trompetas.
Podemos notar que se está hablando de los fenómenos atmosféricos que se han desatado en los últimos
años. En muchas ciudades alrededor del mundo se ha visto como los fenómenos atmosféricos han causado
destrucción a su paso dejando inundaciones, ciudades por los suelos y con los terremotos, no solamente se
han visto ciudades por los suelos, sino que la tierra, en muchos casos, ha quedado verdaderamente destruida.
os siete sellos no es un evento que está por venir, sino que ya se abrieron, nosotros como hijos de Dios
debemos de estar atentos a lo que está sucediendo en la tierra, pero no para padecer, porque las promesas
de Dios están sobre su pueblo. En el tiempo antiguo el Señor hizo diferencia entre su pueblo y el pueblo de
Egipto, ahora también esta preservándonos y avisándonos para que estemos preparados, “En seis
tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder
de la espada en la guerra” (Job 5:19,23) Sigue vigente.

L
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15 La Final Trompeta
“He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos, pero todos seremos
transformados en un instante, en un abrir y
cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque
sonará la trompeta, y los muertos serán
resucitados sin corrupción; y nosotros
seremos transformados.”.
1 Corintios 15:51-52

Módulo V
Escatología

Porque el Señor mismo descenderá del cielo
con aclamación, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que
vivimos y habremos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las
nubes, para el encuentro con el Señor en el
aire; y así estaremos siempre con el Señor.

1 Tesalonicenses 4:16

A
T

lo largo de los tiempos el estudio escatológico ha despertado el interés de muchas personas, quienes han
enfocando su estudio en los eventos que la Biblia enseña y que anuncian el regreso del Señor Jesucristo por
su Novia. Esto ha dado lugar a que se definan varias corrientes teológicas que difieren acerca del momento
en que el Señor regresará por su Novia.
radicionalmente se ha enseñado que el Señor Jesucristo regresará para llevarse a toda la Iglesia, sin embargo
la Biblia enseña que no es así, sino que El viene por aquellos que aman su venida y se dejan perfeccionar (1
Juan 3:3; 1 Juan 2:28; Apocalipsis 2:4-5). Es por eso que veremos algunas corrientes que algunos estudiosos
tienen acerca del arrebatamiento las cuales no son necesariamente correctas:
A) PRE-TRIBULACIONARIA: Esta enseñanza teológica indica que el Señor Jesucristo vendrá antes de los siete
años del período tribulacionario para llevarse a toda la Iglesia.
B) TRIBULACIONARIA: Esta teología enseña que Jesucristo vendrá para llevarse a su Iglesia al final de los
primeros tres años y medio del período tribulacionario, bíblicamente conocido como “La Tribulación”.
C) POST-TRIBULACIONARIA: Enseña que el Señor vendrá para llevarse a su Iglesia, al final del los siete años del
período que se conoce como “La Gran Tribulación”.
D) LA FINAL TROMPETA ES LA SÉPTIMA TROMPETA: Esta doctrina enseña que, de acuerdo a (1 Corintios
15:51-52 y 1 Tesalonicenses 4:16) el Señor Jesucristo vendrá por su Iglesia cuando el ángel toque la séptima
trompeta indicada en Apocalipsis 11:15; lo que implica que la Iglesia y la Novia de Jesucristo pase sobre la
tierra los siete años de tribulación; sin embargo al estudiar detenidamente la Biblia vemos varias razones por lo
que la Trompeta Final no es la séptima trompeta tocada por el ángel en Apocalipsis.
Existen dos clases de trompetas, las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por los ángeles en el
Apocalipsis, las cuales anuncian juicios, de las cuales veremos un breve resumen:
I. LAS TROMPETAS TOCADAS POR ANGELES ANUNCIAN JUICIOS
LBA
Apocalipsis 8:6 Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas.
No debemos confundir los siete toques de trompeta con la final trompeta, porque estos toques los da un
ángel por orden de Dios.
•

SÉPTIMA TROMPETA:
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo,
que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará
por los siglos de los siglos.
LBA

Este toque de trompeta que hace sonar el ángel es el que confunde a muchos que opinan que esta
es la final trompeta, pero este toque lo que anuncia es los últimos juicios venideros.
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Veamos el siguiente cronograma que se muestra de los sellos, las trompetas y las copas:
II. LA TROMPETA FINAL TOCADA POR DIOS: Ahora bien, sí es final trompeta de Dios, significa que anteriormente
hubieron toques de trompetas tocadas por Él, veamos algunos de esos toques que nos muestra la palabra:
1.

TROMPETA DEL PADRE, Éxodo 19:3-19:
LBA
Éxodo 19:16 Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una
densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta; y tembló todo el pueblo que estaba en el
campamento.
La Biblia enseña que Dios Padre tocó trompeta cuando descendió al monte en presencia de Israel a hablar
con Moisés, este fue un toque de trompeta para bendición porque Dios trasladó sus promesas,
mandamientos y estatutos para Israel desde el monte Sinaí.

2.

TROMPETA DEL HIJO:
LBA
Levítico 25:8 "Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que tengas
el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. 9 "Entonces tocarás fuertemente el
cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la
tierra.
El libro de Levítico enseña que después de cada cuarenta y nueve años se debía sonar trompeta para
proclamar en toda la tierra de Israel, el Año de Jubileo, en el cual se proclamaba liberación, perdón de
deudas, restitución, etc.; en Isaías 58:1 el Señor relaciona la voz humana con el sonido de la trompeta y en
Lucas 4:17-29 el Señor Jesucristo tocó trompeta con su voz cuando le dan el rollo del libro del profeta
Isaías que anunciaba Jubileo para Israel, con liberación, perdón de pecados, restitución, pero ellos no
reconocieron esa voz y no se percataron que ese era el tiempo de su visitación ya que a los suyo vino y no
le recibieron (Juan 1:11) y por eso su casa fue dejada desierta hasta que reconozcan su voz (Mateo 23:3739; Lucas 13:35).

3. TROMPETA DEL ESPÍRITU SANTO:
LBA
1 Corintios 15:51-52 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta,
y los muertos serán resucitados sin corrupción; y nosotros seremos transformados.”.
LBA
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que
vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro
con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.
Dios Padre y Dios Hijo tocaron trompeta, por lo tanto el único toque de trompeta que falta es el de Dios
Espíritu Santo y es este toque de trompeta al que se refiere el apóstol Pablo en 1a Corintios y 1a
Tesalonicenses cuando habla de la Parusía del Señor, la cual será tocada antes de los 150 días de pretribulación y los siete años de tribulación, para que la Novia de Cristo pueda ascender con Él en nubes sin
sufrir los temores de la noche (Cantares 3:8). Por eso nosotros, la amada, es decir la Iglesia como Novia
debemos estar amando su venida, porque como hijos de Dios no se ha manifestado lo que llegaremos a
ser y por tener esa esperanza nos hemos guardado y purificado (1 Juan 3:2-3). Los grupos de personas que
ascenderán con el Señor, son los siguientes:
A. LOS MUERTOS EN CRISTO RESUCITARÁN PRIMERO 1 Corintios 15:51-53:
1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados

LBA

Estos son los cristianos que murieron a sí mismos (1 Corintios 15:31) para que Cristo viviera
en ellos (Gálatas 2:20) y luego durmieron en el Señor (1 Tesalonicenses 4:13), quienes están
esperando la manifestación del Señor para resucitar y ser transformados para estar siempre
con Él.
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B.

LOS VIVIENTES SEREMOS ARREBATADOS EN LAS NUBES:
1 Tesalonicenses 4:17 luego, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor, en el aire; y así
estaremos siempre con el Señor.

VMP

C

Son los cristianos que han permanecido en el Señor, muriendo cada día a sí mismos y han
avanzado en su desarrollo espiritual, de manera que han pasado de ser hombres a vivientes
(Daniel 4:17), amando y esperando el regreso del Señor y a la vez su venida.

iertamente la Trompeta Final será tocada por el Espíritu Santo en la Parusía del Señor, antes del periodo
tribulacionario; sin embargo, cada uno de nosotros debemos consagrarnos para el Señor por amor, ya sea
que muramos o que vivamos, lo hagamos como para el Señor (Romanos 14:8) y de esa manera vamos hacer
tomados por dignos de escapar de la ira venidera que sobrevendrá sobre toda la tierra (Lucas 21:36).
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16 Las Siete Trompetas
Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para
tocarlas.
Apocalipsis 8:6

Módulo V
Escatología

L

a trompeta era utilizada para distintas cosas en la Biblia, las trompetas de plata servían para convocar a los
líderes, al pueblo y para movilizar el campamento (Números 10:2-6), para apercibir al pueblo de algún peligro
(Ezequiel 7:14), los sacerdotes la empleaban cuando alababan al Señor (1 Crónicas 16:42).
En el Nuevo Testamento se utiliza en distintas maneras, pero hay dos asuntos importantes donde se toca
trompeta: la parusía del Señor o arrebatamiento (1 Tesalonicenses 4:16; 1 Corinitos 15:52) y la apertura de juicios
severos que vienen sobre la tierra descritos en Apocalipsis.

P

or cada sonido de trompeta hay un juicio sobre la tierra y sus moradores, aún están por venir, pero ya se ve
el inicio de cada uno de ellos, son tan terribles que antes de que suenen hay silencio en el cielo como por
media hora, se arroja el incensario de oro, anunciando que el tiempo de intercesión ha concluido (Apocalipsis
8:1-5).

En la Gran tribulación habrán salvos con necesidad de limpiar y blanquear sus vestiduras en la sangre del
Cordero (Apocalipsis 7:3, 14; 9:4) veamos qué significa cada una de las trompetas que dan su sonido en ese
tiempo:
1.

LA PRIMER TROMPETA
Apocalipsis 8:6-7 Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para
tocarlas. El primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron
arrojados a la tierra; y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los
árboles y se quemó toda la hierba verde.
a.

Granizo, Fuego y sangre: El uso de granizo con fuego la empleó El Señor cuando llegaron las plagas a
Egipto (Éxodo 9:23-26) y lo que suceder en este tiempo es parte de la “ira acumulada para el día de la
ira” (Romanos 2:5). Los depósitos de granizo ya están preparados para el tiempo de angustia (Job 38:2223).
Estos fenómenos ocurren cuando hay erupciones volcánicas, cuando el calor y material
incandescente que expulsan los volcanes alcanza niveles atmosféricos, ocasionan precipitaciones de
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granizo. La sangre puede definirse como el color de agua contaminada acumulada en la atmósfera en
estado sólido y que caerá a tierra en forma de granizo.
b.

2.

Deforestación masiva: Este juicio implica una deforestación masiva; la tala inmoderada de árboles y los
incendios se traducen en desequilibrios ecológicos.
El pensar en las condiciones ambientales y atmosféricas, en la que vivirán las personas que
habitarán en el área más afectada por este juicio es aterrador, dado que no habrá vegetación, ni capa
boscosa alguna, eliminando así toda posibilidad de vida sustentable.
La vegetación es importante para la producción de oxígeno sin el cual no es posible sostener la
vida.

LA SEGUNDA TROMPETA
Apocalipsis 8:8-9 El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en
llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera
parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida; y la tercera parte de los barcos fue
destruido.
a.

Agua en Sangre: La conversión de agua en sangre lo vivieron los egipcios cuando Moisés llegó para liberar
a Israel e hizo que murieran todos los peces que había en el río Nilo (Éxodo 17:17-21).

b.

Destrucción de barcos: Después de la segunda guerra mundial cuando se contabilizó el número de bajas
humanas y materiales de guerra, fue notorio que la tercera parte del total de naves que participaron en la
segunda guerra mundial fue destruida.

c.

Destrucción de peces: En el contexto bíblico se comprende que por los cambios en el agua de mar
mueren también las criaturas.

d. Algo como una gran montaña: Al describir que cae una como montaña1 se puede entender que un
meteorito o un fragmento del mismo que ha resistido el impacto con la atmósfera y ha alcanzado la
superficie de la Tierra antes de consumirse.
e.

Explosión atómica: Este evento puede asociarse con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki,
durante la segunda guerra mundial (1945) Algo como una gran montaña, es un término que se traduce
del griego Oros, que entre sus acepciones se puede traducir, Una montaña elevándose a gran altura.
Esto ilustra con exactitud el efecto de una explosión atómica, que en forma de hongo se levanta en las
alturas.
Cabe agregar que el término Oros se traduce de la raíz airos, que significa entre otras cosas muerte, y
además de su etimología se obtiene la palabra Uranios de donde se traduce la palabra Uranio, que es un
elemento químico radiactivo, utilizado en la fabricación de la primera bomba atómica.

f.

3.

Fue arrojada al mar: En el lenguaje simbólico del libro de apocalipsis, el mar representa, personas, gente,
razas etc., pero también es importante mencionar que la ciudad de Hiroshima está ubicada al sureste de
una isla llamada Honshu y la ciudad de Nagasaki está ubicada en la isla Kyushu.

LA TERCER TROMPETA
Apocalipsis 8:10-11 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo
como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y
el nombre de la estrella es Ajenjo; y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos
hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas.
a.

Estrella Ajenjo: El ajenjo es una planta amarga y aromática, pero más bien es considerada como lo amargo
de lo amargo. El 26 de abril de 1986 estalló el reactor de la central nuclear ucraniana de Chernóbil (URSS)
y emitió radiación por diez días.
En el plazo de diez años el cáncer y la leucemia aumentaron en un 50% en la región afectada.
Chernóbil del idioma ruso puede traducirse como “planta de Ajenjo”.
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b.

4.

Contaminación de ríos: Durante este accidente nuclear las contaminaciones radioactivas se elevaron al
cielo donde se condensaron y luego se precipitaron en forma de lluvia llamada “Lluvia ácida”,
contaminando las aguas de ríos en los lugares aledaños incluyendo países europeos por la acción del
viento.
En este acontecimiento más de 92,000 personas fueron evacuadas de Ucrania, esta medida fue
demasiado tardía para muchos que hasta hoy piensan que escaparon de la contaminación.

LA CUARTA TROMPETA
Apocalipsis 8:12-13 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida2 la tercera parte del sol, la
tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se
oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces miré, y oí
volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que habitan en la
tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar!

5.

a.

Señales en los cielos: El día de Jehová se hará evidente y estas son señales que muestran el tiempo de la
venganza del Señor (Isaías 13:6-11; Mateo 24:29), una manera lógica de que suceda esto, es que una
lluvia de asteroides o meteoros en su recorrido por el cielo puedan chocar con la tierra.
Al respecto basta citar lo que la NASA: los cuerpos celestes que chocaron contra el gigantesco
planeta Júpiter en el año 2,000 al cual no causaron daño, pero si esto le hubiera ocurrido a la tierra la
habría destruido totalmente y por ende la vida.

b.

