
La Gran Victoria                                                                     Pr. Joaquín Yebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gran Victoria                                                                     Pr. Joaquín Yebra 

Comunidad Cristiana Eben-Ezer  1 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN: .................................................................................................................................. 3 

¿DÓNDE SE ENTABLÓ ESA BATALLA? ........................................................................................ 4 

LOS “DISFRACES” DEL MALIGNO. .................................................................................................. 9 

LA LUCHA DE LUCIFER FUE POR CONQUISTAR EL GOBIERNO DEL SANTUARIO DE 
DIOS. ....................................................................................................................................................... 12 

El CONFLICTO CELESTIAL LLEGÓ A LA TIERRA. ................................................................. 14 

EL ODIO DEL MALIGNO CONTRA EL SANTUARIO NO DESAPARECIÓ CON LA 
DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO TERRENAL. .............................................................................. 21 

LA OBRA DEL MALIGNO EN LAS CUATRO GRANDES POTENCIAS MUNDIALES QUE 
SUCESIVAMENTE DOMINARÍAN EL MIUNDO. ...................................................................... 24 

EL MALIGNO AHORA NO CESARÁ EN SUS ESFUERZOS POR CONQUISTAR EL 
TEMPLO DE NUESTRA ALMA. ..................................................................................................... 35 

EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES DEL FINAL DE LOS TIEMPOS. ........................... 38 

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO? ................................................... 57 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO COMO MESÍAS TRIUNFANTE Y LAS SEÑALES DE 
SU CERCANÍA...................................................................................................................................... 62 

CONCLUSIÓN: ..................................................................................................................................... 69 

  



La Gran Victoria                                                                     Pr. Joaquín Yebra 

Comunidad Cristiana Eben-Ezer  2 

 

 

 

 

 

 

Apocalipsis 11:18-19: “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo 
de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los 
santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de 
destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, 
y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, 
un terremoto y grande granizo.” 

 



La Gran Victoria                                                                     Pr. Joaquín Yebra 

Comunidad Cristiana Eben-Ezer  3 

 

INTRODUCCIÓN: 

Cuando el Arca de la Alianza era sacada del santuario y se ponía delante del 
pueblo, Moisés clamaba como se nos dice en Números 10:35:  

“Levántate, oh YHVH, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia 
los que te aborrecen.” 

Cuando el tabernáculo se hallaba en Silo, está registrado en 1º Samuel 4:3 que 
los israelitas decían: 

“Traigamos el arca del pacto de YHVH, para que, estando en medio de nosotros, 
nos salve de mano de nuestros enemigos.” 

Al presentar el arca del pacto al Apóstol-Profeta Juan, dentro del Templo de Dios 
en los Cielos, según leemos en la visión de Apocalipsis, el Señor le está 
asegurando de antemano que, en medio de las vicisitudes generadas por los 
encarnizados conflictos contra las fuerzas del mal, los hijos de Dios podían 
contar con la victoria sobre el dragón y sus aliados, del mismo modo que en los 
tiempos antiguos, cuando la réplica temporal del Arca estuvo en manos de los 
hijos de Israel. 

Dicha victoria sería una continuación de la que había obtenido el arcángel Miguel 
en una contienda anterior. 

 

     **************** 
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¿DÓNDE SE ENTABLÓ ESA BATALLA?  

Al describir uno de los cuadros que integran el mosaico del conflicto cósmico, el 
Apóstol Juan declara estas sorprendentes palabras en Apocalipsis 12:7-9: 

“Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya 
lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.” 

Pocos cristianos han oído jamás alguna enseñanza acerca de esta guerra en el 
cielo.  

Seguramente apenas habrá alguno entre nuestros pacientes lectores que haya 
escuchado alguna predicación o estudio bíblico al respecto.  

Como alguien nos ha dicho recientemente, estos asuntos, comprendida la 
Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, el único acontecimiento universal 
al que las Sagradas Escrituras denominan “esperanza bienaventurada”, 
sencillamente no son temas que “venden” en nuestros días, cuando no se sabe 
con certeza si los cultos cristianos son reuniones de oración, adoración y Palabra 
de Dios, o sencillamente conciertos y eventos, para los cuales incluso es 
necesario pagar entrada. 

La eclesiastización de las Sagradas Escrituras ha producido un fenómeno por el 
cual las enseñanzas bíblicas se centran en lo referente a la iglesia institucional 
y el cristianismo organizado, y la profecía se ha degenerado en una especie de 
“adivinación” grotesca de “gurús” con apariencia de piedad, a millones de años-
luz del sentido bíblico de la palabra profética; es decir, la instrucción, la 
amonestación, la exhortación y la consolación del Espíritu Santo al pueblo 
redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. 
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La idea de la mayoría de los creyentes es que el Cielo es un lugar donde siempre 
ha reinado una completa y perfecta paz. 

La pinacoteca ha contribuido a arraigar esta idea pagana de un cielo de nubes 
blancas en las que flotan angelitos de mejillas sonrosadas, rostros sonrientes y 
traseros redondeados, vestidos de azul o de rosa, en función de su género, 
presididos por una corte celestial retratada en los retablos de las iglesias 
tradicionales, como una foto instantánea y estática que no sólo no es atractiva, 
sino que para muchos, entre los que nos contamos, es un auténtico repelente 
idolátrico con olor a humedad de sacristía.  

Para poder aproximarnos a este asunto tan desconocido por la mayoría de los 
creyentes tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, concretamente a los 
capítulos 14 del libro de Isaías, y 28 de Ezequiel. 

El profeta Ezequiel hace referencia directa a un “querubín grande y protector” 
que habitaba en el “monte santo de Dios”: 

Ezequiel 28:14: “Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de 
Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.”  

Este personaje misterioso es descrito como el “sello de la perfección en todos 
sus caminos”, pero repentinamente se nos dice que aquello tuvo su fin cuando 
se puso en evidencia la maldad que moraba en lo más recóndito de su alma: 

Ezequiel 28:15: “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad.” 

A continuación, el Señor revela al profeta Ezequiel el origen de esa maldad en 
el corazón de este querubín protector, cómo fue desarrollándose, y cuál será su 
fin: 

Ezequiel 28:16-19: “A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 
iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre 
las piedras del fuego, oh querubín protector. 

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a 
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré 
para que miren en ti. 

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te 
consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 

Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; 
espanto serás; y para siempre dejarás de ser.” 

¿A qué “contrataciones” se refiere este texto? El hebreo para “contratación” es 
la voz “Racal” (“resh”,  “kaf”,  “lámed”), cuyo significado es el de “contratación” 
como “mercadería”, “comercio”, y en sentido figurado “engaño”, relacionándose 
siempre con “astucia” para que un comerciante se enriquezca mediante el 
engaño y el fraude.  
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En definitiva, se trata de toda actividad que produzca un enriquecimiento y 
adquisición de poder sobre el fundamento de la injusticia.  

Lucifer, el maligno portador de la luz, fue un hábil “comerciante fraudulento y 
engañador”, ya que logró que la tercera parte de los ángeles “compraran” sus 
mentiras acerca de Dios y sus propósitos: 

Apocalipsis 12:3-4, 7-9: “También apareció otra señal en el cielo: He aquí un 
gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 
siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo (en 
clave apocalíptica las ‘estrellas’ suelen representar a los ‘ángeles’), y las arrojó 
sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a 
fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese…  

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra 
el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló 
ya lugar para ellos en el cielo.  

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él.” 

Lo mismo hizo el maligno con el hombre y la mujer en su estado de inocencia: 

Génesis 3:1-6: “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que YHVH Dios (‘Elohim’) había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que 
Dios (‘Elohim’) os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios (‘Elohim’): 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios (‘Elohim’) 
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios 
(‘Elohim’), sabiendo el bien y el mal. 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella.” 

Génesis 5:1-5: “Este es el libro de las generaciones de Adam. El día en que creó 
Dios (‘Elohim’) al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 

Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día 
en que fueron creados. 

Y vivió Adam ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme 
a su imagen, y llamó su nombre Set. 

Y fueron los días de Adam después que engendró a Set, ochocientos años, y 
engendró hijos e hijas.  

Y fueron todos los días que vivió Adam novecientos treinta años; y murió.” 
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Dios le manifestó al hombre el peligro de comer del “árbol de la ciencia de bien 
y del mal”: 

Génesis 2:16-17: “Y mandó YHVH Dios al hombre, diciendo. De todo árbol del 
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” 

El engañador afirmó que el hombre no moriría, aunque desobedeciera a Dios, 
pero el Señor había afirmado que si desobedecía moriría, y efectivamente murió. 

El original hebreo que traducimos al castellano y a las demás lenguas 
occidentales como “ciertamente morirás” es literalmente “morirás muriendo”, lo 
que claramente indica que Adam no moriría en aquel mismo día, sino que 
iniciaría el proceso de muerte que finalmente le conduciría al óbito. 

Conviene aquí tener presente que quien murió fue “Adam”, no una supuesta 
parte de su ser, sino que al desconectar Dios el aliento de vida del hombre, el 
alma, que es la unión de la mente al soplo vital, deja de vivir, y el centro de la 
vida, de las emociones, sentimiento y anhelos deja de ser. 

El “alma” no designa una parte de la naturaleza humana independiente del 
cuerpo, como enseña la vieja filosofía griega invasora temprana del cristianismo, 
sino la totalidad de la persona como un “ser viviente”: 

Génesis 2:7: “Entonces YHVH Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

El “alma”, como “ser humano”, es fundamentalmente un  “ser”, y un “ser creado”, 
que como todo lo creado tiene principio y fin, pues la inmortalidad es prerrogativa 
exclusivamente divina: 

1ª Timoteo 6:14-16: “Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que 
tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible;  a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la  honra y el imperio sempiterno. 
Amén.”  

“Alma”, hebreo “néfesh”, es sencillamente otra manera de decir “persona” o “ser 
viviente”, literalmente “ser que respira”, y que, por ser “criatura” puede morir, por 
cuanto todo lo que tiene principio ha de tener fin:  

Ezequiel 18:4: “El alma que pecare, esa morirá.” 

La estrategia del maligno queda perfectamente al descubierto en estos textos: 

Primeramente se disfraza; en segundo lugar, nos busca; en tercer lugar, habla 
astutamente; en cuarto lugar, siembra dudas respecto a la bondad de Dios y el 
propósito de sus mandamientos; en quinto lugar, niega la eficacia de la Palabra 
de Dios, y de ese modo induce al pecado, es decir, a la desobediencia. 

Respecto a la figura de la “serpiente” es digno de consideración el hecho de que 
ésta originalmente era voladora, como se desprende del texto del profeta Isaías: 
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Isaías 14:29: “No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del 
que te hería; porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente 
voladora.”  

Isaías 30:6: “Profecía sobre las bestias del Neguev: Por tierra de tribulación y de 
angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, 
llevan sobre lomos de asnos su riqueza, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, 
a un pueblo que no les será de provecho.” 

La “serpiente voladora” perdió sus alas como castigo y señal de Dios para el 
hombre: 

Génesis 3:14-15: “Y YHVH Dios (‘Elohim’) dijo a la serpiente: Por cuanto esto 
hiciste (engañar al hombre en su estado de inocencia), maldita serás entre todas 
las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo 
comerás todos los días de tu vida. 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta (la simiente de la mujer, es decir, el Mesías) te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar.” 

Hay incluso desde el punto de vista lingüístico una semejanza entre las voces 
hebreas “serpiente” y “Mesías”, que son respectivamente “najash” (“nun”, “jet”, 
“shin”), y “Mashíaj” (“mem”, “shin”, “yod”, “jet”), e incluso ambos vocablos tienen 
el mismo valor numérico:  

“Serpiente”, “najash” = “nun” =  50; “jet” = 8; “shin” = 300 = 358 = 3 + 5 + 8 = 16 
= 1 + 6 = 7. 

“Mesías”, “Mashíaj” = “mem” = 40; “shin” = 300; “yod” = 10; “jet” = 8 = 358 = 3 + 
5 + 8 = 16 = 1 + 6 = 7.  

La naturaleza engañadora y suplantadora del maligno queda muy claramente 
expuesta en este sencillo análisis numerológico que nos ayuda a aproximarnos 
al entendimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio 
según Juan 3:13-15: 

“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo: El Hijo del Hombre, que 
está en el cielo. 

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda 
(griego “apoletai”, “perder” no en el sentido de “extraviarse”, sino de “perecer”, 
“ser destruido”), mas tenga vida eterna.” 

 

**************** 
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LOS “DISFRACES” DEL MALIGNO. 

En el texto del profeta Isaías, recogido en Isaías 14:4-21, bajo la superficie de la 
endecha sobre el derrocamiento del rey de Babilonia, al igual que en la profecía 
de Ezequiel respecto al príncipe de Tiro, el profeta descubre quién es el ser 
espiritual que se halla escondido tras los monarcas opresores, despóticos y 
crueles, cuyas características no son propias de ningún ser humano. 

Llamarle “querubín” es el dato por excelencia para que comprendamos que tras 
el rey de Babilonia y tras el príncipe de Tiro se esconde disfrazado y agazapado 
un ser angélico, pues en las Sagradas Escrituras el término “querubín” 
solamente se aplica a los seres celestiales, nunca a los seres humanos. 

