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El	  libro	  de	  Apocalipsis	  
	  

PARTE	  1	  
	  

por	  Larry	  T.	  Smith	  
	  
Esta	  es	  la	  primera	  de	  una	  lección	  de	  dos	  partes	  sobre	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  
	  
A	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  se	  les	  ha	  enseñado	  durante	  toda	  su	  vida	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  la	  historia	  
de	  algún	  evento	  catastrófico	  futuro	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  futuro	  cercano.	  Debido	  a	  esto,	  viven	  en	  constante	  
temor.	  Pero	  nos	  damos	  cuenta	  de	  los	  otros	  estudios	  en	  esta	  serie	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  realmente	  todo	  
lo	  contrario.	  De	  estos	  vemos	  que	  los	  eventos	  que	  se	  encuentran	  en	  Apocalipsis	  debían	  tener	  lugar	  
inmediatamente	  después	  de	  que	  Juan	  escribiera	  sobre	  ellos.	  Además,	  hemos	  visto	  que	  Jesús	  dijo	  en	  el	  libro	  de	  
Mateo,	  que	  se	  asemeja	  al	  libro	  de	  Apocalipsis,	  que	  esto	  ocurriría	  antes	  de	  que	  esa	  generación	  pasara.	  
	  
Estas	  evidencias	  muestran	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  una	  imagen	  bíblica,	  que	  trata	  de	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  que	  tuvo	  lugar	  al	  final	  de	  esa	  generación	  en	  particular	  a	  la	  que	  Jesús	  estaba	  hablando.	  Sabemos	  
ahora,	  a	  través	  de	  la	  historia,	  que	  esta	  destrucción	  tuvo	  lugar	  entre	  el	  67	  y	  70	  DC.	  Esto	  deja	  la	  mayor	  parte	  de	  
la	  historia	  de	  Apocalipsis.	  Todavía	  hay	  partes	  que	  se	  aplican	  a	  nosotros	  hoy	  ya	  que	  la	  Iglesia	  todavía	  existe.	  Se	  
cumplió	  al	  comienzo	  del	  tiempo	  de	  la	  Iglesia,	  pero	  aún	  continúa	  en	  la	  Iglesia.	  Un	  ejemplo	  de	  esto	  sería	  la	  
Nueva	  Jerusalén,	  que	  trataré	  en	  la	  segunda	  parte	  de	  esta	  lección.	  Todavía	  somos	  parte	  de	  la	  Nueva	  Jerusalén	  
hoy;	  aunque	  hubo	  un	  cumplimiento	  de	  esto	  cuando	  la	  Iglesia	  primitiva	  entró	  en	  el	  Nuevo	  Pacto	  con	  el	  Señor	  
Jesucristo	  y	  se	  convirtió	  en	  parte	  de	  ese	  cuadro	  simbólico.	  
	  
Para	  comprender	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  uno	  necesita	  comprender	  tres	  puntos	  clave	  relacionados	  con	  este	  
libro.	  Quiero	  hablar	  brevemente	  sobre	  los	  tres	  aunque	  solo	  trataré	  con	  los	  primeros	  dos	  en	  esta	  lección	  y	  el	  
tercero	  en	  la	  última	  sesión.	  
	  
Lo	  primero	  que	  debe	  darse	  cuenta	  sobre	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  que	  gran	  parte	  del	  lenguaje	  utilizado	  en	  las	  
visiones	  proféticas	  de	  Apocalipsis	  son	  imágenes	  bíblicas	  y	  no	  deben	  tomarse	  como	  afirmaciones	  literales.	  
Algunos	  dicen	  que	  interpretan	  todo	  Apocalipsis	  "literalmente",	  y	  algunos	  dicen	  que	  lo	  interpretan	  todo	  
"espiritualmente".	  La	  verdad	  es	  que	  ninguno	  de	  estos	  es	  correcto	  porque	  debes	  usar	  tanto	  lo	  literal	  como	  lo	  
espiritual	  para	  interpretar	  correctamente	  la	  Revelación.	  Tienes	  que	  usar	  el	  contexto	  de	  la	  escritura	  dada	  para	  
decidir	  correctamente	  si	  se	  trata	  de	  imágenes	  bíblicas	  o	  una	  situación	  literal.	  
	  
Para	  obtener	  el	  significado	  correcto	  de	  estas	  imágenes,	  debe	  usar	  la	  hermenéutica	  bíblica	  que	  ya	  se	  encuentra	  
en	  el	  Antiguo	  Testamento.	  Sigue	  su	  ejemplo	  y	  aplica	  ese	  mismo	  patrón	  en	  el	  Nuevo	  Testamento.	  Esto	  ayudará	  
a	  explicar	  el	  significado	  de	  términos	  como	  "sol",	  "luna"	  y	  "nube",	  como	  se	  encuentran	  en	  el	  Antiguo	  
Testamento	  y	  el	  Nuevo	  Testamento.	  
	  
Cuando	  se	  trata	  de	  imágenes	  bíblicas	  usadas	  en	  Apocalipsis,	  hay	  algunos	  puntos	  que	  debe	  considerar	  y	  
comprender	  para	  extraer	  la	  interpretación	  correcta	  de	  la	  Biblia.	  El	  libro	  de	  Colosenses	  2:	  16-‐17	  dice	  que	  las	  
cosas	  que	  sucedieron	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  fueron	  una	  "sombra	  de	  lo	  que	  vendrá".	  
	  
Hay	  una	  ligera	  diferencia	  entre	  un	  tipo	  y	  sombra	  y	  el	  lenguaje	  apocalíptico	  utilizado	  en	  una	  visión	  profética.	  
	  
Primero	  hablemos	  de	  tipos	  y	  sombras.	  Estos	  son	  eventos	  reales	  que	  tuvieron	  lugar	  que	  retratan	  algo	  que	  iba	  a	  
tener	  lugar	  en	  el	  futuro	  en	  el	  plan	  de	  Dios	  para	  la	  humanidad.	  Un	  ejemplo	  de	  esto	  sería	  el	  plan	  del	  
tabernáculo.	  Hubo	  un	  tabernáculo	  literal	  construido,	  pero	  en	  su	  desembolso	  fue	  un	  plan	  para	  el	  futuro	  de	  la	  
Iglesia	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Esto	  se	  vería	  en	  el	  sacerdote	  que	  mata	  el	  sacrificio	  que	  representa	  el	  arrepentimiento,	  
ya	  que	  lavaría	  el	  sacrificio	  que	  representaba	  el	  bautismo,	  cuando	  entró	  en	  el	  tabernáculo	  para	  recibir	  el	  fuego	  
de	  Dios,	  nos	  representó	  a	  nosotros	  recibir	  el	  Espíritu	  de	  Dios.	  Entonces	  el	  tabernáculo	  estaba	  lleno	  de	  tipos	  y	  
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sombras	  que	  apuntaban	  a	  la	  Iglesia	  del	  Nuevo	  Testamento.	  Eso	  es	  lo	  que	  llamamos	  "tipos	  y	  sombras",	  que	  es	  
un	  evento	  real	  que	  apunta	  a	  una	  verdad	  futura.	  La	  mayor	  parte	  del	  Antiguo	  Testamento	  es	  una	  profecía	  acerca	  
del	  Nuevo	  Pacto,	  o	  bien	  es	  un	  tipo	  y	  sombra	  que	  literalmente	  apuntaba	  al	  Nuevo	  Pacto.	  Como	  en	  el	  diluvio	  de	  
Noé,	  donde	  ocho	  almas	  fueron	  salvadas	  por	  agua,	  1	  Pedro	  3:21	  dice:	  "La	  figura	  semejante	  a	  la	  cual	  incluso	  el	  
bautismo	  también	  ahora	  nos	  salva".	  Así	  que	  el	  diluvio	  de	  Noé	  se	  convirtió	  en	  un	  tipo	  de	  bautismo	  de	  agua	  
según	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Fue	  un	  evento	  real	  que	  apuntaba	  a	  un	  evento	  futuro	  en	  el	  que	  la	  Iglesia	  se	  salvaría	  a	  
través	  del	  bautismo	  en	  agua.	  
	  
A	  continuación,	  abordaremos	  el	  lenguaje	  apocalíptico	  utilizado	  en	  una	  visión	  profética.	  Este	  tipo	  de	  lenguaje	  
es	  una	  imagen	  simbólica	  de	  algo	  que	  retrata	  un	  evento	  literal	  que	  tendrá	  lugar.	  Utiliza	  imágenes	  bíblicas	  en	  
lugar	  de	  lenguaje	  literal	  para	  describir	  la	  ocurrencia	  próxima.	  La	  imagen	  en	  sí	  nunca	  fue	  pensada	  para	  ser	  
literal;	  siempre	  debe	  ser	  entendido	  de	  una	  manera	  simbólica.	  Un	  buen	  ejemplo	  de	  esto	  son	  las	  dos	  mujeres	  en	  
el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  La	  primera	  es	  una	  ciudad	  ramera	  que	  monta	  la	  espalda	  de	  la	  bestia.	  Nunca	  ha	  habido	  
una	  mujer	  ramera	  literal	  que	  se	  ajuste	  a	  la	  descripción	  dada	  en	  Apocalipsis.	  Esta	  es	  una	  imagen	  bíblica,	  que	  es	  
un	  lenguaje	  apocalíptico	  que	  se	  usa	  para	  describir	  a	  una	  mujer	  ramera	  que	  representa	  a	  una	  ramera.	  Entonces	  
la	  otra	  mujer	  es	  descrita	  como	  una	  novia	  virgen.	  De	  nuevo,	  esto	  no	  se	  debe	  ver	  como	  una	  mujer	  literal,	  sino	  
que	  es	  un	  lenguaje	  apocalíptico	  que	  representa	  la	  verdadera	  Iglesia	  de	  Dios.	  
	  
La	  segunda	  cosa	  que	  debes	  entender	  para	  entender	  apropiadamente	  a	  Apocalipsis	  es	  el	  tema	  central	  que	  se	  
extiende	  por	  todo	  el	  Antiguo	  Testamento	  y	  el	  Nuevo	  Testamento.	  Jesús	  es	  descrito	  como	  el	  "Logos"	  o	  "plan"	  
de	  Dios.	  Este	  plan	  estaba	  en	  la	  mente	  de	  Dios	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo.	  Todo	  lo	  que	  está	  en	  el	  plan	  de	  
Dios	  fue	  preordenado	  y	  preplanificado	  en	  la	  mente	  de	  Dios;	  nada	  es	  un	  accidente.	  Este	  tema	  del	  pensamiento	  
se	  encuentra	  entrelazado	  en	  toda	  la	  Biblia	  y	  es	  su	  tema	  central	  de	  pensamiento.	  Este	  tema	  es	  la	  maldición	  y	  la	  
bendición	  de	  Dios.	  
	  
La	  maldición	  y	  la	  bendición	  comenzaron	  con	  los	  dos	  árboles	  en	  el	  Jardín	  del	  Edén.	  Un	  árbol	  era	  el	  Árbol	  de	  la	  
Vida.	  ¡Fue	  un	  símbolo	  de	  Jesucristo	  porque	  Jesús	  se	  convirtió	  en	  nuestro	  árbol	  de	  la	  vida!	  El	  otro	  era	  el	  Árbol	  
del	  conocimiento	  del	  bien	  y	  del	  mal.	  Este	  era	  un	  tipo	  de	  la	  Ley.	  "La	  Ley",	  dijo	  Pablo,	  "trajo	  conocimiento	  del	  
pecado",	  y	  dijo	  que	  este	  conocimiento	  "me	  mató".	  ¿Por	  qué?	  Porque	  trajo	  una	  maldición	  sobre	  él.	  
	  
La	  tercera	  cosa	  que	  trataré	  brevemente	  aquí,	  y	  con	  más	  detalle	  en	  la	  próxima	  lección,	  es	  que	  debemos	  
entender	  el	  período	  de	  tiempo	  en	  el	  cual	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  profetizado	  para	  que	  tenga	  lugar.	  
Hacemos	  esto	  al	  observar	  las	  diversas	  declaraciones	  de	  textos	  de	  tiempo	  que	  se	  dan	  tanto	  en	  el	  Antiguo	  como	  
en	  el	  Nuevo	  Testamento.	  Un	  factor	  importante	  es	  el	  momento	  de	  escribir	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  ¿Fue	  escrito	  
a	  principios	  de	  los	  años	  60	  antes	  de	  la	  caída	  del	  70	  DC	  de	  Jerusalén,	  o	  fue	  escrito	  después	  de	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  en	  algún	  momento	  del	  96	  dC?	  Esto	  se	  vuelve	  muy	  importante	  a	  medida	  que	  tratamos	  de	  comenzar	  a	  
comprender	  el	  momento	  de	  la	  Revelación.	  Le	  daré	  más	  tiempo	  a	  este	  tema	  en	  la	  próxima	  lección.	  

	  
LA	  FUNDACIÓN	  DE	  LA	  
LIBRO	  DE	  REVELACIÓN	  

	  
En	  esta	  lección	  nos	  estamos	  enfocando	  en	  la	  base	  del	  libro	  de	  Apocalipsis.	  Como	  dije,	  toda	  la	  Biblia	  trata	  con	  la	  
maldición	  y	  la	  bendición.	  En	  esta	  lección	  vamos	  a	  ver	  algunas	  escrituras	  fundamentales	  con	  respecto	  a	  este	  
tema.	  Estos	  se	  representan	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  como	  dos	  copas	  que	  se	  nos	  ofrecen.	  Debemos	  elegir	  de	  
cuál	  beberemos.	  Aunque	  este	  tema	  comienza	  en	  el	  libro	  de	  Génesis	  con	  los	  dos	  árboles	  en	  el	  jardín	  y	  corre	  a	  
través	  de	  toda	  la	  palabra	  de	  Dios,	  se	  hace	  evidente	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  que	  apuntaba	  y	  finalmente	  se	  
refería	  a	  los	  dos	  pactos	  de	  la	  Ley	  y	  la	  gracia	  .	  La	  ley	  es	  la	  maldición	  porque	  trajo	  el	  conocimiento	  del	  pecado;	  
Jesús	  es	  la	  bendición,	  porque	  Él	  nos	  libró	  de	  la	  maldición	  de	  la	  Ley	  por	  el	  Nuevo	  Pacto	  en	  Su	  sangre.	  Ahora	  
cubriremos	  algunas	  de	  las	  escrituras	  que	  prueban	  esto.	  
	  
Al	  leer	  este	  estudio,	  tenga	  en	  cuenta	  que	  las	  negritas,	  los	  subrayados	  y	  los	  (paréntesis)	  en	  las	  Escrituras	  
fueron	  agregados	  por	  mí	  para	  enfatizar	  ciertos	  puntos	  clave.	  
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(1	  Cor	  10:16)	  La	  copa	  de	  bendición	  que	  bendecimos,	  ¿no	  es	  la	  comunión	  de	  la	  sangre	  de	  Cristo?	  El	  pan	  que	  
rompemos,	  ¿no	  es	  la	  comunión	  del	  cuerpo	  de	  Cristo?	  
(1	  Cor	  10:17)	  Porque	  nosotros,	  siendo	  muchos,	  somos	  un	  pan	  y	  un	  solo	  cuerpo,	  porque	  todos	  somos	  
partícipes	  de	  ese	  único	  pan.	  
	  
(1	  Cor	  11:23)	  Porque	  yo	  recibí	  del	  Señor	  lo	  que	  también	  os	  he	  entregado,	  que	  el	  Señor	  Jesús,	  la	  misma	  noche	  
en	  que	  fue	  entregado,	  tomó	  pan.	  
(1	  Co	  11:24)	  Y	  cuando	  hubo	  dado	  gracias,	  lo	  partió,	  y	  dijo:	  Toma,	  come;	  este	  es	  mi	  cuerpo,	  que	  por	  vosotros	  se	  
ha	  roto;	  haced	  esto	  en	  memoria	  de	  mí.	  
(1	  Corintios	  11:25)	  De	  la	  misma	  manera	  también	  tomó	  la	  copa,	  después	  de	  haber	  cenado,	  diciendo:	  Esta	  copa	  
es	  el	  nuevo	  testamento	  [Nuevo	  Pacto]	  en	  mi	  sangre:	  haced	  esto,	  siempre	  que	  lo	  bebáis,	  en	  recuerdo	  de	  mi	  
(1	  Cor	  11:26)	  Porque	  cada	  vez	  que	  comáis	  este	  pan	  y	  bebáis	  esta	  copa,	  mostraréis	  la	  muerte	  del	  Señor	  hasta	  
que	  él	  venga.	  
	  
EL	  VIAL	  FINAL	  DEL	  JUICIO	  DE	  DIOS	  SE	  DERRIBA	  
	  
(Ap	  16:17)	  Y	  el	  séptimo	  ángel	  derramó	  su	  frasco	  en	  el	  aire;	  y	  salió	  una	  gran	  voz	  del	  templo	  del	  cielo,	  del	  trono,	  
diciendo:	  Hecho	  está.	  
(Ap	  16:18)	  Y	  hubo	  voces,	  truenos	  y	  relámpagos;	  y	  hubo	  un	  gran	  terremoto,	  tal	  como	  no	  fue	  desde	  que	  los	  
hombres	  estuvieron	  sobre	  la	  tierra,	  tan	  poderoso	  fue	  un	  terremoto,	  y	  tan	  grande.	  
(Apocalipsis	  16:19)	  Y	  la	  gran	  ciudad	  fue	  dividida	  en	  tres	  partes,	  y	  las	  ciudades	  de	  las	  naciones	  cayeron;	  y	  la	  
gran	  Babilonia	  vino	  en	  memoria	  delante	  de	  Dios,	  para	  darle	  el	  cáliz	  del	  vino	  del	  furor	  de	  su	  ira.	  
	  
Estas	  escrituras	  muestran	  una	  imagen	  de	  dos	  copas	  de	  las	  cuales	  debemos	  elegir:	  "la	  copa	  del	  nuevo	  
testamento	  en	  su	  sangre"	  o	  "la	  copa	  de	  su	  ira",	  que	  se	  derramará	  sobre	  aquellos	  que	  rechazaron	  la	  bendición	  
(Nuevo	  Pacto).	  y	  confió	  en	  la	  maldición	  (Ley)	  para	  la	  liberación.	  
	  
Una	  prueba	  más	  de	  estas	  declaraciones	  se	  encuentra	  en	  Gálatas	  3:	  10-‐16.	  
	  
(Gal	  3:10)	  Porque	  todos	  los	  que	  son	  de	  las	  obras	  de	  la	  ley	  están	  bajo	  maldición,	  porque	  escrito	  está:	  Maldito	  
todo	  aquel	  que	  no	  permaneciere	  en	  todas	  las	  cosas	  escritas	  en	  el	  libro	  de	  la	  ley,	  para	  hacerlas.	  
(Gal	  3:11)	  Pero	  que	  nadie	  es	  justificado	  por	  la	  ley	  a	  los	  ojos	  de	  Dios,	  es	  evidente;	  porque	  el	  justo	  vivirá	  por	  la	  
fe.	  
(Gal	  3:12)	  Y	  la	  ley	  no	  es	  de	  fe;	  mas	  el	  hombre	  que	  los	  hiciere,	  vivirá	  en	  ellos.	  
(Gal	  3:13)	  Cristo	  nos	  redimió	  de	  la	  maldición	  de	  la	  ley,	  por	  nuestra	  maldición,	  porque	  escrito	  está:	  Maldito	  
todo	  el	  que	  cuelga	  de	  un	  árbol:	  
(Gal	  3:14)	  Para	  que	  la	  bendición	  de	  Abraham	  venga	  a	  los	  gentiles	  por	  medio	  de	  Jesucristo;	  para	  que	  podamos	  
recibir	  la	  promesa	  del	  Espíritu	  por	  medio	  de	  la	  fe.	  
(Gal	  3:15)	  Hermanos,	  hablo	  según	  la	  manera	  de	  los	  hombres;	  Aunque	  no	  sea	  sino	  el	  pacto	  de	  un	  hombre,	  sin	  
embargo,	  si	  se	  confirma,	  nadie	  lo	  anula,	  ni	  lo	  confirma.	  
(Gal	  3:16)	  Ahora	  a	  Abraham	  y	  su	  simiente	  fueron	  las	  promesas	  hechas.	  No	  dice:	  Y	  a	  las	  simientes,	  como	  a	  
muchos;	  sino	  como	  de	  uno,	  y	  a	  tu	  simiente,	  que	  es	  Cristo.	  

	  
REVELACIÓN	  14:	  1-‐10:	  

EJEMPLO	  DE	  LA	  BEBIDA	  DE	  LAS	  DOS	  TAZAS	  
	  
(Apocalipsis	  14:	  1)	  Y	  miré,	  y	  he	  aquí,	  un	  Cordero	  estaba	  sobre	  el	  monte	  de	  Sion,	  y	  con	  él	  ciento	  cuarenta	  y	  
cuatro	  mil,	  que	  tenían	  el	  nombre	  de	  su	  Padre	  escrito	  en	  sus	  frentes.	  
(Apocalipsis	  14:	  2)	  Y	  oí	  una	  voz	  del	  cielo,	  como	  el	  estruendo	  de	  muchas	  aguas,	  y	  como	  la	  voz	  de	  un	  gran	  
trueno;	  y	  oí	  la	  voz	  de	  arpistas	  que	  tocaban	  con	  sus	  arpas;	  
(Apc	  14:	  3)	  Y	  cantaban	  como	  una	  nueva	  canción	  delante	  del	  trono,	  y	  delante	  de	  las	  cuatro	  bestias	  y	  de	  los	  
ancianos;	  y	  nadie	  podía	  aprender	  esa	  canción,	  sino	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  mil,	  que	  fueron	  redimidos	  de	  la	  
tierra.	  
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(Apocalipsis	  14:	  4)	  Estos	  son	  los	  que	  no	  fueron	  contaminados	  con	  mujeres;	  porque	  ellos	  son	  vírgenes.	  Estos	  
son	  los	  que	  siguen	  al	  Cordero	  a	  donde	  quiera	  que	  vaya.	  Estos	  fueron	  redimidos	  de	  entre	  los	  hombres,	  siendo	  
los	  primicias	  para	  Dios	  y	  para	  el	  Cordero.	  
(Apocalipsis	  14:	  5)	  Y	  en	  su	  boca	  no	  se	  halló	  engaño,	  porque	  sin	  falta	  son	  delante	  del	  trono	  de	  Dios.	  
(Apocalipsis	  14:	  6)	  Y	  vi	  a	  otro	  ángel	  volar	  en	  medio	  del	  cielo,	  teniendo	  el	  evangelio	  eterno	  para	  predicar	  a	  los	  
que	  moran	  en	  la	  tierra,	  y	  a	  toda	  nación,	  y	  tribu,	  y	  lengua,	  y	  pueblo,	  
(Apocalipsis	  14:	  7)	  Diciendo	  en	  alta	  voz:	  Temed	  a	  Dios,	  y	  dadle	  gloria;	  porque	  la	  hora	  de	  su	  juicio	  ha	  llegado;	  y	  
adorad	  al	  que	  hizo	  los	  cielos	  y	  la	  tierra,	  y	  el	  mar,	  y	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas.	  
	  