Se oscurecerá: Sí un asteroide entrara a la tierra y cae en el mar puede provocar olas gigantescas llamadas
Tsunami o maremotos y sí cayera sobre la tierra puede activar todas las placas tectónicas alrededor del
mundo provocando terremotos sin dejar de considerar que pueden activarse las bombas atómicas
automáticamente.
De cualquier manera con el solo hecho de caer el impacto puede levantar grandes nubes de polvo
que impediría el paso de la luz y energía solar a la tierra lo que produciría muerte en la vegetación y el
resto de los seres vivos.

LA QUINTA TROMPETA
Apocalipsis 9:1-12El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella3 que había caído del cielo a la
tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del
pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del
humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la
tierra… Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en
griego se llama Apolión.
a.

6.

Cae una estrella: Esto alteraría el eje terráqueo y produciría cambios inmediatos, entre los cuales
podemos citar: la aceleración del deshielo polar, esto permitiría que las puertas del abismo fueran abiertas
en su totalidad; considerando que el abismo se localiza bajo el agua congelada de los polos (Job 38:30),
dejaría en libertad a todos los seres que se encuentran aprisionados en ese lugar.
Estos seres pertenecieron a una creación anterior, los cuales fueron producto de una
manipulación genética, razón por la cual Dios los encerró en el abismo sellándolos primeramente con
tinieblas y posteriormente con hielo (Génesis. 1:1-2; Job 38:30).

LA SEXTA TROMPETA
Apocalipsis 9:13-21 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del
altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta a los
cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles
que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la
humanidad…
Es importante recordar que este río era el que regaba la antigua Mesopotamia, atraviesa países como
Turquía, Siria, Irak, Irán y desemboca en el golfo Pérsico Los cuatro países mencionados se han involucrado en
los últimos años en guerras, primero fue la guerra entre Irán e Irak, luego en la guerra del golfo, Turquía y Siria
hicieron su aportes para que Irak fuera derrotado.
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a.

Cuatro ángeles y cuatro puntos cardinales: Se escuchó una voz que salió de entre los cuatro cuernos del
altar de oro dando la orden de soltar los ángeles, estos ángeles están relacionados con los cuatro puntos
cardinales de la tierra de Israel al oriente China y Japón al norte los países de Rusia, al sur África, al
occidente Europa.

b. Muerte de la tercera parte de la humanidad: Esta cifra nos trae a la memoria la cantidad de miembros que
posee el ejército Chino, el cual cuenta con 200 millones de efectivos, lo que lo hace el ejército más
numeroso sobre la tierra. La Biblia narra que los reyes de oriente, atravesaran el río Éufrates que es el más
largo de Asia occidental (Apocalipsis 16:12) lo que coincide con el evento aquí descrito así como con la raza
china.
7.

LA SÉPTIMA TROMPETA
Apocalipsis 11:15-19 El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo,
que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará
por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus
tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, oh Señor
Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a
reinar…
Este evento conlleva un nuevo sistema de orden a nivel mundial, que originalmente fue creado por Dios,
pero que a causa de la caída del hombre estuvo usurpado por el enemigo.

E

l sonido de cada trompeta generalmente trae la destrucción de la tercera parte de algún elemento de la
tierra, además de traer dolor a los que no tienen el sello de Dios en su frente (Apocalipsis 9:2). No tenemos
necesidad de esperar los juicios, podemos escapar de ellos nosotros y nuestras familias, la manera es tener a
Cristo en nuestro corazón y dar la talla espiritual que Él Señor espera de cada uno de nosotros. Este es tiempo
final, consagrémonos por amor al Señor y no por miedo a lo que viene sobre el mundo habitado.
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17 Los 3 ¡Ay!
Módulo V
Escatología

“Entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que
habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para
tocar!”.
Apocalipsis 8:13

C

on respecto al estudio de la escatología (gr. Eschatos: Últimos acontecimientos en tiempo o en lugar,
extremo) algunos no se arriesgan a enseñar, por temor a equivocarse y restarse autoridad. Ellos olvidan que
el tiempo está cerca, por lo que es necesario que hablen de escatología, que estudien, investiguen y sean
consagrados para obtener revelación de Dios. Apocalipsis, es un libro que no se escribió en orden sucesivo sino por
eventos; pareciera que no tuvieran ninguna relación entre sí, pero al ser enseñados por Dios nos muestran el
panorama de lo por venir.

E

l tiempo que nos tocó vivir es final, por lo que debemos buscar la estatura espiritual que nos demanda Dios y
quitar todo peso y pecado de nuestras vidas (2 Corintios 7:1; Hebreos 12:1). Respecto al tiempo futuro, los
discípulos le preguntaron a Jesús: Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la
consumación de este siglo? (Mateo 24:3).
Él Señor respondió exponiendo un panorama de la finalización de este siglo, pero la respuesta también había sido
entregada, mediante el evangelio de las Buenas Nuevas, que está descrito desde la promesa de salvación, hasta el
cumplimiento de los juicios que vienen sobre los moradores de la tierra.
INICIO Y DESARROLLO DE LOS JUICIOS DICTAMINADOS: Los acontecimientos presentados en al libro de
Apocalipsis, nos permiten analizar una serie de eventos: por ejemplo, podemos decir que los siete sellos ya se
abrieron, pero con ello no debemos pensar que los hechos descritos en ellos ya se cumplieron a cabalidad, sino se
van desarrollando cada uno, etapa por etapa hasta su culminación en el tiempo venidero, por ejemplo:
Los Juicios anunciados en el quinto sello
Apocalipsis 6:9-11 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la Palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les
dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se
completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Este sello ya fue abierto, pero se cumplirá enfáticamente en la tribulación y tendrá su culminación en la
gran tribulación; cuando el anticristo haga guerra contra los santos y los venza (Apocalipsis 12:17; 13:7).
Pero a través de la historia nos damos cuenta que en el tiempo pasado ya hubieron mártires, en las
persecuciones realizadas por Roma.
Además en la época contemporánea, hay persecución contra cristianos en algunos países con religiones
fanáticas y leyes radicales, por ejemplo: en los países Islámicos, así como en Rusia, China comunista, por
mencionar algunos. Lo anterior nos permite ver que este sello ya se abrió y solamente continúa
consecutivamente hasta que alcance su total desarrollo y máxima expresión. Veamos que épocas abarca
los acontecimientos del quinto sello.

5to. Sello, abierto desde hace tiempo, pero cumpliéndose en todas las etapas, hasta la Gran
Tribulación.
Tiempo Actual

Pre-tribulacionario
150 días

Tribulación
3 ½ años o 1,260 días

Gran Tribulación
3 ½ años o 1,260 días

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES: Tampoco debemos pensar que cuando se termina de
cumplir totalmente el primer evento anunciado, va a comenzar a abrirse el segundo, sino que todos se van
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abriendo según lo planeado por Dios y no con una secuencia estrictamente correlativa, pero sí ordenada y en
algunos casos paralela, por ejemplo:
Con la apertura del séptimo sello, se da lugar a que se abran los juicios de las siete trompetas, pero no
debemos esperar hasta que se cumpla totalmente lo descrito en el séptimo sello, sino debemos entender
que algunos acontecimientos señalados en los sellos, son una referencia y preámbulo para que se
empiecen a desarrollar los acontecimientos de los juicios de las copas, veamos un ejemplo:
2da trompeta, se inicia con cumplimiento espiritual y luego el literal.
1ra trompeta, se inicia con cumplimiento espiritual y luego el literal.
7mo sello se destapa, pero su cumplimiento conlleva bastante tiempo.
En los juicios anunciados en el sexto sello, dice que los montes y las islas fueron removidas (Apocalipsis
6:14), pero con los juicios anunciados con la séptima copa (Apocalipsis 16:20), se ve la culminación de
este juicio, donde los montes e islas Irán a parar al fondo de los océanos y la ciudad será dividida en partes
y muchas ciudades en distintos países caerán. Veamos detalladamente esta conexión:
Juicios anunciados en el sexto sello
Apocalipsis 6:12-14 Miré cuando abrió el sexto
sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se
puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió
toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron
sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se
desvaneció como un pergamino que se enrolla; y
todo monte y toda isla se removió de su lugar.

Juicios anunciados en la séptima copa
Apocalipsis 16:17-20 El séptimo ángel derramó su copa por el aire;
y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho
está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad
fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y
la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el
cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no
fueron hallados.

Veamos un ejemplo de la conexión en la siguiente grafica:
1 Sello
1 Trompeta
1 Copa
2 Sello
2 Trompeta
2 Copa
3 Sello
3 Trompeta
3 Copa
4 Sello
4 Trompeta
Se anuncian los 3
4 Copa
ay

1 Trueno
2 Trueno
3 Trueno
4 Trueno

5 Sello

5 Trompeta

Se da el 1° ay

5 Copa

5 Trueno

6 Sello
7 Sello

6 Trompeta
7 Trompeta

Se da el 2° ay
Se da el 3er ay

6 Copa
7 Copa

6 Trueno
7 Trueno

(3T Amargura)
Gracia de Dios
Arrebatamiento
(4T Tinieblas)
Pre Tribulación
(5T Deshielo)

Tribulación
Gran Tribulación

Lo anteriormente descrito nos sirve para poder explicar los acontecimientos que se desencadenarán antes
y después de los 3 ¡Ay! anunciados en el libro de Apocalipsis y para no confundirlos o mezclarlos
indistintamente. De igual manera que el sexto sello y la séptima copa, podemos ver la sexta trompeta
relacionada con la sexta copa; cuando nos habla la Escritura, acerca de los ángeles junto al río Éufrates, y
luego como el Éufrates se secó. Esto nos deja ver una relación entre los eventos que solo puede
observarse con eventos paralelos.
ACONTECIMIENTOS PREVIOS A ESCUCHAR LOS TRES AY. Los tres ayes se van a dar después del toque de las
cuatro trompetas. Es decir, como son siete, en los tres toques faltantes, según lo anuncia la escritura o sea en el
quinto toque, el sexto y el séptimo, pero además involucra otros juicios dictaminados a través de los sellos, las
copas, etc. pero antes que eso pase, a nosotros nos interesa ver que es lo que va a suceder sobre la tierra para
estar apercibidos y escapar de los terribles juicios. Veamos:
TERCERA TROMPETA, amargura:
Apocalipsis 8:9-11 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las
naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas,
porque se hicieron amargas.
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Cuando leemos que cae una estrella, no estamos diciendo que literalmente haya caído, aunque ya se han
dado algunos fenómenos que han amargado y contaminado las aguas de algunos ríos y mares, como el
acontecimiento en Chernobyl el 26 de abril de 1986. La palabra Chernobyl traducida del idioma Ruso
significa “Planta de Ajenjo”. Esta planta tiene la particularidad de ser lo amargo de lo amargo, además de
este evento, en noviembre de 1,999, hubo una lluvia de estrellas, este último acontecimiento es parte del
preámbulo para que el sexto sello tenga su máximo desenlace (Apocalipsis 6:12-13).
Cuando hacemos una aplicación espiritual a lo que está escrito en este juicio, entendemos que descendió
ya a la tierra una estrella. Una estrella en el lenguaje figurado de la Biblia, significa un ministro (Apocalipsis
1:20), pero también entre otros simbolismos representa ángeles caídos o potestades (Apocalipsis 12:4). De
lo anterior podemos entender que lo que descendió fue una potestad que viene a causar amargura a la
Iglesia. Viene a causar daño porque si la Iglesia se amarga no va alcanzar la gracia de Dios (Hebreos 12:15).
Sí no hay un derramamiento de Gracia no va a poder ser arrebatada la Iglesia. Entonces Dios va a derramar
de su Gracia entre la tercera y cuarta trompeta. El Padre ya ha derramado de su Gracia desde la eternidad,
Él hijo derramó una gracia salvadora cuando nos salvó y el Espíritu Santo está derramando de su gracia
para que seamos santos. A los “más que vencedores” o sea los que se van a ir en el arrebatamiento, Dios
les enviará un movimiento de Gracia, para que permanezcan en Él, estos van a ser arrebatados entre la
cuarta y quinta trompeta.
CUARTA TROMPETA, tinieblas espirituales:
Apocalipsis 8:12-13 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la
luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la
tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran
voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres
ángeles!
Espiritualmente cuando se habla de que fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, se
está hablando de la Iglesia que va a ser dañada. En otras palabras la tercera parte de la Iglesia va a entrar
en tinieblas y esto ya está sucediendo. Porque solo una parte de la Iglesia es la que se va a ir en el
arrebatamiento y es la parte que pertenece al grupo “más que vencedores y la novia” la que se preparó
para el encuentro con Dios.
Podemos deducir lo anterior, porque en Apocalipsis 12:1; se habla de una entidad que esta vestida del sol,
con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas y esa entidad entre sus
representaciones, simboliza a la Iglesia. La razón por la que se le atribuye esta representación; es porque
esta revestida de Cristo Él Sol de Justicia (Gálatas 3:27; Malaquías 4:2), además figurativamente es la luna,
porque refleja la luz del Sol de Justicia (Juan 9:5; Mateo 5:14), y las estrellas representan a los siervos que
la cuidan (Apocalipsis 1:20).
La parte de la Iglesia que está padeciendo tinieblas, es aquella que se ha desviado del verdadero camino
del evangelio y se ha ido en pos de doctrinas erróneas que la han alejado del amor de Dios. Las tinieblas
representan también ignorancia, por lo que podemos decir, que esa parte del cuerpo de Cristo ha ido
perdiendo el amor a la verdad (2 Tesalonicenses 2:10-12). Ellos terminarán amando más a las tinieblas que
la luz, porque sus obras son malas (Juan 3:19). La parte de la Iglesia que ya está padeciendo esa oscuridad,
debe arrepentirse y comprender que nosotros somos hijos de la luz del día y no de la noche o de las
tinieblas (1 Tesalonicenses 5:5)
QUINTA TROMPETA, se quita la llave al pozo del abismo:
Apocalipsis 9:1-2 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la
llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
Cuando hablamos del pozo del abismo debemos recordar que se encuentra debajo de toneladas de agua,
específicamente hielo o glaciares (Job 38:29-30). Entonces deducimos que antes de que el abismo sea
abierto va a haber un deshielo, en otras palabras, esto ya se está dando porque los glaciares se están
descongelando a causa del denominado “Calentamiento global”. Este acontecimiento del deshielo se da
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enfáticamente entre la cuarta y quinta trompeta. Debemos notar que aunque no se menciona el deshielo
entre los juicios de las trompetas, somos testigos que los glaciares ya se están derritiendo.
El camino para llegar a la puerta del abismo ya se está despejando y se está preparando la plataforma para
que cuando esto concluya, el mensajero llegue libremente y le quite llave. Debemos notar que es a una
estrella a la que se le da la llave, porque el apóstol Juan describe que vio a una estrella caer, Algunos
expertos dicen que se puede traducir “una estrella caída”, aquí la estrella se refiere a un ser inteligente
(Job 38:7). Esto nos permite ver que es una potestad caída la encargada de abrir la puerta del abismo.
El período pre-tribulacionario lo podemos señalar como el tiempo, en el que el descongelamiento vaya in
crescendo. Antes de comenzar este período los mas que vencedores y/o la novia será llevada con él Señor
y será salva de los juicios terribles que se aproximan sobre los moradores de la tierra. El pozo del abismo
será abierto y entonces se da inicio al período de la tribulación.
EL PRIMER AY PASÓ,
Apocalipsis 9:12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
El primer ay, abarcará todos los sucesos que ocurrirán en la quinta trompeta, especialmente los
causados por la libertad que van a cobrar los seres infernales que salen del abismo y que tienen
por rey al ángel Apolion o Abadon. Estos son seres que fueron trastocados en su genética, son
seres híbridos que estaban preparados para este juicio y atormentarán a los hombres por cinco
meses. Cuando se manifiesta este evento significa que comenzó la tribulación en la tierra, este
evento de la tribulación abarca 3 años y medio o 1260 días.