Según el libro de Ezequiel, los “querubines” moran junto al trono de Dios: 

Ezequiel 10:4, 7: “Entonces la gloria de YHVH se elevó de encima del querubín 
al umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del 
resplandor de la gloria de YHVH…  

Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que 
estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido 
de lino.” 

La Sagrada Escritura revela que Dios habita entre los querubines, como se nos 
dice en el libro del profeta Isaías 37:16:  

“YHVH de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú 
eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra.” 

Igualmente se nos muestra en el libro de los Salmos la habitación de Dios entre 
querubines:  

Salmo 99:1: “YHVH reina; temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los 
querubines, se conmoverá la tierra.” 
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La Biblia nos muestra claramente que este querubín protector, llamado “lucero” 
e “hijo de la mañana”, era el más exaltado en poder y en gloria entre los 
habitantes de los cielos, el principal de los querubines protectores. 

Aquí conviene tener presente que en las Sagradas Escrituras la expresión 
“lucero” o “estrella” tampoco se emplea para referirse a un ser humano, a 
excepción de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Verbo de Dios, uno con el 
Padre, y hombre verdadero: 

2ª Pedro 1:18-19: “Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando 
estábamos con él (con Jesús) en el monte santo. Tenemos también la palabra 
profética más segura (la palabra de Jesucristo por el Espíritu Santo), a la cual 
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones.” 

También vemos esa referencia a nuestro Señor en el libro de Apocalipsis 22:16: 

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la 
mañana.” 

Es evidente, pues, que este querubín protector llegó a pretender usurpar su lugar 
al Verbo de Dios, quien se encarnó en Jesucristo como “Dios manifestado en 
carne”. 

No hay duda, pues, que Satanás es quien encaja perfectamente con las 
descripciones que vemos en las profecías de Isaías y Ezequiel, ocultándose tras 
los personajes históricos del momento, como tantas veces ha hecho en el curso 
de la historia. 

Conviene tener en cuenta que la voz hebrea “helel”, es decir, “portador de la luz”, 
fue traducida por “Lucifer” en la Biblia Vulgata Latina de Jerónimo (c. 340 – 420 
d.C.). 

De ahí que el Apóstol Pablo dijera en 2ª Corintios 11:14 que “el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de luz.” 

El gran pecado de Satanás consistió en querer sentarse en el trono de Dios, 
ubicado en el “monte del testimonio”, donde se halla emplazado el santuario 
celestial, el auténtico, el no hecho de manos humanas, no de esta creación: 

Jeremías 17:12: “Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de 
nuestro santuario.” 

Ese santuario en los cielos es en el que nuestro Señor Jesucristo, hecho Señor 
y Mesías, como Sumo Sacerdote del orden de Melquisedec, ha entrado para 
oficiar como intermediario entre Dios y los hombres, ofreciéndose por nosotros 
en la eternidad hasta el Gran Día de Dios y su  Segunda Venida en poder y gran 
gloria para buscar a quienes le aman, le obedecen y le esperan guardando los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. 
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Hebreos 6:19-20: “La cual (esperanza) tenemos como segura y firme ancla del 
alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como 
precursor (griego “prodromos”, “bote para asegurar el ancla en aguas poco 
profundas”), hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec.” 

Hebreos 8:1-2: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad 
en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que 
levantó el Señor, y no el hombre.” 

Hebreos 9:23-28: “Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales 
fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios 
que estos. 

Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino 
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no para 
ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo 
cada año con grande ajena. 

De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 
principio del mundo; pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó 
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el 
pecado. 

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan.” 

 

**************** 
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LA LUCHA DE LUCIFER FUE POR CONQUISTAR EL 
GOBIERNO DEL SANTUARIO DE DIOS. 

Esa lucha por conquistar el santuario divino continuará hasta el día de la 
destrucción del maligno,  procurando llevar a cabo su proyecto fruto de su 
pecado de rebeldía, como se desprende de las palabras del Apóstol Pablo en 2ª 
Tesalonicenses 2:4:  

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (nuestro Señor 
Jesucristo en su Segundo Adviento) sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta 
en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.” 

Aquí se revela una vez más la estratagema del maligno, siempre como 
engañador, suplantador y homicida, haciéndose pasar por quien no es. 

Su propósito siempre ha sido el de procurar recibir la adoración que sólo le 
corresponde a Cristo Jesús, el único con quien el Padre Eterno comparte el trono 
de la Majestad en las Alturas. 

La guerra, pues, entre el maligno y nuestro bendito Señor y Salvador aconteció 
en el santuario celestial, pero comoquiera que este enemigo maligno, 
denominado a veces “dragón” y “serpiente antigua”, fue lanzado afuera y 
continúa aquí en medio de nuestra tierra: 

Apocalipsis 12:9: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado  a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.” 

Así es como el maligno fue expulsado del monte de Dios, como leemos en 
Ezequiel 28:17: 
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“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a 
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré 
para que miren en ti.” 

En iguales términos se expresa en profeta Isaías en la visión que Dios le concede 
del derrocamiento del maligno: 

Isaías 14:12: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.” 

Esto fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo, y registrado está en el 
Evangelio según Lucas 10:18: 

“Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.” 

El final de maligno está descrito en los siguientes textos del profeta Isaías: 

Isaías 14:11-14: “Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; 
gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 
que debilitabas a las naciones. 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.” 

El maligno se propuso subir al Cielo de Dios, levantar su trono en el monte del 
testimonio y llegar a ser semejante al Dios Altísimo. 

Nuestro Señor, quien conoce los corazones, nos revela las intenciones del 
enemigo de Dios y de los hombres. No puede quedarnos ninguna duda al 
respecto. 

Pero el castigo divino, tanto en el texto de Ezequiel como en el de Isaías se 
describe como un derrocamiento, una caída y su destrucción final y definitiva: 

Isaías 14:15-17: “Mas tú derribado eres hasta el Seol (‘el lugar de los muertos’) 
a los lados del abismo. 

Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplará, diciendo:  

¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que 
puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos 
nunca abrió la cárcel?” 

 

**************** 
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El CONFLICTO CELESTIAL LLEGÓ A LA TIERRA. 

Hagamos ahora algo de historia para aprender cuáles son las asechanzas y 
artimañas del gran enemigo de Dios y de los hombres. 

Tan pronto como el Señor dispuso instrucciones sobre la adoración al antiguo 
Israel, el maligno procuró evitar que tal cosa aconteciera. 

Inmediatamente después de entregar el Decálogo a su pueblo, para que ni 
volvieran a ser esclavos de nadie, ni tampoco ellos se convirtieron en 
esclavizadores de ningún pueblo, el maligno motivó a los israelitas a construirse 
un becerro de oro con el apoyo de Aarón, para que fuera adorado en lugar del 
Dios Vivo y Verdadero, como se nos describe en Éxodo 32. 

Satanás no soporta que haya un pueblo que adore a Dios, y sólo a Dios, ni 
entonces ni hoy, por lo que a lo largo de la historia bíblica vemos como el Diablo 
ha buscado la manera de destruir el santuario de Dios suscitando la construcción 
de santuarios rivales, copias del verdadero templo de Dios, que es el que 
mediante un modelo le fue mostrado a Moisés en el monte: 

Hebreos 8:3-6: “Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar 
ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste (Jesucristo 
resucitado y glorificado) tenga algo que ofrecer. 

Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote (por cuanto Jesús 
no era de la tribu sacerdotal de Leví, sino de la de Judá), habiendo aún 
sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que 
es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte. 

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo (el de Jesucristo), cuanto es 
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.” 
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Cuando la nación de Israel quedó dividida en dos reinos, Israel y Judá, Jeroboam 
estableció lugares altos para que, mediante sacerdotes que no eran levitas, el 
pueblo ofreciera sacrificios a dioses paganos: 

1º Reyes 12:25-33: “Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de 
Efraín, y habitó en ella; y saliendo de allí, reedificó a Penuel. 

Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si 
este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de YHVH en Jerusalem; 
porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y 
me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. 

Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: 
Bastante habéis subido a Jerusalem; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te 
hicieron subir de la tierra de Egipto. 

Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado; porque el 
pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 

Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, 
que no eran de los hijos de Leví. 

Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días 
del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá; y sacrificó 
sobre un altar. Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había 
hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había 
fabricado. 

Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los quince días del 
mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a 
los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso.” 

Un dato importante que no queremos que nos pase inadvertido, es la tendencia 
de todos los agentes del maligno a cambiar las solemnidades establecidas por 
Dios, como hizo Jeroboam, y como en la historia de la Iglesia de Jesucristo 
podemos constatar en los días del emperador Constantino (c. 272 – 337 d.C.), 
quien cambió el culto cristiano y día de reposo en el Séptimo Día, el Shabat, el 
Sábado, el único día de la semana con nombre propio, pues los demás son 
simplemente numerados, conforme a lo establecido por Dios nuestro Señor, 
cambiándolo al Domingo, voz inexistente en el Nuevo Testamento.  

El vocablo “Domingo” fue introducido en la época en que se inicia el sincretismo 
constantiniano, al ser este emperador un adorador del dios solar Mitra, cuyo día 
de honor y culto era el primero de la semana que hoy conocemos como Domingo, 
el “Venerable Día del Sol”. 

“Deus Sol Invictus”, “El Invencible Dios Sol”, fue el título dado a tres divinidades 
distintas durante el período del Imperio Romano: El Gabal, Mitra y Sol. 

Flavius Claudio Juliano, más conocido entre nosotros como Juliano el Apóstata 
(331-363 d.C.), apodado de ese modo por su afán desmedido por acabar con el 
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cristianismo, declaró que “Helios” era el “dios único”, mientras que las demás 
divinidades solares sólo eran expresiones del mismo.  

Durante su reinado, el culto a “Helios” fue la religión oficial –estatal- del Imperio 
Romano. 

La festividad del “Dies Natalis Solis Invicti”, es decir, la celebración del 
“Nacimiento del Sol Inconquistado”, se celebraba cuando la luz del día 
aumentaba después del solsticio del invierno, como alusión al “nacimiento” del 
Sol, y las celebraciones del festival tenían lugar entre el 22 y el 25 de Diciembre. 

Como todos sabemos, las voces “Navidad” y “Natividad” nos han llegado del latín 
“nativitas”, cuyo significado es “nacimiento”, y millones creen que se refiere 
originalmente al nacimiento de Jesús de Nazaret.  

Sin embargo, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se menciona tal 
vocablo ni tampoco podemos hallar la fecha del nacimiento de nuestro Señor.  

Tampoco hay constancia alguna de semejante celebración por parte de las 
primeras  comunidades de la Iglesia naciente. 

El emperador Constantino sería quien trasladaría la celebración del nacimiento 
de Jesucristo hacia el año 330, y con ello pretendía sincretizar a la persona de 
Jesús con Mitra, haciendo de Jesús el verdadero “Sol Invictus”. 

Aquí conviene tener presente que es a partir del año 315 cuando empiezan a 
aparecer monedas romanas con los primeros símbolos cristianos. Y en el año 
336 aparece por primera vez la fiesta de la Navidad en el calendario romano, 
entrando gradualmente en las tradiciones cristianas, hasta su oficialización en el 
siglo V. 

Los antecedentes los hallamos en los días del emperador romano Marco Aurelio 
Antonino Augusto, más conocido entre nosotros como Heliogábalo (c. 203 d.C. 
– 222 d.C.), emperador a los catorce años de edad, y asesinado a los dieciocho.  

Cambió el culto a Júpiter por la adoración de “Deus Sol Invictus”. 

Adoptó el título de “Heliogábalo”, “Elagabalus”, de “Helios”, el “Sol”, y “El-Gabal”, 
deidad patrona de Emesa, en la tierra de Siria, su lugar de nacimiento.  

“El” es voz semítica para “Dios Altísimo”, mientras que “Gabal”, voz que significa 
“montaña”, de la raíz hebrea “gevul” y el árabe “gebel”, era su manifestación en 
la ciudad Siria de Emesa. (Lenormant, François (1837-1883), “Sol Elagabalus”, 
Revue de l’Histoire des Religions, 3, p. 310, 1881). 

Aquí conviene recordar que Marco Aurelio, antes de llegar al trono imperial 
romano había sido sumo sacerdote de “El-Gabal” en Emesa. 

Por ese motivo, el emperador fue llamado “Heliogábalo”, del nombre latino de la 
deidad. De esa manera el dios sirio fuer asimilado como “Sol Invictus”. 
(Devlaminck, Pieter, “De Cultus van Sol Invictus: Een vergelijkende studie tussen 
keiser Elagabalus (218-222) en keiser Aurelianus (270-275).” (2004). 
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En la ladera este del monte Palatino se construyó un templo bajo el nombre de 
“Elegabalium” para albergar la piedra sagrada del templo de Emesa, un 
meteorito negro de forma cónica, símbolo de dicha deidad. 

Sobre esta piedra escribe el historiador Herodiano (178-252): 

“Esta piedra es venerada como si hubiese sido enviada desde el cielo, sobre ella 
hay algunos trozos sobresalientes y unas marcas a las que apuntan, respecto 
de los cuales el pueblo pretende creer que son una imagen que representa al 
sol, porque es así como los ven.” (Herodiano, “Historia Romana”, v. 3). 

Por Herodiano también sabemos que el emperador “Heliogábalo” obligaba a los 
senadores a mirar mientras él danzaba en torno al altar de dicha deidad al son 
de címbalos y tambores; y al llegar el solsticio de verano celebraba un gran 
festival muy popular entre el pueblo por cuanto en él se distribuía comida 
gratuitamente. 