Este	  es	  el	  final	  de	  la	  primera	  taza	  y	  el	  comienzo	  de	  la	  segunda	  copa.	  
	  
(Apocalipsis	  14:	  8)	  Y	  otro	  ángel	  le	  siguió,	  diciendo:	  Ha	  caído,	  ha	  caído	  Babilonia,	  la	  gran	  ciudad,	  porque	  ha	  
hecho	  beber	  a	  todas	  las	  naciones	  del	  vino	  de	  la	  ira	  de	  su	  fornicación.	  
(Apocalipsis	  14:	  9)	  Y	  el	  tercer	  ángel	  los	  siguió,	  diciendo	  a	  gran	  voz:	  Si	  alguno	  adora	  a	  la	  bestia	  y	  a	  su	  imagen,	  y	  
recibe	  su	  marca	  en	  su	  frente	  o	  en	  su	  mano,	  
(Apocalipsis	  14:10)	  El	  mismo	  beberá	  del	  vino	  de	  la	  ira	  de	  Dios,	  que	  se	  derramará	  sin	  mezcla	  en	  el	  cáliz	  de	  su	  
indignación;	  y	  será	  atormentado	  con	  fuego	  y	  azufre	  en	  presencia	  de	  los	  santos	  ángeles,	  y	  en	  la	  presencia	  del	  
Cordero:	  
	  
El	  libro	  de	  Apocalipsis	  trata	  con	  la	  maldición	  y	  la	  bendición	  de	  la	  ley	  en	  Deuteronomio	  11	  y	  28	  y	  Levítico	  26	  y	  
también	  Deuteronomio	  32	  -‐	  Cantar	  de	  Moisés.	  Mira	  lo	  que	  sucedió	  cuando	  Moisés	  entró	  al	  monte	  para	  
obtener	  la	  Ley	  y	  compararla	  con	  el	  lenguaje	  del	  séptimo	  sello,	  trompeta	  y	  copa.	  Dios	  usa	  la	  Imágenes	  Bíblicas	  
y	  el	  Lenguaje	  Apocalíptico	  en	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis,	  que	  contenía	  palabras	  similares	  a	  la	  descripción	  de	  las	  
experiencias	  que	  Moisés	  encontró	  al	  recibir	  la	  Ley	  en	  el	  monte,	  porque	  estaba	  mostrando	  sus	  juicios	  siendo	  
derramados	  en	  Jerusalén	  de	  acuerdo	  con	  la	  Ley.	  
	  
(Exo	  19:16)	  Y	  aconteció	  al	  tercer	  día	  en	  la	  mañana,	  que	  vinieron	  truenos	  y	  relámpagos,	  y	  nube	  espesa	  sobre	  el	  
monte,	  y	  sonido	  de	  bocina	  muy	  fuerte;	  de	  modo	  que	  toda	  la	  gente	  que	  estaba	  en	  el	  campamento	  tembló.	  
(Exo	  19:17)	  Y	  sacó	  Moisés	  al	  pueblo	  fuera	  del	  campamento	  para	  encontrarse	  con	  Dios;	  y	  se	  pararon	  en	  la	  
parte	  inferior	  del	  monte.	  
(Exo	  19:18)	  Y	  todo	  el	  monte	  de	  Sinaí	  humeaba,	  porque	  Jehová	  había	  descendido	  sobre	  él	  en	  fuego;	  y	  el	  humo	  
de	  él	  subía	  como	  el	  humo	  de	  un	  horno,	  y	  todo	  el	  monte	  se	  estremeció	  en	  gran	  manera.	  
(Exo	  19:19)	  Y	  cuando	  la	  voz	  de	  la	  trompeta	  sonó	  larga,	  y	  se	  hizo	  más	  y	  más	  fuerte,	  Moisés	  habló,	  y	  Dios	  le	  
respondió	  con	  una	  voz.	  
(Exo	  19:20)	  Y	  Jehová	  descendió	  sobre	  el	  monte	  Sinaí,	  sobre	  la	  cumbre	  del	  monte:	  y	  Jehová	  llamó	  a	  Moisés	  a	  la	  
cumbre	  del	  monte;	  y	  Moisés	  subió.	  
	  
(Exo	  20:18)	  Y	  todo	  el	  pueblo	  vió	  los	  truenos,	  y	  los	  relámpagos,	  y	  el	  ruido	  de	  la	  trompeta,	  y	  el	  monte	  que	  
humeaba:	  y	  cuando	  el	  pueblo	  lo	  vio,	  se	  apartaron,	  y	  se	  pararon	  lejos.	  
	  
Para	  probar	  más	  esto,	  sigamos	  leyendo	  ...	  
	  
(Ap.	  14:18)	  Y	  otro	  ángel	  salió	  del	  altar,	  que	  tenía	  poder	  sobre	  el	  fuego;	  y	  clamó	  a	  gran	  voz	  al	  que	  tenía	  la	  hoz	  
aguda,	  diciendo:	  Empuja	  tu	  hoz	  aguda,	  y	  junta	  los	  racimos	  de	  la	  vid	  de	  la	  tierra;	  porque	  sus	  uvas	  están	  
completamente	  maduras.	  
(Apc	  14:19)	  Y	  el	  ángel	  metió	  su	  hoz	  en	  la	  tierra,	  y	  vendimió	  la	  viña	  de	  la	  tierra,	  y	  echó	  en	  el	  gran	  lagar	  de	  la	  ira	  
de	  Dios.	  
(Ap	  14:20)	  Y	  fue	  pisado	  el	  lagar	  fuera	  de	  la	  ciudad,	  y	  del	  lagar	  salió	  sangre	  hasta	  los	  frenos	  de	  los	  caballos	  por	  
espacio	  de	  mil	  seiscientos	  estadios.	  
	  
(Rev	  15:	  1)	  Y	  vi	  otra	  señal	  en	  el	  cielo,	  grande	  y	  admirable,	  siete	  ángeles	  que	  tenían	  las	  siete	  plagas	  postreras;	  
porque	  en	  ellos	  se	  ha	  llenado	  la	  ira	  de	  Dios.	  
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(Ap	  15:	  2)	  Y	  vi	  como	  un	  mar	  de	  vidrio	  mezclado	  con	  fuego;	  y	  los	  que	  habían	  obtenido	  la	  victoria	  sobre	  la	  
bestia,	  y	  sobre	  su	  imagen,	  y	  sobre	  su	  marca,	  y	  sobre	  el	  número	  de	  su	  nombre,	  estaban	  de	  pie.	  en	  el	  mar	  de	  
vidrio,	  teniendo	  las	  arpas	  de	  Dios.	  
	  
Esto	  es	  en	  referencia	  al	  mar	  de	  bronce	  del	  Templo	  de	  Salomón	  y	  la	  salvación	  del	  Nuevo	  Testamento.	  
	  
(Ap	  15:	  3)	  Y	  ellos	  cantan	  la	  canción	  de	  Moisés	  [juicio]	  el	  siervo	  de	  Dios,	  y	  la	  canción	  del	  Cordero	  [salvación	  y	  
bendición],	  diciendo:	  Grandes	  y	  maravillosas	  son	  tus	  obras,	  Señor	  Dios	  Todopoderoso;	  justos	  y	  verdaderos	  
son	  tus	  caminos,	  tú,	  Rey	  de	  los	  santos.	  
(Ap	  15:	  4)	  ¿Quién	  no	  te	  temerá,	  oh	  Señor,	  y	  glorificará	  tu	  nombre?	  porque	  tú	  solo	  eres	  santo:	  porque	  todas	  las	  
naciones	  vendrán	  y	  adorarán	  delante	  de	  ti;	  porque	  tus	  juicios	  se	  hacen	  manifiestos.	  
	  
Parte	  de	  la	  razón	  para	  el	  juicio	  se	  revela.	  (Apocalipsis	  16:	  6)	  Porque	  ellos	  derramaron	  la	  sangre	  de	  los	  santos	  
y	  de	  los	  profetas,	  y	  les	  diste	  a	  beber	  sangre;	  porque	  ellos	  son	  dignos	  
	  
La	  conclusión	  del	  juicio	  fue	  parte	  de	  nuestro	  texto.	  
(Ap	  16:17)	  Y	  el	  séptimo	  ángel	  derramó	  su	  frasco	  en	  el	  aire;	  y	  salió	  una	  gran	  voz	  del	  templo	  del	  cielo,	  del	  trono,	  
diciendo:	  Hecho	  está.	  
(Ap	  16:18)	  Y	  hubo	  voces,	  truenos	  y	  relámpagos;	  y	  hubo	  un	  gran	  terremoto,	  tal	  como	  no	  fue	  desde	  que	  los	  
hombres	  estuvieron	  sobre	  la	  tierra,	  tan	  poderoso	  fue	  un	  terremoto,	  y	  tan	  grande.	  
(Apocalipsis	  16:19)	  Y	  la	  gran	  ciudad	  fue	  dividida	  en	  tres	  partes,	  y	  las	  ciudades	  de	  las	  naciones	  cayeron;	  y	  la	  
gran	  Babilonia	  vino	  en	  memoria	  delante	  de	  Dios,	  para	  darle	  el	  cáliz	  del	  vino	  del	  furor	  de	  su	  ira.	  
	  
Vayamos	  ahora	  al	  Antiguo	  Testamento	  y	  obtengamos	  los	  cimientos	  de	  lo	  que	  sucedió	  en	  Apocalipsis.	  
(Deu	  11:	  1)	  Por	  tanto,	  amarás	  al	  SEÑOR	  tu	  Dios,	  y	  guardarás	  su	  ordenanza,	  y	  sus	  estatutos,	  y	  sus	  ordenanzas,	  
y	  sus	  mandamientos,	  todos	  los	  días.	  
	  
(Deu	  11:13)	  Y	  sucederá	  que	  si	  oyereis	  diligentemente	  mis	  mandamientos	  que	  yo	  os	  mando	  hoy,	  amando	  al	  
SEÑOR	  vuestro	  Dios,	  y	  sirviéndole	  con	  todo	  vuestro	  corazón	  y	  con	  toda	  vuestra	  alma,	  
(Deu	  11:14)	  que	  te	  daré	  la	  lluvia	  de	  tu	  tierra	  en	  su	  tiempo	  propicio,	  la	  primera	  lluvia	  y	  la	  lluvia	  tardía,	  para	  
que	  recojas	  en	  tu	  grano,	  tu	  vino	  y	  tu	  aceite.	  
	  
Estas	  son	  las	  bendiciones	  de	  Dios	  sobre	  el	  maíz,	  el	  vino	  y	  el	  aceite.	  Dios	  está	  usando	  el	  lenguaje	  simbólico	  aquí	  
para	  describir	  las	  bendiciones	  de	  Dios,	  como	  se	  demuestra	  en	  el	  siguiente	  versículo.	  
(Oseas	  2:22)	  Y	  la	  tierra	  oirá	  el	  trigo,	  y	  el	  vino,	  y	  el	  aceite;	  y	  oirán	  a	  Jezreel.	  
	  
Cubriremos	  el	  significado	  de	  este	  versículo	  más	  adelante	  en	  la	  lección.	  
	  
(Deu	  11:15)	  Y	  enviaré	  pasto	  en	  tus	  campos	  para	  tu	  ganado,	  para	  que	  comas	  y	  te	  sacies.	  
(Deu	  11:16)	  Mirad	  por	  vosotros	  mismos,	  para	  que	  no	  se	  engañe	  vuestro	  corazón,	  y	  os	  apartéis,	  y	  sirváis	  a	  
otros	  dioses,	  y	  los	  adoréis;	  
(Deu	  11:17)	  Y	  la	  ira	  del	  SEÑOR	  se	  encendió	  contra	  ti,	  y	  él	  encerró	  los	  cielos,	  que	  no	  llovió,	  y	  que	  la	  tierra	  no	  
dio	  su	  fruto;	  y	  no	  se	  pierdan	  rápidamente	  de	  la	  buena	  tierra	  que	  Jehová	  les	  da.	  
	  
Esta	  es	  la	  maldición	  de	  Dios	  en	  su	  tierra	  si	  no	  lo	  sirven.	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  usa	  
un	  lenguaje	  simbólico	  que	  describe	  el	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  la	  tierra,	  los	  árboles,	  la	  hierba,	  etc.	  Fue	  todo	  parte	  
de	  la	  maldición	  de	  Dios	  sobre	  los	  desobedientes,	  lo	  que	  quebrantó	  su	  Ley.	  
(Deu	  11:26)	  He	  aquí,	  hoy	  pongo	  delante	  de	  ti	  una	  bendición	  y	  una	  maldición;	  
(Deu	  11:27)	  Una	  bendición,	  si	  obedecen	  los	  mandamientos	  del	  SEÑOR	  su	  Dios,	  que	  yo	  les	  ordeno	  hoy:	  
(Deu	  11:28)	  Y	  maldición,	  si	  no	  obedeces	  los	  mandamientos	  del	  SEÑOR	  tu	  Dios,	  y	  te	  apartas	  del	  camino	  que	  yo	  
te	  ordeno	  hoy,	  que	  vayas	  en	  pos	  de	  otros	  dioses	  que	  no	  conociste.	  
(Deu	  11:29)	  Y	  sucederá	  que	  cuando	  el	  SEÑOR	  tu	  Dios	  te	  haya	  traído	  a	  la	  tierra	  a	  la	  cual	  entras	  para	  poseerla,	  
pondrás	  la	  bendición	  sobre	  el	  monte	  Gerizim,	  y	  la	  maldición	  sobre	  el	  monte	  Ebal.	  
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SE	  REQUERIRÁ	  CAMBIO	  PARA	  INGRESAR	  A	  LA	  TIERRA	  
	  
(Deu	  12:	  8)	  No	  harás	  después	  de	  todas	  las	  cosas	  que	  hacemos	  aquí	  este	  día,	  cada	  hombre	  que	  sea	  recto	  ante	  
sus	  propios	  ojos.	  
(Deu	  12:	  9)	  Porque	  aún	  no	  has	  venido	  al	  reposo	  ni	  a	  la	  heredad	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  da.	  
	  
Moisés	  dio	  el	  mandamiento	  a	  Israel	  sobre	  la	  bendición	  y	  la	  maldición.	  
	  
(Deu	  27:11)	  Y	  Moisés	  cargó	  contra	  el	  pueblo	  el	  mismo	  día,	  diciendo:	  
(Deu	  27:12)	  Estos	  estarán	  sobre	  el	  monte	  Gerizim	  para	  bendecir	  al	  pueblo,	  cuando	  hayáis	  pasado	  el	  Jordán;	  
Simeón,	  Leví,	  Judá,	  Isacar,	  José,	  Benjamín	  
(Deu	  27:13)	  Y	  estos	  estarán	  sobre	  el	  monte	  Ebal	  para	  maldecir;	  Rubén,	  Gad	  y	  Aser,	  y	  Zabulón,	  Dan	  y	  Neftalí.	  
(Deu	  27:14)	  Y	  los	  levitas	  hablarán,	  y	  hablarán	  a	  todos	  los	  varones	  de	  Israel	  en	  alta	  voz:	  
(Deu	  27:15)	  Maldito	  sea	  el	  hombre	  que	  hace	  una	  imagen	  tallada	  o	  fundida,	  una	  abominación	  a	  Jehová,	  obra	  de	  
las	  manos	  del	  artesano,	  y	  la	  pone	  en	  lugar	  secreto.	  Y	  toda	  la	  gente	  responderá	  y	  dirá:	  Amén.	  
	  
Los	  versículos	  16-‐26	  continuaron	  las	  maldiciones.	  Lea	  más	  sobre	  esto	  más	  tarde.	  Avanzaremos	  ahora	  para	  
ahorrar	  tiempo.	  
	  
Deuteronomio	  28:	  1-‐13	  habla	  de	  las	  bendiciones	  que	  Dios	  le	  dará	  a	  los	  obedientes.	  
	  
(Deu	  28:	  1)	  Y	  sucederá	  que	  si	  oyeres	  diligentemente	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  para	  guardar	  y	  cumplir	  todos	  
sus	  mandamientos	  que	  yo	  te	  prescribo	  hoy,	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  pondrá	  sobre	  los	  hombros.	  en	  lo	  alto	  sobre	  
todas	  las	  naciones	  de	  la	  tierra:	  
(Deu	  28:	  2)	  Y	  vendrán	  sobre	  ti	  todas	  estas	  bendiciones,	  y	  te	  alcanzarán,	  si	  oyeres	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios.	  
(Deu	  28:	  3)	  Bienaventurado	  estarás	  en	  la	  ciudad,	  y	  bendito	  tú	  en	  el	  campo.	  
	  
(Deu	  28:	  9)	  Te	  establecerá	  Jehová	  como	  pueblo	  santo	  para	  sí,	  como	  te	  ha	  jurado,	  si	  guardares	  los	  
mandamientos	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  y	  andas	  en	  sus	  caminos.	  
(Deu	  28:10)	  Y	  todos	  los	  pueblos	  de	  la	  tierra	  verán	  que	  tú	  eres	  invocado	  por	  el	  nombre	  de	  Jehová;	  y	  te	  
temerán.	  
(Deu	  28:11)	  Y	  te	  hará	  Jehová	  sobreabundar	  en	  bienes,	  en	  el	  fruto	  de	  tu	  vientre,	  y	  en	  el	  fruto	  de	  tu	  bestia,	  y	  en	  
el	  fruto	  de	  tu	  tierra,	  en	  la	  tierra	  que	  Jehová	  juró	  a	  tus	  padres	  que	  darte	  
(Deu	  28:12)	  Te	  abrirá	  Jehová	  su	  buen	  tesoro,	  el	  cielo,	  para	  dar	  lluvia	  a	  tu	  tierra	  en	  su	  tiempo,	  y	  para	  bendecir	  
toda	  obra	  de	  tus	  manos;	  y	  prestarás	  a	  muchas	  naciones,	  y	  harás	  no	  pedir	  prestado	  
(Deu	  28:13)	  Y	  Jehová	  te	  pondrá	  por	  cabeza,	  y	  no	  cola;	  y	  estarás	  arriba	  solamente,	  y	  no	  estarás	  debajo;	  si	  
obedeces	  los	  mandamientos	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  que	  yo	  te	  intimo	  hoy,	  para	  que	  los	  guardes	  y	  los	  cumplas;	  
	  
Deuteronomio	  28:	  14-‐68	  trata	  con	  la	  maldición	  de	  la	  desobediencia.	  
	  
(Deu	  28:14)	  Y	  no	  te	  apartes	  de	  ninguna	  de	  las	  palabras	  que	  yo	  te	  mando	  hoy,	  ni	  a	  la	  derecha	  ni	  a	  la	  izquierda,	  
para	  perseguir	  a	  otros	  dioses	  para	  servirles.	  
(Deu	  28:15)	  Y	  acontecerá	  que	  no	  oirás	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  para	  guardar	  para	  cumplir	  todos	  sus	  
mandamientos	  y	  sus	  estatutos	  que	  yo	  te	  ordeno	  hoy;	  que	  todas	  estas	  maldiciones	  vendrán	  sobre	  ti	  y	  te	  
alcanzarán	  
	  
(Deu	  28:20)	  El	  SEÑOR	  enviará	  contra	  ti	  maldición,	  enojo	  y	  reprensión,	  en	  todo	  lo	  que	  pongas	  tu	  mano	  para	  
hacer,	  hasta	  que	  seas	  destruido,	  y	  hasta	  que	  perezcas	  pronto;	  por	  la	  maldad	  de	  tus	  obras,	  por	  las	  cuales	  me	  
has	  desamparado.	  
(Deu	  28:21)	  Jehová	  hará	  que	  la	  peste	  se	  pegue	  a	  ti,	  hasta	  que	  te	  consuma	  de	  la	  tierra	  a	  la	  cual	  entras	  para	  
poseerla.	  
(Deu	  28:22)	  Te	  herirá	  el	  SEÑOR	  con	  ahogo,	  y	  con	  fiebre,	  y	  con	  inflamación,	  y	  con	  ardor	  extremo,	  y	  con	  espada,	  
y	  con	  fuego,	  y	  con	  moho;	  y	  te	  perseguirán	  hasta	  que	  perezcas.	  
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(Deu	  28:23)	  Y	  tu	  cielo	  que	  está	  sobre	  tu	  cabeza	  será	  de	  bronce,	  y	  la	  tierra	  que	  está	  debajo	  de	  ti	  será	  de	  hierro.	  
(Deu	  28:24)	  Jehová	  hará	  que	  la	  lluvia	  de	  tu	  tierra	  sea	  polvo	  y	  polvo;	  descenderá	  de	  los	  cielos	  sobre	  ti	  hasta	  
que	  seas	  destruido.	  
(Deu	  28:25)	  Jehová	  te	  herirá	  delante	  de	  tus	  enemigos;	  por	  un	  camino	  saldrás	  contra	  ellos,	  y	  por	  siete	  caminos	  
huirás	  delante	  de	  ellos,	  y	  serás	  apartado	  de	  todos	  los	  reinos	  de	  la	  tierra.	  
(Deu	  28:26)	  Y	  tu	  cuerpo	  muerto	  será	  comida	  para	  todas	  las	  aves	  del	  cielo	  y	  para	  las	  bestias	  de	  la	  tierra,	  y	  no	  
habrá	  quien	  las	  espante.	  
	  
Esta	  es	  la	  fiesta	  del	  buitre	  de	  Apocalipsis	  19:	  17-‐18,	  Ezequiel	  39:	  17-‐23,	  Mateo	  24:28,	  Lucas	  17:37,	  y	  Salmos	  
79:	  1-‐3.	  
	  
(Sal.	  79:	  1)	  Un	  Salmo	  de	  Asaf.	  Oh	  Dios,	  los	  paganos	  han	  venido	  a	  tu	  herencia;	  tu	  santo	  templo	  han	  profanado;	  
ellos	  han	  puesto	  a	  Jerusalén	  en	  montones.	  
(Sal	  79:	  2)	  Los	  cadáveres	  de	  tus	  siervos	  se	  han	  dado	  como	  alimento	  a	  las	  aves	  del	  cielo,	  la	  carne	  de	  tus	  santos	  
a	  las	  bestias	  de	  la	  tierra.	  
(Sal	  79:	  3)	  Su	  sangre	  derramaron	  como	  agua	  alrededor	  de	  Jerusalén;	  y	  no	  había	  nadie	  para	  enterrarlos.	  
	  
(Deu	  28:32)	  Tus	  hijos	  y	  tus	  hijas	  serán	  entregados	  a	  otro	  pueblo,	  y	  tus	  ojos	  lo	  verán,	  y	  desfallecerán	  por	  ellos	  
todo	  el	  día;	  y	  no	  habrá	  fuerza	  en	  tu	  mano.	  
(Deu	  28:33)	  El	  fruto	  de	  tu	  tierra	  y	  todos	  tus	  trabajos,	  una	  nación	  que	  no	  sabes,	  comerá;	  y	  solo	  serás	  oprimido	  
y	  aplastado	  siempre.	  
	  