SEXTA TROMPETA, muere la tercera parte de los hombres:
Apocalipsis 9:13-14 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que
estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están
atados junto al gran río Éufrates.
Estos cuatro ángeles serán libres enseguida, porque están preparados en día y hora, para matar a la
tercera parte de los hombres. El hecho de estar atados junto al río Éufrates, indica la relación con la
invasión que organizarán los reyes de oriente y que también esta descrita en los juicios de la sexta copa
(Apocalipsis 16:12). El río Éufrates delimita la tierra que Dios le prometió a Abraham (Gn. 15:18) y es el río
que los enemigos de Israel cruzarán para efectuar dicha invasión.
EL SEGUNDO AY PASÓ
Apocalipsis 11:14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
Los eventos que ocurrirán en el segundo ay, están descritos en la sexta trompeta, aunque se relacionan
con otros juicios o eventos (Apocalipsis16:12). En esta parte de la Biblia vemos que se narran otros
eventos (Apocalipsis 10:11 al 11:14), esto es una especie de interludio entre la sexta y séptima trompeta,
por lo que podríamos decir que el segundo ay termina en Apocalipsis 9:11. En otros estudios trataremos
acerca de los otros eventos de la tribulación y gran tribulación donde se nos ampliará el panorama futuro,
pero en este solamente se da a conocer, en que etapas se sitúan los tres ay.
SÉPTIMA TROMPETA, consumación de los juicios:
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
Con el sonido de trompeta del séptimo ángel, se produce el anuncio de que él Señor viene a tomar
posesión de su reino. Anticipando que el gobierno del mundo muy pronto va a pasar a ser del Señor y de
su Mesías.
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EL TERCER AY
BNC
Apocalipsis 8:13 Vi y oí un águila, que volaba por medio del cielo, diciendo con poderosa voz: ¡Ay, ay,
ay de los moradores de la tierra por los restantes toques de trompeta de los tres ángeles que todavía han de
to
tocar!
Según
Seg
ún este verso podemos ver que sí el primer ¡ay! se dio en el quinto toque de trompeta y el segundo
¡ay
ay! ya se dio en el sexto toque de trompeta, entonces es de afirmar que el tercer ¡ay! corresponde al
séptimo o último toque de trompeta. Después de este toque se habilitan los juicios de las siete copas,
truenos etc. igualmente se conectan con la culminación de los juicios de los siete sellos y todos juntos se
desarrollan, hasta realizar la totalidad del juicio de Dios. Este es el período
período que se denomina
denomina como “La
gran tribulación”, donde tienen su desenlace todos los juicios descritos. En este cuadro se sintetizan los
eventos descritos y se calcula en que etapa estamos viviendo. Veamos
1 Trompeta
2 Trompeta
3 Trompeta
Entre 3ra y
4ta Trompeta
4 Trompeta
Entre 4ta y
5ta Trompeta
5 Trompeta

6 Trompeta

7 Trompeta

Una potestad que causa amargura desciende sobre la Iglesia,
Iglesia, para que no alcancen la gracia
de Dios y no sean arrebatados.
Dios enviará un movimiento
movimiento de Gracia.
Gracia.
Una potestad de tinieblas desciende sobre la Iglesia,, para desviarla del
del buen camino y los que
sean desviados no sean arrebatados
Se agiliza el descongelamiento,
se va la novia del Señor en el arrebatamiento,
y está por terminar el periodo pre-tribulacionario.
pre tribulacionario.
Es abierto el pozo del abismo y salen seres híbridos que hieren a los hombres por cinco
meses. Cuando esto acontece, el primer ay ya pasó, porque ya se fue la novia y se termino la
pre-tribulación.
tribulación.
Principia la tribulación que dura dos años y medio o 1260 días. Muere la tercera parte de los
hombres y con este juicio concluye el segundo ay.
Este último toque de trompeta une los juicios de los sellos, de las copas etc. y se desenlazan
hasta destruir la tierra con los juicios, esto concluye en el periodo de la gran tribulación o tres
años y medio o 1260 días y se cumple el tercer ay. Se anuncia la venida del Señor para tomar
e gobierno del mundo.

Un esquema puede estar representado así:
a
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Se anuncian
los 3 ay
Ap. 8:13
Se da el 1° ay

Se da el 2° ay

Se da el 3er ay

EL ÁGUILA QUE ANUNCIA LOS TRES AY
BNC
Apocalipsis 8:13 Vi y oí un águila, que volaba por medio del cielo, diciendo con poderosa voz: ¡Ay, ay, ay de los
moradores de la tierra por los restantes toques de trompeta de los tres ángeles que todavía han de tocar!
Algunos teólogos dicen que toda la Iglesia se va a quedar a la tribulación, pero eso contradice lo que la
Biblia nos enseña. El águila que se ve volar es la novia o un grupo selecto de la iglesia, que está siendo
arrebatada y se le dieron alas porque fue cambiada de jerarquía. Ella se está alejando del planeta y está
describiendo los terribles juicios que sufrirán los que se queden en él. Este evento coincide lo que dice
Isaías: que los que confiaron en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas (Isaías
40:31). Veamos en el siguiente cuadro cuando ocurre el arrebatamiento y donde ocurren los tres ayes.
Cada evento descrito en el libro de Apocalipsis, debe de ser ubicado en alguna época, ya sea en la pre-tribulación,
tribulación, o gran tribulación, los cuales, según el momento en que se iniciaron, van a repercutir al final de los
tiempos sobre la humanidad que se encuentre en ese momento viviendo en la tierra.

U

n tema específico de escatología, no se puede enseñar sin involucrar otros, los tres ayes es parte de lo que
está preparado por Dios, para la destrucción de sus enemigos. Nosotros en cambio busquemos con todo
nuestro corazón su presencia para poder ser trasladados. Así que, amados, ya que tenemos tales
promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
(2 Corintios 7:1).
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18 Los ciento cuarenta y cuatro mil
Módulo V
Escatología

Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo; y gritó a gran
voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: No hagáis daño, ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un
sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: ciento
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel; Apocalipsis 7:2-4

L

a Biblia menciona dos grupos de 144,000 personas, y un ángel desciende a sellar a los siervos de Dios. El ángel
aparece de donde nace el sol, del mismo lugar de donde se anuncia que viene la salvación (Malaquías 4:2). Lo
que sucederá en los tiempos finales no es nuevo, Ezequiel en una oportunidad profetizó a un pueblo que se
contaminó con los ídolos, pero también hubo un remanente inconforme con las abominaciones que se cometieron.
En esa ocasión, el Señor envía a un hombre vestido de lino para que les ponga a este último grupo una marca en
sus frentes y que no sean dañados (Ezequiel 9:1-7).

A

mbos grupos de 144,000 son identificados por El Señor, son separados y señalados por sus actitudes, por
situaciones que viven en ese momento y por la gloria futura destinada para cada grupo. El primer grupo
está conformado por aquellos que pertenecen al Israel nacional, el segundo grupo lo integran aquellos que
forman parte de la Iglesia y le pertenecen a Cristo. El primer grupo tiene un sello en su frente que ha sido colocado
por el ángel, el otro grupo tiene una escritura en la frente pero no se menciona quien se las puso (Apocalipsis 7:28; 14:1-15).
Sello, se traduce del vocablo griego sphragizo, que significa marcar con un sello, sellar teniendo el propósito de dar
seguridad; de aquí que se sellaba algo para encubrirlo, ocultarlo, mantenerlo en silencio o mantenerlo en secreto.
1.

PRIMER GRUPO; LOS 144,000 SIERVOS DE DIOS
Apocalipsis 7:4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los
hijos de Israel.
Cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, Dios abrió la puerta de la salvación a los gentiles, pero al concluir
el tiempo de los gentiles, Dios tratará nuevamente con Israel para que ellos sean salvos (Romanos 11:1-26).
Durante el tiempo de la tribulación, hay un grupo que les ponen el sello de Dios en la frente. Algunos teólogos
consideran que este es un número simbólico, pero la Biblia muestra que éste es un número literal de Israelitas,
escogidos para servir y dar testimonio de Dios en la época tribulacionaria, esto debido a que está escrito desde
el antiguo testamento que Dios se ocupará de las doce tribus, que serán juzgadas, que el nuevo templo tendrá
doce perlas y doce puertas con los nombres de cada tribu (Lucas 22:30; Apocalipsis 21:12).
Siervos Gr doulos esclavo por amor. El apóstol Pablo cuando se presenta a los Romanos, escribe “Pablo
esclavo de Jesucristo” (Romanos 1:1). Este tipo de esclavo, al cumplir siete años de estar sirviendo, tenía que
ser puesto en libertad, pero si él no deseaba su libertad, se convertía en esclavo por amor, como señal de su
decisión lo llevaban a la puerta y le horadaban la oreja y era esclavo para siempre (Éxodo 21:1-6). Así como
Dios reservó a siete mil en el tiempo del profeta Elías, que no doblaron su rodilla delante de Baal (1 Reyes
19:18), durante ese tiempo Dios tendrá a estos siervos, como testigos sobre la tierra, quienes serán verdaderos
Israelitas (Juan 1:47).
Las doce tribus. Desde el nacimiento de los patriarcas, el orden en que aparecen en distintos listados varía,
pero el más importante es el último, porque la Biblia dice “que es mejor el fin de un asunto que el principio del
mismo” (Ecl. 7:8) el listado final tiene variantes, veamos algunas
a) JUDÁ algunos estudiosos creen que aparece de primero debido a que Jesucristo proviene de esta tribu
porque era hijo de David (Isaías 11:1) y él fue puesto como el primogénito en todo (Colosenses 1:18). Este
lugar lo fue obteniendo Judá desde que subían primero para ir a la batalla (Jueces 1:1-2)
b) RUBÉN Por usurpar el lecho de su padre es relegado al segundo lugar y le quitaron la primogenitura
(Génesis 35:22; 49:3-4). Como tenía mucho ganado no quiso entrar a Canaán, y se quedó del otro lado del
Jordán (Números 32:1)
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c)

DAN esta tribu es borrada de esta lista. Dan es llamado “serpiente junto al camino”, algunos estudiosos
creen que de esta tribu saldrá el anticristo; otros se oponen diciendo que el anticristo provendrá de entre
las naciones, pero los Israelitas solo van a reconocer como su Mesías a uno de su propia raza.

d) EFRAÍN fue descartado por diversas causas, entre ellas; 1) dio la espalda en el día de la batalla, no anduvo
en la ley y no guardó el pacto de Dios (Salmos 78:9-11); 2) se fue tras idolatría (Oseas 4:17); 3) se mezcló
con los demás pueblos (Oseas 7:8) 4) se volvió autosuficiente (Oseas 12:8) su tribu fue desechada (Salmos
78:67) y dejo de ser pueblo (Isaías 7:8).
El Señor dijo que sí se apartaban para ir tras los ídolos, serían borrados de debajo del cielo (Deuteronomio 29:1821) Las tribus de Dan y Efraín, participaron de idolatría, por ejemplo, Jeroboam rey de Israel colocó dos becerros de
oro, uno en la tribu de Dan y el otro en Bethel, que estaba ubicado en la tribu de Efraín (1 Reyes 12:26-30).

2.

SEGUNDO GRUPO: LOS 144,000 SELLADOS POR DIOS Y POR CRISTO
Apocalipsis 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.