La piedra tenida por sagrada era emplazada en una carroza adornada con oro y 
piedras preciosas, y recorría procesionalmente la ciudad: 

“Un carro tirado por seis caballos procesionaba a la imagen, los caballos 
enormes y de un blanco puro, con costosos arreos de oro y ricos ornamentos. 
Nadie sostenía las riendas, y nadie conducía el carruaje; el carro era escoltado 
como si el propio dios fuera el auriga. El emperador “Heliogábalo” corría hacia 
atrás enfrente de la carroza, mirando al dios, y sosteniendo las riendas de los 
caballos. Hacía todo el recorrido de esta manera, hacia atrás, mirando hacia la 
imagen.” (Herodiano, “Historia de Roma”, v. 6). 

Este emperador, como han hecho otros, y harán otros en el futuro, también 
procuró unificar las religiones siria y romana bajo la supremacía de su dios, al 
que llegó a situar incluso por encima de Júpiter (Dión Casio (c. 155 d.C.– c. 235 
d.C.). “Historia Romana”, LXXX.11). 

“Heliogábalo” llegó en su locura a asignarle como esposa a Astarté, Minerva y 
Urania, realizando una especie de combinación “trinitaria”. 

En su afán sincretista, el emperador declaró que los judíos, cristianos y 
samaritanos debían también realizar sus ritos en el “Elagabalium”, para que éste 
incluyera todos los misterios de cualquier forma de culto.  

A tal efecto, ordenó trasladar las más sagradas reliquias del sistema religioso 
romano desde sus respectivos santuarios al nuevo templo, entre las cuales 
estaba la imagen de la Gran Diosa  Madre, y de esa manera lograr que ninguna 
otra deidad fuera adorada, salvo El-Gabal. 

El emperador Lucio Domicio Aureliano (214 d.C. - 275 d.C.) fortaleció el culto 
solar como principal divinidad del panteón romano. Su pretensión fue que el dios 
Sol fuera la divinidad universal para todos los pueblos del Imperio Romano.  

Su lema, “Un Dios, un Imperio”, nos hace recordar eslóganes semejantes incluso 
en la historia reciente de nuestro mundo, como: 

“In God We Trust”, “En Dios Confiamos”, en el billete norteamericano de 1 dólar.  
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“Got mit Uns”, “Dios con Nosotros”, en los estandartes del ejército nazi alemán, 
mostrando el odio al Dios y Padre del judío Jesús al cambiar incluso la propia 
ortografía de la voz “Dios”, “Gott”, al quitarle una “t”, para expresar que el “dios” 
germano no podía ser el que tenía a un judío por Hijo.  

O “Por el Imperio hacia Dios”, durante el régimen fascista del dictador Francisco 
Franco. 

En el año 271 d.C., el emperador Aureliano ordenó la construcción de un templo 
en el “Campus Agrippae”, en Roma, cuyas obras fueron financiadas por el botín 
obtenido del Imperio de Palmira.  

De sus días nos llegan monedas en las que aparece la inscripción: “Deus  et  
Dominus Natus”, es decir, “Dios y Señor Nato”, título que posteriormente sería 
adoptado por el emperador Claudio Aurelio Diocleciano (284 d.C. – 305 d.C.).  

Constantino había sido un fiel seguidor de la religión de Mitra, y todo apunta 
hacia el hecho de que en la vinculación de ambas creencias, bajo el título de 
“Cristo”, en el que pudo ver unas dimensiones más universales que en Mitra, 
escogió la nueva fe como elemento aglutinador del imperio, que para entonces 
ya había entrado en franca decadencia. 

Constantino también cambiaría la fecha de la Pascua, para distanciarla de la 
celebración hebrea, y  decretó la observancia oficial de la fecha del nacimiento 
de Jesús de Nazaret en el día 25 de Diciembre, sin fundamento bíblico alguno, 
para hacerla coincidir con el día del Solsticio de Invierno, solemne festividad en 
la religión del mitraísmo. 

Las fiestas de Brumales, dedicada al Sol, también celebradas en el solsticio de 
invierno, después de la celebración de la Saturnalia, a partir del 17 de diciembre, 
y que duraba siete días, eran dedicadas en honor de Saturno, el “dios del vino y 
de la semiente”, con características muy semejantes a las que conocemos en la 
actualidad como Navidad. 

Al terminar la Saturnalia, el 25 de diciembre, comenzaba el “Nacimiento del Sol”, 
personificado en el dios Mitra. Así llegamos a la fecha del 7 de marzo del año 
321, cuando el emperador Constantino decretó que el “Die Solis”, es decir, el 
primer día de la semana, que conocemos como “Domingo”, sería el día romano 
de descanso: Así leemos en el Códice Justinianeo 3. 12. 2: 

“En el Venerable Día del Sol se dejará a los magistrados y al pueblo de las 
ciudades descansar y se cerrarán todos los talleres.  

En el campo, las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y 
legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día 
siguiente no es adecuado para sembrar o plantar viñas, pues se teme que por 
dejar pasar el momento propicio para tales operaciones, se perderá el favor del 
cielo.” 

La fiesta del “Sol Invictus” abandonó semejante nombre para pasar a ser el 
“Domingo”, es decir, “el Día del Señor”, mediante el edicto de Tesalónica, del 
emperador Flavio Teodosio I (347 d.C. – 395 d.C.), fechado el día 27 de febrero 
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del año 380, en el cual se establecía que la única religión del estado era el 
cristianismo niceno, prohibiéndose “de facto” todas las demás religiones. 

Estos cambios están profetizados en el libro de Daniel, donde se muestra como 
una de las características de la “Bestia” del final de los tiempos, prefigurada por 
el emperador Constantino y por sus predecesores y sucesores en el sistema del 
cesaropapismo, en el que los Césares fueron substituidos por los Papas, quienes 
heredaron títulos, formas, vestiduras y atributos del Imperio Romano. 

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.” 

Volviendo al asunto del tabernáculo, y a pesar de todo, éste se mantuvo en pie 
durante cuatrocientos ochenta años, hasta que Salomón edificó el Templo en el 
siglo IX a.C. 

Aquel Templo de Jerusalem fue destruido por completo en el año 586 a.C. 

Isaías anunció esta destrucción con las palabras registradas en Isaías 63:18: 

“Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo; nuestros enemigos han hollado tu 
santuario.” 

El Salmista Asaf escribió estas palabras que hallamos en el Salmo 79:1: 

“Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad; han profanado tu santo templo; 
redujeron a Jerusalem a escombros.” 

El Templo de Salomón permaneció en ruinas durante setenta años, hasta que 
Zorobabel inició el ambicioso proceso de su reconstrucción. 

Zorobabel (literalmente “semilla de Babel”, referencia a “haber nacido durante el 
exilio en Babilonia”), fue gobernador de Judá: 

Hageo 1:1: “En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día 
del mes, vino palabra de YHVH por medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de 
Salartiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote.” 

Zorobabel condujo el primer grupo de judíos, alrededor de 42.360 personas, que 
regresaron de la cautividad en Babilonia, en el primer año del reinado de Ciro, 
rey de Persia: 

Esdras 1:1: “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la 
palabra de YHVH por boca de Jeremías, despertó YHVH el espíritu de Ciro rey 
de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el 
reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia: YHVH el Dios de los cielos me 
ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en 
Jerusalem, que está en Judá. 

Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalem 
que está en Judá, y edifique la casa a YHVH Dios de Israel (él es el Dios) (esta 
es sentencia que significa que sólo YHVH es Dios y no hay Dios fuera de él), la 
cual está en Jerusalem. 
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Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los 
hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas 
voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalem.” 

Herodes I el Grande (73 a.C. – 4 a.C.) fundador de la dinastía que lleva su 
nombre, comenzó a remodelar y embellecer este Segundo Templo en el año 20 
a.C., en su afán por ganarse el respeto del pueblo hebreo, para quienes era un 
extranjero idumeo impuesto por el poder invasor romano.  

Después de unos 80 años de trabajos, el Templo quedó terminado en el año 63 
d.C., para ser destruido siete años después, en el 70 d.C., por las tropas romanas 
comandadas por el general Tito, quien llegaría después a ser emperador de 
Roma.  

 

**************** 
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EL ODIO DEL MALIGNO CONTRA EL SANTUARIO NO 
DESAPARECIÓ CON LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO 
TERRENAL. 

El capítulo 8 del libro del profeta Daniel describe el momento en que los ataques 
del maligno tendrán como blanco el santuario celestial. 

El profeta Daniel menciona un poder bajo el nombre de un “cuerno pequeño” que 
desafió al príncipe de los ejércitos del Señor: 

Daniel 8:11: “Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue 
quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.” 

¿De qué manera quitó el “cuerno pequeño” el continuo sacrificio? 

Es muy interesante el hecho de que el texto original hebreo de Daniel 8:11 utiliza 
sólo la voz “tamid”, cuyo significado es “continuo”, pero el vocablo “sacrificio” no 
está en el texto original. 

Aquí conviene que tengamos presente que la voz “tamid” era el vocablo para 
referirse a las actividades que se celebraban durante el culto diario en el Lugar 
Santo del santuario: 

Éxodo 27:20-21: “Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de 
olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las 
lámparas. 

En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las 
pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de YHVH desde la 
tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel para sus 
generaciones.” 
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Éxodo 30:8: “Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el 
incienso; rito perpetuo delante de YHVH por vuestras generaciones.” 

Levítico 6:13: “El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.” 

En el contexto profético, quitar el “tamid” supone eliminar el ministerio sacerdotal 
de Jesucristo en el santuario celestial. 

Al arrogarse a sí mismo la obra del “Príncipe”, el “cuerno pequeño” pretende 
anular la eficacia del ministerio intercesor de Jesucristo en el santuario celestial 
mediante el establecimiento de un sistema espurio de mediación, que 
comprende sacerdotes humanos nombrados por los hombres, un santoral de 
intercesores, la figura de María de Nazaret deformada como “concebida sin 
pecado”, “virgen perpetua” y nada menos que como “corredentora”, y un sumo 
sacerdote con los títulos de “Sumo Pontífice” y “Santo Padre”, claros exponentes 
del cesaropapismo, ignorando lo manifestado por nuestro único Señor y 
Salvador Jesucristo en el Evangelio según Mateo 23:8-12: 

“Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí (‘Maestro mío’); porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo (‘Mesías’, ‘Ungido’), y todos vosotros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 
que está en los cielos. 

Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 

El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” 

Y respecto a la mediación, la Escritura es muy clara al respecto: 

1ª Timoteo 2:5: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.” 

Después, se nos dice que el “cuerno pequeño” echó por tierra “el lugar del 
santuario”: 

Daniel 8:11: “Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue 
quitado el continuo (‘sacrificio’), y el lugar de su santuario fue echado por tierra.” 

Cuando un enemigo o un ejército es derribado, eso implica que ha sido 
derrotado; pero en Daniel 8:11 no es ni una persona ni un ejército, sino que el 
derribado es el lugar de su santuario. 

Evidentemente, el “cuerno pequeño” no pudo llegar hasta el cielo para destruir 
físicamente el santuario celestial. 

Ese afán por alcanzar el cielo nos hace recordar la pretensión de los habitantes 
de Babel, Babilonia, y la construcción de su torre, cuyo objetivo era precisamente 
llegar hasta el cielo: 
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Génesis 11:4: “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos 
sobre la faz de toda la tierra.” 

Por tanto, el “cuerno pequeño” procedería a “derribar”, en el sentido de 
“rechazar”, “abandonar” o “dejar” el “lugar de su santuario”. 

La voz hebrea “makom”, traducida como “lugar”, se usa en el Antiguo 
Testamento para designar la morada de Dios, tanto el santuario celestial como 
el terrenal: 

Salmo 33:13-15: “Desde los cielos miró YHVH; vio a todos los hijos de los 
hombres; desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la 
tierra. 

Él formó el corazón de todos ellos; atento está a todas sus obras.” 

Esdras 2:68: “Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la 
casa de YHVH que estaba en Jerusalem, hicieron ofrendas voluntarias para la 
casa de Dios, para reedificarla en su sitio.” 

En Daniel 8:11, la voz “lugar” puede también traducirse por “fundamento” en su 
sentido metafórico; es decir, la misma esencia y propósito del santuario. 

Esta aplicación sería similar a la que encontramos en el Salmo 89:14: 

“Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y verdad van delante 
de tu rostro.” 

El “cimiento”, hebreo “makom”, es aquí evidentemente no literal sino figurado. 

De esta manera, cuando el “cuerno pequeño” se adueña del ministerio continuo 
del Príncipe, rechaza el fundamento mismo del santuario celestial como centro 
de mediación y perdón para todos los hombres. 

 

**************** 
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LA OBRA DEL MALIGNO EN LAS CUATRO GRANDES 
POTENCIAS MUNDIALES QUE SUCESIVAMENTE 
DOMINARÍAN EL MIUNDO.  

Comenzaremos acercándonos al sueño que el monarca Nabucodonosor tuvo 
durante el segundo año de su reinado: 

Daniel 2:1: “En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo 
Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.” 

Antes de proseguir, vamos a examinar el contexto de esta historia: 

Nabucodonosor reinaba en el imperio babilónico en este momento, en el año 604 
a.C. Acababa de expandir los territorios imperiales tras varias conquistas, entre 
las cuales estaba la ciudad de Jerusalem. 