(Deu	  28:37)	  Y	  serás	  motivo	  de	  asombro,	  y	  verbo,	  y	  noción,	  entre	  todas	  las	  naciones	  adonde	  Jehová	  te	  
conducirá.	  
	  
(Deu	  28:45)	  Y	  vendrán	  sobre	  ti	  todas	  estas	  maldiciones,	  y	  te	  perseguirán,	  y	  te	  alcanzarán,	  hasta	  que	  perezcas;	  
porque	  no	  oíste	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  para	  guardar	  sus	  mandamientos	  y	  sus	  estatutos,	  que	  él	  te	  mandó;	  
(Deu	  28:46)	  Y	  estarán	  sobre	  ti	  por	  señal	  y	  por	  maravilla,	  y	  sobre	  tu	  descendencia	  para	  siempre.	  
(Deu	  28:47)	  Porque	  no	  sirviste	  al	  Señor	  tu	  Dios	  con	  gozo	  y	  con	  gozo	  de	  corazón,	  por	  la	  abundancia	  de	  todas	  
las	  cosas;	  
(Deu	  28:48)	  Por	  tanto,	  servirás	  a	  tus	  enemigos	  que	  Jehová	  enviará	  contra	  ti,	  con	  hambre,	  con	  sed,	  con	  
desnudez	  y	  con	  falta	  de	  todo;	  y	  pondrá	  yugo	  de	  hierro	  sobre	  tu	  cuello,	  hasta	  que	  él	  te	  destruya.	  
(Deu	  28:49)	  Jehová	  hará	  contra	  ti	  una	  nación	  de	  lejos,	  del	  fin	  de	  la	  tierra,	  como	  la	  águila	  vuela;	  una	  nación	  
cuya	  lengua	  no	  entenderás;	  
(Deu	  28:50)	  Una	  nación	  de	  feroz	  semblante,	  que	  no	  mirará	  a	  la	  persona	  de	  antaño	  ni	  mostrará	  favor	  a	  los	  
jóvenes.	  
(Deu	  28:51)	  Y	  comerá	  el	  fruto	  de	  tu	  bestia,	  y	  el	  fruto	  de	  tu	  tierra,	  hasta	  que	  seas	  destruido,	  el	  cual	  tampoco	  te	  
dejará	  grano,	  vino	  o	  aceite,	  ni	  el	  fruto	  de	  tus	  vacas;	  rebaños	  de	  tus	  ovejas,	  hasta	  que	  él	  te	  destruya	  
(Deu	  28:52)	  Y	  él	  te	  sitiará	  en	  todas	  tus	  ciudades,	  hasta	  que	  desciendan	  tus	  muros	  altos	  y	  vallados,	  en	  los	  que	  
engendraste,	  en	  toda	  tu	  tierra;	  y	  él	  te	  sitiará	  en	  todas	  tus	  ciudades	  en	  toda	  tu	  tierra,	  la	  cual	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  
ha	  dado.	  
(Deu	  28:53)	  Y	  comerás	  el	  fruto	  de	  tu	  cuerpo,	  la	  carne	  de	  tus	  hijos	  y	  de	  tus	  hijas,	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  ha	  dado,	  
en	  el	  sitio	  y	  en	  la	  estrechez	  con	  que	  tus	  enemigos	  se	  angustiarán.	  El	  e:	  
	  
(Deu	  28:57)	  Y	  a	  su	  criatura	  que	  sale	  de	  entre	  sus	  pies,	  y	  a	  sus	  hijos	  que	  ella	  dará	  a	  luz;	  porque	  los	  comerá	  por	  
falta	  de	  todo	  en	  secreto	  en	  el	  asedio	  y	  en	  la	  estrechez	  con	  que	  tu	  enemigo	  tendrá	  angustia.	  tú	  en	  tus	  puertas.	  
(Deu	  28:58)	  Si	  no	  cuidas	  de	  cumplir	  todas	  las	  palabras	  de	  esta	  ley	  que	  están	  escritas	  en	  este	  libro,	  temerás	  
este	  nombre	  glorioso	  y	  temible,	  EL	  SEÑOR	  TU	  DIOS;	  
(Deu	  28:59)	  Entonces	  el	  SEÑOR	  hará	  maravillosas	  tus	  plagas,	  y	  las	  plagas	  de	  tu	  posteridad,	  plagas	  grandes	  y	  
duraderas,	  y	  enfermedades	  dolorosas,	  y	  de	  larga	  duración.	  
(Deu	  28:60)	  Además,	  traerá	  sobre	  ti	  todas	  las	  enfermedades	  de	  Egipto,	  a	  las	  cuales	  temiste;	  y	  se	  allegarán	  a	  ti.	  
(Deu	  28:61)	  Y	  toda	  enfermedad	  y	  toda	  plaga	  que	  no	  está	  escrita	  en	  el	  libro	  de	  esta	  ley,	  Jehová	  hará	  venir	  sobre	  
ti,	  hasta	  que	  tú	  seas	  destruido.	  
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(Deu	  28:62)	  Y	  quedaréis	  pocos	  en	  número,	  y	  sois	  como	  las	  estrellas	  del	  cielo	  en	  multitud;	  porque	  no	  
obedeciste	  a	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios.	  
(Deu	  28:63)	  Y	  acontecerá	  que	  como	  Jehová	  se	  gozó	  sobre	  ti	  para	  hacerte	  bien,	  y	  para	  multiplicarte;	  por	  eso	  el	  
SEÑOR	  se	  regocijará	  sobre	  ti	  para	  destruirte	  y	  llevarte	  a	  la	  nada;	  y	  serás	  arrancado	  de	  la	  tierra	  a	  la	  cual	  entras	  
para	  poseerla.	  
(Deu	  28:64)	  Y	  Jehová	  te	  esparcirá	  por	  todos	  los	  pueblos,	  desde	  un	  extremo	  de	  la	  tierra	  hasta	  el	  otro	  cabo;	  y	  
allí	  servirás	  a	  otros	  dioses,	  que	  ni	  tú	  ni	  tus	  padres	  conocieron,	  ni	  madera	  ni	  piedra.	  
	  
(Deu	  28:68)	  Y	  Jehová	  te	  hará	  volver	  a	  Egipto	  en	  naves,	  por	  el	  camino	  del	  cual	  yo	  te	  digo;	  no	  lo	  verás	  más;	  y	  allí	  
serás	  vendido	  a	  tus	  enemigos	  por	  siervos	  y	  esclavas,	  y	  nadie	  te	  comprará.	  
	  
Todas	  estas	  cosas	  se	  cumplieron	  durante	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  del	  año	  67	  dC	  al	  70	  dC	  
	  
Vayamos	  ahora	  a	  donde	  Josué	  está	  cumpliendo	  el	  mandamiento.	  
	  
(Jos	  8:33)	  Y	  todo	  Israel,	  y	  sus	  ancianos,	  y	  oficiales,	  y	  sus	  jueces,	  se	  pararon	  de	  este	  lado	  del	  arca	  y	  de	  parte	  de	  
ellos	  delante	  de	  los	  sacerdotes	  levitas,	  que	  llevaban	  el	  arca	  del	  pacto	  de	  Jehová,	  el	  extraño,	  como	  el	  que	  nació	  
entre	  ellos;	  la	  mitad	  de	  ellos	  frente	  al	  monte	  Gerizim,	  y	  la	  otra	  mitad	  frente	  al	  monte	  Ebal;	  como	  Moisés,	  
siervo	  de	  Jehová,	  había	  mandado	  antes,	  que	  bendijeran	  al	  pueblo	  de	  Israel.	  
(Jos	  8:34)	  Y	  después	  leyó	  todas	  las	  palabras	  de	  la	  ley,	  las	  bendiciones	  y	  las	  maldiciones,	  conforme	  a	  todo	  lo	  
que	  está	  escrito	  en	  el	  libro	  de	  la	  ley.	  
(Jos	  8:35)	  No	  hubo	  ni	  una	  palabra	  de	  todas	  las	  cosas	  que	  mandó	  Moisés,	  que	  Josué	  no	  leyó	  delante	  de	  toda	  la	  
congregación	  de	  Israel,	  con	  las	  mujeres,	  y	  los	  niños,	  y	  los	  extranjeros	  que	  estaban	  familiarizados	  con	  ellos.	  
	  
Él	  viajó	  con	  ellos	  a	  través	  de	  la	  tierra	  y	  los	  trajo	  de	  vuelta	  al	  mismo	  valle	  de	  Siquem.	  
	  
(Jos	  24:14)	  Ahora	  pues,	  temed	  a	  Jehová,	  y	  servidle	  con	  integridad	  y	  en	  verdad;	  y	  quitad	  de	  en	  medio	  los	  dioses	  
a	  los	  cuales	  sirvieron	  vuestros	  padres	  al	  otro	  lado	  del	  río,	  y	  en	  Egipto;	  y	  sirva	  al	  SEÑOR.	  
(Jos	  24:15)	  Y	  si	  te	  parece	  mal	  servir	  a	  Jehová,	  escoge	  hoy	  a	  quién	  sirváis;	  si	  los	  dioses	  a	  los	  cuales	  sirvieron	  tus	  
padres	  que	  estaban	  del	  otro	  lado	  del	  río,	  o	  los	  dioses	  de	  los	  amorreos,	  en	  cuya	  tierra	  habitas,	  sino	  que	  yo	  y	  mi	  
casa	  serviremos	  al	  SEÑOR.	  
(Jos	  24:16)	  Respondió	  el	  pueblo	  y	  dijo:	  No	  permitamos	  que	  abandonemos	  a	  Jehová,	  para	  servir	  a	  otros	  dioses;	  
	  
La	  gente	  hizo	  un	  acuerdo	  para	  servir	  a	  Dios.	  
	  
(Jos	  24:20)	  Si	  dejas	  al	  SEÑOR	  y	  sirves	  a	  dioses	  extraños,	  entonces	  él	  se	  convertirá	  y	  te	  hará	  daño	  y	  te	  
consumirá,	  después	  de	  que	  él	  te	  haya	  hecho	  bien.	  
(Jos	  24:21)	  Y	  el	  pueblo	  dijo	  a	  Josué:	  No;	  pero	  nosotros	  serviremos	  al	  SEÑOR	  
(Jos	  24:22)	  Y	  Josué	  dijo	  al	  pueblo:	  Vosotros	  sois	  testigos	  contra	  vosotros,	  que	  elegisteis	  a	  Jehová	  para	  servirle.	  
Y	  ellos	  dijeron:	  Somos	  testigos.	  
(Jos	  24:23)	  Ahora,	  pues,	  aparta,	  dijo,	  los	  dioses	  ajenos	  que	  están	  en	  medio	  de	  ti,	  y	  inclina	  tu	  corazón	  al	  SEÑOR,	  
Dios	  de	  Israel.	  
(Jos	  24:24)	  Y	  el	  pueblo	  dijo	  a	  Josué:	  A	  Jehová	  nuestro	  Dios	  serviremos,	  y	  obedeceremos	  su	  voz.	  
(Jos	  24:25)	  Entonces	  Josué	  hizo	  un	  pacto	  con	  el	  pueblo	  ese	  día,	  y	  les	  puso	  un	  estatuto	  y	  una	  ordenanza	  en	  
Siquem.	  
(Jos	  24:26)	  Y	  Josué	  escribió	  estas	  palabras	  en	  el	  libro	  de	  la	  ley	  de	  Dios,	  y	  tomó	  una	  gran	  piedra,	  y	  la	  puso	  allí	  
debajo	  de	  una	  encina,	  que	  estaba	  junto	  al	  santuario	  de	  Jehová.	  
(Jos	  24:27)	  Y	  Josué	  dijo	  a	  todo	  el	  pueblo:	  He	  aquí,	  esta	  piedra	  nos	  será	  por	  testigo;	  porque	  oyó	  todas	  las	  
palabras	  de	  Jehová	  que	  él	  nos	  había	  dicho:	  será,	  pues,	  testimonio	  delante	  de	  ti,	  para	  que	  no	  niegues	  a	  tu	  Dios.	  
	  
Este	  es	  el	  mismo	  roble	  bajo	  el	  cual	  Jacob	  ocultó	  sus	  falsos	  dioses	  
	  
(Gen	  35:	  1)	  Y	  dijo	  Dios	  a	  Jacob:	  Levántate,	  sube	  a	  Betel,	  y	  mora	  allí;	  y	  haz	  allí	  un	  altar	  a	  Dios,	  que	  se	  te	  apareció	  
cuando	  huías	  de	  tu	  hermano	  Esaú.	  
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(Gen	  35:	  2)	  Entonces	  Jacob	  dijo	  a	  su	  familia	  y	  a	  todos	  los	  que	  estaban	  con	  él:	  Aparta	  a	  los	  dioses	  extraños	  que	  
están	  en	  medio	  de	  ti,	  y	  sé	  limpio,	  y	  muévete	  tus	  vestidos.	  
(Gen	  35:	  3)	  Y	  levantémonos,	  y	  subamos	  a	  Betel;	  y	  haré	  allí	  un	  altar	  a	  Dios,	  el	  cual	  me	  respondió	  en	  el	  día	  de	  mi	  
angustia,	  y	  estuvo	  conmigo	  en	  el	  camino	  por	  el	  cual	  fui.	  
(Gen	  35:	  4)	  Y	  dieron	  a	  Jacob	  todos	  los	  dioses	  ajenos	  que	  estaban	  en	  sus	  manos,	  y	  todos	  los	  pendientes	  que	  
tenían	  en	  sus	  oídos;	  y	  Jacob	  los	  escondió	  debajo	  del	  alcornoque	  que	  estaba	  junto	  a	  Siquem.	  
	  
La	  piedra	  era	  un	  tipo	  de	  Jesús	  convirtiéndose	  en	  un	  testigo	  en	  contra	  de	  ellos.	  
	  
(Jos	  24:31)	  Y	  sirvió	  Israel	  al	  SEÑOR	  todo	  el	  tiempo	  de	  Josué,	  y	  todo	  el	  tiempo	  de	  los	  ancianos	  que	  
sobrevivieron	  a	  Josué,	  y	  que	  sabían	  todas	  las	  obras	  de	  Jehová,	  que	  él	  había	  hecho	  por	  Israel.	  
(Jos	  24:32)	  Y	  los	  huesos	  de	  José,	  que	  los	  hijos	  de	  Israel	  sacaron	  de	  Egipto,	  sepultaron	  en	  Siquem,	  en	  una	  
parcela	  de	  tierra	  que	  Jacob	  compró	  de	  los	  hijos	  de	  Hamor,	  padre	  de	  Siquem,	  por	  cien	  piezas	  de	  plata:	  y	  se	  
convirtió	  en	  la	  herencia	  de	  los	  hijos	  de	  José.	  
	  
Cuando	  entraron	  en	  la	  tierra	  que	  Acán	  tomó	  de	  la	  maldición	  y	  lo	  llevaron	  al	  valle	  de	  Acor	  (tribulación	  y	  
aflicción)	  y	  lo	  apedrearon	  hasta	  matarlo	  con	  piedras,	  sin	  embargo,	  el	  Señor	  profetizó	  en	  Oseas	  que	  él	  haría	  del	  
valle	  de	  Acor	  una	  puerta	  de	  esperanza.	  
	  
Oseas	  1:	  9-‐11	  
(Oseas	  1:	  9)	  Entonces	  dijo	  Dios:	  Ponle	  por	  nombre	  Loammi,	  porque	  no	  eres	  mi	  pueblo,	  y	  no	  seré	  tu	  Dios.	  
(Oseas	  1:10)	  Sin	  embargo,	  el	  número	  de	  los	  hijos	  de	  Israel	  será	  como	  la	  arena	  del	  mar,	  que	  no	  se	  puede	  medir	  
ni	  contar;	  y	  acontecerá	  que	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  les	  dijo:	  No	  sois	  mi	  pueblo,	  allí	  se	  les	  dirá:	  Vosotros	  sois	  hijos	  
del	  Dios	  viviente.	  
	  
Esto	  es	  citado	  por	  Pablo	  en	  Romanos	  9:26.	  
	  
(Oseas	  1:11)	  Entonces	  se	  juntarán	  los	  hijos	  de	  Judá	  y	  los	  hijos	  de	  Israel,	  y	  se	  ungirán	  una	  cabeza,	  y	  subirán	  de	  
la	  tierra,	  porque	  grande	  será	  el	  día	  de	  Jezreel.	  
	  
Cumplido	  en	  Cristo.	  
	  
(Oseas	  2:	  1)	  Di	  a	  tus	  hermanos,	  Ammi;	  (Mi	  gente)	  y	  a	  nuestras	  hermanas,	  Ruhamah.	  (Habiendo	  obtenido	  
misericordia)	  
(Oseas	  2:12)	  Ruega	  a	  tu	  madre,	  suplica,	  porque	  ella	  no	  es	  mi	  mujer,	  ni	  yo	  soy	  su	  marido;	  por	  lo	  tanto,	  guarde	  
sus	  fornicaciones	  fuera	  de	  su	  vista,	  y	  sus	  adulterios	  de	  entre	  sus	  pechos;	  
	  
(Oseas	  2:13)	  Y	  visitaré	  sobre	  ella	  los	  días	  de	  los	  baales,	  en	  los	  cuales	  les	  incineró	  incienso,	  y	  ella	  se	  atavió	  con	  
sus	  pendientes	  y	  sus	  joyas,	  y	  anduvo	  en	  pos	  de	  sus	  amantes,	  y	  me	  olvidó,	  dice	  Jehová.	  -‐FAN	  MAN	  
(Oseas	  2:14)	  Por	  tanto,	  he	  aquí,	  yo	  la	  atraeré,	  y	  la	  llevaré	  al	  desierto,	  y	  le	  hablaré	  cómodamente.	  
(Os	  2:15)	  Y	  le	  daré	  sus	  viñas	  de	  allí,	  y	  el	  valle	  de	  Acor	  por	  puerta	  de	  esperanza;	  y	  allí	  cantará,	  como	  en	  los	  días	  
de	  su	  juventud,	  y	  como	  en	  el	  día	  en	  que	  salió	  fuera	  de	  la	  tierra	  de	  Egipto	  
(Oseas	  2:16)	  Y	  será	  en	  aquel	  día,	  dice	  el	  SEÑOR,	  que	  me	  llamarás	  Ishi;	  (Mi	  esposo)	  y	  no	  me	  llames	  más	  Baali.	  
(Mi	  maestro)	  
(Oseas	  2:17)	  Porque	  quitaré	  los	  nombres	  de	  Baalim	  de	  su	  boca,	  y	  nunca	  más	  serán	  recordados	  por	  su	  nombre.	  
(Oseas	  2:18)	  Y	  en	  aquel	  día	  haré	  alianza	  entre	  ellos	  con	  las	  bestias	  del	  campo,	  y	  con	  las	  aves	  del	  cielo,	  y	  con	  los	  
reptiles	  de	  la	  tierra;	  y	  romperé	  arco	  y	  espada,	  la	  batalla	  de	  la	  tierra,	  y	  los	  hará	  acostarse	  de	  manera	  segura.	  
	  
Esto	  se	  cumplió	  perfectamente	  en	  Hechos	  10	  cuando	  dio	  el	  Nuevo	  Pacto	  a	  los	  gentiles,	  así	  como	  a	  los	  judíos.	  
	  
(Hechos	  10:11)	  Y	  vieron	  el	  cielo	  abierto,	  y	  cierta	  vasija	  que	  descendía	  a	  él,	  como	  había	  sido	  una	  gran	  sábana	  
tejida	  en	  las	  cuatro	  esquinas,	  y	  descendido	  a	  la	  tierra.	  
(Hechos	  10:12)	  donde	  había	  toda	  clase	  de	  animales	  de	  cuatro	  patas	  de	  la	  tierra,	  y	  fieras,	  y	  reptiles,	  y	  aves	  del	  
cielo.	  (Gentiles)	  
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(Hechos	  10:13)	  Y	  vino	  a	  él	  una	  voz:	  Levántate,	  Pedro;	  matar	  y	  comer	  
(Hechos	  10:14)	  Pero	  Pedro	  dijo:	  No	  es	  así,	  Señor;	  porque	  nunca	  he	  comido	  cosa	  común	  o	  inmunda.	  
(Hechos	  10:15)	  Y	  la	  voz	  le	  habló	  por	  segunda	  vez,	  Lo	  que	  Dios	  limpió,	  que	  no	  llames	  tú	  común.	  
	  
(Oseas	  2:19)	  Y	  te	  desposaré	  conmigo	  para	  siempre;	  sí,	  te	  desposaré	  conmigo	  en	  justicia,	  en	  juicio,	  en	  
misericordia	  y	  en	  misericordias.	  
(Os	  2:20)	  Te	  desposaré	  conmigo	  en	  fidelidad;	  y	  conocerás	  a	  Jehová.	  
(Oseas	  2:21)	  Y	  acontecerá	  en	  aquel	  día	  que	  oiré,	  dice	  Jehová;	  oiré	  los	  cielos,	  y	  ellos	  oirán	  la	  tierra;	  
(Oseas	  2:22)	  Y	  la	  tierra	  oirá	  el	  trigo,	  y	  el	  vino,	  y	  el	  aceite;	  y	  oirán	  a	  Jezreel.	  (A	  quien	  Dios	  siembra)	  
(Oseas	  2:23)	  Y	  la	  he	  de	  sembrar	  en	  la	  tierra;	  y	  tendré	  misericordia	  de	  ella	  que	  no	  había	  obtenido	  misericordia;	  
y	  les	  diré	  a	  los	  que	  no	  eran	  mi	  pueblo:	  Tú	  eres	  mi	  pueblo;	  y	  dirán:	  Tú	  eres	  mi	  Dios.	  
	  
Pablo	  citó	  esto	  en	  Romanos	  9:	  24-‐26	  y	  lo	  aplicó	  a	  la	  Iglesia.	  
	  
En	  la	  lección	  sobre	  "El	  verdadero	  Israel	  de	  Dios",	  leí	  en	  Deuteronomio	  30	  y	  probé	  que	  la	  restauración	  de	  Israel	  
mencionada	  en	  ese	  capítulo	  fue	  cumplida	  por	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  acuerdo	  con	  las	  palabras	  de	  Pablo	  en	  
Romanos	  10.	  
	  
Moisés	  reunió	  a	  Israel	  y	  les	  habló	  el	  Cantar	  de	  Moisés,	  que	  fue	  un	  canto	  de	  su	  destrucción	  en	  la	  última	  
generación	  de	  la	  era	  judía.	  Él	  no	  solo	  destruyó	  Jerusalén,	  sino	  que	  también	  destruyó	  su	  templo	  y	  su	  habilidad	  
física	  para	  realizar	  sacrificios	  en	  el	  templo	  por	  más	  tiempo.	  Cristo	  se	  había	  convertido	  en	  el	  único	  sacrificio	  
para	  toda	  la	  humanidad	  para	  siempre.	  Primero	  les	  da	  el	  tiempo	  para	  el	  cumplimiento	  de	  la	  visión,	  que	  está	  en	  
el	  marco	  de	  la	  visión.	  
	  