R60

Este es un número simbólico, representa al Israel espiritual, la cantidad (144 = 12 x 12 y 1000 = 10 x 10 x 10)
combina dos números; el # 12 representa gobierno, el # 10 representa totalidad. En este grupo no es
mencionada una sola tribu, porque está compuesto por aquellos que conforman la Iglesia, las características
de este grupo son varias.
DE PIE EN EL MONTE SION. Pie Gr. Histemi, estar o mantenerse en pie. El cordero está en una firme
posición y permanece victorioso. Israel Nacional se acercó al monte Sinaí, a la Jerusalén terrenal, donde
hay hijos engendrados para esclavitud (Gálatas 4:24-25), pero la Iglesia se acercó al Monte Sion en donde
se encuentra la Jerusalén celestial, que engendra hijos para que sean libres (Gálatas 4:26). En Sion se
encuentra la ciudad del Dios Vivo, miríadas de ángeles, los primogénitos, los espíritus de los justos hechos
perfectos y Jesucristo, el mediador del Nuevo Pacto (Hebreos 12:22-23) aquí va a reinar El Señor (Isaías
24:23). Este grupo representa a aquellos cristianos que son fieles al Señor y que han confiado en Él (Sal
125:1). Ellos vendrán con el Verbo de Dios a hacer guerra contra las naciones (Apocalipsis 19:11-14).
TENÍAN ESCRITO EL NOMBRE DEL CORDERO Y DEL PADRE Escribir se traduce del vocablo Gr. grapho que
significa delinear (o formar) letras en una tabla, pergamino, papel u otro material. Este grupo son hijos de
Dios a quienes escribieron las leyes de Dios en su corazón y en su mente (Hebreos 8:10). Son primicias
para Dios, que tienen el nombre del Padre en la frente, algunas Biblias agregan que tienen también el
nombre del Hijo. Estos fueron enseñados por él Padre (Hebreos 12:9, Juan 6:45) y en la tierra
reconocieron al Hijo (Juan 14:6).
APRENDIERON UN CÁNTICO NUEVO Aprender Gr. manthano que significa crecer en conocimiento,
aprender por el uso y la práctica, estar acostumbrado a. Este grupo fue el único que pudo aprender el
cántico nuevo. Acostumbraban cantar, alabar, adorar y practicar constantemente cántico nuevo aquí en la
tierra con el espíritu y con el entendimiento (1 Corintios 14:15), dieron la talla de justos e íntegros (Salmos
33:1), esperaron en Jehová y clamaron a Él (Salmos 40:1-3) y dieron testimonio de las misericordias y de la
fidelidad de Dios (Salmos 89:1).
REDIMIDOS DE ENTRE LOS DE LA TIERRA Y DE ENTRE LOS HOMBRES Redimir significa rescatar o sacar de
esclavitud al cautivo mediante precio; Volver a comprar una cosa que ya se había poseído. Son más que
vencedores, son libres de todo aquello que los vencía (2 Pedro 2:19), obedeciendo constantemente a la
verdad (Gálatas 5:7-9), buscando constantemente las cosas de arriba y haciendo morir en ellos toda
impureza (Colosenses 3:1-5).
PRIMICIAS PARA DIOS Y EL CORDERO Primicias, significa en la Biblia lo primero de algo que vendrá
después, es decir estos serán los primeros frutos, de una multitud que serán salvos al final.
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NO SE CONTAMINARON CON MUJER La vida matrimonial no es motivo de contaminación, algunas sectas
lo aplican literal y prohíben casarse a determinado grupo de personas (1 Timoteo 4:3). La manera de
Contaminarse se puede dar en dos formas a) con la mujer sentada sobre la bestia llamada Babilonia “la
madre de todas las rameras”, cuando tienen comunión con ella; porque la idolatría se compara con el
adulterio, la fornicación, y da origen a la apostasía (1 Crónicas 5:25). b) con fornicación (1 Corintios 6:1519) o adulterio (Mateo 5:27-28). Su pureza virginal puede interpretarse como la Iglesia, la novia que es
comparada con una virgen pura (2 Corintios 11:2).
SIGUEN AL CORDERO POR DONDEQUIERA QUE VA: Estos son conocidos por Cristo y ello reconocen la voz
de su pastor, (Juan 10:27). Estos son cristianos con sana doctrina recibida de los ministros verdaderos de
Dios, la cual entienden y la ponen por obra (Lucas 6:47-48). Están fundamentados sobre la Roca, no se
dejaron mover por la corriente de este mundo, y producen mucho fruto (Mateo 13:23). A la manera de
Antipas prefieren ofrendar su vida antes que negar su fe (Apocalipsis 2:13).
EN SU BOCA NO FUE HALLADO ENGAÑO Son imitadores del Cordero, en el cual no se encontró engaño
(Isaías 53:9), guardan la verdad de Dios, la predican y la confirman con sus hechos (1 Corintios 11:1),
entrarán a la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:27).
SIN MANCHA Fueron rescatados de una mala manera de vivir (1 Pedro 1:18-19) y se dejaron limpiar por la
sangre de Cristo de todo pecado, para servir a Dios (Hebreos 9:14)

E

l número de los sellados es literal para un grupo del Israel nacional, con funciones específicas a cumplir en el
tiempo de la tribulación. El otro grupo, los redimidos es un grupo selecto que alcanzó la estatura que se
esperaba de ellos, siendo más que vencedor, su galardón es estar con él Cordero por siempre, ir donde Él va;
este grupo podemos integrarlo nosotros también, pero es necesario que digamos como Pablo “ya no vivo yo, sino
que Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20).
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19 Los 2 Testigos
Módulo V
Escatología

D

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.
Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la
tierra” Apocalipsis 11:3-4

ios enviará dos testigos que nadie sabe exactamente quienes son, ni de donde han aparecido, la afirmación
de que ellos están de pie delante de Dios hace pensar que vinieron del cielo (Apocalipsis 11:4). Además
señala la fidelidad, firmeza de su servicio a Dios y la constancia de su ministerio.

Ellos aparecerán vestidos de cilicio, o sea con una imagen humilde, caracterizada por una vestidura que se
elaboraba de pelos de cabra y era oscura; lo que denota luto o endecha, la utilizaban los ministros, cuando la ira
del Dios estaba próxima a manifestarse (Isaías 22:12-14; Jeremías 4:8; Joel 1:13-15). Los dos testigos no
proyectarán una imagen atractiva, ni impositiva, sin duda, es para que los que oigan su testimonio se arrepientan
o lo ignoren.

E

n el A.T. él Señor estipuló que todo asunto debía decidirse por testimonio de dos testigos (Deuteronomio
19:15), en el período tribulacionario no hay excepción, ya que vemos, como son enviados a la tierra estos
dos personajes. Son comparados con dos olivos, de donde se obtiene el fruto para producir aceite, lo que
denota que serán dotados de la unción y poder del Espíritu Santo, para realizar la obra. Además son comparados
con dos candeleros, lo que indica que desarrollaran el ministerio de alumbrar y proveer luz espiritual en medio de
las tinieblas satánicas caracterizadas en ese período.

Testigo, es una palabra que se traduce del vocablo griego martureo y significa: llevar testimonio, testificar, llevar
registro, testigo, ser un testigo, dar testimonio, tener un buen reporte, denota: ser mártir, o dar testimonio de.
Algunas veces es traducido testificar. También se traduce del término griego martus o martur de donde proviene la
voz castellana mártir, o sea uno que da testimonio mediante su muerte. Denota a uno que puede certificar o
certifica aquello que ha visto u oído, o conocen. ¿Quiénes son estos dos testigos? Veamos las siguientes corrientes
teológicas, para formarnos una idea.
1.

EL ANTIGUO TESTAMENTO Y EL NUEVO TESTAMENTO Hay varias explicaciones, veamos, unos dicen que
estos no son personas sino el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero al analizar esta suposición, se
hace notorio que los testigos son personas, por ejemplo: primeramente, sus vestiduras son de cilicio
(Apocalipsis 11:3), mientras que a las escrituras no es necesario vestirlas. Los testigos profetizarán durante
1260 días, mientras el Antiguo y Nuevo Testamento, han anunciado el mensaje de Dios por miles de años.
La Biblia narra que ellos tienen autoridad para actuar en contra de los hombres y la voluntad es una acción
inherente a los humanos (Apocalipsis 11:6). A los testigos los matarán y quedarán sus cadáveres visibles en la
calle por tres días y medio, posteriormente, resucitarán y ascenderán al cielo (Apocalipsis 11:7-12). Por otro
lado, las escrituras no sufren daño, porque dice el Señor: que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se
frustre una tilde de la ley (Lucas 16:17; Marcos 13:31). Al notar estas diferencias, la mayoría de estudiosos
están de acuerdo en que serán personas y no ideas.
Pero ahora la opinión se divide en cuanto a quienes serán, veamos y analicemos los presuntos testigos:

2.

ELÍAS y ENOC, Algunos piensan que los dos testigos serán aquellos que no conocieron muerte, y para ello citan
a Enoc y Elías. Ellos toman como base el verso que dice: está establecido para los hombres que mueran una
sola vez y después de esto el juicio (Hebreos 9:27) Por ello aseguran que estos hombres vendrán antes de la
segunda venida de Cristo para testificar una vez más, posteriormente, probarán la muerte y entonces irán a la
gloria eterna. Aparentemente, esta suposición es bastante acertada, pero analicemos el perfil de estos dos
personajes a la luz de la Biblia:
a.

Elías, en cuanto a designar a este hombre como testigo, no habría mayor discusión, porque hay profecías
que confirman que Elías ha de venir (Malaquías 4:5-6) y aunque hay referencias que esta profecía señala a
Juan el Bautista, él Señor también dijo: que Elías habría de venir (Mateo 11:14). Juan el Bautista vino
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antes del primer advenimiento del Señor y esta venida no fue terrible como lo mencionó el profeta
Malaquías. Además Juan el Bautista dijo que él no era Elías (Juan 1:19-25). La Biblia permite ver que él
obraba únicamente en el poder y espíritu de Elías (Lucas 1:17). Por esas razones, está claro que Elías ha de
venir antes de la segunda venida del Señor.
b. Enoc, se menciona que él profetizó He aquí Él Señor viene con millares y millares de sus ángeles (Judas
1:14 NVI), pero no se menciona que deba profetizar otra vez, ni que tenga que venir antes de la segunda
venida de Cristo. En cuanto a la suposición de que Enoc tenga que morir para que se cumpla el verso de
libro de hebreos, podemos mencionar lo siguiente: Enoc es el representante mas connotado de los
hombres que no verán muerte y que serán arrebatados antes del juicio. Por otro lado él apóstol Pablo
afirma: que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo anterior denota que hay
hombres de Dios exentos a morir (1 Corintios 15:51-53; 1 Tesalonicenses 4:15-17). Cuando la Biblia dice
que está establecido a los hombres que mueran una vez, se refiere a la humanidad en general, pero con
sus hijos él hace excepciones.
Otros puntos contradictorios para los que señalan a Enoc como testigo son, que Enoc vivió antes del
diluvio y no era Israelita, porque esta nación se formó después de este juicio. Además, la Biblia dice: Éstos
son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra (Apocalipsis 11:4). Cuando la
Biblia menciona “olivo” esta refiriéndose al pueblo de Israel o integrantes del mismo, porque Dios así los
designa (Jeremías 11:15.16; Zacarías 4:11-14; Romanos 11:11-17). Los dos testigos serán entonces,
representantes de la nación de Israel, lo que automáticamente descarta a Enoc.
3

ELÍAS y MOISES En el monte de la transfiguración, vemos a Elías y a Moisés, quienes hablan con el Señor
acerca del sacrificio redentor, que conforme al plan de Dios, debía realizarse en Jerusalén (Lucas 9:30-31 Biblia
Castilla). Estos dos personajes tuvieron información directamente del Señor, por lo que pueden llamarse
testigos; Moisés y Elías son propuestos como los dos testigos, por otra corriente teológica, que se basa en las
siguientes razones:
a.

Elías, cuando leemos en el Apocalipsis las facultades que estos dos testigos tenían, es fácil compararlos
con estos dos hombres, por ejemplo: Elías, en la antigüedad, tenía autoridad para cerrar el cielo y que no
lloviera (Apocalipsis 11:6: 1 Reyes 17:1; Santiago 5:17), Moisés tenía autoridad para convertir las aguas en
sangre (Éxodo. 7:20-21). Ambos tenían derecho para castigar con fuego (Éxodo 9:23-24; 2 Reyes 1:9-15).

b. Moisés, como tropiezo para creer esta teoría, tenemos por un lado la muerte de Moisés, debemos revisar
este problema, por cuanto la Biblia dice: que está establecido que los hombres mueran una sola vez y
después de esto el juicio, o ¿habrá para él alguna excepción?
Los defensores de esta teoría argumentan que en la Biblia se aprecian no menos de ocho casos en que
algunos hombres murieron, resucitaron y posteriormente murieron otra vez (1 Reyes 17:17-22; 2 Reyes
4:20-35; 13-21; Lucas 8:49-55; 7:11-15; Juan 11:41-44; Hechos 9:36-41; 20:9-12). Bajo ese argumento,
para ellos es posible que Moisés vuelva a vivir para testificar con Elías. Así que la muerte de Moisés no
constituiría ningún obstáculo para que fuera compañero de Elías.
El problema en esta teoría, es que contradice la doctrina de la Biblia. Sí bien la escritura menciona a
personas que volvieron a la vida, mediante milagros, no necesariamente se tienen que calificar como
resurrecciones, sino más bien, como levantamientos (gr. egeiro, levantar, poner de pie, despertar), porque
después volvieron a morir. Sí se denominan resurrecciones, contradeciríamos lo que la Biblia dice respecto
a que él Señor es el primero de entre los muertos (Colosenses 1:18) Además, la Biblia establece que las
resurrecciones propiamente dichas ocurren a partir de la resurrección del Señor.
Con Moisés, sí es aplicable el verso que dice, es necesario para los hombres que mueran una sola vez y
después de esto el juicio, en caso contrario daría lugar a otra contradicción, porque se sobreentendería
que Moisés murió dos veces y que resucitó dos veces (Deuteronomio 34:5; Apocalipsis 11:7-11).
3.

ELIAS Y JUAN (el teólogo) En el monte de la transfiguración, cuando él Señor habla acerca de su sacrificio que
ha de cumplirse en Jerusalén, se encuentran Elías y moisés, pero en esa reunión también se encuentran como
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testigos Pedro, Juan y Jacob (Mateo 17:3). Cuando él Señor menciona mis dos testigos, se refiere a aquellos
que vieron u oyeron lo que se testifica.
a.

Elías, de este siervo de Dios ya hablamos con anterioridad; sabemos que no ha visto muerte (2 Reyes
2:11), que debe volver a la tierra antes del Día espantoso y terrible (Malaquías 4:5-6). Estuvo como testigo
en el monte de la transfiguración (Mateo 17:3), etc. Por estas razones, creemos que Elías es uno de los
integrantes de los dos testigos. El otro testigo, según creemos, es Juan. Esto no lo estamos inventando,
porque la Biblia nos da lugar a pensar de esa manera, veamos.

b.

Juan, en el monte de la transfiguración se presentan, Pedro, Juan y Jacobo. Cuando se habla respecto a la
muerte de estos discípulos encontramos, según la escritura, que Pedro iba a morir. De ese acontecimiento
dio testimonio el Señor y también, él mismo apóstol Pedro (Juan 21:17-19; 2 Pedro 1:14-15), Jacobo,
también sufrió muerte según lo certifica la Biblia (Hechos 12:2), pero de Juan no se relata que halla
muerto, al contrario hay algunas razones para pensar que no ha visto muerte. Veamos porque:
I. Debe regresar a la tierra a profetizar, Apocalipsis 10:11 cuando este apóstol y profeta se encuentra
en el cielo y está por escribir la profecía concerniente a los Siete Truenos, le dijeron, sella estas
cosas y no las escribas. Luego le confirman que debía de profetizar otra vez; sobre pueblos,
naciones, lenguas y reyes. Hasta el momento en ninguna parte de la escritura vemos que el haya
ejecutado esta orden Divina, eso da lugar a pensar que todavía tiene que venir a hacerlo.
II. Algunos de los discípulos del Señor no verían muerte, Mateo 16:28, hablándoles el Señor a sus
discípulos, les dijo, que algunos de ellos no verán muerte hasta ver la venida del Hijo del Hombre.
Con esta afirmación también se cumple la promesa del Señor, cuando les dice que todo esto
acontecerá sin que pase esta generación (Lucas 21:32), refiriéndose a la generación de discípulos, es
decir hasta que el último de los discípulos muriera. Por esa razón y basados en los incisos
anteriores, Juan aun no ha muerto.
III. Juan iba a permanecer vivo, Juan 21:23 según testimonio del Señor Juan permanecería vivo hasta
el día de la venida del Señor. El dicho de que Juan no moriría se extendió entre los discípulos, pero
en la escritura se afirma: Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, sí yo quiero que él quede hasta
que yo venga ¿Qué a ti? Esta aseveración nos permite ver que Juan sí morirá, pero no ha muerto. Lo
que nos lleva a asegurar que morirá después que ejecute su función como uno de los dos testigos y
porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.