Muchos hebreos fueron llevados cautivos. Entre ellos estaba el joven Daniel. 

Una noche Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó hondamente. Al 
despertar comprobó que había olvidado el contenido del sueño, pero su 
perturbación continuaba. 

Daniel 2:2: “Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para 
que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.” 

El rey Nabucodonosor, como era y es frecuente entre los monarcas, consultaba 
frecuentemente a los magos, astrólogos, adivinos y agoreros sobre la 
interpretación de sus sueños. 

El término “caldeos”, habitantes de Caldea, región de Babilonia, adquirió el 
significado de encantadores y espiritistas, por ser práctica habitual de aquel 
pueblo; y es en este sentido en el que se usa en este pasaje. 
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Lo sorprendente de esta ocasión radica en que Nabucodonosor les pidió algo 
fuera de lo habitual: No sólo que le interpretarán el significado del sueño, sino 
que le revelaran el sueño que había tenido y que había olvidado. 

Esta era la primera vez que el monarca les pedía tal cosa, y los magos, adivinos, 
astrólogos, agoreros y caldeos estaban aterrorizados ante la petición del rey. 

Daniel 2:4: “Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para 
siempre vive; dí el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación.” 

Tengamos muy presente que toda aquella caterva de practicantes de la 
abominación eran, o bien farsantes, simplemente actores que se ganaban la vida 
a costa de las almas crédulas, o bien se trataba de hombres poseídos por 
espíritus inmundos, como en nuestros días. 

Éstos estaban acostumbrados a interpretar los sueños del monarca, acariciando 
sus oídos con suaves palabras que satisfacían sus expectativas, pero cuando el 
rey les preguntó por el contenido del sueño que había tenido, Nabucodonosor 
descubrió la farsa de aquellos en quienes llevaba años confiando. 

Daniel 2:7-9: “Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey su sueño a 
sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo 
conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto 
se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. 
Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, 
entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que 
me podéis dar su interpretación.”  

Este texto muestra claramente que el rey había comenzado a sospechar de la 
farsa de aquel equipo de videntes. 

Al sentirse atrapados, trataron de hacerle comprender al rey que su petición no 
era razonable. Y el resultado de su treta fue enfurecer al monarca todavía más. 

Daniel 2:12: “Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos 
los sabios de Babilonia.” 

Recodemos aquí que Daniel estaba entre los sabios de Babilonia, pues había 
sido instruido, por su origen aristocrático, para trabajar en el palacio del rey: 

Daniel 1:3-8: “Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los 
hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,  

muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados 
en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para 
estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los 
caldeos. 

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

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

Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del 
rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se 
le obligase a contaminarse.” 

Daniel no fue tratado como un esclavo más, sino que, como vemos, fue 
adiestrado para llegar a ser un consejero en la corte real. 

Pero el decreto de muerte del rey sobre sus consejeros le hubiera alcanzado a 
Daniel. Sin embargo, sabiamente pidió Daniel al rey le concediese un poco de 
tiempo. 

Daniel 2:16: “Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría 
la interpretación al rey.” 

Nabucodonosor aceptó la petición de Daniel, lo que nos indica que era de gran 
estima a los ojos del monarca, y que gracia de Dios estaba con Daniel. 

Daniel 2:17-19: “Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a 
Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros,  

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

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

A la mañana siguiente, Daniel se presentó en el palacio ante el rey para 
manifestarle la revelación del secreto: 

Daniel 2:27-30: “Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey 
demanda, ni sabios,  ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 

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: 

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

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

En su humildad, Daniel quiso primero dar toda la gloria a Dios antes de revelar 
el sueño del rey y su interpretación. 

Daniel 2:31-35: “Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que 
era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible. 
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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. 

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y 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 en las eras del verano, y se los llevó el viento 
si que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue 
hecha un gran monte que llenó toda la tierra.” 

Después de mostrarle la revelación del sueño, Daniel continuó diciéndole la 
interpretación al rey Nabucodonosor: 

Daniel 2:36-38: “Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en 
presencia del rey. 

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.” 

Es evidente que cada una de las partes de la estatua representa a un imperio. 

El primero de ellos, la cabeza de oro, representaba al reino de Babilonia, que 
estuvo en el poder desde el año 606 a.C. hasta el 539 a.C. 

Esto concuerda con lo que hallamos en palabras del profeta Jeremías 51:7: 

“Copa de oro fue Babilonia en la mano de YHVH, que embriagó a toda la tierra; 
de su vino bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones.” 

Y en el libro de Apocalipsis, cuando ya hacía muchos siglos que Babilonia 
solamente era desierto y montones de piedras, se le presenta al Apóstol Juan la 
visión de Babilonia de manera simbólica con la siguiente descripción: 

Apocalipsis 17:1-5: “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. 

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; 
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Y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” 

El reino de Babilonia fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Por 
sus construcciones esplendorosas y sus jardines colgantes, Babilonia fue 
representada por el oro, el rey de los metales. 

Daniel continuó dando la interpretación del sueño de Nabucodonosor: 

Daniel 2:39: “Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un 
tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.” 

Después de 67 años de reinado, el imperio de Babilonia fue conquistado por el 
imperio de los Medas y los Persas. 

Este reinado duró 208 años, desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. 

Bajo la representación del pecho y los brazos de plata de la estatua, el imperio 
de los Medas y los Persas no llegó a alcanzar las riquezas del imperio babilónico, 
pero su ejército le superó en poderío. 

Vemos cómo los metales de las partes de la estatua disminuyen en su valor, 
pero aumentan en su poderío. 

Daniel 2:39: “Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un 
tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.” 

Efectivamente, el ejército griego destronó al último monarca del imperio Medo-
Persa en la batalla de Arbela o Gaugamela, librada el día 1 de octubre del año 
331 en la llanura de Gaugamela, cercana a las ruinas de la ciudad de Nínive, y 
distante unos cien kilómetros de Arbela, actualmente Irbil, en Irak, a orillas del 
río Bumodos.  

La batalla entre las tropas de Alejandro Magno y un impresionante ejército persa 
formado por casi un millón de hombres resultó en una total derrota del ejército 
medo-persa. 

Pese a la aplastante superioridad numérica de las tropas persas, el brillante 
Alejandro Magno infringió una aplastante derrota al persa Darío III, el cual huyó 
en pleno fragor de la batalla, dejando atrás sus pertenencias. 

Tras la batalla, Alejandro Magno conquistó con suma facilidad todas las ciudades 
del imperio medo-persa. Así se estableció el imperio griego, que abarcó mucho 
más territorio que los dos imperios anteriores. 

El imperio griego duró 163 años, desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. 

Daniel 2:40: “Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro 
desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.” 

Efectivamente, en el año 168 a.C. el imperio de Roma subió al poder. 
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Este imperio romano, simbolizado por el hierro, ejerció un dominio férreo, con 
una estricta disciplina militar, sobre todos los pueblos conquistados, imponiendo 
sus leyes como hierro. Duraría entre el 168 a.C. y el 476 d.C. 

Daniel 2:41: “Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de 
alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la 
fuerzo del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.” 

Daniel, en su interpretación de la visión del rey, no pudo contemplar un quinto 
imperio, sino la división del cuarto reino, es decir, la división del imperio romano. 

Efectivamente, éste fue debilitándose, y atacado por las tribus bárbaras del 
norte, fue finalmente derrotado. 

El resultado de su derrota, como los dedos de los pies de la estatua, fue su 
división en diez reinos de los cuales surgieron las naciones europeas, y de las 
cuales tres desaparecieron: 

Las tribus sajonas, que dieron lugar a Inglaterra. 

Los francos, que dieron origen a Francia. 

Los germanos, que dieron lugar a Alemania. 

Los visigodos, que dieron lugar a España. 

Los suevos, que dieron lugar a Portugal. 

Los lombardos, que dieron lugar a Italia. 

Los burgandos, que dieron lugar a Suiza. 

Los hérulos o heruli, los vándalos y los ostrogodos, desaparecidos desde 
entonces. 

Daniel 2:43: “Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por 
medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro 
no se mezcla con el barro.” 

Daniel predijo que, a pesar de muchos esfuerzos, las naciones europeas, 
resultantes del desmembramiento del imperio romano, no lograrían unificarse 
para formar un quinto imperio universal. 

La historia da testimonio de los intentos de unificación realizados por  Carlo 
Magno, Carlos V, Luis XIV, Napoleón Bonaparte, Guillermo II y Adolfo Hitler, 
quienes trataron de que Europa fuera regida por una sola persona. Pero todos 
ellos vieron desmoronarse su sueño, dejando a su paso ríos de sangre. 

Daniel 2:44: “Y en los días de estos reyes el Dios del Cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.” 

Dios no nos ha revelado esta profecía para simplemente satisfacer nuestra 
curiosidad histórica. Nuestro Señor quiere que seamos conscientes de que la 
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historia de nuestro mundo concluirá con un acontecimiento de suma importancia: 
El regreso de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria, quien 
establecerá su Reino sempiterno, poniendo fin al pecado y la injusticia. 

Daniel 2:45: “(pero este reino permanecerá para siempre) de la manera que viste 
que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, 
el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.” 

El símbolo de la piedra, la roca, es usado frecuentemente en las Sagradas 
Escrituras para representar a nuestro Señor Jesucristo, como podemos apreciar 
en los siguientes textos: 

Hechos 4:11: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, 
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.” 

1ª Corintios 10:1-4: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros 
padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 

y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 

y todos comieron el mismo alimento espiritual, 

y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual 
que los seguía, y la roca era Cristo.” 

Efesios 2:19-22: “Así que ya (los gentiles) no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor; 

En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en 
el Espíritu.” 

1ª Pedro 2:4-10: “Acercándoos al él (a Jesucristo), piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 

vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo. 

Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal 
piedra del ángulo, escogida, preciosa: Y el que creyere en él, no será 
avergonzado.  

Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, 
la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; 
y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, 
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Porque tropiezan en la Palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también 
destinados. 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; 

Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia.” 

Daniel mostró una gran humildad al revelar al rey el sueño y su interpretación, 
pero al mismo tiempo fue muy firme en su seguridad de la veracidad de su 
palabras: 

Daniel 2:45: “El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por 
venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.” 

Este mapa profético ha demostrado ser extraordinariamente preciso hasta el 
momento en que vivimos, 

Pero avanzando en el estudio del libro del profeta Daniel nos encontramos con 
cuatro imperios monolíticos que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel, y 
que resultan fácilmente identificables: 

Daniel 7:1-4: “En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un 
sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el 
sueño, y relató lo principal del asunto. 

Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del 
cielo combatían en el gran mar. 

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.” 

Se trataba del Imperio Babilónico, al que le seguiría el Imperio Medo-Persa, 
representado por el oso: 

Daniel 7:5: “Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba 
más de un costado que de otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; 
y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.” 

El siguiente sería el Imperio de Grecia, representado por un leopardo: 

Daniel 7:6: “Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un 
leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia 
cuatro cabezas; y le fue dado dominio.” 

La cuarta bestia, espantosa y terrible, es el Imperio Romano, y se describe en el 
versículo 7 de Daniel 7: 
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“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 a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.” 

Daniel 7:23: “La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será 
diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y 
despedazará.” 

Sorprende lo que Daniel contempla en la cuarta bestia, y es el surgimiento de un 
pequeño cuerno que, a pesar de su pequeñez, se atreverá a hacer cosas 
terribles: 

Daniel 7:8: “Mientras yo contemplaba los cuernos (de la cuarta bestia), 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.” 

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.” 

Esta referencia apunta directamente a la institución del papado romano, el cual 
surge del imperio romano, y nuestra pregunta va dirigida a qué “tiempos y ley” 
se refiere en sus planes de cambio.  

Evidentemente, se trata de la Santa Ley de Dios, como cualquiera puede 
constatar.  

Primeramente haciendo desaparecer el Mandamiento que se halla registrado en 
Éxodo 20:4-6: 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy YHVH tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos.” (Deuteronomio 5:8-10). 

La palabra apostólica nos aporta una explicación de lo sucedido: 

Romanos 1:21-23: “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 
necio corazón fue entenebrecido. 

Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. 

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que 
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cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.” 

La institución papal no tuvo más remedio, al eliminar este Mandamiento de la 
Santa Ley de Dios, que alterar los restantes convirtiendo el tercero de los 
Mandamientos en el segundo, y el cuarto en el tercero, y así sucesivamente, de 
modo que les fue necesario dividir el décimo en dos para que siguieran siendo 
diez.  

Cualquiera puede verificar esto cotejando los Mandamientos en la versión de los 
catecismos romanos con el texto bíblico en cualquier versión de las Sagradas 
Escrituras, comprendidas las ediciones autorizadas por la propia jerarquía de la 
Iglesia de Roma. 

También el cuarto Mandamiento fue alterado por el poder papal, el cual dice así 
en Éxodo 20:8-11: 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo (el hebreo original dice ‘Sábado’). 

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el séptimo día es reposo (hebreo 
‘Sábado’) para YHVH tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas. 

Porque en seis días hizo YHVH los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, YHVH bendijo el día de 
reposo (hebreo ‘Sábado’) y lo santificó.” 

Así se nos dice en la conclusión de la obra de la Creación en Génesis 2:1-3: 

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 

Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda 
la obra que hizo. 

Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación.” 