(Deu	  31:28)	  Reúne	  para	  mí	  a	  todos	  los	  ancianos	  de	  tus	  tribus	  y	  a	  tus	  oficiales,	  para	  que	  les	  cuente	  estas	  
palabras	  en	  sus	  oídos,	  y	  llames	  al	  cielo	  y	  a	  la	  tierra	  para	  que	  escriban	  contra	  ellos.	  
(Deu	  31:29)	  Porque	  yo	  sé	  que	  después	  de	  mi	  muerte	  vosotros	  mismos	  os	  habréis	  corrompido,	  y	  apartandoos	  
del	  camino	  que	  os	  he	  mandado;	  y	  el	  mal	  caerá	  sobre	  ti	  en	  los	  últimos	  días;	  porque	  haréis	  lo	  malo	  ante	  los	  ojos	  
de	  Jehová,	  para	  provocarlo	  por	  la	  ira	  con	  la	  obra	  de	  vuestras	  manos.	  
(Deu	  31:30)	  Y	  habló	  Moisés	  a	  oídos	  de	  toda	  la	  congregación	  de	  Israel	  las	  palabras	  de	  este	  cántico,	  hasta	  que	  
terminaron.	  
	  
Los	  primeros	  cuatro	  versículos	  de	  este	  capítulo	  tratan	  con	  Dios,	  ofreciéndoles	  la	  oportunidad	  de	  ser	  salvos	  
mediante	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  dado	  por	  la	  Roca,	  Jesucristo,	  mientras	  que	  el	  resto	  del	  capítulo	  trata	  sus	  
juicios	  sobre	  ellos	  en	  la	  generación	  de	  su	  rechazo	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  es	  un	  juicio	  que	  le	  
sucederá	  a	  una	  generación	  en	  particular	  en	  los	  últimos	  días.	  Sabemos	  ahora	  que	  fue	  la	  generación	  de	  judíos	  la	  
que	  mató	  al	  Mesías,	  a	  los	  Apóstoles	  y	  a	  los	  santos	  de	  la	  Iglesia	  primitiva,	  a	  la	  cual	  Jesús	  dio	  una	  generación	  o	  
40	  años	  para	  arrepentirse	  y	  aceptar	  el	  evangelio	  o	  sufrir	  la	  ira	  de	  Dios	  según	  la	  Ley.	  
	  
(Deu	  32:	  1)	  Escuchad,	  oh	  cielos,	  y	  hablaré;	  y	  escucha,	  oh	  tierra,	  las	  palabras	  de	  mi	  boca.	  
(Deu	  32:	  2)	  Mi	  doctrina	  caerá	  como	  la	  lluvia,	  mi	  habla	  destilará	  como	  el	  rocío,	  como	  la	  lluvia	  pequeña	  sobre	  la	  
hierba	  tierna,	  y	  como	  las	  lluvias	  sobre	  la	  hierba:	  
(Deu	  32:	  3)	  Porque	  publicaré	  el	  nombre	  de	  Jehová;	  atribuye	  grandeza	  a	  nuestro	  Dios.	  
(Deu	  32:	  4)	  Él	  es	  la	  Roca,	  su	  obra	  es	  perfecta:	  porque	  todos	  sus	  caminos	  son	  juicio:	  un	  Dios	  de	  verdad	  y	  sin	  
iniquidad,	  justo	  y	  verdadero	  es	  él.	  
(Deu	  32:	  5)	  Se	  han	  corrompido,	  su	  mancha	  no	  es	  la	  mancha	  de	  sus	  hijos;	  son	  una	  generación	  perversa	  y	  
torcida.	  
	  
Recuerda	  las	  palabras	  de	  Jesús	  en	  Mateo	  23	  sobre	  que	  esa	  es	  la	  generación	  a	  la	  que	  le	  sucedería	  esto).	  
	  
(Deu	  32:15)	  Pero	  Jeshurun	  engordó	  y	  dio	  patadas;	  engordástete,	  engroscaste,	  cubierto	  de	  grosura;	  luego	  
abandonó	  a	  Dios	  que	  lo	  hizo,	  y	  estimó	  la	  Roca	  de	  su	  salvación.	  
	  
¡Esa	  roca	  era	  Cristo!	  
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(Deu	  32:16)	  Le	  provocaron	  a	  celos	  con	  dioses	  extraños,	  con	  abominaciones	  lo	  provocaron	  a	  ira.	  
(Deu	  32:17)	  Ellos	  sacrificaron	  a	  los	  demonios,	  no	  a	  Dios;	  a	  los	  dioses	  que	  no	  conocían,	  a	  los	  nuevos	  dioses	  que	  
se	  levantaron,	  a	  quienes	  tus	  padres	  no	  temieron.	  
(Deu	  32:18)	  De	  la	  Roca	  que	  te	  engendró	  no	  te	  acuerdas,	  y	  olvidaste	  a	  Dios	  que	  te	  formó.	  
(Deu	  32:19)	  Y	  cuando	  el	  SEÑOR	  lo	  vio,	  los	  aborreció,	  a	  causa	  de	  la	  provocación	  de	  sus	  hijos	  y	  de	  sus	  hijas.	  
(Deu	  32:20)	  Y	  dijo:	  Esconderé	  de	  ellos	  mi	  rostro;	  Veré	  cuál	  será	  su	  fin;	  porque	  son	  generación	  muy	  perversa,	  
hijos	  en	  quienes	  no	  hay	  fe.	  
(Deu	  32:21)	  Me	  han	  llevado	  a	  celos	  con	  lo	  que	  no	  es	  Dios;	  me	  han	  irritado	  con	  sus	  vanidades;	  y	  los	  haré	  celos	  
con	  los	  que	  no	  son	  pueblo;	  Los	  haré	  enojar	  con	  una	  nación	  necia.	  (Citado	  en	  Romanos	  como	  cumplido	  en	  la	  
Iglesia)	  
(Deu	  32:22)	  Porque	  fuego	  se	  encendió	  en	  mi	  furor,	  y	  arderá	  hasta	  el	  infierno	  más	  bajo,	  y	  consumirá	  la	  tierra	  
con	  su	  crecimiento,	  e	  incendiará	  los	  cimientos	  de	  los	  montes.	  
(Deu	  32:23)	  Haré	  maldades	  sobre	  ellos;	  Voy	  a	  gastar	  mis	  flechas	  sobre	  ellos.	  
(Deu	  32:24)	  Y	  serán	  quemados	  de	  hambre,	  y	  devorados	  con	  calor	  abrasador	  y	  con	  amarga	  destrucción;	  
también	  enviaré	  sobre	  ellos	  dientes	  de	  bestia,	  con	  veneno	  de	  serpientes	  del	  polvo.	  
(Deu	  32:25)	  La	  espada	  que	  está	  fuera	  y	  el	  terror	  en	  su	  interior	  destruirán	  tanto	  al	  joven	  como	  a	  la	  virgen,	  y	  
también	  a	  la	  cría	  con	  el	  hombre	  de	  canas.	  
(Deu	  32:26)	  Dije	  que	  los	  esparciría	  por	  rincones,	  que	  haría	  que	  el	  recuerdo	  de	  ellos	  cesara	  entre	  los	  hombres:	  
(Deu	  32:27)	  Si	  no	  temiera	  la	  ira	  del	  enemigo,	  no	  sea	  que	  sus	  adversarios	  se	  porten	  de	  una	  manera	  extraña,	  y	  
no	  digan:	  Nuestra	  mano	  está	  alta,	  y	  Jehová	  no	  hizo	  todo	  esto.	  
(Deu	  32:28)	  Porque	  son	  una	  nación	  carente	  de	  consejo,	  ni	  hay	  entendimiento	  en	  ellos.	  
(Deu	  32:29)	  ¡Oh,	  si	  ellos	  fueron	  sabios,	  que	  entendieron	  esto,	  que	  considerarían	  su	  último	  fin!	  
(Deu	  32:30)	  ¿Cómo	  se	  puede	  perseguir	  a	  mil,	  y	  poner	  a	  huir	  a	  diez	  mil,	  si	  su	  Roca	  no	  los	  hubiera	  vendido,	  y	  el	  
Señor	  los	  hubiera	  encerrado?	  
(Deu	  32:31)	  Porque	  su	  roca	  no	  es	  como	  nuestra	  Roca,	  incluso	  nuestros	  propios	  enemigos	  son	  jueces.	  (Deu	  
32:32)	  Porque	  su	  vid	  es	  de	  la	  vid	  de	  Sodoma,	  y	  de	  los	  campos	  de	  Gomorra;	  sus	  uvas	  son	  uvas	  de	  hiel,	  sus	  
racimos	  son	  amargos.	  
(Deu	  32:33)	  Su	  vino	  es	  el	  veneno	  de	  los	  dragones	  y	  el	  cruel	  veneno	  de	  las	  áspides.	  
(Deu	  32:34)	  ¿No	  está	  guardado	  esto	  conmigo	  y	  sellado	  entre	  mis	  tesoros?	  
(Deu	  32:35)	  Para	  mí	  es	  venganza	  y	  recompensa;	  su	  pie	  se	  resbalará	  a	  su	  debido	  tiempo;	  porque	  el	  día	  de	  su	  
calamidad	  está	  cercano,	  y	  lo	  que	  les	  vendrá,	  se	  apresurará.	  
	  
Durante	  la	  visión,	  todo	  se	  acerca,	  pero	  debemos	  obtener	  el	  verdadero	  momento	  del	  ajuste	  de	  la	  visión,	  que	  
establece	  que	  sucederá	  en	  los	  últimos	  días.	  Lo	  mismo	  es	  cierto	  para	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis,	  y	  esto	  está	  en	  
perfecta	  armonía	  con	  la	  verdadera	  hermenéutica	  bíblica,	  como	  se	  demuestra	  en	  la	  canción	  de	  Moisés.	  
	  
EL	  TIEMPO	  DEL	  TEXTO	  DE	  LA	  REVELACIÓN	  SE	  ENCUENTRA	  EN	  EL	  AJUSTE	  Y	  NO	  EN	  LA	  VISIÓN	  EN	  SÍ	  
MISMO	  
	  
(Ap	  1:	  1)	  La	  revelación	  de	  Jesucristo,	  que	  Dios	  le	  dio,	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  suceder	  
en	  breve;	  y	  lo	  envió	  y	  lo	  hizo	  saber	  por	  medio	  de	  su	  ángel	  a	  su	  siervo	  Juan:	  
(Ap	  1:	  3)	  Bienaventurado	  el	  que	  lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  profecía,	  y	  guardan	  las	  cosas	  en	  ella	  
escritas;	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  
	  
(Ap	  22:	  6)	  Y	  me	  dijo:	  Estas	  palabras	  son	  fieles	  y	  verdaderas;	  y	  el	  Señor	  Dios	  de	  los	  profetas	  envió	  a	  su	  ángel	  
para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  suceder	  en	  breve.	  
	  
(Ap	  22:10)	  Y	  él	  me	  dijo:	  No	  selles	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  libro;	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  
	  
(Deu	  32:36)	  Porque	  el	  SEÑOR	  juzgará	  a	  su	  pueblo,	  y	  se	  arrepentirá	  por	  sus	  siervos,	  cuando	  vea	  que	  su	  poder	  
se	  ha	  ido,	  y	  ninguno	  queda	  encerrado	  ni	  abandonado.	  
(Deu	  32:37)	  Y	  él	  dirá:	  ¿Dónde	  están	  sus	  dioses,	  su	  roca	  en	  quien	  confiaron,	  
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(Deu	  32:38)	  ¿Quién	  se	  comió	  la	  grosura	  de	  sus	  sacrificios,	  y	  bebió	  el	  vino	  de	  sus	  libaciones?	  déjalos	  que	  se	  
levanten	  y	  te	  ayuden,	  y	  sé	  tu	  protección.	  
(Deu	  32:39)	  Mira	  ahora	  que	  yo,	  incluso	  yo,	  soy	  él,	  y	  no	  hay	  ningún	  dios	  conmigo:	  yo	  mato,	  y	  vivo;	  Herí,	  y	  sané:	  
tampoco	  hay	  ninguno	  que	  pueda	  librarme	  de	  mi	  mano.	  
(Deu	  32:40)	  Porque	  yo	  levanto	  mi	  mano	  al	  cielo	  y	  digo:	  vivo	  para	  siempre.	  
(Deu	  32:41)	  Si	  abro	  mi	  espada	  resplandeciente,	  y	  mi	  mano	  se	  aferra	  al	  juicio;	  Haré	  venganza	  a	  mis	  enemigos,	  
y	  recompensaré	  a	  los	  que	  me	  odian.	  
(Deu	  32:42)	  Haré	  mis	  flechas	  embriagadas	  de	  sangre,	  y	  mi	  espada	  devorará	  carne;	  y	  eso	  con	  la	  sangre	  de	  los	  
muertos	  y	  de	  los	  cautivos,	  desde	  el	  comienzo	  de	  las	  venganzas	  sobre	  el	  enemigo.	  
(Deu	  32:43)	  Alégrate,	  oh	  naciones,	  con	  su	  pueblo;	  porque	  él	  vengará	  la	  sangre	  de	  sus	  siervos,	  y	  se	  vengará	  de	  
sus	  adversarios,	  y	  será	  misericordioso	  con	  su	  tierra	  y	  con	  su	  pueblo.	  
(Deu	  32:44)	  Vino	  Moisés,	  y	  habló	  todas	  las	  palabras	  de	  esta	  canción	  en	  oídos	  del	  pueblo,	  él	  y	  Oseas,	  hijo	  de	  
Nun.	  

	  
LEVITICUS	  26:	  UN	  CAPÍTULO	  FUNDAMENTAL	  CLAVE	  

PARA	  EL	  LIBRO	  DE	  LA	  REVELACIÓN	  
	  
Dios	  dice	  en	  Levítico	  26	  que	  enviará	  cuatro	  veces	  siete	  juicios	  contra	  los	  quebrantadores	  de	  su	  pacto,	  cada	  
uno	  más	  severo	  que	  el	  otro,	  hasta	  que	  los	  destruya.	  La	  forma	  en	  que	  podían	  escapar	  de	  este	  juicio	  era	  
arrepentirse.	  Esto	  es	  exactamente	  lo	  que	  encontrará	  escrito	  en	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis.	  Este	  cuadro	  lo	  ayudará	  
a	  comprender	  lo	  que	  estamos	  buscando	  mientras	  leemos	  el	  capítulo	  26.	  

	  
7	  Sellos:	  un	  cuarto	  de	  juicio:	  si	  no	  se	  arrepienten,	  Dios	  enviará	  7	  juicios	  más	  fuertes:	  Apocalipsis	  5	  y	  6,	  
Levítico	  26:18.	  
	  
7	  Trompetas:	  un	  tercio	  de	  juicio:	  si	  no	  se	  arrepienten,	  Dios	  enviará	  7	  juicios	  más	  fuertes:	  Apocalipsis	  
8	  y	  9,	  Levítico	  26:21.	  
	  
7	  Truenos-‐No	  revelados	  (posiblemente	  un	  juicio	  de	  la	  mitad)	  -‐si	  no	  se	  arrepienten,	  Dios	  los	  destruirá	  
totalmente-‐Apocalipsis	  10,	  Levítico	  26:24	  
	  
7	  Frascos-‐El	  juicio	  final-‐la	  destrucción	  total	  de	  Jerusalén-‐Babilonia	  ha	  caído-‐Apocalipsis	  16,	  Levítico	  
26:28	  

	  
(Lev	  26:	  9)	  Porque	  te	  tendré	  respeto,	  y	  seré	  fructífero,	  y	  te	  multiplicaré,	  y	  estableceré	  mi	  pacto	  contigo.	  
(Lev	  26:10)	  Y	  comeréis	  de	  lo	  viejo,	  y	  daréis	  lo	  viejo	  a	  causa	  de	  lo	  nuevo.	  
(Lev	  26:11)	  Y	  pondré	  mi	  tabernáculo	  entre	  vosotros;	  y	  mi	  alma	  no	  os	  aborrecerá.	  
(Lev	  26:12)	  Y	  andaré	  entre	  vosotros,	  y	  seré	  tu	  Dios,	  y	  vosotros	  seréis	  mi	  pueblo.	  
	  
Este	  es	  el	  mismo	  lenguaje	  que	  la	  profecía	  del	  Nuevo	  Pacto	  dada	  en	  el	  libro	  de	  Jeremías	  y	  se	  cita	  como	  teniendo	  
su	  cumplimiento	  en	  el	  Nuevo	  Pacto	  citado	  en	  el	  libro	  de	  Hebreos.	  
	  
(Lev	  26:13)	  Yo	  soy	  el	  SEÑOR	  tu	  Dios,	  que	  te	  saqué	  de	  la	  tierra	  de	  Egipto	  para	  que	  no	  sean	  sus	  esclavos;	  y	  he	  
roto	  las	  ataduras	  de	  tu	  yugo	  y	  te	  he	  hecho	  enderezar.	  
(Lev	  26:14)	  Mas	  si	  no	  me	  oyereis,	  ni	  hiciereis	  todos	  estos	  mandamientos;	  
(Lev	  26:15)	  Y	  si	  menosprecias	  mis	  estatutos,	  o	  si	  tu	  alma	  aborrece	  mis	  ordenanzas,	  para	  que	  no	  cumplas	  
todos	  mis	  mandamientos,	  sino	  que	  rompas	  mi	  pacto.	  
(Lev	  26:16)	  También	  te	  haré	  esto;	  Yo	  nombraré	  sobre	  ti	  el	  terror,	  el	  consumo	  y	  la	  fiebre	  ardiente,	  que	  
consumirán	  los	  ojos	  y	  causarán	  tristeza	  de	  corazón;	  y	  sembrarás	  en	  vano	  tu	  simiente,	  porque	  tus	  enemigos	  la	  
comerán.	  
(Lev	  26:17)	  Y	  pondré	  mi	  rostro	  contra	  ti,	  y	  serás	  muerto	  delante	  de	  tus	  enemigos;	  los	  que	  te	  aborrecen	  
reinarán	  sobre	  ti;	  y	  huiréis	  cuando	  ninguno	  os	  persiga.	  
(Lev	  26:18)	  Y	  si	  aun	  así	  no	  me	  obedeces,	  entonces	  te	  castigaré	  siete	  veces	  más	  por	  tus	  pecados.	  
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Primeros	  siete-‐7	  sellos-‐un	  cuarto	  de	  juicio-‐Apocalipsis	  5	  y	  6	  (el	  monto	  de	  cada	  juicio	  se	  encuentra	  leyendo	  las	  
escrituras	  correspondientes	  del	  Apocalipsis)	  
	  
(Lev	  26:19)	  Y	  romperé	  el	  orgullo	  de	  tu	  poder;	  y	  haré	  tu	  cielo	  como	  hierro,	  y	  tu	  tierra	  como	  bronce;	  (Lev	  
26:20)	  Y	  tu	  fuerza	  se	  gastará	  en	  vano;	  porque	  tu	  tierra	  no	  dará	  su	  fruto,	  ni	  los	  árboles	  de	  la	  tierra	  darán	  sus	  
frutos.	  
	  
Observe	  que	  el	  lenguaje	  es	  el	  mismo	  que	  se	  usa	  en	  los	  juicios	  de	  Dios	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  
	  
(Lev	  26:21)	  Y	  si	  anduviese	  en	  contra	  de	  mí,	  y	  no	  me	  oyere,	  Traeré	  siete	  veces	  más	  plagas	  sobre	  ti	  según	  tus	  
pecados.	  
	  
Segundo	  siete-‐7	  Trompetas-‐un	  juicio	  de	  un	  tercio-‐Apocalipsis	  8	  y	  9	  
	  
(Lev	  26:22)	  También	  enviaré	  entre	  vosotros	  bestias,	  que	  os	  robarán	  a	  vuestros	  hijos,	  y	  destruirán	  vuestras	  
bestias,	  y	  os	  harán	  pocos	  en	  número;	  y	  tus	  altos	  caminos	  serán	  desolados.	  
(Lev	  26:23)	  Y	  si	  por	  estas	  cosas	  no	  fueres	  reformado	  por	  mí,	  caminarás	  en	  contra	  de	  mí;	  
(Lev	  26:24)	  Entonces	  yo	  también	  andaré	  contra	  ti,	  y	  te	  castigaré	  siete	  veces	  más	  por	  tus	  pecados.	  
	  
Tercer	  siete-‐7	  Truenos	  -‐no	  revelados-‐	  probablemente	  una	  mitad	  de	  juicio,	  pero	  al	  menos	  más	  severo-‐
Revelación	  10	  
	  
(Lev	  26:25)	  Y	  pondré	  sobre	  vosotros	  espada	  que	  vengará	  la	  disputa	  de	  mi	  pacto;	  y	  cuando	  seáis	  reunidos	  en	  
vuestras	  ciudades,	  enviaré	  pestilencia	  entre	  vosotros;	  y	  seréis	  entregados	  en	  manos	  del	  enemigo.	  
(Lev	  26:26)	  Y	  cuando	  he	  quebrado	  la	  vara	  de	  tu	  pan,	  diez	  mujeres	  te	  cocerán	  el	  pan	  en	  un	  horno,	  y	  te	  
devolverán	  tu	  pan	  de	  nuevo	  en	  peso;	  y	  comerás,	  y	  no	  te	  saciarás.	  
(Lev	  26:27)	  Y	  si	  no	  me	  obedeces,	  escúchame,	  sino	  anda	  en	  dirección	  contraria	  a	  mí;	  
(Lev	  26:28)	  Y	  andaré	  contra	  ti	  también	  en	  furor;	  y	  yo,	  incluso	  yo,	  te	  castigaremos	  siete	  veces	  por	  tus	  pecados.	  
	  
Cuarta	  destrucción	  final,	  cautiverio	  y	  dispersión	  de	  Israel-‐Revelación	  16	  
	  
(Lev	  26:29)	  Y	  comeréis	  la	  carne	  de	  vuestros	  hijos,	  y	  la	  carne	  de	  vuestras	  hijas	  comeréis.	  
	  
La	  historia	  indica	  que	  las	  mujeres	  mataron,	  cocinaron	  y	  comieron	  a	  sus	  bebés	  durante	  el	  asedio	  de	  Jerusalén	  
de	  tres	  años	  y	  medio.	  
	  
(Lev	  26:30)	  Y	  destruiré	  tus	  lugares	  altos,	  y	  reduciré	  tus	  imágenes,	  y	  arrojaré	  tus	  cadáveres	  sobre	  los	  
cadáveres	  de	  tus	  ídolos,	  y	  mi	  alma	  te	  aborrecerá.	  
	  
La	  historia	  estima	  que	  1,1	  millones	  de	  judíos	  fueron	  asesinados	  durante	  este	  tiempo.	  
	  
(Lev	  26:31)	  Y	  haré	  perder	  tus	  ciudades,	  y	  haré	  que	  tus	  santuarios	  se	  conviertan	  en	  desolación,	  y	  no	  huelo	  el	  
aroma	  de	  tus	  dulces	  olores.	  
	  