D

e esta manera vemos que son puestos como testigos un profeta del Antiguo Testamento y otro profeta del
Nuevo Testamento. Un representante de la Ley y otro representante de la Gracia. Debemos dejar claro que
creemos con todo nuestro corazón que los dos testigos son Elías y Juan, a la vez que lo afirmamos de un
modo absoluto, según la revelación y confirmación apostólica.
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20 Las Siete Copas de Ira
Módulo V
Escatología

Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor
de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 15:7

E

l hombre no fue hecho para ira, sino para obtener salvación (1 Tesalonicenses 5:9), pero cuando se inclina a
vivir pecaminosamente da lugar al furor de Dios. Las copas de la ira de Dios, tienen un propósito en contra
de determinadas personas, entre ellas: aquellas que se dejaron poner la marca de la bestia (Apocalipsis 16:2);
los que derraman la sangre de los santos y los profetas (Apocalipsis 16:6); los que no se arrepienten de sus malas
obras (Apocalipsis 16:9); los que blasfeman en contra de Dios (Apocalipsis 16:11); los que son influenciados por
espíritus inmundos para ser utilizados como instrumento de las tinieblas, etc.

L

a palabra Ira se traduce del vocablo griego thumos, que significa: ira, fiereza, indignación. La indignación de
Dios se manifiesta en un proceso que incluye, los juicios contenidos en el derramamiento de las copas
(Apocalipsis 21:9). Estos juicios se ejecutarán en la Gran Tribulación, en contra de aquellos que se complacen
en la injusticia y se oponen a lo que proviene de Dios (2 Tesalonicenses 2:4). En ese tiempo, él Señor, le retribuirá a
cada uno de sus enemigos lo que se merecen.
Veamos un esquema de la ubicación de los juicios de las 7 copas, tomando en cuenta, que el inicio del sonido de la
séptima trompeta, activa los juicios de las copas

1.

LA PRIMERA COPA
Apocalipsis 16:2 El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra; y se produjo una llaga repugnante y
maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Será derramada sobre la tierra y sobrevendrá una úlcera maligna y pestilente a los que tienen la marca de la
bestia y adoran su imagen. Una úlcera, es la pérdida de una sustancia de la piel o de las mucosas, a causa de
un proceso de destrucción molecular o de una gangrena. Este juicio es parecido a lo que sobrevino a los
egipcios, como castigo por esclavizar y dañar a Israel (Éxodo 9:10-11).
En el A.T., las llagas y úlceras estaban relacionadas con el pecado (Levítico 13:1-3; 14:3). En el período de la
Gran tribulación, recibirán este juicio aquellos que despreciaron la salvación y su pecado se manifestará
literalmente en su cuerpo.
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El salmista David, padeció de llagas pestilentes a causa de sus iniquidades, él suplicó no ser reprendido e
imploró la misericordia divina (Salmos 38:5). Sin embargo, en la Gran Tribulación, únicamente quedará la
expectación de juicio para los que no se arrepintieron de sus iniquidades (Hebreos 10:26-27). Veamos para
quienes es este juicio:
a.

El juicio para los que tienen la marca de la bestia. La marca y el número de la bestia, se pueden asociar
con el ya famoso dispositivo de identificación personal conocido como Verichip. Debemos destacar que
este micro-aparato funciona como una marca, porque sirve para señalar pertenencia a algo o a alguien, y
es un número, porque posee un mecanismo, con el que se ejerce un control numérico secuencial de
personas. (Se pueden hacer 34 billones de combinaciones numéricas en las cuales se caracteriza el 666 al
inicio de cada código).
Estos dispositivos estarán colocados en el cuerpo humano y se elaboran de distintos componentes, entre
ellos, sílice y litio. Veamos algunas de sus propiedades y peligros.

b. Sílice: se utiliza en la industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de
chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos.
En el año de 1986, se clasificó la sílice cristalina como carcinógena en animales y probable carcinógena en
humanos. En 1996, se llegó a la conclusión que había suficiente evidencia sobre el poder carcinógeno de la
sílice cristalina.
Diversos estudios epidemiológicos, han informado el exceso de muertes y desordenes inmunológicos en
personas expuestas al silicio.
c.

Litio Sirve de base para la fabricación de las micro-baterías, que utiliza el ya mencionado dispositivo. Al
igual que otros metales alcalinos, el litio puro es inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al
aire y al agua. Es altamente corrosivo por lo que requiere medios adecuados de manipulación, para evitar
contacto con la piel, además, es considerado ligeramente tóxico.
El castigo de las llagas, perjudicará solamente a las personas que posean la marca y adoren a la bestia,
seguramente, porque ellas estarán expuestas a estas sustancias que son nocivas para la salud y sus efectos
secundarios son peligrosos y se desconocen en su totalidad.

2.

LA SEGUNDA COPA
Apocalipsis 16:3 El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto; y
murió todo ser viviente que había en el mar
Cuando sonó la segunda trompeta, murió la tercera parte de los seres vivientes que habitaban en el mar
(Apocalipsis 8:8-9), pero con la segunda copa, muere todo ser vivo que habita en el mar. Con la segunda
trompeta la tercera parte del agua del mar se convertirá en sangre, pero con el juicio de esta copa, se
convertirá en sangre la totalidad del agua de los mares. Veamos cómo puede ser explicado este sorprendente
fenómeno:
a.

La sangre como de muerto: Tiene la particularidad de expeler un olor pestilente, una coagulación o
espesura y un color oscuro. Esta es la característica del agua en estado de descomposición. Durante este
período las aguas sufrirán el clímax de la contaminación. El proceso de contaminación, puede ser de
muchas formas, especialmente por la falta de oxígeno, lo cual permite que una poza se convierta en un
pantano. Otros factores contaminantes son las aguas negras y otros residuos, en su mayor parte materia
orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua lo cual produce también olores
desagradables.
Este juicio se cumplirá sobrenaturalmente por voluntad de Dios, pero debemos tomar en cuenta otros
elementos contaminantes, que ya se han mostrado en nuestra época, por ejemplo:
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b. El óxido de hierro u óxido ferroso: este material se encuentra reposando abajo del fondo del mar,
atrapado por la capa rocosa. El hierro pobre sube desde lo profundo de la tierra hacia ese lugar en forma
incandescente, posteriormente se enfría formando bolsas de hierro.
Los movimientos de nuestro planeta, aunado a erupciones volcánicas, terremotos o explosiones atómicas
etc., dan lugar a que las placas tectónicas se abran y liberen el hierro atrapado en bolsas, cuando este
tiene contacto con el agua, la contamina y la tiñe de óxido o color como de sangre. Cuando se da ese
fenómeno, del fondo de la tierra también brotan otros gases, tales como: el butano, metano, hidróxido de
carbono etc., que son venenosos y que pueden acabar con la vida marina.
Para aclarar esta explicación, debemos tomar en cuenta que la sangre que circula por nuestras venas,
obtiene su color por el hierro que poseemos, lo que hace notar una asombrosa relación, entre sangre y
hierro. Cabe agregar que el óxido de hierro mezclado con agua obtiene un olor como de sangre.
Un fenómeno parecido al que se va a dar en la Gran Tribulación, ya sucedió en los lagos Monoun en 1984
y Nyos en 1986 ambos en Camerún. A esto se le conoce como Erupción Límnica o fenómeno del lago
explosivo.
Otra referencia es el reporte de contaminación del lago Kopiago (Isla de Papúa, Nueva Guinea), cuya agua
se volvió roja a causa de los óxidos ferrosos producidos por la explotación minera.
3.

LA TERCERA COPA
Apocalipsis 16:4 El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en
sangre.
El agua del río Nilo, fue convertida en sangre cuando Moisés fue enviado a Egipto para liberar a Israel (Éxodo
7:17-22), en la Tribulación, será una de las señales que acompañarán a los dos testigos (Apocalipsis 11:6) y en
la Gran Tribulación, con el juicio de la tercera copa, se convertirán en sangre todas las fuentes de las aguas y
los ríos, es decir el agua dulce que sirve para el consumo humano. Veamos cómo será este juicio:
a.

4.

Los enemigos de Dios beberán sangre: Ante este juicio él ángel de las aguas reconoce la justicia de Dios,
recordando que quienes derramaron la sangre de los santos y profetas, él Señor les da a beber sangre
(Apocalipsis 16:6). Estas personas despreciaron la sangre para perdón de pecados y derramaron sangre
inocente, pero finalmente, beberán sangre inmunda producto de su maldad. El momento de juzgar llegará
y todas las obras tendrán su justa retribución, porque Dios traerá a juicio todas las cosas (Eclesiastés
12:14).

LA CUARTA COPA
Apocalipsis 16:8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y al sol le fue dado quemar a los hombres con
fuego.
Él Señor Jesús, explicó que la semilla que cayó sobre pedregales, cuando vino el sol se quemó y se secó. Esa
parábola nos da a entender que el sol representa un tiempo de aflicción, para aquellos que ignoraron el
mensaje de Dios (Mateo 13:6, 21). La cuarta copa fue derramada sobre el sol y a este astro le fue dado quemar
a los hombres con fuego. Este Juicio está vinculado con el adelgazamiento de la capa de ozono y culminará en
la destrucción total de la misma. Este fenómeno es conocido como:
a.

Calentamiento Global esta situación expondrá la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta
producida por el sol, que puede generar cáncer en la piel y cataratas, reducir la eficacia del sistema
inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y causar severos incendios forestales e
incluso quemar a los hombres. El calentamiento global no es algo nuevo, sino ya tiene tiempo de estarse
efectuando, sin embargo, en la época de la Gran tribulación tendrá su máximo desarrollo.
Los hombres quemados con el intenso calor, blasfemarán en contra de Dios, generalmente los pecadores
consideran que cuando les sucede algo malo es una injusticia. El hombre rebelde se caracteriza por no
arrepentirse ante su condición, rechaza la Gracia de Dios y no reconoce que el resultado de sus juicios es
por sus pecados (Romanos 1:18).
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5.

QUINTA COPA
Apocalipsis 16:10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se quedó en tinieblas,
y se mordían la lengua de dolor.
Las potestades de las tinieblas anhelan un trono y gobierno (Isaías 14:3, Ezequiel 28:15). Este deseo concluirá
en un trono terrenal que se le concederá a la bestia, pero como es un reino de tinieblas, su trono temporal
quedará en oscuridad.
Este juicio será derramado sobre el trono del anticristo y hará que su reino se llene de oscuridad. Literalmente
se estará cumpliendo lo que está escrito “los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras
eran malas” (Juan 3:19).En este evento podemos mencionar el oscurecimiento que tiene relación con los
daños sufridos en la atmósfera terrestre a causa de la contaminación ambiental, este fenómeno es
denominado:
a.

Oscurecimiento Global es un término que describe la reducción gradual de la cantidad de luz solar
observada, que alcanza la superficie terrestre desde la década de los años 1950. Se piensa que ha sido
provocado por un incremento de partículas como el negro de carbón en la atmósfera debido a las
actividades humanas, principalmente la combustión, tanto industrial como en el transporte.
Los rayos de luz del sol ya no penetran con su total claridad. Esto ya se puede ver en países como México y
otras naciones industrializadas de Europa etc. Aunque este fenómeno se descubrió en el siglo pasado,
tendrá su cumplimiento total en el juicio de la quinta copa (Apocalipsis 16:10-11).
La actitud de los pecadores será de blasfemar en contra de Dios a causa de los dolores, llagas,
quemaduras y oscuridad. Generalmente, las tinieblas aparecen como un juicio de Dios, en Génesis 1:1-2
se describe una tierra en las tinieblas a causa de un juicio anterior (Jeremías 4:23-26). En Egipto hubo una
plaga de tinieblas por la rebeldía de Faraón (Éxodo 10:20-23).
En la Biblia la mayor parte de referencias que se hace con respecto al sol es que se oscurecerá (Joel 3:15;
Mateo 24:29), pero aunado al juicio de la cuarta copa, el sol quemará a los hombres.

6.

SEXTA COPA
Apocalipsis 16:12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y sus aguas se secaron para que
fuera preparado el camino para los reyes del oriente.
Apocalipsis 16:12-16 Nos habla que Dios abrió las aguas del mar rojo para que el pueblo de Israel fuera libre de
la esclavitud de los egipcios (Éxodo 14:21). Separó las aguas del rió Jordán para que su pueblo entrara en la
tierra de Canaán (Josué 3:16). En ese tiempo de la Gran Tribulación, serán las aguas del rió Éufrates las que se
sequen para dar paso a los reyes de oriente, esto es parte de la preparación de la batalla de Armagedón que se
librará para que el pueblo de Israel sea libre en medio de la “angustia de Jacob”. En los juicios de esta copa se
mencionan varios eventos, veamos:
a.

Armagedón, es un valle situado en Palestina cuyo nombre se traduce de las palabras hebreas Ar que
significa monte o cordillera de colinas, colina, ladera, montaña, monte. Meguido que significa:
reencuentro. Será en este lugar donde Dios tendrá otro encuentro con sus enemigos (Apocalipsis 16:14).
Se deriva de las raíces Gadad, que quiere decir, juntarse en compañía, rodear. En ese lugar se juntarán los
reyes de la tierra y sus ejércitos para la batalla (Apocalipsis 19:19). Guedad es otra raíz de donde se
origina este nombre y quiere decir cortar, derribar, pues los enemigos de Dios van a ser derribados y
cortados (Apocalipsis 17:13-14).
De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta saldrán tres espíritus semejantes a ranas por medio
de señales van a convencer a los ejércitos para la batalla (Apocalipsis 16:13-14), se reunirán todos ellos
para la batalla de Armagedón. Este valle también es conocido como “El Valle de la Decisión” o “Valle de
Josafat” (Joel 3:12, 14), el nombre Josafat quiere decir “El Señor ha juzgado” y allí Dios juzgará a sus
enemigos (Apocalipsis 19:17-18).

b. Las aguas del río Éufrates separadas, desde la antigüedad hay un incidente famoso en la historia, en el se
narra que Ciro, el rey de Persia, capturó Babilonia desviando el río Éufrates para que su ejército entrara a
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la ciudad. En la Biblia hay una profecía contra Babilonia que dice: Sequedad sobre sus aguas, y se secarán;
porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. (Jeremías 50:38).
En la actualidad, específicamente el 13 de enero de 1990 un periódico (Indianápolis Star), difundió la
noticia que Turquía tenía la habilidad de “parar” el Éufrates. La noticia dice literalmente “Turquía cortará
el flujo del río Éufrates, mientras llenan el embalse de reservas. El flujo del Éufrates será detenido por un
mes, al tiempo que construyen un muro de concreto para un canal de riegos” En ese mismo año Turquía,
interrumpió el caudal del Éufrates, cuando llenó la represa llamada “Ataturk” Esto nos permite ver que la
plataforma para la culminación de este juicio en el tiempo futuro, está preparada.
7.