El mensaje profético de Isaías es verdaderamente contundente, sin precisar 
explicación alguna: 

Isaías 58:13-14: “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en 
mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de YHVH; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus 
propias palabras, entonces te deleitarás en YHVH; y yo te haré subir sobre las 
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la 
boca de YHVH lo ha hablado.” 

Tan importante es para Dios nuestro Señor la observancia del día de reposo, el 
venerable Sábado, que su restauración en la nueva tierra y bajo nuevos cielos 
nos llega en la profecía de Isaías 66:22-23: 
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“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán 
delante de mí, dice YHVH, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro 
nombre. 

Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo (hebreo ‘de Sábado en 
Sábado’), vendrán todos a adorar delante de mí, dijo YHVH.” 

La traición al Mandamiento Divino es fácilmente constatable al consultar la 
descripción de los Mandamientos del Decálogo en los catecismos romanos, 
donde se reduce a “santificarás las fiestas”, lo que implica que la santificación ha 
de ser en la observancia de las festividades decretadas por Roma, frente a lo 
establecido por Dios nada menos que en su Santa Ley. 

Quienes se atreven a cambiar los tiempos y la Ley, ¿qué no se atreverán a 
alterar? 

A la Iglesia Católica Romana no le duelen prendas para reconocer la realidad 
incuestionable de haber cambiado el Sábado, séptimo día divino, por el primer 
día de la semana, el Día dedicado al Sol en el culto a Mitra, el profesado por el 
emperador Constantino, al que ha denominado “Domingo”, es decir, “Día del 
Señor”, sabiendo que semejante designación siempre y sin excepción aparece 
en las Sagradas Escrituras referida al séptimo día, nunca al primero ni a ningún 
otro día de la semana. 

Entre muchos otros textos, veamos lo que reconoce “The Convert’s Catechism 
of the Catholic Doctrine” (“El Catecismo del Converso a la Doctrina Católica”), 3ª 
edición, año 1913, obra  que contó con la bendición apostólica de Pío X, el día 
25 de enero de 1910: 

“Observamos el Domingo en lugar del Sábado porque la Iglesia Católica, en el 
Concilio de Laodicea (336 d.C.) transfirió la solemnidad del Sábado al Domingo.” 

Sin rubor alguno, desde su inmensa prepotencia, Roma reconoce haberse 
atrevido a cambiar la Santa Ley de Dios nuestro Señor. 

 

**************** 
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EL MALIGNO AHORA NO CESARÁ EN SUS ESFUERZOS 
POR CONQUISTAR EL TEMPLO DE NUESTRA ALMA.  

Ahora nosotros somos el principal objetivo del enemigo de Dios y de los 
hombres. 

Satanás -¡Dios le reprenda!- sabe que no puede hacer ya nada en los cielos, por 
lo que toda su labor está centrada actualmente en esta tierra y entre los hijos de 
los hombres. 

Él sabe ya perfectamente que jamás podrá ocupar el lugar de Dios en el 
santuario celestial, que sólo puede ser el “dios de este siglo”, el “dios de este 
mundo”, y sólo temporalmente, y para ello ha de procurar ser el “dios” de las 
vidas de los hombres,  lo cual procura lograr con rabiosa soberbia. 

Como tal procurará que Dios no sea adorado como merece, que los hombres no 
crean en Dios, que no se fíen de Él con todo su corazón, que le atribuyan a Dios 
despropósitos, o que aquellos que dicen creer en Dios conviertan la gracia de 
Dios en libertinaje. Esos son sus propósitos. 

Satanás no nos atacará enviando una legión de demonios apestando a azufre, 
disfrazados de rojo, con cuernos en la cabeza y con tridentes en las manos. 

El asunto es mucho más serio y profundo que una celebración de Halloween, si 
bien incluso esa festividad procurará perpetuarla para distraer y engañar incluso 
a los más pequeños y vulnerables. 

El plan del maligno es bien sencillo: Mantenernos atados a los ídolos y a los 
fetiches fabricados en nuestros corazones, desde las estrellas y los becerros de 
oro, a las formas y objetos más sofisticados imaginables: 
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Ezequiel 14:3-6: “Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su 
corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso 
he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? 

Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho YHVH el Señor: Cualquier hombre de 
la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el 
tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo YHVH 
responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la 
casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus 
ídolos. 

Por tanto, dí a la casa de Israel: Así dice YHVH el Señor: Convertíos, y volveos 
de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones.” 

Si, por cualesquiera razón, hubiéramos caído en alguna de las trampas del 
maligno, sigamos el consejo sencillo y llano del Apóstol Juan en 1ª Juan 5:21: 
“Hijitos, guardaos de los ídolos.” 

Hemos de consagrar todas nuestras fuerzas para que lleguemos a ser una “casa 
espiritual” en la que habite nuestro Señor: 

1ª Pedro 2:4-5: “Acercándoos a él (a Jesucristo), piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros 
también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo.” 

Satanás peleará a fin de obtener su dominio sobre nosotros, pero no olvidemos 
que aunque el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, el Hijo de Dios e Hijo 
del Hombre pelea sus batallas a nuestro favor, concediéndonos las gracias y los 
carismas que el Padre le ha otorgado a Él, y que Él comparte con nosotros, sus 
hermanos menores. 

1ª Juan 1:5-10: “Este es el mensaje que hemos oído de él (‘de Jesucristo’), y os 
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y 
no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado.  

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros.” 

Cuando aceptamos la justicia de Jesucristo a nuestro favor, somos hechos 
participantes de la naturaleza divina, y el Señor bendito pelea como defensor de 
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nuestras vidas convertidas en santuario suyo, donde el Santo Espíritu del Padre 
y del Hijo viene a morar. 

 

**************** 
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EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES DEL FINAL DE LOS 
TIEMPOS. 

El texto referente al mensaje de los tres ángeles de los últimos tiempos, antes 
de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria, lo 
que representa nuestra esperanza bienaventurada, lo hallamos en el capítulo 14 
del libro de Apocalipsis.  

Se encuentra en nuestras Biblias, pero eso no significa que sea conocido por 
muchos cristianos, sino que tristemente, como tantas otras doctrinas de la Santa 
Palabra de Dios, es ignorado por los más, por cuanto infortunadamente no forma 
parte de los temas que despiertan interés en nuestros días, cuando lenta pero 
progresivamente observamos la substitución o reemplazo de Jesucristo por 
muchas de las instituciones eclesiásticas. 

La Segunda Venida de nuestro bendito Redentor no se encuentra entre los 
lemas de los congresos, conferencias, asambleas y convenciones de la mayoría 
de las grandes denominaciones cristianas de la actualidad.  

Con las debidas excepciones, por cuanto hoy existe un remanente fiel, como 
siempre lo ha habido en el curso de los siglos, la Esperanza Bienaventurada y 
Manifestación Gloriosa de nuestro Señor Jesucristo no es de lo que más suele 
oírse en la predicación y la enseñanza de la mayoría de los círculos cristianos 
de nuestro tiempo. 

Como en el caso de otros temas relacionados con la escatología bíblica, se trata 
de una de las “facturas impagadas” de la mayoría de las iglesias institucionales 
que no miran hacia el Segundo Adviento de nuestro Señor, sino hacia la 
instalación de sus instituciones, su reconocimiento por parte de las autoridades 
de este mundo, y la obtención de prebendas y honores.  
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Dice el refrán castellano, refiriéndose a todo aquello que causa sonido pero 
carece de contenido, que produce “mucho ruido y pocas nueces”, o como alguien 
ha dicho, “las nueces vacías son las que más ruido hacen”. 

Entre eventos, conciertos, recitales y adoración estridente y discotequera, con la 
creciente industria discográfica del momento, el analfabetismo bíblico se 
extiende en medio de las iglesias evangélicas que otrora se caracterizaron por 
ser buenas conocedoras de todo el Consejo de Dios, lo que permite que el 
engaño doctrinal se difunda entre los evangélicos a una velocidad 
estremecedora. 

Pero la advertencia de las Sagradas Escrituras sigue estando presente en el libro 
del profeta Isaías 5:13 con el menor número de palabras: 

“Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su 
gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.” 

Vamos a nuestro texto en Apocalipsis 14:6-16: 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio Eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado; y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas. 

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

Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino 
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y 
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús. 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo 
del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz 
aguda. 

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre 
la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies 
de la tierra está madura. 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 
segada.” 
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Si ordenamos los acontecimientos descritos en este texto de Apocalipsis en 
forma secuencial, vemos que se nos presenta el siguiente patrón: 

Primeramente, la proclama del primero de los ángeles, en Apocalipsis 14:7:  

“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 
Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 

En segundo lugar, tenemos la proclama del segundo de los ángeles, en 
Apocalipsis 14:8: 

“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación.” 

En tercer lugar, tenemos la proclama del tercero de los ángeles, en Apocalipsis 
14:9-11: 

“Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en 
su mano,  

él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 
de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles 
y del Cordero;  

y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre.” 

En cuarto lugar, se nos presenta la característica distintiva de los verdaderos 
cristianos, nacidos de la simiente incorruptible del Espíritu Santo, quienes 
perseveran en santidad, y quienes constituyen la verdadera Iglesia del Señor, es 
decir, el remanente fiel: 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Aquí conviene que tengamos presente que la voz original griega “upomoné”, que 
puede traducirse por “paciencia”, tiene el sentido de “perseverancia”. De modo 
que la perseverancia de los santos radica en guardar los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesucristo. 

En quinto lugar, se muestra el tiempo de persecución cruel de los verdaderos 
cristianos, el tiempo de la tribulación de aquellos días que serán acortados para 
que los fieles puedan soportar: 

Mateo 24:22:  “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas 
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.” 

Apocalipsis 14:13: “Oí una gran voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, 
dice el Espíritu (Santo), descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen.” 



La Gran Victoria                                                                     Pr. Joaquín Yebra 

Comunidad Cristiana Eben-Ezer  41 

 

En sexto lugar, se manifiesta la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, el 
Mesías Sufriente que en el Gran Día de Dios vendrá como Mesías Triunfante, 
para buscar a cuantos vivieron y durmieron en la esperanza mesiánica: 

Apocalipsis 14:14-15: “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno 
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de 
oro, y en la mano una hoz aguda.  

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre 
la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies 
de la tierra está madura.” 

En séptimo lugar, e igualmente con el menor número posible de palabras, se nos 
describe el fin del mundo, entiéndase el fin de este sistema mundial presidido 
por el maligno agazapado desde las sombras: 

Apocalipsis 14:16: “Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la 
tierra, y la tierra fue segada.” 

1ª Tesalonicenses 5:1-6: “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no 
tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 

Porque todos vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 
como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán. 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 
de las tinieblas. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.” 

En el mensaje del primero de los ángeles hallamos la clave para todos los demás 
acontecimientos que seguirán y que proclaman los otros dos ángeles: 

Apocalipsis 14:7: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.” 

Otro texto capital para la comprensión del justo juicio de Dios que vendrá es el 
que hallamos en Apocalipsis 11:15-19: 

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él 
reinará por los siglos de los siglos. 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 
se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, 
Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque 
has tomado tu gran poder, y has reinado. 
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Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la 
tierra. 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 
templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” 

Esta visión que nos llega de la pluma de Juan es paralela a la que anteriormente 
nos llega en el libro del profeta Daniel 7:9-10, 13-14: 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; 
su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 

Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, 
y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos… Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él. 

Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino 
uno que nunca será destruido.” 

Cuando cotejamos estos pasajes de las Sagradas Escrituras comprobamos la 
inmensa similitud entre ambos textos, tanto de Daniel como de Juan en 
Apocalipsis.  

Ambos reciben y comparten la misma visión del Templo del Cielo en la Nueva 
Jerusalem celestial, del Arca de la Alianza en el Lugar Santísimo, donde se halla 
el excelso Trono de Dios, hacia donde Jesucristo se dirige. 

Se evidencia el acceso de Jesucristo, el Verbo Encarnado y glorificado en el 
Santuario Celestial, hasta llegar al Lugar Santísimo, a la mismísima presencia 
del Padre Eterno, el Padre las Luces. 

Daniel 7:13: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él.” 

La escena describe el momento glorioso en que Jesucristo Resucitado, después 
de su sacrificio en la Cruz del Calvario, deja atrás nuestro mundo para llegar 
hasta la presencia del Padre de las Luces, el Dios Creador y Eterno. 

Vamos a proceder a cotejar estos pasajes, comenzando por el momento en el 
que Jesucristo recibe el Reino, el poder y el señorío: 

Daniel 7:14: “Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que nunca será destruido.” 
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Apocalipsis 11:15, 17: “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…  

Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que ha 
de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.” 

A continuación vemos que se inicia un juicio, como describe Daniel 7:10: 

“Un río de fuego procedía y salía de delante de él (del trono); millares de millares 
le servían, y millones de millones asistían delante de él (del trono); el Juez se 
sentó, y los libros fueron abiertos.” 

Apocalipsis 11:18: “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de 
juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, 
y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los 
que destruyen la tierra.” 

Apocalipsis 20:11-15: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, 
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 
ellos. 

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. 

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

En Daniel 7:13 se pone de manifiesto un gran movimiento en el Santuario 
Celestial, nada menos que con la llegada del Cristo Resucitado y Victorioso que 
es conducido a la presencia del Padre Eterno: 

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del Cielo, venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él.” 