La	  ciudad	  y	  el	  Templo	  fueron	  destruidos.	  
	  
(Lev	  26:32)	  Y	  pondré	  la	  tierra	  en	  la	  desolación;	  y	  sus	  enemigos	  que	  habitan	  en	  ella	  se	  maravillarán	  con	  ella.	  
(Lev	  26:33)	  Y	  te	  esparciré	  entre	  las	  gentes,	  y	  sacaré	  espada	  tras	  ti;	  y	  tu	  tierra	  será	  asolada,	  y	  tus	  ciudades	  
destruidas.	  
	  
Alrededor	  de	  90,000	  judíos	  fueron	  tomados	  cautivos	  en	  todas	  las	  naciones	  en	  el	  año	  70	  DC.	  
	  
Jesús	  se	  refirió	  a	  este	  mismo	  juicio	  en	  Mateo	  23:	  29-‐38.	  Allí	  contó	  por	  qué	  sucedería,	  a	  quién	  le	  sucedería	  y	  



 14 

cuándo	  se	  llevaría	  a	  cabo.	  Les	  dijo	  a	  los	  judíos	  que	  él	  estaba	  hablando	  en	  ese	  momento	  de	  que	  estos	  juicios	  se	  
llevarían	  a	  cabo	  durante	  "su	  generación".	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  Mateo	  23	  sienta	  las	  bases	  para	  Mateo	  24,	  que	  
hemos	  probado	  en	  lecciones	  anteriores	  con	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  que	  concluyó	  en	  70	  AD.	  También	  
ayuda	  recordar	  que	  Mateo	  24,	  Lucas	  21	  y	  Marcos	  13	  son	  escrituras	  paralelas	  con	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  lo	  
que	  significa	  que	  están	  describiendo	  el	  mismo	  evento.	  
	  
(Mateo	  23:29)	  ¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  edificáis	  los	  sepulcros	  de	  los	  profetas,	  y	  
adornan	  los	  sepulcros	  de	  los	  justos,	  
(Mateo	  23:30)	  Y	  di:	  Si	  hubiéramos	  estado	  en	  los	  días	  de	  nuestros	  padres,	  no	  habríamos	  sido	  partícipes	  de	  
ellos	  en	  la	  sangre	  de	  los	  profetas.	  
(Mateo	  23:31)	  Por	  tanto,	  sed	  testigos	  de	  vosotros	  mismos,	  que	  sois	  hijos	  de	  los	  que	  mataron	  a	  los	  profetas.	  
(Mateo	  23:32)	  Llenaos	  entonces	  la	  medida	  de	  vuestros	  padres.	  
	  
Termina	  la	  transgresión	  tal	  como	  se	  encuentra	  en	  Daniel	  9:24.	  Lo	  lograron	  matando	  al	  Mesías,	  matando	  a	  Sus	  
seguidores	  y	  rechazando	  el	  Evangelio	  del	  Nuevo	  Pacto.	  
	  
(Mateo	  23:33)	  Vuestras	  serpientes,	  generación	  de	  víboras,	  ¿cómo	  escaparéis	  de	  la	  condenación	  del	  infierno?	  
(Mateo	  23:34)	  Por	  tanto,	  he	  aquí,	  os	  envío	  profetas,	  sabios	  y	  escribas,	  y	  a	  algunos	  de	  ellos	  matadles	  y	  
crucificad;	  y	  algunos	  de	  ellos	  azotarán	  en	  vuestras	  sinagogas,	  y	  los	  perseguirán	  de	  ciudad	  en	  ciudad.	  
	  
Aquí	  Jesús	  predijo	  el	  asesinato	  de	  los	  Apóstoles	  y	  los	  de	  la	  iglesia	  primitiva.	  
	  
(Mateo	  23:35)	  Para	  que	  venga	  sobre	  vosotros	  toda	  la	  sangre	  justa	  derramada	  sobre	  la	  tierra,	  desde	  la	  sangre	  
del	  justo	  Abel	  hasta	  la	  sangre	  de	  Zacarías	  hijo	  de	  Baraquías,	  al	  cual	  matasteis	  entre	  el	  templo	  y	  el	  altar.	  
	  
Esta	  es	  la	  redacción	  exacta	  de	  las	  razones	  de	  la	  destrucción	  de	  Babilonia	  la	  Grande	  en	  Apocalipsis	  18:24:	  "Y	  en	  
ella	  se	  halló	  la	  sangre	  de	  los	  profetas,	  y	  de	  los	  santos,	  y	  de	  todos	  los	  que	  fueron	  inmolados	  sobre	  la	  tierra".	  
	  
(Mateo	  23:36)	  De	  cierto	  te	  digo	  que	  todas	  estas	  cosas	  vendrán	  sobre	  ESTA	  GENERACIÓN.	  
	  
Esta	  escritura	  prueba	  que	  este	  juicio	  vendrá	  en	  su	  generación.	  La	  siguiente	  escritura	  confirma	  quién	  debe	  
caer.	  
	  
(Mateo	  23:37)	  Jerusalén,	  Jerusalén,	  que	  matas	  a	  los	  profetas,	  y	  apedreas	  a	  los	  que	  te	  son	  enviados,	  cuántas	  
veces	  quise	  juntar	  a	  tus	  hijos,	  como	  la	  gallina	  junta	  sus	  pollos	  debajo	  de	  sus	  alas,	  y	  tu	  ¡no!	  
(Mat	  23:38)	  He	  aquí,	  tu	  casa	  te	  quedó	  desierta.	  
	  
Esto	  prueba	  claramente	  que	  Jesús	  está	  hablando	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  lo	  que	  significa	  que	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis	  tiene	  que	  estar	  hablando	  del	  mismo	  evento	  ya	  que	  es	  paralelo	  con	  Mateo	  24.	  Recuerde	  que	  Jesús	  
concluyó	  sus	  predicciones	  en	  Mateo	  24	  diciendo:	  "Antes	  de	  esta	  generación	  pasa,	  todas	  estas	  cosas	  se	  
cumplirán	  ".	  
	  
ISAÍAS	  PROFETIZAN	  DE	  ESTE	  MISMO	  JUICIO	  Y	  LAS	  RAZONES	  PARA	  ELLO	  
	  
(Isa	  28:	  9)	  ¿A	  quién	  enseñará	  el	  conocimiento?	  ¿y	  a	  quién	  hará	  entender	  la	  doctrina?	  los	  que	  son	  destetados	  
de	  la	  leche	  y	  extraídos	  de	  los	  pechos.	  
(Isa	  28:10)	  Porque	  el	  precepto	  debe	  estar	  sobre	  el	  precepto,	  el	  precepto	  sobre	  el	  precepto;	  línea	  por	  línea,	  
línea	  por	  línea;	  aquí	  un	  poco,	  y	  allí	  un	  poco:	  
(Isa	  28:11)	  Porque	  con	  labios	  tartamudos	  y	  con	  otra	  lengua	  hablará	  a	  este	  pueblo.	  
(Isa	  28:12)	  A	  los	  cuales	  dijo:	  Este	  es	  el	  descanso	  con	  que	  harás	  descansar	  al	  cansado;	  y	  este	  es	  el	  refrescante:	  
sin	  embargo,	  no	  quisieron	  escuchar.	  
	  
Aquí	  él	  profetiza	  la	  ofrenda	  del	  Nuevo	  Pacto	  a	  los	  judíos	  y	  su	  negativa	  a	  escucharlo.	  Luego	  muestra	  que	  están	  
confiando	  en	  la	  Ley.	  
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(Isaías	  28:15)	  Porque	  dijiste:	  Hemos	  hecho	  un	  pacto	  con	  la	  muerte,	  y	  con	  el	  infierno	  estamos	  de	  acuerdo;	  
cuando	  pase	  el	  azote	  desbordante,	  no	  vendrá	  a	  nosotros;	  porque	  hemos	  hecho	  de	  mentiras	  nuestro	  refugio,	  y	  
en	  falsedad	  nos	  hemos	  escondido.	  
(Isa	  28:16)	  Por	  tanto,	  así	  dijo	  el	  Señor	  DIOS:	  He	  aquí,	  yo	  puse	  en	  Sion	  por	  fundamento	  una	  piedra,	  una	  piedra	  
probada,	  una	  piedra	  angular	  preciosa,	  una	  base	  firme;	  el	  que	  creyera,	  no	  se	  apresure.	  
(Isa	  28:17)	  Juzgaré	  también	  a	  la	  línea,	  y	  la	  rectitud	  a	  la	  caída	  en	  picado:	  y	  el	  granizo	  barrerá	  el	  refugio	  de	  la	  
mentira,	  y	  las	  aguas	  rebosarán	  en	  el	  escondite.	  
(Isa	  28:18)	  Y	  tu	  pacto	  con	  la	  muerte	  será	  anulado,	  y	  tu	  acuerdo	  con	  el	  infierno	  no	  se	  sostendrá;	  cuando	  el	  
azote	  desbordante	  pase,	  entonces	  serás	  pisoteado	  por	  él.	  
	  
(Isa	  29:	  1)	  ¡Ay	  de	  Ariel,	  Ariel,	  [Jerusalén]	  la	  ciudad	  donde	  David	  moró!	  agregue	  ye	  año	  tras	  año;	  deja	  que	  
maten	  los	  sacrificios.	  
(Isa	  29:	  2)	  Mas	  yo	  angustiaré	  a	  Ariel,	  y	  habrá	  pesadumbre	  y	  tristeza;	  y	  será	  para	  mí	  como	  Ariel.	  
(Isa	  29:	  3)	  Y	  acamparé	  contra	  ti	  alrededor,	  y	  te	  asediaré	  con	  un	  monte,	  y	  levantaré	  fuertes	  contra	  ti.	  
(Isa	  29:	  4)	  Y	  serás	  derribado,	  y	  hablarás	  desde	  la	  tierra,	  y	  tu	  habla	  será	  baja	  desde	  el	  polvo,	  y	  tu	  voz	  será,	  
como	  la	  que	  tiene	  espíritu	  familiar,	  de	  la	  terreno,	  y	  tu	  habla	  susurrará	  desde	  el	  polvo.	  
(Isa	  29:	  5)	  Además	  la	  multitud	  de	  tus	  extraños	  será	  como	  polvo	  pequeño,	  y	  la	  multitud	  de	  los	  terribles	  será	  
como	  tamo	  que	  pasa;	  sí,	  será	  en	  un	  instante	  repentinamente.	  
(Isa	  29:	  6)	  Serás	  visitado	  de	  Jehová	  de	  los	  ejércitos	  con	  truenos,	  y	  con	  terremotos	  y	  gran	  ruido,	  con	  torbellino	  
y	  tempestad,	  y	  llama	  de	  fuego	  consumidor.	  
	  
Este	  es	  un	  lenguaje	  casi	  idéntico	  al	  séptimo	  sello,	  la	  séptima	  trompeta	  y	  el	  séptimo	  vial,	  que	  muestra	  el	  juicio	  
de	  Dios	  según	  la	  Ley.	  
	  
Séptimo	  Sello-‐	  (Apocalipsis	  8:	  5)	  Y	  el	  ángel	  tomó	  el	  incensario,	  y	  lo	  llenó	  del	  fuego	  del	  altar,	  y	  lo	  arrojó	  a	  la	  
tierra;	  y	  hubo	  voces,	  truenos,	  relámpagos	  y	  un	  terremoto.	  
	  
Séptima	  Trompeta-‐	  (Apocalipsis	  11:19)	  Y	  el	  templo	  de	  Dios	  se	  abrió	  en	  el	  cielo,	  y	  se	  vio	  en	  su	  templo	  el	  arca	  
de	  su	  pacto;	  y	  hubo	  relámpagos,	  y	  voces,	  y	  truenos,	  y	  terremotos,	  y	  grande	  granizo.	  
	  
Séptimo	  Trueno:	  no	  revelado,	  pero	  ¿por	  qué	  el	  lenguaje	  sería	  diferente	  de	  los	  otros	  tres?	  
	  
Séptimo	  Vial-‐	  (Apocalipsis	  16:17)	  Y	  el	  séptimo	  ángel	  derramó	  su	  copa	  en	  el	  aire;	  y	  salió	  una	  gran	  voz	  del	  
templo	  del	  cielo,	  del	  trono,	  diciendo:	  Hecho	  está.	  
	  
(Ap	  16:18)	  Y	  hubo	  voces,	  truenos	  y	  relámpagos;	  y	  hubo	  un	  gran	  terremoto,	  tal	  como	  no	  fue	  desde	  que	  los	  
hombres	  estuvieron	  sobre	  la	  tierra,	  tan	  poderoso	  fue	  un	  terremoto,	  y	  tan	  grande.	  
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El	  libro	  de	  Apocalipsis	  
PARTE	  2	  

	  
por	  Larry	  T.	  Smith	  

	  
Las	  próximas	  dos	  escrituras	  nos	  ayudarán	  a	  ver	  que	  esto	  está	  lidiando	  con	  la	  destrucción	  final	  de	  Jerusalén.	  
Ya	  hemos	  probado	  en	  detalle	  en	  nuestra	  lección	  sobre	  "La	  verdadera	  Babilonia	  la	  Grande"	  que	  Jerusalén	  fue	  la	  
Babilonia	  la	  Grande	  de	  la	  Revelación,	  y	  ustedes	  están	  viendo	  el	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  esa	  ciudad	  siendo	  
derramada	  de	  acuerdo	  con	  Deuteronomio	  11,	  28,	  32	  y	  Levítico	  26.	  
	  
(Apocalipsis	  16:19)	  Y	  la	  gran	  ciudad	  fue	  dividida	  en	  tres	  partes,	  y	  las	  ciudades	  de	  las	  naciones	  cayeron;	  y	  la	  
gran	  Babilonia	  vino	  en	  memoria	  delante	  de	  Dios,	  para	  darle	  el	  cáliz	  del	  vino	  del	  furor	  de	  su	  ira.	  
	  
(Apocalipsis	  17:	  1)	  Y	  vino	  uno	  de	  los	  siete	  ángeles	  que	  tenían	  las	  siete	  copas,	  y	  habló	  conmigo,	  y	  me	  dijo:	  Ven	  
acá;	  Te	  mostraré	  el	  juicio	  de	  la	  gran	  ramera	  que	  se	  sienta	  sobre	  muchas	  aguas:	  
	  
Necesitamos	  mostrar	  también	  otro	  libro	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  parece	  contener	  muchas	  de	  las	  mismas	  
profecías	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  y	  ese	  es	  el	  libro	  de	  Ezequiel.	  La	  única	  pequeña	  diferencia	  parece	  ser	  que	  
Ezequiel	  parece	  tener	  algunas	  profecías	  que	  son	  relevantes	  literalmente	  para	  su	  época,	  pero	  en	  su	  mayor	  
parte	  es	  la	  misma	  visión	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  Veamos	  una	  tabla	  que	  compara	  los	  dos	  y	  una	  vez	  que	  te	  
das	  cuenta	  de	  que	  básicamente	  son	  el	  mismo	  libro,	  puedes	  usar	  uno	  para	  ayudar	  a	  interpretar	  el	  otro.	  
	  
COMPARANDO	  EZEQUIEL	  Y	  LA	  REVELACIÓN	  
	  
1.	  La	  visión	  del	  Trono	  (Apocalipsis	  4	  /	  Eze.	  1)	  
	  
2.	  El	  libro	  (Apocalipsis	  5	  /	  Eze.	  2-‐3)	  
	  
3.	  Las	  cuatro	  plagas	  (Apocalipsis	  6:	  1-‐8	  /	  Eze.	  5)	  
	  
4.	  Los	  Asesinados	  bajo	  el	  Altar	  (Apocalipsis	  6:	  9-‐11	  /	  Eze.	  6)	  
	  
5.	  La	  ira	  de	  Dios	  (Apocalipsis	  6:	  12-‐17	  /	  Eze.	  7)	  
	  
6.	  El	  sello	  en	  la	  frente	  del	  santo	  (Apocalipsis	  7	  /	  Eze.	  9)	  
	  
7.	  Los	  carbones	  del	  altar	  (Apocalipsis	  8	  /	  Eze.	  10)	  
	  
8.	  No	  más	  retraso	  (Apocalipsis	  10:	  1-‐7	  /	  Eze.	  12)	  
	  
9.	  El	  comer	  del	  libro	  (Apocalipsis	  10:	  8-‐11	  /	  Eze.	  2)	  
	  
10.	  La	  medición	  del	  templo	  (Apocalipsis	  11:	  1-‐2	  /	  Eze.	  40-‐43)	  
	  
11.	  Jerusalén	  y	  Sodoma	  (Apocalipsis	  11:	  8	  /	  Eze.	  16)	  
	  
12.	  La	  copa	  de	  la	  ira	  (Apocalipsis	  14	  /	  Eze.	  23)	  
	  
13.	  La	  vid	  de	  la	  tierra	  (Apocalipsis	  14:	  18-‐20	  /	  Eze.	  15)	  
	  
14.	  La	  gran	  ramera	  (Apocalipsis	  17-‐18	  /	  Eze.	  16,	  23)	  
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15.	  El	  lamento	  sobre	  la	  ciudad	  (Rev.	  18	  /	  Eze.	  27)	  
	  
16.	  La	  fiesta	  de	  los	  carroñeros	  (Rev.	  19	  /	  Eze.	  38)	  
	  
17.	  La	  primera	  resurrección	  (Apocalipsis	  20:	  4-‐6	  /	  Eze.	  37)	  
	  
18.	  La	  batalla	  con	  Gog	  y	  Magog	  (Apocalipsis	  20:	  7-‐9	  /	  Eze.	  38-‐39)	  
	  
19.	  La	  Nueva	  Jerusalén	  (Rev.	  21	  /	  Eze.	  40-‐48)	  
	  
20.	  El	  río	  de	  la	  vida	  (Rev.	  22	  /	  Eze.	  47)	  
	  
Ezequiel	  deja	  muy	  claro	  que	  la	  ciudad	  de	  la	  ramera	  contra	  la	  que	  está	  profetizando	  es	  Jerusalén,	  como	  la	  llama	  
por	  su	  nombre	  muchas	  veces	  en	  sus	  profecías.	  Esto	  quita	  completamente	  el	  misterio	  de	  quién	  es	  Babilonia	  la	  
Grande	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  Comprender	  el	  acuerdo	  de	  las	  dos	  visiones	  también	  nos	  ayuda	  a	  interpretar	  
algunas	  de	  las	  imágenes	  bíblicas	  usadas	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  como	  la	  escritura	  donde	  la	  ciudad	  se	  divide	  
en	  tres	  partes.	  Muchos	  buscan	  una	  división	  literal	  de	  la	  ciudad	  para	  el	  futuro,	  pero	  Ezequiel	  nos	  ayuda	  a	  ver	  
que	  esto	  es	  solo	  una	  imagen	  bíblica	  que	  describe	  los	  tres	  juicios	  de	  Dios	  sobre	  Jerusalén.	  Comparemos	  los	  dos	  
y	  veamos	  cómo	  Ezekiel	  lo	  hace	  tan	  fácil	  de	  entender.	  
	  
(Apocalipsis	  16:19)	  Y	  la	  gran	  ciudad	  fue	  dividida	  en	  tres	  partes,	  y	  las	  ciudades	  de	  las	  naciones	  cayeron;	  y	  la	  
gran	  Babilonia	  vino	  en	  memoria	  delante	  de	  Dios,	  para	  darle	  el	  cáliz	  del	  vino	  del	  furor	  de	  su	  ira.	  
	  
(Ezequiel	  5:	  1)	  Y	  tú,	  hijo	  de	  hombre,	  tómate	  una	  cuchilla	  afilada,	  toma	  una	  raspa	  de	  barbero,	  y	  hazla	  pasar	  
sobre	  tu	  cabeza	  y	  sobre	  tu	  barba;	  luego	  toma	  balanzas	  de	  peso	  y	  divide	  los	  cabellos.	  (Eze	  5:	  2)	  Quemarás	  con	  
fuego	  una	  tercera	  parte	  en	  medio	  de	  la	  ciudad,	  cuando	  se	  cumplan	  los	  días	  del	  asedio;	  y	  tomarás	  una	  tercera	  
parte,	  y	  la	  herirás	  con	  cuchillo;	  y	  una	  tercera	  parte	  tú	  dispersarás	  en	  el	  viento;	  y	  sacaré	  una	  espada	  tras	  ellos.	  
(Ezequiel	  5:	  3)	  También	  tomarás	  algunos	  en	  número,	  y	  los	  atarás	  en	  tus	  faldas.	  (Eze	  5:	  4)	  Entonces	  tómalos	  de	  
nuevo,	  y	  échalos	  en	  medio	  del	  fuego,	  y	  quémalos	  en	  el	  fuego;	  de	  eso	  saldrá	  fuego	  en	  toda	  la	  casa	  de	  Israel.	  (Eze	  
5:	  5)	  Así	  dice	  el	  Señor	  DIOS;	  Esta	  es	  Jerusalén:	  la	  he	  establecido	  en	  medio	  de	  las	  naciones	  y	  los	  países	  que	  la	  
rodean.	  
	  
No	  se	  puede	  obtener	  mucho	  más	  claro.	  ¡Dios	  está	  diciendo	  aquí	  que	  la	  ciudad	  que	  sería	  juzgada	  es	  Jerusalén!	  
	  
(Eze	  5:12)	  Una	  tercera	  parte	  de	  ti	  morirá	  de	  pestilencia,	  y	  de	  hambre	  serán	  consumidos	  en	  medio	  de	  ti;	  y	  una	  
tercera	  parte	  caerá	  a	  cuchillo	  sobre	  ti,	  y	  esparciré	  una	  tercera	  parte	  en	  ti.	  todos	  los	  vientos,	  y	  sacaré	  una	  
espada	  después	  de	  ellos.	  
	  
Al	  profeta	  se	  le	  dijo	  que	  se	  afeitara	  la	  cabeza	  y	  dividiera	  el	  cabello	  en	  tres	  partes.	  Luego	  se	  le	  dice	  que	  queme	  
un	  tercio	  con	  fuego,	  que	  hiera	  un	  tercio	  con	  un	  cuchillo,	  y	  que	  esparza	  un	  tercio	  en	  el	  viento,	  y	  que	  una	  espada	  
lo	  persiga.	  Esto	  se	  hizo	  para	  mostrar	  los	  diferentes	  juicios	  que	  Dios	  iba	  a	  presentar	  en	  contra,	  como	  dice	  el	  
versículo	  5,	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén.	  El	  versículo	  12	  explica	  el	  juicio	  tripartito	  de	  Jerusalén,	  que	  según	  la	  
historia	  tuvo	  lugar	  tal	  como	  se	  dijo.	  
	  
Necesitamos	  notar	  las	  similitudes	  en	  los	  juicios	  de	  Dios	  en	  estos	  versículos	  en	  comparación	  con	  los	  cuatro	  
juicios	  mencionados	  en	  el	  capítulo	  14	  de	  Ezequiel,	  y	  en	  los	  juicios	  de	  los	  cuatro	  caballos	  y	  los	  sellos	  del	  
capítulo	  seis	  de	  Apocalipsis.	  Comenzarás	  a	  darte	  cuenta	  de	  las	  imágenes	  bíblicas	  usadas	  por	  Dios,	  que	  tratan	  
con	  la	  guerra,	  la	  muerte,	  la	  enfermedad	  y	  el	  hambre	  que	  provocaron	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  Vamos	  a	  comparar	  
algunos	  de	  estos	  versículos.	  
	  