SÉPTIMA COPA
Apocalipsis 16:17-18 Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire; y una gran voz salió del templo, del trono,
que decía: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos; y hubo un gran terremoto tal como no lo
había habido desde que el hombre está sobre la tierra; fue tan grande y poderoso terremoto.
En los juicios anunciados en el séptimo sello dice que los montes y las islas fueron removidas (Apocalipsis
6:14), pero con esta copa se ve la culminación de este juicio, donde los montes e islas irán a parar al fondo de
los océanos, la gran ciudad será dividida en partes y muchas ciudades en distintos países caerán, esto se dará
por causa de terremotos e inundaciones veamos algunos detalles:
Mega terremoto La época que estamos viviendo es un tiempo de gran actividad sísmica, en la que se han
reportado miles de sismos a nivel mundial, pero con respecto a este juicio es alarmante que el apóstol Juan lo
denomina un Terremoto de Magnitud destructiva, esto es completamente creíble desde el punto de vista
científico, por ejemplo: no es desconocido que en el denominado Cinturón de Fuego del Pacifico, se hayan
registrado en el 2007, seis terremotos de 7 grados en la escala de Richter y una erupción volcánica del Merapi,
en la isla de Java. Es notorio que en esta zona las grandes placas de la corteza terrestre, se hunden a gran
velocidad lo que ocasiona grandes tensiones que se liberan en forma de sismos.
Granizos gigantes: Esta copa trae además granizos que caerán sobre los hombres. En Egipto hubo una plaga
de granizos que destruyó a hombres, animales y la hierba del campo (Éxodo 9:23). Josué cuando estaba
conquistando la tierra de Canaán, se enfrentó a cinco reyes que él Señor mató por medio de piedras de granizo
(Josué 10:11).
Los granizos se forman a grandes alturas donde la temperatura es muy fría y congela el agua. Aumentan su
tamaño, cuando se unen con otros o cuando se añaden gotas de agua que se congelan al tener contacto.
Cuando están muy grandes caen a tierra por demasiado peso. En el año 1986 cayó en Bangladesh la bola de
granizo más pesada (2.2 lbs.). La bola más grande que se ha registrado se precipitó sobre Aurora, Nebraska
EEUU el 22 de junio de 2003, poseía un radio de 17.5 cm.
Para la época de la gran tribulación ya están preparados los depósitos de granizo que serán lanzados desde el
cielo (Job 38:22-23). El peso de cada granizo será de 1 talento (Medida hebrea) lo que equivale
aproximadamente a 99.2 lbs. (Apocalipsis 16:21). Este fenómeno se producirá por los extremos cambios
climáticos y atmosféricos que sufrirá el planeta, pero a pesar de todo lo que estarán padeciendo los hombres,
no dejarán de blasfemar en contra de Dios.

L

a palabra profética se está cumpliendo, debemos evaluar nuestras actitudes y tener al Señor como prioridad.
Recordemos que “los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantaran alas como las águilas”. (Isaías
40:31). Antes que estos acontecimientos sucedan en la tierra, tenemos la oportunidad de ser trasladados.
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21 La mujer y el dragón
Módulo V
Escatología

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y
sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
Apocalipsis 12:1

E
L

n todo el libro de Apocalipsis se describen los eventos que están por venir pero uno de los capítulos claves
en este libro es precisamente el capítulo número doce, donde aparecen dos señales; la primera es una
mujer, la segunda un dragón. Esto representa un resumen de los acontecimientos que van a afectar a toda la
humanidad y que tiene repercusiones sobre la Iglesia, Israel y las naciones.
a Biblia identifica al dragón como el diablo y Satanás que está atacando a una mujer que está vestida con el
sol, la luna bajo sus pies una corona de doce estrellas (Apocalipsis 12:9).

1.

LA PRIMERA SEÑAL es una mujer y representa tres entidades femeninas:
Apocalipsis. 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
a.

Israel nacional que dio a luz a José delante de quien se iban a inclinar el sol, figura de su padre Jacob,
la luna figura de Raquel (Israel Nacional) y las estrellas como sus hermanos (Génesis 37:9-10)
b. La Iglesia que fue está revestida de Cristo el sol de justicia (Gálatas 3:27; Malaquías 4:2)
c. María que literalmente dio a luz a Jesús quien era perseguido por la serpiente para matarlo por medio
de Herodes cuando supo que los sabios se habían marchado por otro camino (Mateo 2:13-16).
2.

LA SEGUNDA SEÑAL que aparece en el cielo es un ser descrito como:
Apocalipsis 12:3-4 “un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas
tenía siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó
sobre la tierra”
El Crecimiento de la serpiente. En el huerto del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a una serpiente, pero
que al final de los siglos esta se ha desarrollado.
Al principio solamente era una serpiente cuya característica era ser más astuta que los otros animales del
campo (Génesis 3:1), más adelante es reconocida como una serpiente huidiza, generalmente se encuentra
junto al camino (Isaías 27:1) luego se le menciona como la serpiente voladora (Isaías 14:29) su proceso
continúa cuando se le menciona como la serpiente antigua (Apocalipsis 12:9) y al final se convierte en dragón
(Apocalipsis 12:9). La descripción de esta bestia señala que tiene siete cabezas que representan siete reinos,
el cuerno es figura de poder (Daniel 7:8) y en cada una de las cabezas tiene las siete diademas o coronas, que
representa el reconocimiento que tendrá como rey. Las siete diademas de la bestia están descritas por el
apóstol Pablo cuando hace la pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 1) Tribulación 2) angustia 3)
persecución 4) hambre 5) desnudez 6) peligro 7) espada

3. Los Vestidos De La Mujer
Apocalipsis. 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
Vestido se traduce del vocablo Gr. periballo vestido, poner alrededor, rodear, cercar. El vestido de la mujer
es únicamente el Sol que es tipificado como El Señor Jesucristo (Malaquías 4:2) lo que significa que la Iglesia
fue revestida de Cristo al bautizarse en agua (Gálatas 3:27) al despojarse del viejo hombre (Colosenses 3:8-9) y
ya no provee para los deseos de la carne (Romanos 13:14).

4. Los vestidos de la ramera
Apocalipsis 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
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fornicación; Apocalipsis 18:16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de
púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas!
Pero la gran ramera está vestida con seis cosas 1) lino fino, 2) púrpura, 3) escarlata, 4) adornada de oro, 5)
piedras preciosas, 6) perlas (Apocalipsis 18:16).
La vestidura de Babilonia tiene el propósito de confundir, tiene lino fino, imitando obras justas.
(Apocalipsis 19:14) con el color púrpura imita la realeza, con el escarlata representa su pecado (Isaías 1:18),
el oro en este caso imita la divinidad. Las piedras preciosas eran la vestidura de Luzbel antes de la caída
(Ezequiel 28:13) y las perlas son figura de la sabiduría (Proverbios 8:11) y quien guardaba los secretos de Dios
(Ezequiel 28:3, 12,17). Todo esto señala a esta entidad como una impostora.

5. Él Hijo de la mujer
Apocalipsis 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su
hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
La serpiente esperaba que naciera un Hijo teknon (niño, hijo, hija) generalmente se refiere al hijo que se
está desarrollando y está en proceso de crecimiento, pero ella dio a luz un hijo huios (hijo maduro, hijo del
Hombre, Hijo de Dios) este término casi siempre se refiere a una persona que alcanzó un grado de madurez
debido a la edad y la experiencia. El objetivo del dragón era devorar (desgastar, despojar de lo bueno) pero no
nació como él esperaba sino que fue un hombre el que fue dado a luz, el Verbo que se hizo carne y que
gobernará con vara de hierro (Apocalipsis 19:15).

6. La mujer que huye al desierto
Apocalipsis 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la
sustenten por mil doscientos sesenta días.
La mujer representa a la parte de la Iglesia que no fue llevada para casarse, sino que debe de pasar el
tiempo de la tribulación, donde es sustentada por 1,260 días (42 meses ó 3 1/2 años) es la primer etapa del
período tribulacionario que se le conoce como “la ira del diablo sobre los hijos de Dios”.
El agua en la Biblia es figura de la palabra de Dios (Efesios 5:26), pero en el lado negativo el dragón intenta
dar agua Gr. Hudor, agua de ríos, fuentes o manantiales, agua de una inundación.
El agua que envía es una gran corriente, que es precisamente la corriente de este mundo (Efesios 2:2) para
que la mujer se acomode a este siglo y deje a un lado el propósito de Dios que es de preservarla en medio de la
corrupción de este mundo, en el momento que la tierra absorbe el agua, se enfurece el dragón y busca al resto
de la descendencia de la mujer para hacer guerra en contra de ellos.

7. Los mártires de la tribulación
1 Corintios15:41-42 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas,
pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra
en corrupción, resucitará en incorrupción.
El apóstol Pablo dijo que era distinta la gloria que tendrían el sol, la luna y las estrellas, que cada estrella
tenía distinta gloria (1 Corintios 15:41) lo cual es una figura de los turnos que tendrá la Iglesia para ser
trasladada con El Señor Jesucristo:
a.

El Sol es figura de las primicias, es decir aquellos que son levantados en el arrebatamiento (1
Corintios 15:23).
La primicia es la novia, que durante mucho tiempo se ha preparado para el encuentro con El
Señor y está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos (Apocalipsis 19:14) su
caminar en la tierra fue digno y siempre agradó a Dios en todo, produciendo fruto en toda buena obra
y creció en el conocimiento de Dios (Colosenses 1:10) el primer turno para ser llevada es el de la
novia, antes de que comience la tribulación.
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b. La Luna es figura de la cosecha, es el grupo que pertenece a la Iglesia que serán llevados a mitad de la
tribulación (Apocalipsis 20:4:5; 7:14).
La cosecha es un grupo grande de la Iglesia que no se encontraban en óptimas condiciones en el
tiempo del arrebatamiento, sino estaban tibios y se quedaron en la tierra con el testimonio de Cristo
en su corazón (Apocalipsis 3:16) pero en el momento de definirse para El Señor están dispuestos a
ofrendar sus vidas.
c.

Las Estrellas, figura del rebusco, son aquellos que pasarán el tiempo de angustia de Jacob
(Apocalipsis 20:5; Jeremías 30:7).
El rebusco es un grupo de hijos de Dios que a pesar de haber conocido a Cristo, de haber sido
perdonados de sus pecados, que fueron lavados con la sangre de Cristo, se bautizaron en agua,
incluso han de haber tenido privilegios donde ellos se congregaban, pero que no les interesaba vivir
de una manera agradable para Dios, no dan la talla y son ubicados en el último turno.
Un ejemplo claro de esta condición la señala el apóstol Pablo cuando escribe a la Iglesia de
Corinto donde se encontraba un hombre que estaba involucrado en inmoralidad sexual, de manera
que estaba en pecado con la esposa de su padre por lo que fue necesario que fuera entregado a
Satanás para que al menos su espíritu fuera salvo (1 Corintios 5:1-5).
El testimonio de Dios En este libro se describe a distintas personas que tienen el testimonio, pero
que los propósitos de Dios son distintos para cada uno, por ejemplo el apóstol Juan escribe que
estaba en la isla de Patmos por causa de palabra de Dios y del testimonio de Jesús (Apocalipsis 1:9) lo
que significó para él no solamente una prisión, sino que fue la base para que pudiera recibir la
revelación.
Debajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y
del testimonio que ellos tenían (Apocalipsis 6:9) este grupo es descrito cuando abren el quinto sello,
pero no son participantes del período tribulacionario, sino que son nuestros hermanos que
ofrendaron su vida por amor a Dios, durante la historia de la humanidad.
Los dos testigos van a dar testimonio y cuando termine el tiempo de su predicación, los tomarán,
y matarán (Apocalipsis 11:7) Durante el tiempo de la tribulación, aquellos que tienen el testimonio de
Cristo van a estar dispuestos a ofrendar su vida y de esa manera van a vencer al dragón, pueden
lavar sus vestiduras en la sangre del cordero y serán pastoreados por el cordero hacia aguas de vida
(Apocalipsis 12:11; 7:13-17).

8. La caída del dragón
a.

Expulsado del monte de Dios (Ezequiel 28:16). Fue lanzado porque se encontró que estaba lleno de
violencia.
b. Cae del cielo como un rayo (Lucas 10:18; Isaías 14:12).
c. Lanzado a los aires (Efesios 2:2).
d. Arrojado a tierra (Ezequiel 28:17; Isaías 14:12).
e. Lo arrojó al abismo (Apocalipsis 20:1).
f. Derribado al Seol (Isaías 14: 15).
g. Lanzado al lago de fuego y azufre (Apocalipsis 20:10).

P

ablo escribió “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón” (1
Tesalonicenses 5:4) el tiempo que vivimos, es el de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, porque
todo aquello que ha sido anunciado por los profetas como Daniel, Isaías, Ezequiel, etc. Debe de cumplirse
porque esos postreros días ya comenzaron, precisamente cuando el apóstol Pedro habló en el día de Pentecostés
(Hechos 2:16-17).
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Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades
Apocalipsis 18:4

E

l nombre Babilonia se deriva de Babel, aparece dos veces en la Biblia, la primera vez al comienzo del reino de
Nimrod (Génesis 10:10) y la segunda, cuando nombran la torre que construyeron y donde el lenguaje de los
hombres fue confundido por su rebelión a Dios (Génesis 11:9). En este pasaje, las versiones en español dicen
“cuya cúspide llegue a los cielos”, en el idioma hebreo literalmente dice “que tuviera su cabeza en los cielos”
(Génesis 11:4).

Lo que pretendían era edificar una torre en la tierra, un Zigurat (Torre escalonada, para la observación de los
astros) que fuera un punto de comunicación de esa ciudad con los cielos. Babel era solo una cabeza de playa
(Cabeza de playa es un término militar, que describe un lugar ubicado de manera estratégica para desgastar las
fuerzas del enemigo en su propio terreno).