Apocalipsis 11:19: “Y el Templo de Dios fue abierto en el Cielo, y el Arca de su 
Pacto se veía en el Templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y 
grande granizo.” 

Aquí es donde podemos comprobar que la interpretación tradicional de algunos 
de estos textos, como referidos a la Segunda Venida o Segundo Adviento de 
nuestro Señor Jesucristo, es absolutamente errónea.  

A lo que estos textos señalan es hacia la entrada de Cristo Jesús en la presencia 
del Padre Eterno, no hacia su Adviento al final de los tiempos, cuando todo ojo 
le verá, para buscar y llevar consigo a todos los redimidos, resucitando a todos 
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cuantos vivieron en la esperanza mesiánica, y transformando a los fieles vivos 
con cuerpos inmortales, semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en su 
resurrección. 

1ª Corintios 15:51-54: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 
se vista de inmortalidad. 

Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria.” 

Isaías 25:8: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará YHVH el Señor toda 
lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque YHVH lo ha dicho. 

Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos 
salvará; éste es YHVH a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos 
alegraremos en su salvación (‘salvación’, ‘Yeshúa’, ‘Jesús’).” 

Es en la Epístola a los Hebreos donde se nos presenta esta entrada de nuestro 
bendito Salvador en el Santuario Celestial de forma muy clara: 

Hebreos 9:24: “Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de  mano, figura 
del verdadero, sino en el Cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante 
Dios.” 

En el versículo anterior, en Hebreos 9:23, se nos revela el motivo y propósito de 
nuestro Señor Jesucristo para acceder al Santuario Celestial: 

Hebreos 9:23: “Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales 
fuesen purificadas así (con la sangre de las víctimas propiciatorias en el 
tabernáculo y los vasos del ministerio); pero las cosas celestiales mismas, con 
mejores sacrificios que estos.” 

De manera que la entrada de nuestro Señor Jesucristo en el Santuario Celestial, 
el verdadero, el no hecho de manos humanas, por cuanto no es de esta 
Creación, tuvo el propósito de purificar el Santuario.  

De esta purificación era figura y sombra la purificación del Santuario terrenal, 
que tenía lugar una vez al año, en el Día de la Expiación o Día del Perdón, 
llamado en hebreo “Yom Kipur”, según lo establecido en la Santa Ley de Dios, 
como se describe en el libro de Levítico 16:3, 16: 

“Con esto entrará Aarón en el Santuario: Con un becerro para expiación, y un 
carnero para holocausto…  
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Así purificará el Santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de 
sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al 
tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.” 

Levítico 23:27: “A los diez días de este mes séptimo (llamado ‘Tishri’), será el 
Día de Expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y 
ofreceréis ofrenda encendida a YHVH.” 

Así se celebraba el Día de “Kipur”, “Expiación”, que el pueblo hebreo sigue 
conmemorando cada año, sin derramamiento de sangre, hasta nuestros días. 

En la Carta a los Hebreos se indica claramente la frecuencia anual del sacrificio: 

Hebreos 9:6-7: “Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo 
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto;  

pero en la segunda parte, sólo el Sumo Sacerdote una vez al año, no sin sangre, 
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.” 

La voz “kipur” tiene su raíz en “kafar”, cuyo sentido es el de “cubrir”, “tapar”, 
“aplacar”, “cancelar”, “redimir mediante el pago de un rescate”, y en sentido literal 
“tapar grietas con “brea”, como “calafatear las juntas de las cuadernas de una 
embarcación”. 

De ahí se desprende el nombre que nos ha llegado en el griego “hilasterion” en 
la Septuaginta, cuyo sentido es el de “lo que expía o propicia”, traducido por el 
latín “propitiatorium” de la Vulgata, de donde nos llega el castellano 
“propiciatorio”, para designar la tapa del Arca de la Alianza, que es el hebreo 
“kaporet”, de “kafar”. 

Este servicio que se llevaba a efecto en el Santuario Terrenal, figura del Celestial, 
tenía su contrapartida en el verdadero, en el Santuario Celestial, con la 
particularidad de que el Santuario Terrenal, como todo lo perteneciente a este 
Creación, tuvo su principio y su fin, mientras que el Santuario Celestial, al no ser 
de esta Creación, y no haber sido hecho por manos humanas, sino eternas, no 
tiene fin, y perdurará para siempre. 

Hagamos memoria de las instrucciones dadas por el Señor a Moisés para la 
construcción del Santuario, y las explicaciones que nos llegan en el Nuevo 
Testamento al respecto al Santuario terrenal: 

Éxodo 25:8, 40: “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de  ellos…  

Mira y hazlos conforme al modelo (‘maqueta’) que te ha sido mostrado en el 
monte.” 

Hebreos 8:1-2: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se sentó a la diestra del Trono de la 
Majestad en los Cielos,  

ministro del Santuario, y de aquel verdadero Tabernáculo que levantó el Señor, 
y no el hombre.” 
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Hebreos 9:11-12: “Pero estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los 
bienes venideros, por el más amplio y perfecto Tabernáculo, no hecho de manos, 
es decir, no de esta Creación,  

y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención.” 

Volviendo al texto de los mensajes de los tres ángeles, debemos destacar que 
su consideración es sumamente urgente para nuestros días. 

Inmediatamente después de este pasaje, Juan nos muestra la visión que le es 
concedida de nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos: 

Apocalipsis 14:14-16: “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno 
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de 
oro, y en la mano una hoz aguda.  

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre 
la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies 
de la tierra está madura.  

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 
segada.” 

Por lo tanto, estos mensajes de los tres ángeles deben darse poco tiempo antes 
de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 

No puede ser dado antes de que el tiempo del fin esté cerca, ya que de otro 
modo no se podría afirmar que el tiempo del juicio había llegado, entiéndase, de 
la ejecución en la tierra del juicio realizado en los Cielos. 

Recordemos aquí una vez más que la voz “ángel” significa “mensajero”. 

También conviene tener presente que los “ángeles” no son siempre seres 
espirituales, sino que los humanos, cuando realizan la labor de ser portadores 
del Evangelio,  también son “mensajeros” angélicos. 

Observamos también que el mensaje del primero de los tres ángeles no es 
susurrado, sino que se proclama a gran voz, por cuanto tiene que ser oído hasta 
el rincón más remoto de la tierra. 

Ahora bien, ¿por qué se presenta este mensaje como Evangelio Eterno? 

Desde la primera promesa de Dios a Adam después de su caída en el pecado, 
la que conocemos como el “protoevangelio”, hasta la Segunda Venida de nuestro 
Señor Jesucristo, la salvación del hombre radicará en el Evangelio: 

Génesis 3:15: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta (la simiente de la mujer) te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar.” 
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El Evangelio Eterno fue predicado por medio de los tipos, figuras y sombras 
ceremoniales de los Patriarcas, a través de los servicios sacrificiales en el 
Santuario terrenal y después en el Templo de Jerusalem. 

El Evangelio Eterno fue proclamado por nuestro Señor Jesucristo y sus 
Apóstoles. De modo que el Evangelio verdadero no es algo novedoso, sino que 
se trata del Evangelio original de Dios nuestro Señor, el Evangelio del Reino de 
Dios y de la Gracia, el único y verdadero, el que no ha sufrido cambio ni variación 
a través de los siglos y las edades. 

Sin embargo, el mensaje del primer ángel muestra la realidad de que el 
Evangelio Eterno será proclamado en un nuevo momento y con un poder 
renovado por el Santo Espíritu de Dios, ya que en los últimos días será 
acompañado por el solemne anuncio de que la hora de la ejecución del juicio 
divino habrá llegado. 

¿Cuáles son las tres cosas que nos pide este mensaje del primer ángel? 

Apocalipsis 14:7: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.” 

Un hilo conductor común pasa por los tres avisos del mensaje del primero de los 
ángeles: 

“Temed a Dios”, es decir, “dadle reverencia” a Dios, no a nosotros mismos, ni a 
nuestras denominaciones o instituciones religiosas, ni a quienes se encumbran 
sobre sus hermanos. 

Toda la gloria, la hora y la alabanza le pertenecen a Dios nuestro Señor, no a 
nosotros. 

Toda la adoración le pertenece a Dios, y solamente a Dios, a nadie más. 

El primero de los mandamientos del primer ángel es una clara llamada a una 
más honda relación con Dios, a una vida de fe comprendida, no sólo como 
creencia, sino fundamentalmente como obediencia. 

Dios quiere recordarnos que la meta que Él tiene para nosotros no es pisar la 
superficie de la Luna o de alguno de los planetas de nuestro sistema solar, ni 
establecer una colonia humana en Marte, sino que su fundamental propósito es 
abrir para los hijos de los hombres las puertas de acceso a la vida eterna en el 
Reino de Dios. 

Y esa meta jamás será el fruto de nuestras habilidades humanas, ni de nuestros 
méritos, si es que los hubiera, sino el resultado de la fe obediente a quien nos la 
otorga por su sola gracia. 

Jesús nos responde a la pregunta de cuánto puede hacer el hombre por su 
salvación: 

Juan 15:5: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
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La justificación por la fe es el trabajo de Dios para poner la gloria de los hombres 
en el polvo del que fuimos tomados, y hacer por el hombre lo que él no puede 
hacer por sí mismo. 

Por eso es que el mensaje del primer ángel es una llamada para darle toda la 
gloria a Dios. 

Si pudiéramos salvarnos a nosotros  mismos, ¿de quién sería la gloria? 

Romanos 4:2, 20: “Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
gloriarse, pero no para con Dios…  

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció 
en fe, dando gloria a Dios.” 

Dondequiera que la gloria de Dios está ausente, la gloria del hombre se eleva a 
lo máximo. 

Y dondequiera que la gloria de Dios es exaltada, la gloria del hombre decae hasta 
el polvo de la tierra. 

¿Cómo podemos darle gloria a Dios? Las Sagradas Escrituras responden 
claramente a nuestra pregunta: 

Josué 7:19: “Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a YHVH el Dios de 
Israel, y dale alabanza; y declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras.” 

1ª Corintios 10:31: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.” 

2ª Corintios 4:15: “Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, 
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias 
sobreabunde para gloria de Dios.” 

Filipenses 1:9-11: “Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y 
más en ciencia y en todo conocimiento,  

para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el 
día de Cristo,  

llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y 
alabanza de Dios.” 

Filipenses 2:9-11: “Por lo cual también Dios le exaltó (a Jesús) hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre,  

para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra y debajo de la tierra,  

y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”  

La gloria de Dios envuelve a la totalidad del ser humano, la salud y el bienestar 
de nuestro cuerpo, mente y espíritu, produciendo el fruto del Espíritu Santo. 
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El mensaje del primer ángel va dirigido fundamentalmente a adorar a Dios, y 
para adorar a Dios en Espíritu y en Verdad es menester conocer la experiencia 
de la fe diaria y de la confianza cotidiana en Dios como Padre, como Hermano 
Mayor en el Hijo, y como Consolador en el Espíritu. 

Si asistimos a los cultos de la iglesia y pensamos que estamos adorando a Dios, 
pero no vivimos para nuestro Señor durante nuestra vida cotidiana, entonces nos 
estaremos adorando a nosotros mismos, satisfaciendo nuestra religiosidad, y 
estaremos haciendo de ella una excusa para nuestra propia autojustificación. 
   

Veamos ahora detenidamente el mensaje del segundo ángel: 

Apocalipsis 14:8: “Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la 
gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de 
su fornicación.” 

Para que todas las naciones beban del vino de Babilonia debe haber un falso 
principio conocido y seguido universalmente y del que aquí se está avisando. 

Esto apunta de nuevo a un hilo conductor común que yace oculto y que une los 
mensajes de los tres ángeles. 

Hagamos un poco de historia: La antigua Babilonia se levantó donde estuvo la 
torre de Babel. 

Génesis 11:1-9: “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas 
palabras.  

Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de 
Sinar, y se establecieron allí.  

Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les 
sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.  

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda 
la tierra.  

Y descendió YHVH para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los 
hombres.  

Y dijo YHVH: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y 
han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado 
hacer.  

Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero.  

Así los esparció YHVH desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad.  
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Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió YHVH el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.” 

Aquellos constructores de Babel y su torre estaban diciendo que no creían a 
Dios, quien había dicho que no habría otro diluvio universal. 

Génesis 9:9-16: “He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con 
vuestros descendientes después de vosotros;  

y con todo ser viviente que está con vosotros: aves, animales y toda bestia de la 
tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo 
animal de la tierra.  

Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con 
aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.  

Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y 
todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:  

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra.  

Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces 
mi arco en las nubes.  

Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de 
toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.  

Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre 
Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.  

Dijo Dios, pues, a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y 
toda carne que está sobre la tierra.” 

Aquellos hombres del imperio de Nimrod estaban proclamando que ellos harían 
algo por sí mismos para salvarse en caso de que Dios  no cumpliera su Palabra 
y volviera a juzgar a la tierra mediante un diluvio de aguas, como el de los días 
del patriarca Noé. 

Además, pretender “hacerse un nombre” es un antiguo hebraísmo para expresar 
que pretendían ser inmortales. Es decir, la vieja mentira de Satanás estaba 
operativa en sus corazones.  

La mentira de Satanás, la primera introducida por el maligno entre los hombres, 
al afirmar que a pesar de desobedecer a Dios, el hombre no moriría, es la que 
ha venido obrando en el pensamiento de los humanos hasta nuestros días. 