(Eze	  14:20)	  Aunque	  estaban	  allí	  Noé,	  Daniel	  y	  Job,	  vivo	  yo,	  dice	  el	  Señor	  DIOS,	  ellos	  no	  librarán	  hijo	  ni	  hija;	  
ellos	  solo	  entregarán	  sus	  propias	  almas	  por	  su	  justicia.	  
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Note	  que	  serán	  perdonados	  solo	  por	  su	  justicia	  individual,	  tal	  como	  viene	  a	  través	  del	  Nuevo	  Pacto	  y	  no	  como	  
una	  nación.	  
	  
(Eze	  14:21)	  Porque	  así	  dice	  el	  Señor	  DIOS;	  ¿Cuánto	  más	  si	  envío	  mis	  cuatro	  malos	  juicios	  sobre	  Jerusalén,	  la	  
espada,	  el	  hambre,	  la	  bestia	  ruidosa	  y	  la	  peste,	  para	  cortar	  de	  ella	  hombres	  y	  bestias?	  (Eze	  14:22)	  Sin	  
embargo,	  he	  aquí,	  quedará	  un	  remanente	  que	  se	  dará	  a	  luz,	  hijos	  e	  hijas;	  he	  aquí,	  ellos	  vendrán	  a	  vosotros,	  y	  
veréis	  su	  camino	  y	  sus	  obras;	  y	  seréis	  consolado	  acerca	  del	  mal	  que	  he	  traído	  sobre	  Jerusalén,	  incluso	  con	  
respecto	  a	  todo	  lo	  que	  he	  traído	  sobre	  él.	  
	  
La	  iglesia	  primitiva	  se	  libró	  de	  estos	  juicios	  cuando	  huyeron	  de	  la	  ciudad	  según	  las	  palabras	  de	  Jesús,	  cuando	  
la	  vieron	  rodeada	  de	  ejércitos.	  Este	  fue	  el	  remanente	  justo	  según	  la	  gracia	  de	  la	  que	  habló	  Pablo	  en	  Romanos	  
11:	  5.	  
	  
(Rom	  11:	  5)	  Así	  también	  en	  este	  tiempo	  presente	  también	  hay	  un	  remanente	  según	  la	  elección	  de	  la	  gracia.	  
	  
Los	  juicios	  mencionados	  en	  el	  capítulo	  seis	  de	  Apocalipsis	  también	  hablan	  sobre	  la	  muerte,	  el	  hambre,	  las	  
bestias	  y	  la	  espada,	  lo	  que	  hace	  evidente	  que	  Dios	  está	  describiendo	  sus	  juicios	  sobre	  Jerusalén,	  tal	  como	  lo	  
hizo	  en	  el	  libro	  de	  Ezequiel.	  
	  
(Apocalipsis	  6:	  8)	  Y	  miré,	  y	  he	  aquí	  un	  caballo	  pálido;	  y	  su	  nombre	  que	  estaba	  sentado	  sobre	  él	  era	  Muerte,	  y	  
el	  infierno	  lo	  seguía.	  Y	  les	  fue	  dado	  poder	  sobre	  la	  cuarta	  parte	  de	  la	  tierra,	  para	  matar	  con	  espada,	  y	  con	  
hambre,	  y	  con	  muerte,	  y	  con	  las	  bestias	  de	  la	  tierra.	  
	  
Al	  compararlos,	  queda	  claro	  que	  se	  trata	  del	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  la	  ciudad	  ramera	  de	  Jerusalén.	  
	  
(Ap	  17:18)	  Y	  la	  mujer	  que	  has	  visto	  es	  la	  gran	  ciudad	  que	  reina	  sobre	  los	  reyes	  de	  la	  tierra.	  
	  
Recuerde	  que	  esta	  es	  una	  ciudad	  ramera	  que	  se	  describe	  como	  una	  bestia	  política.	  Jerusalén	  montó	  el	  poder	  
político	  de	  Roma,	  para	  matar	  a	  Jesús	  y	  sus	  seguidores	  hasta	  que	  la	  bestia	  se	  volvió	  contra	  ella	  y	  la	  devoró	  tal	  
como	  predijo	  el	  capítulo	  17	  de	  Apocalipsis.	  

	  
EL	  PROFETA	  ISAÍAS	  HABLA	  DE	  JERUSALÉN	  
COMO	  SER	  UNA	  CIUDAD	  DE	  HARLOTRY	  

	  
(Isa	  1:21)	  ¡Cómo	  se	  convierte	  la	  ciudad	  fiel	  en	  una	  ramera!	  estaba	  lleno	  de	  juicio;	  la	  justicia	  alojada	  en	  ella;	  
pero	  ahora	  asesinos.	  
	  
Ezequiel	  capítulos	  16,	  22	  y	  23	  todos	  llaman	  a	  Jerusalén	  por	  nombre	  y	  declaran	  que	  ella	  es	  la	  ciudad	  ramera	  
que	  Dios	  quemará	  con	  fuego.	  Daré	  algunas	  referencias	  aquí,	  pero	  aún	  deberías	  leer	  estos	  capítulos	  por	  ti	  
mismo.	  
	  
Ezequiel	  16:	  2	  
(Eze	  16:	  2)	  Hijo	  de	  hombre,	  haz	  que	  Jerusalén	  conozca	  sus	  abominaciones,	  
	  
Recuerde	  que	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  ella	  tenía	  una	  copa	  de	  oro	  en	  su	  mano	  que	  estaba	  llena	  de	  sus	  
abominaciones.	  
	  
(Eze	  16:15)	  Mas	  confiaste	  en	  tu	  hermosura,	  y	  fornicaste	  a	  causa	  de	  tu	  renombre,	  y	  derramaste	  tus	  
fornicaciones	  sobre	  todos	  los	  que	  pasaban;	  él	  era.	  
(Eze	  16:16)	  Y	  tomaste	  tus	  vestidos,	  y	  cubriste	  tus	  lugares	  altos	  con	  diversos	  colores,	  y	  fornicaste	  sobre	  ellos:	  
las	  cosas	  semejantes	  no	  vendrán,	  ni	  será.	  
(Eze	  16:17)	  Tomaste	  también	  tus	  hermosas	  joyas	  de	  mi	  oro	  y	  de	  mi	  plata	  que	  te	  había	  dado,	  y	  te	  hiciste	  
imágenes	  de	  hombres,	  y	  fornicaste	  con	  ellos,	  
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Durante	  el	  antiguo	  pacto,	  Israel	  estaba	  casado	  con	  Dios.	  Él	  fue	  Aquel	  contra	  quien	  cometió	  adulterio.	  Su	  
infidelidad	  fue	  lo	  que	  causó	  que	  Dios	  se	  divorciara	  de	  ella,	  pero	  luego	  ofreció	  llevarla	  de	  regreso	  bajo	  un	  
nuevo	  pacto	  que	  estableció	  con	  la	  muerte	  de	  Jesús.	  Su	  negativa	  a	  aceptar	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  Dios	  fue	  la	  razón	  
por	  la	  cual	  juzgó	  a	  Jerusalén	  tan	  severamente.	  
	  
(Eze	  16:40)	  Y	  traerán	  contra	  ti	  compañía,	  y	  te	  apedrearán	  con	  piedras,	  y	  te	  harán	  caer	  con	  sus	  espadas.	  
(Eze	  16:41)	  Y	  quemarán	  tus	  casas	  a	  fuego,	  y	  ejecutarán	  juicios	  contra	  ti	  a	  la	  vista	  de	  muchas	  mujeres;	  y	  haré	  
que	  ceses	  de	  ser	  ramera,	  y	  nunca	  más	  darás	  más.	  
	  
Es	  fácil	  ver	  que	  todas	  estas	  profecías	  tuvieron	  un	  cumplimiento	  perfecto	  y	  completo	  cuando	  Dios	  usó	  al	  
ejército	  romano	  para	  traer	  juicio	  contra	  Jerusalén	  desde	  el	  año	  67	  DC	  hasta	  el	  70	  DC.	  El	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  
una	  imagen	  bíblica	  del	  cumplimiento	  del	  juicio	  profetizado	  de	  Dios	  contra	  esa	  ciudad,	  y	  la	  liberación	  de	  su	  
Iglesia	  en	  el	  desierto	  antes	  de	  su	  destrucción.	  Todo	  se	  trata	  de	  la	  maldición	  y	  la	  bendición	  de	  Dios,	  y	  de	  qué	  
taza	  una	  persona	  ha	  elegido	  beber.	  
	  
El	  capítulo	  7	  de	  Apocalipsis	  es	  otro	  ejemplo	  de	  las	  bendiciones	  de	  Dios	  para	  aquellos	  que	  eligieron	  beber	  de	  la	  
copa	  del	  Nuevo	  Testamento	  en	  su	  sangre.	  Cubriré	  este	  capítulo	  y	  luego	  haré	  una	  descripción	  general	  de	  todo	  
el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  porque	  el	  tiempo	  no	  permitirá	  una	  explicación	  detallada	  de	  cada	  uno	  de	  los	  capítulos.	  
	  
El	  séptimo	  capítulo	  completo	  de	  Apocalipsis	  es	  una	  imagen	  de	  aquellos	  que	  han	  aceptado	  las	  bendiciones	  de	  
Dios	  y	  están	  sellados	  con	  el	  sello	  de	  Dios.	  El	  Nuevo	  Testamento	  revela	  que	  este	  sello	  es	  el	  sello	  de	  agua	  y	  
espíritu,	  que	  se	  describe	  en	  Ezequiel	  9.	  Este	  sello	  es	  el	  mismo	  que	  se	  encuentra	  en	  los	  144,000	  de	  Apocalipsis.	  
Habían	  experimentado	  el	  nuevo	  nacimiento,	  lo	  que	  significa	  que	  tenían	  el	  sello	  de	  Dios	  sobre	  ellos.	  Por	  eso	  
escaparon	  a	  los	  juicios	  de	  la	  Ley	  que	  vino	  contra	  Jerusalén.	  Ya	  dije	  anteriormente	  en	  esta	  lección	  que	  
Apocalipsis	  14:	  1-‐6	  dice	  que	  estas	  personas	  fueron	  las	  primicias	  para	  Dios	  y	  para	  el	  Cordero.	  También	  fueron	  
las	  mismas	  personas	  que	  predicaron	  el	  evangelio	  eterno	  que	  se	  encuentra	  descrito	  en	  Hechos	  2:38.	  Tanto	  
Pablo	  como	  Santiago	  confirmaron	  que	  la	  iglesia	  primitiva	  era	  los	  primeros	  frutos	  del	  Espíritu.	  
	  
(Rom	  8:23)	  Y	  no	  solo	  ellos,	  sino	  también	  nosotros	  mismos,	  que	  tenemos	  las	  primicias	  del	  Espíritu,	  incluso	  
nosotros	  mismos	  gemimos	  dentro	  de	  nosotros	  mismos,	  esperando	  la	  adopción,	  es	  decir,	  la	  redención	  de	  
nuestro	  cuerpo.	  
	  
(Stg	  1:18)	  De	  su	  propia	  voluntad	  nos	  engendrará	  con	  la	  palabra	  de	  verdad,	  para	  que	  seamos	  una	  especie	  de	  
primicias	  de	  sus	  criaturas.	  
	  
El	  uso	  de	  Dios	  de	  los	  números	  en	  las	  Escrituras	  tiene	  un	  mensaje	  de	  importancia	  para	  nosotros.	  Para	  darte	  un	  
ejemplo,	  primero	  mira	  la	  forma	  en	  que	  las	  Escrituras	  usan	  el	  número	  doce.	  Doce	  es	  reconocido	  como	  el	  
número	  de	  perfección	  de	  Dios	  en	  la	  Iglesia.	  Realmente	  puedes	  ver	  esta	  verdad	  sobre	  doce	  en	  las	  descripciones	  
escritas	  sobre	  la	  Nueva	  Jerusalén	  como	  se	  encuentra	  en	  Apocalipsis	  21.	  Allí	  todo	  está	  en	  doce	  o	  múltiplos	  de	  
doce,	  y	  si	  tomas	  1,000	  (una	  cantidad	  de	  perfección	  sin	  fin),	  y	  lo	  multiplicas	  por	  12	  obtienes	  12,000.	  Si	  tomas	  
esos	  12,000	  y	  lo	  multiplicas	  por	  12,	  obtienes	  144,000.	  El	  número	  144,000	  es	  una	  imagen	  simbólica	  de	  
aquellos	  en	  la	  Iglesia	  que	  están	  sellados	  por	  la	  predicación	  del	  evangelio.	  
	  
Siete	  es	  también	  un	  número	  que	  tiene	  mucha	  importancia	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Es	  su	  número	  de	  perfección	  
también.	  Si	  tomas	  10	  (un	  número	  que	  simboliza	  la	  perfección	  sin	  fin),	  y	  lo	  multiplicas	  por	  7,	  obtienes	  70.	  
Toma	  este	  70	  y	  multiplícalo	  por	  7	  y	  obtienes	  490,	  que	  es	  exactamente	  el	  número	  de	  veces	  que	  Jesús	  le	  dijo	  a	  
Pedro	  que	  debe	  perdonar	  ;	  también	  es	  la	  cantidad	  de	  años	  que	  la	  profecía	  de	  las	  70	  semanas	  de	  Daniel	  dijo	  
que	  transpiraría	  antes	  de	  que	  el	  perdón	  perfecto	  llegara	  a	  todas	  las	  naciones.	  Este	  perdón	  vino	  a	  través	  de	  la	  
sangre	  del	  Mesías	  Jesucristo.	  Estos	  números	  son	  importantes	  porque	  nos	  ayudan	  a	  comprender	  mejor	  a	  qué	  
se	  refieren	  estos	  pasajes	  proféticos.	  Un	  ejemplo	  de	  esto	  es	  el	  144,000.	  Algunos	  afirman	  que	  los	  144,000	  son	  
un	  pueblo	  que	  todavía	  está	  por	  suceder	  en	  algún	  momento	  en	  el	  futuro.	  Si	  eso	  fuera	  cierto,	  entonces	  serían	  los	  
últimos	  frutos	  y	  no	  los	  primeros	  frutos	  como	  Romanos	  8:23,	  Santiago	  1:18	  y	  Apocalipsis	  14:	  4	  los	  describen.	  
Los	  144,000	  fueron	  advertidos	  por	  Jesús	  en	  Lucas	  21	  y	  Mateo	  24	  a	  huir	  de	  Jerusalén	  cuando	  vieron	  el	  juicio	  
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venidero	  y	  se	  fueron	  al	  desierto.	  Eran	  los	  mismos	  que	  fueron	  sellados	  por	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  nacidos	  de	  nuevo	  
en	  el	  nombre	  de	  Jesús.	  
	  
(Lucas	  21:21)	  Entonces	  los	  que	  están	  en	  Judea	  huyan	  a	  los	  montes;	  y	  que	  los	  que	  están	  en	  medio	  de	  ella	  se	  
vayan;	  y	  no	  permitan	  que	  los	  que	  están	  en	  los	  países	  entren	  en	  él.	  
	  
Esta	  es	  la	  misma	  escritura	  que	  se	  encuentra	  en	  Mateo	  24.	  Estas	  personas	  que	  están	  en	  el	  campo	  verán	  venir	  al	  
ejército	  romano,	  y	  cuando	  lo	  hagan,	  huirán	  de	  ellos	  y	  de	  Jerusalén.	  
	  
Una	  prueba	  más	  de	  que	  los	  144,000	  son	  una	  imagen	  simbólica	  de	  la	  iglesia	  se	  encuentra	  en	  el	  hecho	  de	  que	  
Dan	  falta	  y	  Manasés	  tomó	  su	  lugar.	  Dan	  está	  profetizado	  en	  Génesis	  49:17	  como	  una	  serpiente	  que	  muerde	  los	  
talones	  de	  los	  caballos,	  y	  atada	  de	  nuevo	  con	  los	  caballos	  en	  Jeremías	  8:	  15-‐17	  como	  una	  descripción	  del	  juicio	  
sobre	  la	  ciudad.	  Lo	  que	  estamos	  presenciando	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  una	  verdad	  revelada	  por	  las	  
imágenes	  bíblicas.	  
	  
(Gén.	  49:17)	  Dan	  será	  una	  serpiente	  en	  el	  camino,	  una	  víbora	  en	  el	  camino,	  que	  muerde	  los	  talones	  del	  
caballo,	  de	  modo	  que	  su	  jinete	  caerá	  hacia	  atrás.	  
	  
(Jer	  8:15)	  Buscamos	  la	  paz,	  pero	  no	  vino	  el	  bien;	  y	  por	  un	  tiempo	  de	  salud,	  y	  he	  aquí	  problemas!	  (Jer	  8:16)	  
Dan	  oyó	  el	  ronquido	  de	  sus	  caballos:	  toda	  la	  tierra	  tembló	  al	  sonido	  del	  relincho	  de	  sus	  fuertes;	  porque	  han	  
venido	  y	  han	  devorado	  la	  tierra	  y	  todo	  lo	  que	  hay	  en	  ella;	  la	  ciudad,	  y	  aquellos	  que	  habitan	  en	  ella.	  (Jer	  8:17)	  
Porque	  he	  aquí,	  enviaré	  entre	  vosotros	  serpientes,	  cofrecillas,	  que	  no	  se	  maravillarán,	  y	  te	  morderán,	  dice	  
Jehová.	  
	  
¿Quién	  era	  la	  serpiente	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis?	  
	  
(Ap	  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.	  
	  
Dan	  es	  un	  tipo	  del	  diablo	  en	  el	  simbolismo	  que	  falta	  en	  los	  144,000	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  porque	  Jesús	  
destruyó	  su	  poder	  sobre	  la	  iglesia	  en	  el	  Calvario.	  
	  
(1	  Juan	  3:	  8)	  El	  que	  practica	  el	  pecado	  es	  del	  diablo;	  porque	  el	  diablo	  peca	  desde	  el	  principio.	  Para	  este	  
propósito,	  el	  Hijo	  de	  Dios	  se	  manifestó,	  para	  destruir	  las	  obras	  del	  diablo.	  
(1	  Juan	  3:	  9)	  Todo	  aquel	  que	  es	  nacido	  de	  Dios,	  no	  practica	  el	  pecado;	  porque	  su	  simiente	  permanece	  en	  él;	  y	  
no	  puede	  pecar,	  porque	  es	  nacido	  de	  Dios.	  
	  
(1	  Juan	  3:10)	  En	  esto	  se	  manifiestan	  los	  hijos	  de	  Dios	  y	  los	  hijos	  del	  diablo;	  todo	  el	  que	  no	  hace	  justicia,	  no	  es	  
de	  Dios,	  ni	  el	  que	  no	  ama	  a	  su	  hermano.	  
	  
Los 144,000 son una imagen de un pueblo perfeccionado por la sangre y el Espíritu de Jesús, por lo que la tribu de 
Dan ha desaparecido y Manasés ha tomado su lugar. ¿Por qué fue elegido Manasés? Manasés significa "hacer 
olvidar", y el Nuevo Testamento enseña que no solo destruyó las obras del demonio en nuestras vidas, sino que 
también limpió nuestra conciencia del pecado. Por lo tanto, en una imagen de la Iglesia del Nuevo Testamento, Dan 
debe estar perdido, y Manasés debe tomar su lugar, y eso es exactamente lo que tiene en el libro de Apocalipsis. 
	  
To	  further	  prove	  that	  chapter	  7	  is	  a	  picture	  of	  the	  Church,	  look	  at	  verses	  9,	  13,	  14,	  and	  15.	  
	  
Para	  probar	  que	  el	  capítulo	  7	  es	  una	  imagen	  de	  la	  Iglesia,	  vea	  los	  versículos	  9,	  13,	  14	  y	  15.	  
	  
(Apocalipsis	  7:	  9)	  Después	  de	  esto,	  miré,	  y,	  he	  aquí,	  una	  gran	  multitud,	  que	  ninguno	  podía	  contar,	  de	  todas	  las	  
naciones,	  y	  tribu,	  y	  pueblo,	  y	  lengua,	  estaba	  de	  pie	  delante	  del	  trono,	  y	  delante	  del	  Cordero,	  vestido	  de	  túnicas	  
blancas	  y	  palmas	  en	  sus	  manos;	  
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(Ap	  7:13)	  Respondió	  uno	  de	  los	  ancianos	  y	  me	  dijo:	  ¿Qué	  son	  estos	  que	  están	  vestidos	  de	  ropas	  blancas?	  y	  de	  
dónde	  vinieron?	  
(Ap	  7:14)	  Y	  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	  blanqueado	  en	  la	  sangre	  del	  Cordero.	  
(Ap	  7:15)	  Por	  eso	  están	  delante	  del	  trono	  de	  Dios,	  y	  le	  sirven	  día	  y	  noche	  en	  su	  templo;	  y	  el	  que	  está	  sentado	  
en	  el	  trono	  tenderá	  su	  pabellón	  sobre	  ellos.	  
	  
Los	  siguientes	  dos	  versículos,	  que	  concluyen	  el	  capítulo	  siete,	  prueban	  que	  este	  capítulo	  describe	  las	  
bendiciones	  de	  Dios	  sobre	  la	  iglesia	  justa	  citando	  Isaías	  49:10	  y	  aplicando	  esa	  profecía	  a	  este	  grupo	  en	  
Apocalipsis	  7:	  16-‐17.	  Podemos	  obtener	  la	  comprensión	  adecuada	  de	  estos	  versículos	  al	  comparar	  Apocalipsis	  
7:	  16-‐17	  con	  Isaías	  49,	  y	  las	  maldiciones	  sobre	  aquellos	  que	  rechazaron	  el	  Nuevo	  Pacto	  en	  Apocalipsis	  16:	  8.	  

	  
DESCRIBIENDO	  IMÁGENES	  
BENDICIONES	  DE	  DIOS	  

	  
Apocalipsis	  7:	  16-‐17	  
(Ap	  7:16)	  No	  tendrán	  más	  hambre	  ni	  sed;	  ni	  el	  sol	  alumbrará	  sobre	  ellos,	  ni	  ningún	  calor.	  
	  
Esta	  es	  la	  promesa	  de	  Dios	  de	  proporcionarles	  los	  alimentos	  espirituales	  correctos,	  satisfacer	  su	  sed	  espiritual	  
y	  protegerlos	  durante	  los	  juicios	  contra	  los	  que	  están	  bajo	  la	  maldición	  (Apocalipsis	  16:	  8).	  
	  
(Ap	  7:17)	  Porque	  el	  Cordero	  que	  está	  en	  medio	  del	  trono	  los	  pastoreará,	  y	  los	  guiará	  a	  fuentes	  de	  aguas	  vivas;	  
y	  Dios	  enjugará	  toda	  lágrima	  de	  los	  ojos	  de	  ellos.	  
	  