B

abilonia o Babel es una palabra que proviene de la raíz griega babel o balal y significa: confusión, mezcla y
confusión por mezcla. En el Hebreo Bab-ili significa, puerta de Dios. Su objetivo es el de confundir a
aquellos que buscan a Dios, mostrando, una puerta falsa. Es una entidad espiritual femenina, su tarea es
matar a los santos, a los testigos de Jesús y a los profetas (Apocalipsis 18:24).
Comercia con cuerpos y almas de hombres (Apocalipsis 18:13), lo que nos indica que Babilonia caza las almas y
aprisiona los cuerpos con diferentes pecados como prostitución fornicación y adulterio. Además comercia con
todo tipo de materiales, de los que se han hecho ídolos para adorarlos y con los cuales, los reyes de la tierra se han
enriquecido (Apocalipsis 18:11-13).
1.

Origen de Babilonia Ella tuvo su origen al rebelarse contra Dios. La figura de esa rebelión la vemos en el libro
de Ester, con la reina Vasti, quien rehusó venir a la presencia del rey cuando él la llamó por medio de los
eunucos para presentarla ante sus príncipes y el pueblo (Ester 1:9-19). Por el contrario, ella preparó otro
banquete solo para mujeres, para competir contra el rey y lograr fomentar el matriarcado, esta fue una de las
razones por la que la destituyeron del reino para siempre.

2.

La apariencia de Babilonia El apóstol Juan la vio vestida de púrpura y escarlata (Apocalipsis 17:3-4). El color
rojo es como el color del pecado (Isaías 1:18) tiene un rótulo en su frente “Babilonia la Grande, la Madre de
las rameras y de las abominaciones de la tierra” (Apocalipsis 17:5). Esto nos muestra una mente reprobada
que maquina abominaciones, está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. La Iglesia, por el contrario, es
comparada con una mujer que se viste primero por dentro, el apóstol Pablo describe la vestidura de la Iglesia:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Con decoro Gr. Kosmios ordenamiento, Kosmeo poner en orden propio, adornar, ataviar. Es
respetar el orden que Dios dejó: Dios, Cristo, el varón y la mujer.
Con modestia Gr. Sofrosune cordura de mente, dominio propio, modestia, y sofron = seguro, sano de
mente, que se domina a sí mismo (moderado en cuanto a opinión o pasión), sobrio, prudente.
Con Pudor Gr. Aidós ojos caídos, cohibición, hacia los hombres, modestia (hacia Dios) o asombro,
reverencia.
No vestidos costosos Gr. Polutelés extremadamente costoso, precio, estima.
Con buenas obras (lino fino) como corresponde a las mujeres que profesan piedad.

La actuación de Babilonia Generalmente busca desviar de la verdad utilizando para eso dos actitudes:
a.
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Confusión Trata de confundir a la Iglesia por medio de espíritus de adivinación, falsos profetas y
humanismo, con sus agentes de tinieblas disfrazados de ministros de luz que tratan de cazar las almas
de los hombres (2 Corintios 11:13-14).
También seduce a los agentes de luz para que se conviertan en agentes de tinieblas, tal fue el caso de
Luzbel, la serpiente del Edén, Eva, etc. Intenta babilonizar a los hijos de Dios llevando cautivos de
entre el pueblo de Dios a Babilonia, o llevando gente de Babilonia para que le enseñen sus
costumbres paganas al pueblo de Dios (2 Reyes 17:23-24).
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b. Con Prostitución Seduce a las almas inconstantes y las lleva a las cámaras de la muerte (Proverbios
7:7, 22). Utiliza la sensualidad para atraer a sus víctimas y las hace partícipes de sus actos de
inmoralidad (Apocalipsis 18:3, 9). Engaña por medio de hechicerías (Apocalipsis 18:23) hace que las
almas caigan en fornicación, adulterio espiritual y literal (Apocalipsis 17:2), La Iglesia de Galacia se
desvió buscando un evangelio diferente al que Pablo les predicó (Gálatas 1:6-8, 3:1).
Al hablar de Babilonia, algunos tienen la idea de que solamente se trata de una institución o religión
tradicional, pero la Biblia no enseña eso, sino la menciona como una mujer que se encuentra sentada sobre
muchas aguas; las aguas en la Biblia son figura de pueblos, etnias y lenguas (Apocalipsis 17:15; Jeremías 51:13), y
es una entidad que tiene su origen desde antes de la creación de la tierra por lo que no se puede señalar como una
entidad terrenal. Existen siete babilonias con funciones distintas, veamos:

1. Babilonia ancestral
Apocalipsis 17:5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
Es la generadora de todas las abominaciones de la tierra. Abominación, se traduce del vocablo griego
Bdelugma, que significa, una cosa detestable, idolatría, o lo perteneciente a la idolatría, abominación. Esta
entidad es la que se deriva de la rebelión pre existencial donde surgen la iniquidad y la maldad (Zacarías 5:611).
Cuando Nimrod construyó Babel, la Babilonia ancestral ya existía en los cielos; Y dijeron: “…edifiquemos
una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos.” (Génesis 11:4), Babilonia Ancestral (Apocalipsis
17:5) es la madre de las abominaciones y de todas las rameras. Esta entidad es la que llenó de iniquidad el
corazón de Luzbel (Ezequiel 28:15).
2.

Babilonia geográfica
Daniel. 1:1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén, y la sitió.
Esta fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, Babilonia fue la capital del Imperio
babilónico durante los milenios II y I a.C. Es el lugar terrenal donde fue fundado dicho reino, en el Valle de Sinar
(entre dos ríos), situado en lo que actualmente se conoce como Oriente Medio, específicamente, Irak, Irán, en
medio de los ríos Tigris y Éufrates. Es el país a donde fue llevado cautivo el pueblo de Israel debido a que
desobedecieron la ley de Dios (2 Reyes 24:10-16).

3.

Babilonia religiosa
Apocalipsis 1:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y
de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación
Esta es la religión universal apostata de todos los tiempos, incluye en ella todas las religiones idólatras. La
vestidura de esta mujer es de púrpura, escarlata, adornada de piedras preciosas, perlas, que se familiarizan con
los atuendos sacerdotales del Papa y su enorme riqueza (Apocalipsis 17:4).
El cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones e inmundicias, representan prácticas doctrinales
engañosas y erradas; entre ellas la adoración a la Reina del Cielo, culto que se practicaba antes del nacimiento
del Señor Jesús (Jeremías 7:18).
Se ha embriagado con sangre de los santos o sea las víctimas de las persecuciones realizadas por la Roma
pagana sumados a los de la inquisición por la Roma papal y a las víctimas del anticristo en el período de la gran
tribulación. (Apocalipsis 17:6; 18:24) Está sentada sobre siete montes (Apocalipsis 17:9) La Babilonia religiosa
trata de engañar por medio de prácticas religiosas u ocultas.

4.

Babilonia política
Apocalipsis. 17:18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra
Está sentada sobre pueblos, multitudes naciones y lenguas pues desde el principio ha pretendido poner un
gobierno universal. Es una mujer comparada con una gran ciudad que tiene poder para gobernar sobre los
reyes de la tierra (Apocalipsis 17:18).
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Esta es la unión Europea que se perfila para ser la próxima potencia mundial, que abarca la región de
Europa que antiguamente constituía parte del imperio romano y que seguramente ensanchará sus límites
geográficos, en los últimos tiempos.
Esta es la nación, que cumple con lo descrito en la estatua que vio en sueños Nabucodonosor que tenía
piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro, que se une por medio de alianzas (Daniel 2:3334).
5.

Babilonia económica
Apocalipsis 18:16-18 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y
de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido
consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que
trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué
ciudad era semejante a esta gran ciudad?
Los mercaderes de la tierra se lamentarán, aquellos que han establecido una red comercial a nivel mundial
con ella; El volumen de sus transacciones es tan extraordinario que llorarán por la destrucción de la Babilonia y
las fuentes de ganancia que de ella obtienen (Apocalipsis 18:11) Se apartarán de ella todos los frutos que con
toda su alma codiciaba, perderá sus lujos y los comerciantes se mantendrán alejados viendo tanto castigo
(Apocalipsis 18:14-15)
Sus mercaderías son: Materiales preciosos, materiales para prendas de vestir lujosas, materiales para
muebles delicados y costosos, especies aromáticas y perfumes, artículos alimenticios, animales para uso
agrícola y doméstico, comercio con personas, sus almas y sus cuerpos (Apocalipsis 18:13). Esta Babilonia es
representada por la ciudad de New York donde se encuentra la bolsa de valores y el centro de comercio
mundial (Apocalipsis 18:23).

6.

Babilonia bélica
Ezequiel 39:1-5 Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí
yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré
subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel; y sacaré tu arco de tu mano izquierda,
y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los
pueblos que fueron contigo; a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por
comida. Sobre la faz del campo caerás; porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego
sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas; y sabrán que yo soy Jehová
Daniel y Juan el apóstol dejan ver proféticamente, una entidad bélica, que tiene un papel protagónico en
el tiempo final, dicha entidad está relacionada o figurada en un oso, representa al pueblo de Rusia, por lo que
se le identifica con dicha manifestación de Babilonia.

7.

Babilonia histórica
Génesis. 11:9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de
toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Fue constituida como un reino o pueblo en la antigüedad, fundada por Nimrod, este reino es el que se
mezcló con Israel y lo contaminó con idolatría y mezclas (Levítico 18:3).

E

l Señor nos está alertando para que no caigamos en las trampas de la ramera. Anhelemos llegar a ser fieles y
apartados para Dios y sometámonos bajo la cobertura de los cinco ministerios para que éstos nos capaciten y
la Iglesia sea edificada hasta llegar a la perfección.
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Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia La Grande, La Madre De Las
Rameras Y De Las Abominaciones De La Tierra
Apocalipsis 17:5

L
B

a entidad Babilonia es ancestral y su anhelo fue sentarse como reina del universo (Apocalipsis 18:7). Estar
sentado simbólicamente significa estar entronizado o tener un trono (Isaías 14:13). A esta entidad le rendían
culto en diferentes territorios y su nombre variaba según el país. En Egipto, era conocida con el nombre de
Isis, este nombre era representado por un jeroglífico que tenía la figura de una silla o trono y por ello también era
conocida en el paganismo como “La Dueña del trono”.
abilonia, la vemos usurpando e imponiendo autoridad sobre diferentes lugares o personajes; esto nos
enseña, la influencia, el dominio y control que ella posee en los que se dejan. Lo anterior nos ayudará a
identificar la forma en que actúa, veremos su preponderancia en el mundo pagano y aun sobre algunos
creyentes. Veamos en dónde se sienta o entroniza:
1.

ES UNA MUJER SENTADA COMO REINA
Apocalipsis 18:7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto;
porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto;
“Estoy sentada como reina” es una declaración rebelde, jactanciosa y llena de arrogancia, es una aseveración
en la que Babilonia deja ver que “ella de sí misma y por ella misma es reina”.
a. Se entregó a la vanagloria, Apocalipsis 18:7 NVI
Esto nos permite ver la autoestima y el exagerado concepto de sí misma, así como la errada
convicción que hay en su corazón. Además denota el carácter de una entidad que se considera
independiente y autosuficiente. Un creyente está influenciado por esta entidad, cuando anhela que los
demás le rindan honores y que forzosamente lo reconozcan como que si fuera alguien importante.

2.

ES UNA MUJER SENTADA SOBRE MUCHAS AGUAS
Apocalipsis. 17:1-2 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con
el vino de su fornicación.
Babilonia está sentada sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas (Apocalipsis 17:15), porque desde su
rebelión ha pretendido imponer un gobierno universal. Para este propósito manipula líderes políticos a los que
corrompe.
a.

Los gobernantes han fornicado con ella, Apocalipsis 17:2:
En las diferentes épocas, los pueblos han confiado en sus gobernantes, pero la mayoría de estos
líderes se han rendido ante Babilonia y se han entregado a diferentes clases de idolatrías, como el poder,
el dinero, la fama, las mujeres, etc. Aún a hijos de Dios ha corrompido, por ejemplo al rey Salomón le
dieron capacidades para gobernar al pueblo y cometió pecados (2 Crónicas 1:10-12; 1 Reyes 11:4-9).
En el tiempo final el dominio político de Babilonia, ejercerá control total sobre gobernantes y
por ende sobre los habitantes de la tierra (Apocalipsis 17:18).
Una de las formas como babilonia ejerce influencia desde este trono, es través de falsas
doctrinas, como por ejemplo, la llamada “el reino hoy” que persuade a creyentes y ministros del evangelio
a que abandonen lo santo y hagan vida política y/o que mezclen el evangelio con la política para ejercer el
gobierno.
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3.

ES UNA MUJER SENTADA SOBRE UNA BESTIA
Apocalipsis 17:3-4: Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una
bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía
en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;
Esta mujer aparece sentada sobre el anticristo, el hecho de estar encima, nos permite ver que posee un
rango espiritual más elevado y por ello ejercerá control sobre él. Ella dirigirá y controlará a la bestia hasta
determinado tiempo.

4.

a.

Vestida de púrpura y escarlata, Apocalipsis 17:4: Babilonia se vale de mezclas, por esa razón; ella,
Satanás y el anticristo, usan una vestidura escarlata, que representa el color del pecado (Apocalipsis 12:34; 17:3; Isaías 1:18). El color púrpura con que se viste, representa el color de la realeza (Daniel 5:7), lo que
denota su anhelo de ejercer gobierno en las esferas religiosas.
Estas vestiduras son iguales a las que utilizan los representantes de la religión romana, lo que
denota la cobertura que la Babilonia ejerce sobre este sistema religioso.
Esta mujer representa una religión prostituida y adulterada. Un creyente es influenciado por ella,
cuando es alcanzado por el ecumenismo, movimiento que aparenta unificar todas las religiones llamadas
cristianas. Dios aborrece las mezclas que combinan lo santo con lo pagano. El creyente que no busca una
verdadera relación con Dios, será arrastrado por esta corriente y sus vestiduras serán manchadas por el
pecado.

b.