Aquella malograda torre de Babel y la ciudad de Babilonia se convirtieron en el 
instrumento de Satanás para llevar a cabo sus designios, como se desprende 
del capítulo 14 del libro del profeta Isaías. 

En su etiología bíblica, los hebreos siempre relacionaron a Babel con la raíz 
verbal “balal”, cuyo sentido es el de “confusión”.  
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En Génesis 10:10, aparece por primera vez como parte del imperio de Nimrod: 

Génesis 10:8-10: “Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso 
en la tierra.  

Este fue vigoroso cazador delante de YHVH; por lo cual se dice: Así como 
Nimrod, vigoroso cazador delante de YHVH.  

Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.” 

No obstante, y aunque los hebreos relacionaron la voz Babel con “confusión”, su 
verdadera etimología debemos trazarla en la lengua acadia, y se compone de 
dos términos, “bab”, cuyo significado es “puerta”, e “ilu”, cuyo significado es 
“dios”, lo que apunta hacia su verdadero sentido etimológico como “puerta de 
dios” o “portal de los dioses”. 

El mensaje del segundo ángel nos anuncia la caída de Babilonia.  Sin embargo, 
no es la única vez que Babilonia cae en el curso de la historia. Vamos a verlo: 

Después del registro bíblico que señala los orígenes de Babilonia en los días 
remotos de Nimrod, hallamos registros históricos que señalan a la fundación del 
imperio Neo-Babilónico bajo el gobierno de Nabopolasar, quien reinó entre los 
años 626 y 605 a.C. 

Bajo el reinado del hijo de Nabopolasar, Nabucodonosor II (605-562 a.C.), el 
imperio Neo-Babilónico alcanzó su máximo esplendor, y la ciudad de Babilonia 
fue conocida como “ciudad de oro”, llegando a dominar todo el mundo civilizado 
del momento: 

En Isaías 14:4 se nos describe la abundancia de riqueza en aquella Babilonia, 
cuya fin sería catastrófico: 

“Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¡Cómo paró el 
opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro!” 

Sin embargo, hacia el año 539 a.C., el imperio Babilónico fue derrotado por los 
ejércitos de Ciro el Grande, rey de los Medos y los Persas. 

Babilonia siguió existiendo como una gran ciudad. Pero cuando llegamos al año 
428 a.C., el levantamiento contra los ejércitos de Jerjes llevó a la ciudad a su 
completa destrucción. 

Para cuando Juan recibió las visiones escritas en el libro de Apocalipsis, la 
ciudad de Babilonia estaba completamente desierta, y era sólo un gran montón 
de ruinas poblada por alimañas. 

Esto significa que su mención en Apocalipsis hemos de interpretarla como figura 
tipológica y simbólica, pues la Babilonia histórica hacía mucho tiempo que había 
dejado de existir. 

La Babilonia de Apocalipsis representa a un imperio que se opone a Dios, y que 
“ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones.” 
(Apocalipsis 14:8). 
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Las Sagradas Escrituras relacionan al vino con la insensatez y la locura: 

Proverbios 20:1: “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera 
que por ellos yerra no es sabio.” 

Y en el libro de Proverbios 23:19-21, 29-35 hallamos unos sabios consejos 
respecto al vino y las bebidas embriagantes, así como una de las descripciones 
más antiguas y detalladas de un “delirium tremens”: 

“Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los 
bebedores de vino, ni con los comedores de carne;  

porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos 
rotos… 

¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para 
quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado 
de los ojos?  

Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura.  

No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra 
suavemente;  

mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor.  

Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades.  

Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un 
mastelero.  

Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí; cuando 
despertare, aún lo volveré a buscar.” 

El mensaje se refiere a los que se han prostituido con Babilonia, es decir, a todos 
los reyes de la tierra, los que han sido confundidos y engañados por ella; es 
decir, los que se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. 

La Babilonia histórica, en su sentido literal, hizo beber de su vino a las naciones, 
y del mismo modo el sistema que se esconde tras su sentido antitípico hará 
igualmente beber a las naciones hasta que llegue la ejecución del justo juicio de 
Dios sobre los hijos de desobediencia. 

El antitipo se une claramente con la caída histórica del imperio Neo-Babilónico 
en el año 539 en manos de Ciro el Persa, detalladamente descrita por el 
historiador Herodoto de Halicarnaso (484-425 a.C.).  

Pero en esta ocasión, el mensaje del segundo de los ángeles anuncia la caída 
definitiva del sistema representado por Babilonia, pues es Jesucristo glorificado 
quien viene del “oriente”. 

El imperio Neo-Babilónico fue el más grande de la historia antigua. Fue 
considerado por los hebreos como enemigo por excelencia de los designios de 
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Dios, por lo que su simbolismo en Apocalipsis fue muy claro para el Apóstol Juan 
y para los primeros destinatarios de su escrito. 

La Babilonia del Apocalipsis representa evidentemente un imperio anti-cristiano 
que el Apóstol Pablo describe en 2ª Tesalonicenses 2:3-4: 

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (nuestro Señor 
Jesucristo en su Segundo Adviento) sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  

el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 
Dios.” 

Es muy interesante analizar las diversas ocasiones en las que la caída de 
Babilonia apare en el libro de Apocalipsis: 

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,  

diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Eufrates.” 

Apocalipsis 14:8: “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la 
gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de 
su fornicación.” 

Apocalipsis 16:12: “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y 
el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del 
oriente.” 

Apocalipsis 18:1-2: “Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran 
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.  

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 
toda ave inmunda y aborrecible.” 

Todo parece indicar que después de la caída de Babilonia, un remanente fiel es 
comisionado para entregar un mensaje. Comparemos Apocalipsis 10:1-11 con 
Apocalipsis 14:9-11: 

Apocalipsis 10:1-11: “Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego.  

Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra;  

y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos 
emitieron sus voces.  
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Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí 
una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, 
y no las escribas.  

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,  

y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas 
que están en él, y la tierra y las cosa que están en ella, y el mar y las cosas que 
están en él, que el tiempo no sería más,  

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 
profetas.  

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Vé y toma el librito que 
está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.  

Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y 
te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.  

Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca 
como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.  

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, 
naciones, lenguas y reyes.” 

Apocalipsis 14:9-11: “Y el tercer ángel los siguió (a los dos anteriores), diciendo 
a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en su mano,  

él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 
de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles 
y del Cordero;  

y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre.” 

Por un lado, el mensaje del segundo ángel muestra una caída de Babilonia 
progresiva, mientras que el mensaje del tercer ángel, que estudiaremos a 
continuación, muestra a un nuevo remanente fiel al que se le encarga proclamar 
la caída definitiva de Babilonia. 

¿De qué nos avisa el mensaje del tercer ángel? 

En el huerto de Edén, Satanás se encontró con Eva en el árbol de las tres 
mentiras: 

Primeramente, que no tendrían necesidad de guardar los mandamientos de 
Dios, su Santa Ley, y que aunque el Señor les había anunciado que si comían 
del árbol del conocimiento del bien y del mal morirían, ellos no tenían que 
obedecer a Dios. 
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En segundo lugar, que si desobedecían a Dios y comían del árbol, no morirían. 

Y en tercer lugar, que si comían del árbol vivirían para siempre, es decir, serían 
inmortales, como Dios. 

Aquí nos encontramos con tres creencias comúnmente sostenidas, y todas ellas 
contrarias a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras: 

La violación de los mandamientos de la Santa Ley de Dios; la extendida creencia 
de que el hombre posee un alma inmortal; y en tercer lugar, la salvación por las 
obras meritorias que el hombre puede hacer. 

Mientras Dios levanta su acusación contra Babilonia, ¿qué última llamada hace 
el Señor a aquellos que siguen aferrándose a las falsas doctrinas que invalidan 
por su tradición a los mandamientos de la Santa y Eterna Ley de Dios? 

Apocalipsis 18:4-5: “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.” 

¿Qué mensaje paralelo le fue dado a Lot y a su familia en Sodoma y Gomorra? 

Génesis 19:12: “Y dijeron los varones (ángeles) a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? 
Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este 
lugar.” 

Antes de destruir estas dos ciudades principales, y las demás urbes de la llanura, 
Dios llamó a los suyos para que salieran. 

Algunos no ven el peligro inminente, y rechazan la llamada a salir, como hicieron 
los más en aquellos días, antes del diluvio de los días de Noé: 

Génesis 19:14: “Entonces salió Lot y habló a sus  yernos, los que habían de 
tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque YHVH va a 
destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.” 

Así fueron consumidos por las llamas del fuego eterno –“eterno” en sus efectos 
y en sus consecuencias, no en su duración, pues ya no sigue ardiendo- que 
descendió sobre aquellas ciudades destruyéndolas hasta consumirlas y 
reducirlas a cenizas. 

Nuestro Señor Jesucristo ha dicho en Juan 10:16, 26-30 que sus ovejas 
escucharán su voz y saldrán de Babilonia para no participar de sus pecados: 

“También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor…  

pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.  

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  
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y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano.  

Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre.  

Yo y el Padre uno somos.” 

Ezequiel 34:11: “Porque así ha dicho YHVH el Señor: He aquí yo, yo mismo iré 
a buscar mis ovejas, y las reconoceré.” 

Juan 6:39: “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que 
me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.” 

Juan 18:9: “De los que me diste no perdí ninguno.” 

Dios nuestro Señor en su divina compasión nos llama a separarnos de todo error, 
toda tradición de los hombres que invalida los mandamientos de su Santa Ley, 
para que nos identifiquemos con aquellos que aman la verdad y están dispuestos 
a seguirla hasta el final con todas sus consecuencias. 

La elección es nuestra: O el imperio del mundo o el Reino de Dios y su justicia. 

Mateo 6:31-34: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos?  

Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas.  

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.  

Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su 
afán. Basta a cada día su propio mal.” 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

 

     ************* 
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¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO? 

El futuro de la Iglesia de Jesucristo es el cumplimiento de su misión, y su misión 
está íntimamente relacionada con la Segunda Venida de nuestro Señor, el 
asunto fundamental, la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de 
nuestro Señor y Salvador, que tristemente tan poco espacio ocupa en nuestros 
días en medio de las iglesias y denominaciones de nuestro entorno: 

1ª Tesalonicenses 4:13-5:11: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. 

Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras. 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, 
de que yo os escriba. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 
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Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 
de las tinieblas. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 

Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 
embriagan. 

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que 
velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos 
a otros, así como lo hacéis.” 

Estas palabras del Apóstol Pablo deberían ser suficientes para que se 
derrumbarán todas las teorías de la teología-ficción que circulan por los 
derroteros de muchos círculos del cristianismo de nuestros días. 

Hacia el final de los tiempos, la Iglesia experimentará una severa crisis y una 
serie de pruebas de grandísimas dimensiones: 

Daniel 12:1: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro.” 

Nuestro Señor Jesucristo también se refirió a esa tribulación anterior a los 
tiempos finales: 

Mateo 24:21-22: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos. Aquellos días serán acortados.” 

Marcos 13:19-20: “Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha 
habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la 
habrá. 

Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días.” 

Apocalipsis 7:13-17: “Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que 
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?  

Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la 
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre 
del Cordero. 
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Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y 
el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 

Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a 
fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.” 

Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy clarificadoras, pues en ellas 
hallamos la advertencia de lo que muy poco tiempo después acontecería, en el 
año 70 con la caída de Jerusalem bajo las tropas romanas capitaneadas por el 
general Tito, quien llegaría a ser emperador, como prefiguración de la gran 
tribulación de los tiempos finales de la historia. 

Mateo 24: 9, 20-21: “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre...  

Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo (griego 
original: ‘Sábado’); porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados.” 

En este mismo sentido nos llega la palabra apostólica de parte de Pablo: 

2ª Timoteo 3:1, 10-13: “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos...  

Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 
paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha 
librado el Señor. 

Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.” 

Estas señales del verdadero apostolado cristiano son las que no se dan en tantos 
pretendidos “apóstoles” de nuestros días, los que comercian con el Evangelio en 
algunos medios sociales de comunicación, y arrastran tras de sí a muchos miles 
de incautos desconocedores de las Sagradas Escrituras, o quienes ignoran 
voluntariamente el testimonio de nuestro Señor.  

Apocalipsis 12:17: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” 

La ira del “dragón”, la serpiente antigua, se desata contra la mujer, figura de la 
iglesia de Cristo, y emprende su batalla contra el “resto”, es decir, el remanente 
fiel, cuya fidelidad se explica como la obediencia a los mandamientos divinos y 
la fe de Jesucristo. 

Lo mismo le es dicho a Juan, cuando éste cae a los pies del ángel en Apocalipsis: 
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Apocalipsis 19:10: “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira. No 
lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de 
Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.” 

Esto significa que muchos aparentes cristianos de nuestros días serán probados 
y resultarán ser falsos discípulos del Señor. 

Como si se tratara de una tempestad o un tifón, según este fenómeno vaya 
aproximándose, muchos rehusarán seguir el camino de la verdad, abandonarán 
la fe e irán a formar parte de las huestes de maldad que perseguirán al 
remanente fiel al Señor. 

En realidad, ese agujón en la carne de la Iglesia de Jesucristo no es algo 
novedoso, sino que se trata de una invasión antigua que lleva muchos siglos 
extendiéndose por el cuerpo, y que ya estaba presente en los días del Nuevo 
Testamento, como se desprende las siguientes palabras del Apóstol Judas: 

Judas 3-4: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 

Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes 
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten 
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único Soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo.” 