Leamos	  ahora	  la	  descripción	  de	  Dios	  de	  sus	  juicios,	  descritos	  con	  las	  mismas	  imágenes	  bíblicas	  en	  la	  Antigua	  
Jerusalén,	  y	  aquellos	  que	  confiaron	  en	  la	  Ley	  y	  rechazaron	  el	  Mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  predicado	  por	  Jesús	  y	  
los	  Apóstoles.	  El	  Capítulo	  8	  comienza	  el	  segundo	  conjunto	  de	  juicios	  sobre	  aquellos	  bajo	  la	  maldición	  de	  la	  
Ley.	  Estos	  se	  describen	  como	  un	  juicio	  1/3	  sobre	  la	  tierra,	  los	  árboles,	  la	  hierba,	  las	  aguas,	  etc.	  de	  acuerdo	  con	  
las	  maldiciones	  de	  Deuteronomio	  11,	  28,	  32	  y	  Levítico	  26.	  En	  vez	  de	  bendecir	  las	  aguas	  del	  Viejo	  Jerusalén,	  Él	  
las	  maldice	  y	  las	  vuelve	  ellos	  a	  sangre.	  

	  
DESCRIBIENDO	  IMÁGENES	  
LA	  MALDICIÓN	  DE	  DIOS	  

	  
(Ap	  8:	  8)	  Y	  el	  segundo	  ángel	  tocó	  la	  trompeta,	  y	  como	  una	  gran	  montaña	  ardiendo	  en	  fuego,	  fue	  echada	  en	  el	  
mar;	  y	  la	  tercera	  parte	  del	  mar	  se	  convirtió	  en	  sangre;	  
	  
(Ap	  8:10)	  Y	  el	  tercer	  ángel	  tocó	  la	  trompeta,	  y	  cayó	  del	  cielo	  una	  gran	  estrella,	  ardiendo	  como	  si	  fuera	  una	  
lámpara,	  y	  cayó	  sobre	  la	  tercera	  parte	  de	  los	  ríos,	  y	  sobre	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas;	  
(Ap	  8:11)	  Y	  el	  nombre	  de	  la	  estrella	  se	  llama	  Ajenjo;	  y	  la	  tercera	  parte	  de	  las	  aguas	  se	  convirtió	  en	  ajenjo;	  y	  
muchos	  hombres	  murieron	  de	  las	  aguas,	  porque	  se	  hicieron	  amargos.	  
	  
La	  gente	  de	  Jerusalén	  murió	  confiando	  en	  la	  Ley	  para	  la	  salvación	  como	  se	  profetizó	  en	  Isaías	  28	  y	  29,	  
mientras	  que	  la	  Iglesia	  huyó	  de	  los	  juicios	  de	  Dios	  y	  escapó	  al	  desierto	  cuando	  vieron	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  
ejércitos.	  
	  
Ahora	  leamos	  la	  maldición	  del	  sol	  ardiente	  y	  el	  calor	  durante	  los	  últimos	  viales.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  estos	  no	  
están	  protegidos	  como	  se	  prometió	  a	  la	  iglesia,	  que	  está	  bajo	  las	  bendiciones	  en	  lugar	  de	  la	  maldición.	  
	  
(Ap	  16:	  8)	  Y	  el	  cuarto	  ángel	  derramó	  su	  copa	  sobre	  el	  sol;	  y	  se	  le	  dio	  poder	  para	  quemar	  a	  los	  hombres	  con	  
fuego.	  
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Es	  fácil	  ver	  al	  comparar	  estas	  varias	  escrituras	  que	  se	  trata	  de	  imágenes	  bíblicas	  que	  describen	  las	  
bendiciones	  de	  Dios	  sobre	  Su	  pueblo	  sellado	  del	  Nuevo	  Pacto,	  y	  las	  maldiciones	  de	  Dios	  sobre	  aquellos	  que	  lo	  
han	  rechazado,	  y	  eligen	  permanecer	  como	  parte	  de	  la	  Babilonia	  espiritual	  (Vieja	  Jerusalén).	  Vayamos	  ahora	  a	  
Isaías	  49	  y	  leamos	  de	  dónde	  estaba	  citando	  en	  Apocalipsis	  7:16	  y	  17.	  Él	  está	  citando	  en	  Apocalipsis	  del	  
versículo	  10,	  pero	  debe	  leer	  las	  Escrituras	  antes	  y	  después	  para	  obtener	  una	  imagen	  completa	  de	  lo	  que	  se	  
describe.	  Estoy	  detallando	  este	  capítulo	  y	  mostrando	  cómo	  interpretar	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  del	  Antiguo	  
Testamento,	  pero	  debido	  al	  factor	  tiempo	  involucrado,	  es	  fácil	  ver	  por	  qué	  no	  puedo	  hacer	  esto	  en	  cada	  
capítulo	  de	  Apocalipsis	  en	  una	  sola	  lección.	  
	  
Los	  primeros	  cuatro	  versículos	  nos	  revelan	  que	  él	  está	  profetizando	  acerca	  de	  Jesús,	  y	  luego	  comienza	  a	  
describir	  lo	  que	  Jesús	  hará	  y	  los	  resultados	  que	  obtendrán	  de	  su	  trabajo.	  
	  

OFECÍA	  DE	  JESÚS	  
	  
(Isa	  49:	  1)	  Escuchen,	  oh	  islas,	  a	  mí;	  y	  escucha,	  gente,	  desde	  lejos;	  Jehová	  me	  llamó	  desde	  el	  vientre;	  de	  las	  
entrañas	  de	  mi	  madre	  ha	  mencionado	  mi	  nombre.	  
(Isa	  49:	  2)	  Y	  puso	  mi	  boca	  como	  espada	  aguda;	  en	  la	  sombra	  de	  su	  mano	  me	  ha	  escondido,	  y	  me	  ha	  hecho	  un	  
eje	  pulido;	  en	  su	  aljaba	  me	  ha	  escondido;	  
(Isa	  49:	  3)	  Y	  me	  dijo:	  Mi	  siervo	  eres	  tú,	  oh	  Israel,	  en	  quien	  seré	  glorificado.	  
	  
Jesús	  se	  llama	  Israel	  en	  esta	  profecía,	  porque	  se	  convierte	  en	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  como	  lo	  hace	  su	  
descendencia	  espiritual	  después	  de	  él	  (la	  Iglesia).	  
	  
(Isa	  49:	  4)	  Entonces	  dije:	  He	  trabajado	  en	  vano,	  he	  gastado	  mi	  fuerza	  en	  vano,	  y	  en	  vano;	  sin	  embargo,	  
ciertamente	  mi	  juicio	  está	  con	  Jehová,	  y	  mi	  obra	  con	  mi	  Dios.	  
	  
Isaías	  luego	  describe	  el	  propósito	  de	  Jesús,	  que	  es	  restaurar	  a	  Israel	  bajo	  su	  nuevo	  pacto.	  
	  
SU	  PROPÓSITO	  
	  
(Isa	  49:	  5)	  Y	  ahora,	  dice	  el	  SEÑOR	  que	  me	  formó	  desde	  el	  vientre	  para	  ser	  su	  siervo,	  para	  que	  le	  traiga	  a	  Jacob	  
otra	  vez,	  aunque	  Israel	  no	  sea	  reunido,	  yo	  seré	  glorioso	  en	  los	  ojos	  de	  Jehová,	  y	  mi	  Dios	  será	  mi	  fortaleza.	  
(Isa	  49:	  6)	  Y	  dijo:	  Es	  cosa	  ligera	  que	  tú	  seas	  mi	  siervo	  para	  levantar	  las	  tribus	  de	  Jacob,	  y	  para	  restaurar	  a	  los	  
preservados	  de	  Israel;	  yo	  también	  te	  daré	  por	  luz	  a	  los	  gentiles,	  que	  tú	  serás	  mi	  salvación	  hasta	  el	  fin	  de	  la	  
tierra.	  
	  
Su	  obra	  de	  salvación	  y	  restauración	  incluirá	  a	  los	  gentiles,	  y	  será	  el	  método	  de	  salvación	  hasta	  el	  fin	  de	  la	  
tierra.	  Esto	  significa	  que	  nunca	  puede	  haber	  un	  retorno	  al	  mantenimiento	  de	  la	  Ley	  para	  la	  salvación.	  
	  
(Isa	  49:	  7)	  Así	  dijo	  el	  SEÑOR,	  Redentor	  de	  Israel,	  y	  su	  Santo,	  al	  que	  el	  hombre	  desprecia,	  al	  que	  aborrece	  la	  
nación,	  al	  siervo	  de	  los	  gobernantes:	  reyes	  verán	  y	  se	  levantarán,	  los	  príncipes	  también	  adorarán.	  a	  causa	  del	  
Señor	  que	  es	  fiel	  y	  el	  Santo	  de	  Israel,	  y	  él	  te	  escogerá.	  
(Isa	  49:	  8)	  Así	  ha	  dicho	  Jehová:	  En	  tiempo	  favorable	  te	  oí,	  y	  en	  el	  día	  de	  la	  salvación	  te	  ayudé;	  y	  te	  guardaré,	  y	  
te	  pondré	  por	  alianza	  del	  pueblo,	  para	  establecer	  el	  tierra,	  para	  hacer	  heredar	  las	  herencias	  desoladas;	  
	  
Esto	  prueba	  que	  la	  restauración	  de	  Israel	  a	  través	  de	  Jesucristo	  es	  espiritual	  y	  no	  una	  restauración	  física	  a	  una	  
tierra	  física.	  
	  
(Isa	  49:	  9)	  Para	  que	  digas	  a	  los	  presos,	  salgan;	  a	  los	  que	  están	  en	  tinieblas,	  muéstrate.	  Se	  alimentarán	  en	  los	  
caminos,	  y	  sus	  pastos	  estarán	  en	  todos	  los	  lugares	  altos.	  
	  
Esto	  se	  cita	  en	  Apocalipsis	  17.	  
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(Isa	  49:10)	  No	  tendrán	  hambre	  ni	  sed;	  ni	  el	  calor	  ni	  el	  sol	  los	  herirán;	  porque	  el	  que	  los	  tenga	  en	  su	  
misericordia	  los	  guiará,	  los	  guiará	  por	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas.	  
	  
Es	  evidente	  en	  este	  punto	  que	  Dios	  está	  hablando	  de	  Su	  bendición	  sobre	  aquellos	  restaurados	  por	  Su	  Nuevo	  
Pacto,	  que	  es	  incluir	  tanto	  a	  los	  judíos	  como	  a	  los	  gentiles	  en	  un	  solo	  cuerpo	  de	  Cristo.	  
	  
(Isa	  49:11)	  Y	  pondré	  todos	  mis	  montes	  en	  un	  camino,	  y	  mis	  caminos	  serán	  enaltecidos.	  
(Isa	  49:12)	  He	  aquí,	  éstos	  vendrán	  de	  lejos;	  y	  he	  aquí,	  éstos	  del	  norte	  y	  del	  occidente;	  y	  estos	  de	  la	  tierra	  de	  
Sinim.	  
(Isa	  49:13)	  Canta,	  oh	  cielos;	  y	  alégrate,	  oh	  tierra;	  y	  alzámonos	  a	  cantar,	  oh	  montes;	  porque	  Jehová	  ha	  
consolado	  a	  su	  pueblo,	  y	  tendrá	  misericordia	  de	  su	  afligido.	  
(Isa	  49:14)	  Sion	  dijo:	  Jehová	  me	  ha	  abandonado,	  y	  mi	  Señor	  me	  ha	  olvidado.	  
(Isa	  49:15)	  ¿Puede	  una	  mujer	  olvidarse	  de	  su	  hijo	  que	  mama,	  para	  que	  no	  se	  compadezca	  del	  hijo	  de	  su	  
vientre?	  sí,	  pueden	  olvidar,	  pero	  no	  me	  olvidaré	  de	  ti.	  
	  
La	  promesa	  de	  Dios	  a	  Israel	  de	  recordarla	  y	  restaurarla,	  pero	  es	  evidente	  que	  tendrá	  lugar	  bajo	  las	  
bendiciones	  del	  Nuevo	  Pacto	  y	  no	  la	  maldición	  de	  la	  Ley.	  
	  
SU	  PROMESA	  DE	  GRAN	  AVIVAMIENTO	  A	  TRAVÉS	  DEL	  NUEVO	  PACTO	  
	  
(Isa	  49:19)	  Porque	  tus	  desiertos,	  y	  tus	  lugares	  asolados,	  y	  la	  tierra	  de	  tu	  destrucción,	  ahora	  serán	  demasiado	  
estrechos	  por	  causa	  de	  los	  habitantes;	  y	  los	  que	  te	  tragaron,	  estarán	  lejos.	  
(Isa	  49:20)	  Los	  hijos	  que	  tendrás	  [Israel	  Espiritual	  bajo	  la	  gracia],	  después	  de	  haber	  perdido	  al	  otro	  [Israel	  
Natural	  bajo	  la	  Ley],	  dirán	  nuevamente	  en	  tus	  oídos,	  El	  lugar	  es	  demasiado	  estrecho	  para	  mí:	  dale	  lugar	  a	  yo	  
que	  puedo	  vivir	  [Necesitan	  espacio	  para	  expandirse	  debido	  al	  crecimiento	  de	  la	  Iglesia.]	  
(Isa	  49:21)	  Entonces	  dirás	  en	  tu	  corazón:	  ¿Quién	  me	  engendró	  éstos,	  viendo	  que	  he	  perdido	  a	  mis	  hijos,	  y	  soy	  
un	  desolado,	  un	  cautivo,	  y	  que	  voy	  de	  aquí	  para	  allá?	  ¿y	  quién	  ha	  traído	  estos?	  He	  aquí,	  me	  dejaron	  solo;	  estos,	  
¿dónde	  habían	  estado?	  
(Isa	  49:22)	  Así	  ha	  dicho	  Jehová	  el	  Señor:	  He	  aquí,	  yo	  alcé	  mi	  mano	  a	  los	  gentiles,	  y	  levanté	  mi	  bandera	  al	  
pueblo;	  y	  ellos	  traerán	  a	  tus	  hijos	  en	  sus	  brazos,	  y	  tus	  hijas	  serán	  llevadas	  sobre	  sus	  hombros.	  
	  
Los	  gentiles	   traerán	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios	  a	  él	  sobre	  sus	  hombros.	  Esta	  es	  una	   imagen	  de	   los	  gentiles	  
predicando	  el	  Evangelio	  de	  Jesucristo	  a	  judíos	  y	  gentiles	  en	  un	  solo	  cuerpo	  de	  Cristo.	  
	  
Es	  fácil	  ver	  que	  las	  profecías	  de	  Isaías	  se	  cumplieron	  con	  la	  incorporación	  del	  Nuevo	  Pacto	  y	  la	  destrucción	  de	  
la	  Antigua	  Jerusalén	  y	  la	  adoración	  en	  el	  templo.	  Cuando	  se	  compara	  esto	  con	  Apocalipsis	  7,	  es	  fácil	  ver	  que	  el	  
bendito	  del	  Señor	  en	  Apocalipsis	  7	  fue	  la	  iglesia	  primitiva,	  y	  no	  un	  grupo	  futuro.	  La	  Iglesia	  de	  hoy	  es	  una	  
extensión	  de	  este	  grupo	  que	  aún	  goza	  de	  las	  bendiciones	  de	  Dios	  en	  sus	  vidas.	  

	  
VISIÓN	  GENERAL	  DE	  LA	  
LIBRO	  DE	  REVELACIÓN	  

	  
Ahora	  voy	  a	  recoger	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  y	  rápidamente	  intentaré	  darle	  una	  visión	  general	  de	  todo	  el	  libro	  
tanto	  como	  lo	  permita	  el	  tiempo.	  También	  les	  daré	  un	  resumen	  general	  de	  los	  diversos	  capítulos	  y	  de	  lo	  que	  
están	  tratando,	  para	  que	  puedan	  dividir	  correctamente	  la	  palabra	  mientras	  estudian	  por	  sí	  mismos.	  
	  
Capítulo	  1	  -‐	  Este	  capítulo	  da	  el	  escenario	  para	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  da	  el	  texto	  de	  tiempo	  para	  cuando	  
tendrá	  lugar	  la	  profecía,	  y	  describe	  a	  Jesús	  en	  medio	  de	  su	  Iglesia	  (siete	  candelabros).	  
	  

Apocalipsis	  1:	  1	  
(Ap	  1:	  1)	  La	  Revelación	  de	  Jesucristo,	  que	  Dios	  le	  dio,	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  
suceder	  en	  breve;	  y	  lo	  envió	  y	  lo	  hizo	  saber	  por	  medio	  de	  su	  ángel	  a	  su	  siervo	  Juan:	  
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Apocalipsis	  1:	  3	  
(Ap	  1:	  3)	  Bienaventurado	  el	  que	  lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  profecía,	  y	  guardan	  las	  cosas	  en	  
ella	  escritas;	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  

	  
Capítulos	  2-‐3	  -‐	  Estos	  dos	  capítulos	  contienen	  las	  palabras	  para	  las	  siete	  iglesias.	  No	  creo	  que	  estas	  sean	  
imágenes	  de	  varios	  períodos	  de	  tiempo	  como	  lo	  enseña	  el	  Dispensacionalista,	  sino	  que	  trataban	  situaciones	  
reales,	  y	  también	  se	  convirtieron	  en	  un	  ejemplo	  de	  algunas	  de	  las	  diversas	  cosas	  que	  la	  Iglesia	  debe	  enfrentar	  
en	  las	  batallas	  con	  las	  fuerzas	  satánicas	  en	  general.	  
	  
Capítulos	  4-‐5	  -‐	  Estos	  dos	  capítulos	  contienen	  la	  visión	  del	  trono	  con	  Jesucristo,	  las	  cuatro	  bestias	  y	  los	  
veinticuatro	  ancianos.	  Esta	  visión	  también	  se	  encuentra	  en	  Ezequiel	  capítulo	  1.	  Cubriré	  estos	  dos	  capítulos	  en	  
detalle	  en	  mi	  última	  enseñanza	  llamada	  "Las	  cuatro	  bestias	  y	  los	  dos	  testigos",	  pero	  es	  fácil	  ver	  que	  la	  cuarta	  
bestia	  y	  los	  veinticuatro	  ancianos	  son	  imágenes	  bíblicas	  de	  la	  Iglesia,	  porque	  están	  cantando	  la	  canción	  de	  los	  
redimidos,	  y	  han	  sido	  hechos	  reyes	  y	  sacerdotes	  para	  Dios	  (versículos	  9-‐11).	  

	  
Apocalipsis	  5:	  9-‐10	  
(Apocalipsis	  5:	  9)	  Y	  cantaban	  una	  canción	  nueva,	  diciendo:	  Eres	  digno	  de	  tomar	  el	  libro,	  y	  de	  abrir	  sus	  
sellos;	  porque	  fuiste	  inmolado,	  y	  nos	  has	  redimido	  para	  Dios	  con	  tu	  sangre	  de	  cada	  parentela,	  y	  lengua,	  y	  
gente,	  y	  nación;	  (Ap	  5:10)	  Y	  nos	  has	  hecho	  para	  nuestro	  Dios	  reyes	  y	  sacerdotes,	  y	  reinaremos	  en	  la	  
tierra.	  

	  
Te	  encontrarás	  con	  estas	  cuatro	  bestias,	  que	  creo	  que	  son	  simbólicas	  del	  Ministerio	  Apostólico,	  a	  lo	  largo	  del	  
libro	  de	  Apocalipsis,	  y	  especialmente	  cuando	  se	  trata	  de	  aflojar	  los	  diversos	  juicios.	  Fueron	  las	  oraciones	  de	  
esa	  iglesia	  primitiva	  las	  que	  ayudaron	  a	  traer	  su	  destrucción.	  
	  
Capítulo	  6	  -‐	  Este	  capítulo	  cubre	  la	  apertura	  del	  primer	  conjunto	  de	  juicios,	  los	  siete	  sellos,	  que	  es	  un	  ¼	  juicio	  
de	  muerte,	  espada,	  hambre,	  etc.	  Este	  es	  el	  comienzo	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  contra	  Jerusalén,	  para	  vengar	  la	  sangre	  
de	  sus	  siervos	  en	  su	  mano.	  
	  
Capítulo	  7	  -‐	  Ya	  he	  cubierto	  este	  capítulo	  en	  detalle,	  pero	  se	  trata	  de	  imágenes	  bíblicas	  que	  describen	  el	  
sellamiento	  de	  sus	  siervos	  (recibiendo	  el	  Mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto)	  y	  su	  promesa	  de	  bendecirlos	  y	  
protegerlos	  durante	  estos	  juicios.	  
	  
Capítulos	  8-‐9:	  Estos	  dos	  capítulos	  tratan	  del	  segundo	  grupo	  de	  juicios,	  las	  siete	  trompetas,	  que	  es	  un	  juicio	  de	  
1/3	  y	  más	  fuerte	  que	  el	  primero.	  Se	  describe	  en	  las	  mismas	  imágenes	  bíblicas	  que	  la	  maldición	  de	  
Deuteronomio	  28,	  y	  cae	  sobre	  la	  tierra	  (tierra),	  los	  árboles,	  la	  hierba	  verde,	  las	  aguas	  y	  sobre	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  
las	  estrellas,	  lo	  que	  he	  demostrado	  en	  la	  primera	  lección	  de	  esta	  serie	  y	  en	  mi	  libro	  sobre	  "La	  Venida	  del	  
Señor",	  para	  ser	  el	  gobierno	  de	  la	  Antigua	  Jerusalén	  y	  el	  Viejo	  Pacto	  de	  la	  Ley.	  Dios	  va	  a	  establecer	  un	  nuevo	  
Rey	  (Jesús)	  y	  un	  Nuevo	  Pacto	  en	  su	  nuevo	  reino	  (la	  Iglesia),	  porque	  Jesús	  y	  Su	  Iglesia	  ahora	  serán	  la	  nueva	  luz	  
del	  mundo	  (nuevo	  sol,	  luna	  y	  estrellas).	  Aquí	  es	  donde	  usar	  las	  imágenes	  bíblicas	  establecidas	  en	  el	  Antiguo	  
Testamento	  para	  interpretar	  el	  Nuevo	  Testamento	  es	  absolutamente	  esencial	  para	  obtener	  la	  interpretación	  
bíblica	  apropiada	  de	  estas	  escrituras.	  Esto	  usa	  la	  hermenéutica	  bíblica	  apropiada	  y	  permite	  que	  la	  Biblia	  se	  
interprete	  a	  sí	  misma.	  
	  

Apocalipsis	  9:	  20-‐21	  
(Ap	  9:20)	  Y	  el	  resto	  de	  los	  hombres	  que	  no	  fueron	  muertos	  por	  estas	  plagas,	  no	  se	  arrepintieron	  de	  las	  
obras	  de	  sus	  manos,	  para	  que	  no	  adorasen	  a	  los	  demonios,	  y	  a	  los	  ídolos	  de	  oro,	  y	  plata,	  y	  bronce,	  y	  
piedra,	  y	  de	  madera,	  que	  no	  puede	  ver,	  ni	  oír,	  ni	  andar:	  
(Ap	  9:21)	  Ni	  se	  arrepintieron	  de	  sus	  homicidios,	  ni	  de	  sus	  hechicerías,	  ni	  de	  su	  fornicación,	  ni	  de	  sus	  
robos.	  