Se ha embriagado con la sangre de los santos, Apocalipsis 17:6 Esta mujer se ha deleitado derramando la
sangre de los santos del antiguo testamento. También ha derramado la sangre de los cristianos en las
persecuciones realizadas por el impero de la Roma pagana y durante la “inquisición” dirigida por los
“papas romanos”. Además derramará sangre en las persecuciones durante la tribulación. (Apocalipsis
17:6; 18:24).
Esta característica de Babilonia afecta a un creyente, cuando no se prepara o consagra para el
encuentro con Dios, es decir para el arrebatamiento (Amos 4:12; 1 Corintios 15:52). Porque entonces se
quedará a la tribulación y será víctima de persecuciones (Apocalipsis 7:14).
Cabe agregar que algunos cristianos ya son perseguidos en países donde existen gobiernos
dominados por las tinieblas (Apocalipsis 2:13)

ES UNA MUJER VOLUPTUOSA QUE SE SIENTA CONFIADAMENTE
Isaías 47:8: Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en
tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. 9 Estas dos cosas te
vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez; en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la
multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos.
La palabra voluptuosa se traduce del lenguaje hebreo, adiyn que significa; placer, lo que denota la
complacencia, sensualidad y la facilidad de esta entidad para seducir y atraer (Apocalipsis 17:2). Sus riquezas
son los objetivos más atractivos para sus amantes (Apocalipsis 18:3).
El sentarse confiadamente, es una manera de expresar despreocupación (Isaías 32:9) e indiferencia a lo
que le sobreviene. Pero finalmente su destrucción se cumplirá literalmente (Jeremías 51:24-26)
a.
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Yo soy, y fuera de mí no hay más, Isaías 47:8: Esta es una aseveración desafiante en la que expresa que
ella es única y en la que reclama una posición divina que no le corresponde. Ella habla sarcásticamente en
contradicción a Dios, quien dice en su palabra: “Yo Soy Jehová y ninguno mas hay; no hay Dios fuera de
mi” (Isaías 45:5).
El estar confiado y creer que no se tiene necesidad de nada significa, estar influenciado por
Babilonia. No tener temor de Dios y estar acomodado, hacen que una persona se crea autosuficiente. Un
cristiano en ese estado tiende a no depender de Dios, tal como le sucedió a la Iglesia de Laodicea, que
cuando se sintió enriquecida y sin necesidad, le enseñaron cual era su condición para que recuperara la
razón (Apocalipsis 3:15-18).
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5.

ES UNA MUJER SENTADA EN MEDIO DE UN EFA
Zacarías 5:7: Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de
aquel efa. Y él dijo: Ésta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la
boca del efa.
Esta mujer representa a la maldad o iniquidad. El efa es una medida con la que están contabilizando
simbólicamente, la maldad que mora en la gente (Zacarías 5.6), la tapa de plomo muy pesada sobre el efa
representa que la mujer llamada maldad no podrá escapar del castigo de Dios (Zacarías 6:8).
a.

6.

La maldad, Zacarías 5:7-8: Es una personalidad, pero también una actitud, en el antiguo pacto la maldad
del pueblo era expiada y transportada por un macho cabrío al desierto (Levítico 16:21-22) En el Nuevo
pacto, él Señor llevó toda nuestra maldad y fuimos perdonados (Isaías 53:5). Al final del tiempo Dios
destruirá toda maldad (Hebreos 10:12-13).
Un creyente es afectado por esta entidad cuando no busca su restauración, sino que se deleita en
sus maldades. Permitiendo a la iniquidad un trono en su corazón y deja que se acumulen sus pecados. Esta
persona sí no se arrepiente corre el riesgo de ser castigada y destruida (Proverbios 28:13).

ES UNA MUJER SENTADA SOBRE SIETE MONTES
Apocalipsis 17:9: Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes,
sobre los cuales se sienta la mujer,
Los siete montes, según el lenguaje simbólico de la Biblia, representa siete reyes, que pueden asociarse
con los gobernantes de los imperios gentiles que históricamente conocemos y que han ejercido opresión sobre
el pueblo de Israel, estos son; Egipto, Asiría, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pero el séptimo reino será
nuevamente el imperio Romano, el cual es conocido como la unión Europea.

7.

a.

Los siete reyes, Apocalipsis 17:9-10 Los siete montes pueden ser reyes o gobernantes religiosos. En el
año de 1929 el gobierno italiano reconoció la ciudad del vaticano como un estado independiente, una vez
más el papado estaba en el trono y se le dio una corona. Después de ese reconocimiento, han habido seis
papas, que son: Pio Xll, Juan XXlll, Pablo Vl, Juan Pablo l, Juan Pablo ll, y Benedicto XVl; pero falta el
séptimo, quien posiblemente será también el octavo.

b.

Los siete montes, Apocalipsis 17:9 Sí analizamos los siete montes literalmente, veremos que siete
montes rodean la Ciudad del Vaticano, los cuales son; Palatín, Esquilín, Arentín, viminal, quirinal, Caelius
y capitol. Un creyente será afectado por este trono babilónico, cuando ignora las estratagemas de las
tinieblas y cuando no le interesa discipularse para conocer el tiempo que estamos viviendo.

ES UNA MUJER SENTADA EN EL POLVO, SIN TRONO
R60

Isaías 47:1 Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin
trono, hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán tierna y delicada.

Estar sentado en el polvo era una señal de duelo (Isaías 3:26). Babilonia dejará de sentirse reina y no será
llamada soberana de los reinos, porque no es más que una prostituta (Isaías 47:5; Apocalipsis 17:5).
Vendrá una desgracia sobre ella, una calamidad que no podrá evitar; una catástrofe que ni se imagina; ni
sus astrólogos, ni sus magos, ni sus encantadores la podrán defender, porque ellos también serán destruidos
(Isaías 47:11-15).

D

ebemos ceder completamente nuestro corazón a Dios, para que él sea quien gobierne nuestras vidas.
Dentro de nuestro ser no debe haber asientos de maldad, por lo que debemos examinarnos continuamente
y desechar lo que pueda perjudicarnos.
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24 El Ecumenismo
Módulo V
Escatología

Para que todos sean uno, Como tú, Padre, estás en mí y Yo en ti, para que también ellos sean en
nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado.
Juan 17:21

A

ctualmente, uno de los versos de la Biblia empleado por la religión romana, como fórmula publicitaria
(eslogan), para fundamentar su movimiento es Juan 17:21, Dicha cita forma parte de la oración de Jesús en
la cual pide unidad, “para que todos sean uno”. Texto manipulado por esta institución a su conveniencia,
algunos evangélicos que han accedido a esta comunión, no toman en cuenta el contexto general de la Biblia, ni
los estatutos que Dios estipula en su Palabra, en los cuales se prohíbe esta falsificación de la unidad.
El propósito de Dios es que atendamos su Palabra, que dice: “hay un solo Dios, una sola fe, un solo
cuerpo” (Efesios 4:4-6), también debe manifestarse la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (Efesios 4:3), la
unidad de la fe por medio de la edificación de los cinco ministerios (Efesios 4:13) y el amor entre hermanos que es
el vínculo de la unidad (Colosenses 3:14).

E

l objetivo del ecumenismo es promover la cooperación y la unidad mundial entre las Iglesias vinculadas al
cristianismo. Es un término que proviene del adjetivo griego Oíkoumene12, que significa la tierra habitada.
Este nombre fue utilizado en el primer concilio ecuménico, que se celebró en Nicea en el año 325.
Se le llamó ecuménico, porque los participantes representaban las confesiones del mundo habitado o el
mundo conocido hasta ese entonces; Estos movimientos se han dado a través de todos los tiempos. En nuestra
época esta misma palabra designa el movimiento que desde finales del siglo XIX intenta promover la unidad de los
católicos con los cristianos protestantes.
El término usado se deriva de Oikos, que significa, gobierno de la casa, familia, habitación y pueblo.
También del término Oikeotes, significa: pariente y amistad. Y de Oikeo que significa, reconciliarse, estar
familiarizado. Un decreto sobre el ecumenismo promulgado en el año 1964, ya no hizo énfasis que los evangélicos
estaban apartados de la autoridad del Papa, sino fue dirigido a denominar a los cristianos protestantes “Hermanos
separados”. Como dando a entender que aunque estaban lejanos, eran familiares.
Otro término usado es, Oikodomeo, que significa: Administrar o ejercer la responsabilidad de la casa. En
el nuevo testamento este término se utiliza para indicar la construcción de la Iglesia (Mateo 16:18) o indicar el
proceso de su edificación (Hechos 9:31). El ecumenismo evoluciona y la consolidación de algunas Iglesias
protestantes y católicas ha progresado con rapidez. Durante 1980 y 1990 este movimiento se ha caracterizado, por
el acuerdo mutuo producido entre los grupos implicados, en relación al consentimiento de hacer comunes
cuestiones doctrinales.
En el pensamiento del ya fallecido Juan Pablo ll, el significado de Oikodemo, adquiere un sentido muy
importante, él asume que la edificación de las nuevas comunidades cristianas es tarea específica de los apóstoles
(2 Corintios 10:8). Basado en esta idea el papado quiere asumir el papel de apóstol. Al unificar los términos que
describen este movimiento; Oikumene, Oikos, Oikeo, Oikodomeo, llevan a pensar que esta entidad religiosa nos
quiere engañar y motivar a tomar la decisión de unirnos bajo un mismo techo, hacernos una misma familia, tener
una reconciliación y someternos a un gobierno religioso común. Veamos su principal argumento:

1.

PERMITANNOS EDIFICAR JUNTOS, PORQUE BUSCAMOS AL MISMO DIOS
BPD
Esdras 4:2 se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia, y les dijeron:
"Permítannos edificar junto con ustedes, porque también nosotros buscamos al mismo Dios…”
Antiguamente utilizaron esta frase los enemigos del pueblo de Dios, cuando les denegaron su
participación, utilizaron la intimidación, la acusación y el soborno, para frustrar la obra de Dios (Esdras 4:4-6).
Lamentablemente este movimiento religioso está creciendo, la razón, es que mucho pueblo cristiano no se
deja capacitar por los cinco ministerios que Dios concedió a la Iglesia. Estos creyentes están siendo engañados
por los vientos de doctrina que se están manifestando en los últimos tiempos. Previo a que se manifieste la
falsa unidad de la Iglesia en la tierra, se debe manifestar en los creyentes una seducción, en donde se van a
hacer notorios los siguientes errores, veamos:
a.

12
13

La herejía, 2 Pedro 2:1 BJ2. En griego se conoce como Hairesis13 y significa: hacer una elección, tener una
opinión. En términos generales, es un error en materia de fe sostenida con terquedad, conduce a la

Strong G3625
Strong G139
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división y formación de sectas. Elegir en el término griego indica que una herejía es algo propio de una
persona. El origen de las herejías pueden ser motivada por las obras de la carne, como por ejemplo
impureza y libertinaje (Gálatas 5:19-20). El apóstol pablo advirtió que dentro de la Iglesia del Señor, las
herejías serían promovidas por falsos maestros; actualmente somos testigos de esa realidad (2 Pedro 2:1
RVA). Puede ser que una doctrina sea cierta en sí misma, pero se convierte en herejía cuando es
exagerada o no concuerda con el contexto Bíblico general. Dios ha establecido en su Palabra todo lo que
necesitamos saber (2 Timoteo 3:16) y al verdadero creyente no le es dado elegir o vivir según su opinión,
sino obedecer lo que esta dice.
b. La Blasfemia, 2 Timoteo 3:1-2. En griego se conoce como blasphemia14 y significa en términos generales,
calumniar o hablar estupideces. Abarca cualquier acto ofensivo contra la Majestad Divina, por ejemplo
violar sus estatutos. Cuando hacemos un análisis escatológico, observamos que la Biblia advierte que en
los últimos tiempos se generalizará en muchos hombres ese pecado (2 Timoteo 3:1-2). Este pecado lo
cometen los que andan según la carne, los injustos e ignorantes de las verdades Divinas (2 Pedro 2:9-12).
c.

2.

La apostasía, 1 Timoteo 4:1-3. Esta palabra se traduce del vocablo griego aphistemi15, que significa,
volverse atrás y recaer. En términos generales representa el abandono y rechazo de la verdadera fe.
Dándole un sentido escatológico la Biblia nos enseña que el día del Señor, no puede venir sin que antes se
manifieste “la apostasía” o abandono deliberado de la fe cristiana en relación con la aparición del
anticristo (2 Tesalonicenses 2:3; 1 Timoteo 4:1-3).

¿QUE COMUNIÓN TIENEN LA LUZ CON LAS TINIEBLAS?
LBA
2 Corintios 6:14 No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación
tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
La justicia y la iniquidad no tienen nada en común, sin embargo la Babilonia religiosa quiere hacer
partícipe a la Iglesia del Señor, del cáliz que tiene en su mano, que está lleno de cosas repugnantes, que son
las impurezas y la lujuria de la tierra entera (Apocalipsis 17:4). Esta copa representa sus doctrinas de demonios,
la Palabra de Dios nos advierte a no participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, porque lo
provocaremos a celos (1 Corintios 10:21-22). Veamos estas diferencias, por las que no podemos tener
comunión con ellos.
a.

Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, 2 Corintios 6:16. La palabra menciona de un modo
contundente que nosotros somos templo y morada de Dios. Por otro lado notamos que la religión romana
ofrece que sirvamos y alabemos juntos al mismo Dios, mientras que ellos llevan siglos de tradición en lo
que respecta a la devoción, honra, oración y hasta adoración a ídolos. Practican ritos que se ejercían miles
de años atrás; por ejemplo, el culto a la reina del cielo no ha variado, es el mismo que Israel tenía cuando
vivió en apostasía. (Jeremías 44:19 BNC, 17 RVA, 18 BJ2, 25 BNC), etc.
Por causa de esas abominaciones la tierra de Israel fue puesta en asolamiento, en espanto y en
maldición. Ellos ofrecieron incienso y pecaron contra Dios, no obedecieron su voz, ni guardaron su ley, ni
sus estatutos, ni sus testimonios, por tanto les vino un gran mal (Jeremías 44:25-27).

b. Qué concordia tiene Cristo con Belial, 2 Corintios 6:15. Belial16 en idioma griego, se traduce como maldad
e indignidad, el apóstol Pablo en este verso lo nombra como una personificación de la maldad. En idioma
hebreo se traduce baliya´al que significa: malo perverso, pestilente, destructor, hijo de Belial. Mientras
que el Señor vino a predicar las buenas nuevas de salvación, a hacer discípulos y buscar adoradores para el
Padre. Belial es un destructor y jamás puede llegarse a un convenio con él o con sus hijos, porque estos
últimos, han seducido a creyentes para que vayan en pos de dioses que ellos no conocen. (Deuteronomio
13:13 KJV). Cuando se manifiesta una perversión como esta, Dios decreta juicio de destrucción y muerte a
espada contra los propagadores de tales cosas (Deuteronomio 13:10-15).

E

n el tiempo antiguo Israel provocó el celo del Señor yéndose detrás de imágenes talladas, Dios se enojó,
aborreció a Israel y lo abandonó (Salmos 78:58-60). En el último tiempo el enemigo hace una oferta similar,
cuidémonos y apartémonos para Dios, porque Él nos anhela celosamente (Santiago 4:5).

14

Strong G989
Strong G868
16
Strong G955
15
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