Estos son los que cuando llegue la hora de la prueba, se pondrán al lado de los 
enemigos de la Cruz de Cristo, negarán lo que las Sagradas Escrituras enseñan, 
y abrazarán doctrinas espurias, comerciarán con la fe, explotarán a los débiles 
mentales, y popularizarán la simonía. 

En realidad, todo esto no es algo que ha de venir, sino que ya está presente en 
nuestro medio. La gran apostasía descrita en las Sagradas Escrituras no es un 
acontecimiento repentino que ha de hacer acto de presencia de manera súbita, 
sino que se trata de un proceso en progresión creciente que está en pleno 
desarrollo en nuestro momento actual, y que se extiende cada vez con mayor 
rapidez abarcando mayores ámbitos del cristianismo institucionalizado. 

Hoy, aún antes de la manifestación plena de la apostasía de los días finales, ya 
se muestran muchos de estos comerciantes de la religión organizada, en la que 
el maligno ha penetrado bajo apariencia de espiritualidad, pero carente de 
veracidad y auténtica piedad. 

Una gran confederación de la maldad está organizándose en toda la redondez 
de la Tierra, concentrando sus fuerzas contra la proclama de los Tres Ángeles 
del final de los tiempos, sobre los que hemos tratado anteriormente. 

Muchos círculos supuestamente cristianos cederán en su empeño de ser fieles, 
y caerán en la tentación de predicar la “gracia barata” con el fin de escapar de la 
persecución que sufrirá la cristiandad del remanente fiel, cuyo mensaje 
responderá a lo que se nos dice en Apocalipsis:  
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Apocalipsis 12:17: “… los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo.” 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Ahora bien, el éxito de la misión de la Iglesia de Jesucristo no es una posibilidad, 
sino una realidad establecida por Dios nuestro Señor desde antes de todos los 
tiempos, y, por consiguiente, no depende de nosotros, sino de Dios. 

El comienzo de la Iglesia de Jesucristo fue la lluvia temprana del Santo Espíritu 
de Dios, como vemos que aconteció en aquel primer Pentecostés después de la 
Pascua de nuestro Señor, y pronto veremos acontecer el derramamiento del 
Espíritu Santo como lluvia tardía y más abundante que nunca antes. 

 

**************** 
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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO COMO MESÍAS 
TRIUNFANTE Y LAS SEÑALES DE SU CERCANÍA. 

Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el orden cronológico en que sucederán 
los acontecimientos hacia su Segundo Adviento, del cual no nos ha sido revelada 
ni fecha ni hora, pero sí se nos han dado señales a las cuales somos llamados 
a estar atentos. 

Las señales que Cristo predijo irían de menos a más, y serán sectorizadas, de 
modo que no ocurrirán al mismo tiempo en todo lugar: 

Señales en la naturaleza: En el cielo, terremotos, desastres, pestes, nuevas 
enfermedades y contaminación ambiental. 

Señales en el ámbito social: Guerras devastadoras, armamento capaz de 
destruir la Tierra, conflictos en el ámbito laboral y en el político-social, miedo de 
las gentes, falta de amor verdadero y de fe entendida como obediencia a los 
mandamientos de Dios, y el Evangelio será predicado en todo el mundo. 

La confusión religiosa iría en aumento. ¿Por qué, si sólo hay una Biblia, son 
tantas las denominaciones cristianas, frecuentemente enfrentadas entre sí?  

Baste con considerar que sólo en los Estados Unidos de América hay 
actualmente unas treinta mil denominaciones reclamando ser cada una de ellas 
la única y verdadera Iglesia de Jesucristo. 

¿Cuál es la primera señal de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
las que seguirán? 

Mateo 24:3-14: “Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los 
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 
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Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que  nadie os engañe. 

Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo (“Mesías”, 
“Ungido”); y a muchos engañarán. 

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, 
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

Y todo esto será principio de dolores. 

Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. 

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. 

Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 

Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

Y será predicado este Evangelio de Reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 

Satanás -¡Dios le reprenda!- está sacando todo su arsenal en nuestros días, 
pues sabe que le queda muy poco tiempo para ser destruido. 

Su labor entre los hombres comenzó en los albores de la humanidad: 

Génesis 3:4-5: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 

Sino que sabe Dios que el día que comáis de él (del fruto del árbol del bien y del 
mal que Dios les prohibió), serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal.” 

Desde entonces, el mundo ha sido testigo del aumento de religiones basadas en 
la mentira de Satanás, así como iglesias que junto con algunas verdades han 
aceptado y siguen proclamando como doctrinas cristianas diversas mentiras 
satánicas hasta el día de hoy.  

En estos últimos tiempos, hemos visto la extensión del espiritismo en sus 
diversas formas, y su repunte en la literatura, el cine y la televisión. 

Después de las enormes dimensiones de los enfrentamientos armados de la dos 
Guerras Mundiales del siglo XX (1914-1919 y 1939 -1945, respectivamente), hoy 
no ha mejorado la situación en absoluto.  

Recordemos el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, la 
expansión del terrorismo por todo el mundo, y el aumento de la corrupción en 
medio de las luchas políticas, los cohechos, las estafas y los fraudes. 
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Las pestilencias y las enfermedades están acabando con la vida del hombre; 
pero también nuestro estilo de vida, apartado de lo sano, está contribuyendo 
intensamente en ese proceso de destrucción del hombre y de la Tierra. 

¿Y qué decir del hambre en el mundo? Hoy, mientras escribimos estas páginas, 
podemos tener la seguridad de que 795 millones de hombres, mujeres y niños 
no habrán podido llevarse ni un solo pedazo de comida a la boca, a lo que hemos 
de añadir miles de inmigrantes que habrán perecido en las aguas del mar 
Mediterráneo, en su intento por alcanzar nuestro mundo, cuya propaganda les 
ha llegado a través de la televisión. 

No existe un peligro mayor en la humanidad que la creciente distancia entre los 
enriquecidos y los empobrecidos, para cuya eliminación no hay voluntad por 
parte de los gobiernos del mundo. 

El aumento de las sequías está produciendo una crisis sin precedentes: La 
naturaleza convulsionará en los últimos días: Calentamiento global, terremotos, 
maremotos, inundaciones y huracanes. 

Las señales van en aumento: Pensemos en los incendios forestales, 
particularmente sistemáticos y devastadores en nuestra nación. 

¿Estamos tomando en serio toda estas señales prometidas por nuestro Señor? 

Sin embargo, todavía no es el fin, según nos advierte nuestro Señor en Mateo 
24:8: “Y todo esto será principio de dolores.” 

El fin acontecerá cuando la maldad de los hombres alcance el colmo de la 
paciencia divina: 

Mateo 24:38-39: “Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, 

Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también 
la venida del Hijo del Hombre.” 

¿Cómo fueron los días anteriores al diluvio de los días de Noé, y cuál fue la 
condición de los hombres? 

Génesis 6:5: “Y vio YHVH que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal.” 

¿Está cumpliéndose esta señal delante de nuestros ojos en nuestra sociedad 
actual? 

Consideremos el nivel de maldad en que habían caído las ciudades de Sodoma, 
Gomorra y el resto de comunidades de la llanura, y cómo Jerusalem las había 
superado en los días del profeta Ezequiel. 

Ezequiel 16:48-50: “Vivo yo, dice YHVH el Señor, que Sodoma tu hermana y sus 
hijas no han  hecho como hiciste tú y tus hijas. 
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He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de 
pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano 
del afligido y del menesteroso. 

Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi 
las quité.” 

¿Cuál fue el resultado de la vida depravada de aquella sociedad? El juicio divino. 

La condición del mundo antes de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo 
será como la de los días anteriores al diluvio de los días de Noé. 

Creemos estar atrayendo los juicios divinos como la generación de Noé. 

¿Cuánto falta entonces para la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo? 

Mateo 24:33: “Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced 
que está cerca, a las puertas.” 

Las señales de la cercanía del Adviento de Cristo están aumentando lenta pero 
progresivamente. 

El mundo está autodestruyéndose, mientras los estados aprueban leyes 
totalmente contrarias a la Santa Palabra de Dios. 

Mateo 24:11: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.” 

Jesús también advirtió que muchos se atreverían a profetizar la fecha de su 
Segunda Venida: 

Mateo 24:23-25: “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 
mirad, allí está, no lo creáis. 

Porque se levantarán falsos Cristos (ungidos), y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.” 

El gran y definitivo engaño de Satanás y sus lacayos será fingir la Segunda 
Venida de Cristo. 

Sin embargo, el remanente fiel no podrá ser engañado, por cuanto a pesar de 
las señales y prodigios que el maligno pueda hacer, hay algo que sólo Jesucristo 
podrá realizar: La resurrección de todos cuantos vivieron y durmieron en la 
esperanza mesiánica: 

1ª Tesalonicenses 4:13-5:11: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. 
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Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. 

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, 
de que yo os escriba. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; 

Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón.  

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 
de las tinieblas. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 

Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 
embriagan.  

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, 

Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con él. 

Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.” 

Otra advertencia de nuestro Señor Jesucristo respecto a lo inimitable de su 
Segundo Adviento radica en las palabras en Apocalipsis 1:7: 

“He aquí que viene (Jesucristo) con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.” 

Mateo 24:11: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.” 

La insistencia de la palabra profética se muestra en las dimensiones del engaño, 
siendo “muchos” los falsos profetas, y “muchos” los que serán engañados. 
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Jesús también advirtió que igualmente serían muchos quienes se atreverían a 
profetizar la fecha de su Segundo Adviento.  

Mateo 24:23-25: “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 
mirad, allí está, no lo creáis. 

Porque se levantarán falsos Cristos (ungidos), y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.” 

Insistimos en que el gran y definitivo engaño de Satanás y sus lacayos será fingir 
la Segunda Venida de Cristo. 

Sin embargo, el remanente fiel no podrá ser engañado, por cuanto a pesar de 
las señales y prodigios que el maligno pueda hacer, hay algo que sólo Jesucristo 
podrá realizar:  

La resurrección de todos cuantos vivieron y durmieron en la esperanza 
mesiánica. 

Otra advertencia de nuestro Señor Jesucristo respecto a lo inimitable de su 
Segundo Adviento radica en las palabras en Apocalipsis 1:7: 

“He aquí que viene (Jesucristo) con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.” 

Otra señal de la pronta Segunda Venida de Jesucristo es la evangelización del 
mundo. 

Sin embargo, los más amplios sectores de la Iglesia están dormidos. 

Satanás -¡Dios le reprenda!- con un cuentagotas está administrando un fuerte 
somnífero al pueblo de Dios, procurado su distracción, y haciéndolo caer en 
confusión y multitud de enredos.  

Por eso es que la palabra profética también anuncia que antes del Segundo 
Adviento de nuestro Señor habrá un despertamiento espiritual como nunca lo 
hubo antes:  

Ese despertar será la lluvia tardía, de la que habla el profeta Joel 2:28-32: 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. 

Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 
días. 

Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. 

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 
grande y espantoso de YHVH. 
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Y todo aquel que invocare el nombre de YHVH será salvo; porque en el monte 
de Sión y en Jerusalem habrá salvación (hebreo “Yeshúa”, latinizado “Jesús”), 
como ha dicho YHVH, y entre el remanente al cual él habrá llamado.” 

2º Samuel 22:2-3: “YHVH es  mi roca y mi fortaleza, y  mi libertador; 

Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi 
alto refugio; Salvador mío; de violencia me libraste.” 

Salmo 18:1-2: “Te amo, oh YHVH, fortaleza mía. 

YHVH, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.” 

Salmo 61:3: “Porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo.” 

Proverbios 14:26: “En el temor de YHVH está la fuerte confianza; y esperanza 
tendrán sus hijos.” 

Proverbios 29:25: “El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en YHVH 
será exaltado.” 

Apocalipsis 22:20: “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo 
en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.” 

 

************** 
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CONCLUSIÓN: 

El fin de Satanás, de sus ángeles y de cuantos opten por seguir su camino está 
revelado en la Sagrada Escritura con suma claridad: 

Apocalipsis 20:11-15: “Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, 
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 
ellos. 

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. 

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

¡Qué diferente es el futuro que Dios tiene preparado para todos cuantos estemos 
dispuestos a vivir en la fe de Jesucristo! 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Apocalipsis 21:1-8: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. (‘el mar’ en clave 
apocalíptica representa la distancia que separa a los hombres y a las tierras entre 
sí). 

Y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalem, descender del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 
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Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. 

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 

El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

Entre tanto, vivamos con la mirada puesta en Jesucristo, Autor y Consumador 
de la fe, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 

Grabemos en nuestros corazones estas palabras de esperanza de nuestro 
Señor Jesucristo, pronunciadas poco antes de su sacrificio en la Cruz del 
Calvario: 

Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” 

¡Qué maravillosa esperanza nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo en sus 
promesas que hablan de su inminente regreso en poder y gran gloria! 

Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude mediante la dirección de su Santo 
Espíritu para que comprendamos cuándo, cómo y por qué sucederá el evento 
de su Segunda Venida, para que los sutiles engaños del maligno no puedan 
alcanzarnos. 

Que la Santa Palabra de Dios bajo la iluminación del Santo Consolador sea 
nuestra única guía. 

Apocalipsis 22:20-21: “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente 
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.” 

**************** 
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