	  
Capítulo	  10	  -‐	  Esto	  contiene	  la	  efusión	  del	  tercer	  grupo	  de	  juicios,	  los	  siete	  truenos,	  que	  no	  se	  revela	  más	  que	  
decir	  que	  cuando	  suene	  el	  séptimo	  ángel	  no	  habrá	  más	  demora,	  y	  el	  misterio	  de	  Dios	  habrá	  terminado.	  No	  
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habrá	  más	  demoras	  porque	  los	  próximos	  siete	  viales	  contienen	  los	  juicios	  finales	  de	  Dios	  contra	  Jerusalén	  y	  
terminarán	  con	  la	  caída	  y	  la	  destrucción	  total	  de	  Babilonia	  la	  Grande	  (Jerusalén).	  
	  
Capítulo	  11	  -‐	  Esto	  habla	  de	  los	  dos	  testigos,	  que	  demostraré	  en	  la	  última	  lección	  que	  son	  imágenes	  bíblicas	  del	  
Ministerio	  Apostólico.	  También	  habla	  de	  pisar	  la	  ciudad	  santa	  (Jerusalén)	  durante	  cuarenta	  y	  dos	  meses,	  que	  
es	  el	  "tiempo	  del	  fin"	  profetizado	  por	  Daniel	  que	  durará	  tres	  años	  y	  medio,	  y	  terminará	  en	  la	  dispersión	  de	  las	  
personas	  santas.	  Esta	  es	  otra	  prueba	  absoluta	  de	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  trata	  de	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén,	  que	  tuvo	  lugar	  durante	  un	  período	  de	  3½	  años	  que	  finalizó	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Este	  capítulo	  concluye	  
con	  el	  sonido	  de	  la	  séptima	  trompeta.	  
	  
Capítulo	  12	  -‐	  Esta	  es	  una	  imagen	  de	  una	  mujer,	  que	  muchos	  creen	  que	  es	  Israel,	  que	  está	  embarazada	  de	  un	  
hijo	  varón,	  a	  quien	  muchos	  creen	  que	  es	  Jesús,	  que	  Satanás	  trató	  de	  destruir	  en	  su	  nacimiento	  al	  matar	  a	  todos	  
los	  bebés	  en	  Israel,	  pero	  Jesús	  escapó	  a	  Egipto.	  Si	  esta	  interpretación	  es	  correcta,	  entonces	  cuando	  Jesús	  sea	  
alcanzado	  por	  el	  trono,	  entonces	  tendremos	  un	  cambio	  de	  convenios	  y	  la	  descendencia	  de	  Israel	  sería	  la	  
Iglesia	  después	  del	  versículo	  5.	  Entonces	  la	  mujer	  huye	  al	  desierto	  para	  ser	  protegida	  por	  Dios	  por	  3	  años	  y	  
medio.	  .	  La	  historia	  dice	  que	  la	  iglesia	  primitiva	  huyó	  al	  desierto	  y	  se	  libró	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  en	  Jerusalén.	  Los	  
versículos	  11	  y	  17	  prueban	  que	  esto	  habla	  de	  la	  Iglesia	  porque	  "lo	  vencieron	  por	  la	  sangre	  del	  Cordero"	  y	  
"tienen	  el	  testimonio	  de	  Jesús".	  
	  
Capítulo	  13	  -‐	  Este	  capítulo	  trata	  de	  una	  bestia	  que	  tiene	  siete	  cabezas	  y	  diez	  cuernos,	  que	  las	  escrituras	  en	  
Apocalipsis	  y	  Daniel	  revelan	  como	  el	  Imperio	  Romano	  de	  ese	  día.	  A	  veces	  la	  bestia	  se	  describe	  en	  términos	  de	  
un	  hombre	  individual,	  cuando	  se	  refiere	  al	  líder	  de	  ese	  imperio,	  y	  en	  otras	  ocasiones	  se	  refiere	  a	  todo	  el	  
gobierno.	  Creo	  que	  este	  capítulo	  describe	  la	  persecución	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  la	  Iglesia	  por	  parte	  de	  Nerón,	  
que	  es	  un	  período	  diferente,	  pero	  superpuesto,	  de	  tres	  años	  y	  medio	  que	  describe	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  
Cubrí	  esto	  en	  detalle	  en	  mi	  libro	  y	  le	  aconsejo	  que	  lea	  mi	  explicación	  detallada	  allí,	  porque	  el	  tiempo	  no	  me	  
permitirá	  hacer	  una	  explicación	  detallada	  durante	  esta	  lección.	  También	  cubrí	  las	  imágenes	  bíblicas	  de	  la	  
marca	  de	  la	  bestia,	  y	  le	  expliqué	  que	  no	  tenía	  por	  qué	  ser	  una	  marca	  literal,	  así	  como	  el	  sello	  de	  Dios	  no	  es	  una	  
marca	  literal	  en	  las	  frentes	  del	  pueblo	  de	  Dios.	  
	  
Capítulo	  14	  -‐	  Ya	  he	  probado	  en	  la	  primera	  parte	  de	  esta	  lección	  sobre	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  que	  los	  144,000	  
aquí	  son	  imágenes	  bíblicas	  de	  la	  Iglesia	  del	  Nuevo	  Testamento	  que	  tienen	  las	  bendiciones	  de	  Dios	  y	  no	  sufren	  
la	  ira	  de	  Dios	  y	  tienen	  la	  victoria	  sobre	  la	  bestia	  y	  su	  imagen.	  Luego	  usa	  imágenes	  bíblicas	  para	  mostrar	  las	  
dos	  cosechas.	  La	  Iglesia	  es	  arrancada	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  en	  Jerusalén,	  mientras	  que	  los	  demás	  son	  cosechados	  y	  
arrojados	  a	  la	  ira	  de	  Dios,	  y	  el	  lagar	  fue	  pisado	  sin	  la	  ciudad	  (Jerusalén).	  La	  sangre	  en	  las	  bridas	  de	  los	  caballos	  
no	  es	  más	  que	  imágenes	  bíblicas	  que	  describen	  la	  horrible	  destrucción	  y	  muerte	  de	  más	  de	  un	  millón	  de	  
judíos	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Jerusalén.	  
	  
Capítulo	  15	  -‐	  Esto	  muestra	  una	  imagen	  del	  canto	  salvado	  en	  un	  mar	  de	  bronce,	  que	  ya	  he	  revelado	  trata	  con	  la	  
salvación	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Se	  cantaron	  dos	  canciones	  mientras	  los	  últimos	  siete	  viales	  se	  preparaban	  para	  ser	  
derramados.	  La	  canción	  de	  Moisés	  (Deuteronomio	  32),	  que	  es	  una	  canción	  de	  los	  juicios	  de	  Dios	  sobre	  
Jerusalén	  en	  la	  generación	  final	  de	  la	  era	  judía	  de	  guardar	  la	  Ley,	  y	  la	  canción	  del	  Cordero,	  que	  es	  una	  canción	  
de	  los	  redimidos	  como	  se	  cantó	  en	  capítulo	  cinco.	  
	  
Capítulo	  16:	  Este	  capítulo	  muestra	  el	  derramamiento	  de	  las	  últimas	  siete	  copas	  de	  la	  ira	  de	  Dios,	  que	  resultan	  
en	  la	  destrucción	  total	  de	  Jerusalén	  y	  el	  sistema	  de	  cumplimiento	  de	  la	  ley,	  dejando	  el	  Nuevo	  Pacto	  como	  el	  
único	  método	  de	  salvación	  disponible	  para	  judíos	  y	  gentiles.	  
	  
Capítulo	  17	  -‐	  Este	  capítulo	  muestra	  una	  imagen	  de	  la	  ramera	  (Jerusalén	  o	  Israel	  natural)	  cabalgando	  sobre	  la	  
espalda	  de	  la	  bestia	  (Imperio	  Romano)	  con	  siete	  cabezas	  y	  diez	  cuernos.	  Explico	  este	  capítulo	  con	  mucho	  
detalle	  en	  mi	  libro	  y	  en	  algunas	  de	  las	  otras	  lecciones	  de	  este	  estudio	  sobre	  la	  profecía.	  No	  tendré	  mucho	  
tiempo	  aquí,	  pero	  creo	  que	  las	  siete	  cabezas	  serán	  siete	  procuradores	  (virreyes	  o	  gobernadores)	  que	  fueron	  
elegidos	  para	  dirigir	  Judea	  durante	  este	  tiempo.	  La	  revelación	  fue	  escrita	  durante	  el	  tiempo	  del	  sexto	  rey.	  
Albinus	  fue	  el	  sexto	  de	  estos	  gobernantes	  y	  gobernó	  Judea	  desde	  el	  61-‐65	  DC.	  Esto	  hace	  que	  el	  tiempo	  de	  la	  
escritura	  de	  Apocalipsis	  de	  Juan	  haya	  sucedido	  en	  algún	  momento	  durante	  los	  primeros	  años	  60	  AD.	  Gessius	  
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Florus	  tuvo	  un	  breve	  reinado	  durante	  el	  año	  65	  DC,	  y	  fue	  el	  séptimo	  y	  último	  de	  estos	  procuradores.	  Después	  
de	  Gessius,	  Nero	  mismo	  tomó	  el	  control	  de	  Judea	  debido	  a	  los	  problemas	  que	  los	  romanos	  estaban	  teniendo	  
allí	  con	  los	  judíos.	  Esto	  convirtió	  a	  Nerón	  en	  el	  octavo	  rey.	  
	  
La	  Biblia	  muestra	  que	  la	  bestia	  tomó	  el	  control	  y	  dio	  el	  poder	  a	  diez	  gobernantes,	  lo	  que	  finalmente	  resultó	  en	  
la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Esta	  destrucción	  se	  cumplió	  bajo	  el	  liderazgo	  del	  emperador	  romano	  Vespasiano.	  
Roma	  había	  dividido	  previamente	  a	  Palestina	  en	  diez	  áreas	  geográficas	  y	  distritos	  administrativos.	  Los	  
siguientes	  son	  una	  lista	  de	  estos:	  (Sur)	  Samaria,	  Judea	  e	  Idumea;	  (Norte)	  Galilea	  y	  Perea;	  (Nordeste)	  Iturea,	  
Trachonitis,	  Gaulanitis,	  Auranitis	  y	  Batanea.	  Evidentemente,	  Nerón	  les	  dio	  a	  estos	  diez	  distritos	  autoridad	  
para	  levantarse	  contra	  Jerusalén	  cuando	  comenzaron	  a	  rebelarse	  contra	  Roma.	  Este	  escenario	  sería	  una	  vez	  
más	  un	  cumplimiento	  histórico	  perfecto	  para	  toda	  esta	  profecía	  del	  capítulo	  17	  de	  Apocalipsis,	  porque	  la	  
Biblia	  dice	  que	  la	  bestia	  odiaría	  a	  la	  ramera,	  la	  dejaría	  desolada,	  comería	  su	  carne	  y	  la	  quemaría	  con	  fuego.	  
	  
Capítulo	  18	  -‐	  Este	  capítulo	  revela	  que	  Babilonia	  la	  Grande	  (Jerusalén)	  ha	  caído	  y	  nos	  da	  las	  razones	  de	  su	  
caída;	  para	  vengar	  la	  sangre	  de	  los	  apóstoles,	  los	  profetas,	  los	  santos	  y	  todos	  los	  que	  fueron	  inmolados	  sobre	  
la	  tierra.	  Esta	  es	  la	  misma	  descripción	  que	  dio	  Jesús	  de	  Jerusalén	  en	  Mateo	  23,	  y	  Jesús	  dijo	  que	  la	  dejaría	  
desolada	  en	  esa	  generación.	  Una	  vez	  más,	  las	  Escrituras	  están	  en	  perfecta	  armonía	  si	  las	  dejas	  tal	  como	  están.	  
	  
Capítulo	  19	  -‐	  Esto	  da	  las	  descripciones	  finales	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  y	  las	  bendiciones	  de	  Dios	  sobre	  los	  
justos	  en	  la	  cena	  de	  bodas.	  Compare	  esto	  con	  la	  parábola	  de	  Mateo	  22,	  y	  encontrará	  que	  la	  invitación	  a	  la	  cena	  
se	  da	  antes	  y	  después	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  lo	  que	  prueba	  que	  la	  invitación	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  la	  
predicación	  del	  evangelio.	  
	  
Capítulo	  20:	  este	  capítulo	  trata	  de	  una	  imagen	  del	  gobierno	  justo	  y	  de	  reinar	  con	  Cristo	  durante	  1000	  años.	  
Hay	  muchos	  puntos	  de	  vista	  en	  los	  1000	  años,	  y	  no	  tendré	  tiempo	  para	  cubrirlos	  en	  esta	  lección.	  Algunos	  
creen	  que	  es	  literalmente	  mil	  años	  al	  final,	  y	  algunos	  creen	  que	  es	  una	  imagen	  simbólica	  de	  la	  era	  de	  la	  iglesia.	  
Hay	  otros	  puntos	  de	  vista	  también.	  
	  
Este	  capítulo	  también	  cubre	  el	  juicio	  final	  y	  aquellos	  cuyos	  nombres	  no	  están	  en	  el	  libro	  de	  la	  vida	  siendo	  
arrojados	  al	  lago	  de	  fuego.	  Hay	  numerosos	  puntos	  de	  vista	  sobre	  esto	  también,	  y	  una	  vez	  más	  el	  tiempo	  no	  me	  
permitirá	  entrar	  en	  esto	  en	  esta	  enseñanza.	  Casi	  necesitas	  una	  sesión	  por	  separado	  en	  cada	  uno	  de	  los	  
capítulos	  de	  Apocalipsis.	  
	  
Capítulos	  21-‐22	  -‐	  Apocalipsis	  22:	  3-‐4	  es	  otra	  imagen	  de	  cómo	  la	  Iglesia	  está	  protegida	  de	  la	  maldición	  de	  la	  
Ley,	  porque	  dice	  que	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén	  no	  había	  más	  maldiciones,	  y	  el	  nombre	  de	  Dios	  (el	  sello	  de	  Dios	  
que	  se	  recibe	  a	  través	  de	  la	  obediencia	  al	  Evangelio	  del	  Nuevo	  Pacto)	  estaba	  en	  sus	  frentes.	  

	  
Apocalipsis	  22:	  1-‐5	  
(Ap	  22:	  1)	  Y	  me	  mostró	  un	  río	  puro	  de	  agua	  de	  vida,	  limpio	  como	  el	  cristal,	  que	  salía	  del	  trono	  de	  Dios	  y	  
del	  Cordero.	  
(Ap	  22:	  2)	  En	  medio	  de	  la	  calle,	  y	  a	  cada	  lado	  del	  río,	  estaba	  el	  árbol	  de	  la	  vida,	  que	  daba	  doce	  frutos,	  y	  
daba	  su	  fruto	  cada	  mes;	  y	  las	  hojas	  del	  árbol	  fueron	  para	  la	  curación	  de	  las	  naciones.	  
(Ap	  22:	  3)	  Y	  NO	  HABRÁ	  MÁS	  MALDICIÓN,	  sino	  que	  el	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero	  estará	  en	  él;	  y	  sus	  
siervos	  le	  servirán	  
(Ap	  22:	  4)	  Y	  verán	  su	  rostro;	  y	  su	  nombre	  estará	  en	  sus	  frentes.	  
(Ap	  22:	  5)	  Y	  no	  habrá	  noche	  allí;	  y	  no	  necesitan	  vela,	  ni	  luz	  del	  sol;	  porque	  el	  Señor	  Dios	  los	  ilumina;	  y	  
reinarán	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  

	  
Apocalipsis	  21,	  y	  la	  mayor	  parte	  de	  Apocalipsis	  22,	  es	  una	  descripción	  de	  una	  ciudad	  llamada	  "Nueva	  
Jerusalén".	  Esta	  ciudad	  es	  una	  imagen	  simbólica	  de	  la	  Iglesia,	  que	  Apocalipsis	  21:	  9	  dice	  que	  es	  la	  esposa	  de	  
Cristo,	  la	  esposa	  del	  Cordero,	  que	  nosotros	  saber	  debe	  estar	  refiriéndose	  a	  un	  pueblo	  ya	  que	  Dios	  no	  está	  
casado	  con	  un	  edificio.	  El	  escritor	  de	  Hebreos	  12:	  22-‐24	  revela	  que	  la	  Nueva	  Jerusalén	  es	  la	  Iglesia	  del	  Nuevo	  
Testamento,	  que	  él	  dice	  que	  es	  la	  "ciudad	  del	  Dios	  viviente".	  Jesús	  les	  dijo	  a	  Sus	  discípulos	  en	  Mateo	  5:14	  que	  
Sus	  creyentes	  son	  "la	  luz	  de	  el	  mundo	  "y	  una"	  ciudad	  asentada	  en	  una	  colina	  ".	  Esta	  es	  otra	  referencia	  más	  a	  
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que	  el	  pueblo	  de	  Dios	  es	  la	  Novia,	  la	  Nueva	  Jerusalén.	  Apocalipsis	  21:	  23-‐24	  explicó	  las	  observaciones	  de	  Jesús	  
más	  allá	  cuando	  afirmó	  que	  la	  Gloria	  de	  Dios	  y	  el	  Cordero	  es	  la	  luz	  de	  esa	  ciudad,	  y	  que	  todas	  las	  naciones	  que	  
son	  salvas	  caminan	  a	  la	  luz	  de	  ella.	  Dentro	  de	  esta	  ciudad	  se	  encuentra	  "El	  árbol	  de	  la	  vida"	  y	  "El	  río	  de	  la	  
vida".	  El	  árbol	  de	  la	  vida,	  que	  se	  dice	  que	  produce	  doce	  formas	  de	  fruto,	  es	  Jesucristo;	  el	  Río	  de	  la	  Vida,	  que	  
fluye	  desde	  el	  trono	  de	  Dios,	  es	  el	  Espíritu	  Santo.	  El	  apóstol	  Juan	  se	  refirió	  a	  este	  río	  cuando	  escribió:	  "El	  que	  
cree	  en	  mí,	  como	  dice	  la	  Escritura,	  ríos	  de	  agua	  viva	  correrán	  de	  su	  vientre".	  Pero	  esto	  dijo	  el	  Espíritu,	  que	  los	  
que	  creyesen	  en	  él	  recibirían;	  porque	  aún	  no	  se	  había	  dado	  el	  Espíritu	  Santo;	  porque	  ese	  Jesús	  aún	  no	  había	  
sido	  glorificado.	  "(Juan	  7:	  38-‐39)	  Este	  es	  el	  mismo	  río	  representado	  que	  fluye	  del	  mismo	  templo	  en	  Ezequiel	  
47	  que	  trae	  sanidad	  y	  vida	  a	  todo	  lo	  que	  fluye.	  
	  
Esta	  ciudad	  se	  encuentra	  representada	  en	  Isaías	  60,	  Ezequiel	  47	  y	  Apocalipsis	  21	  y	  22.	  Cuando	  uno	  comienza	  
a	  comparar	  estos	  capítulos,	  queda	  claro	  que	  esta	  es	  una	  imagen	  simbólica	  de	  la	  Iglesia	  del	  Nuevo	  Testamento,	  
pero	  la	  prueba	  definitiva	  de	  esto	  está	  en	  Apocalipsis.	  22.	  Ahí	  tienen	  a	  los	  pecadores	  en	  la	  foto	  como	  si	  todavía	  
estuvieran	  afuera	  de	  las	  puertas	  de	  la	  ciudad,	  que	  Isaías	  60:11	  dice	  que	  están	  abiertas	  día	  y	  noche,	  mientras	  
que	  los	  salvos	  son	  representados	  como	  entrados	  en	  la	  ciudad.	  

	  
Apocalipsis	  22:	  14-‐17	  
(Ap	  22:14)	  Bienaventurados	  los	  que	  guardan	  sus	  mandamientos,	  para	  que	  tengan	  derecho	  al	  árbol	  de	  la	  
vida,	  y	  entren	  por	  las	  puertas	  de	  la	  ciudad.	  
(Ap	  22:15)	  Porque	  fuera	  hay	  perros,	  hechiceros,	  fornicarios,	  homicidas,	  idólatras,	  y	  cualquiera	  que	  ama	  y	  
hace	  mentiras.	  
(Ap	  22:16)	  Yo,	  Jesús,	  he	  enviado	  a	  mi	  ángel	  para	  daros	  testimonio	  de	  estas	  cosas	  en	  las	  iglesias.	  Yo	  soy	  la	  
raíz	  y	  la	  descendencia	  de	  David,	  y	  la	  brillante	  estrella	  de	  la	  mañana.	  
(Ap	  22:17)	  Y	  el	  Espíritu	  y	  la	  novia	  dicen:	  Ven.	  Y	  que	  el	  que	  oye,	  diga:	  Ven.	  Que	  venga	  el	  que	  tiene	  sed.	  Y	  
quien	  quiera,	  que	  tome	  el	  agua	  de	  la	  vida	  libremente.	  

	  
La	  salvación	  todavía	  se	  ofrece	  durante	  este	  tiempo.	  
	  
Isaías	  60:11	  
(Isa	  60:11)	  Tus	  puertas	  se	  abrirán	  continuamente;	  no	  estarán	  cerrados	  ni	  de	  día	  ni	  de	  noche;	  que	  los	  
hombres	  te	  traigan	  las	  fuerzas	  de	  los	  gentiles,	  y	  que	  sus	  reyes	  sean	  traídos.	  

	  
Apocalipsis	  22:17	  muestra	  muy	  claramente	  que	  todavía	  se	  está	  dando	  una	  invitación	  al	  sediento	  de	  venir	  y	  
beber	  del	  agua	  de	  la	  vida	  (Espíritu	  Santo)	  libremente.	  Para	  enseñar	  que	  esta	  es	  una	  imagen	  del	  Cielo	  en	  lugar	  
de	  una	  imagen	  simbólica	  de	  la	  iglesia,	  uno	  tendría	  que	  creer	  que	  los	  pecadores	  aún	  estarían	  fuera	  de	  las	  
puertas	  del	  Cielo,	  y	  todavía	  están	  siendo	  invitados	  a	  entrar	  y	  ser	  salvos.	  Sabemos	  que	  esto	  no	  es	  verdad.	  Pero	  
más	  bien	  es	  verdad	  que	  los	  pecadores	  todavía	  están	  fuera	  de	  la	  iglesia,	  y	  su	  puerta	  (puerta-‐Jesús)	  está	  abierta	  
continuamente	  para	  que	  entren	  y	  se	  salven	  al	  comer	  el	  árbol	  de	  la	  vida	  (Jesús)	  y	  beber	  el	  río	  de	  la	  vida	  (	  
Espíritu	  Santo).	  Ezequiel	  47	  e	  Isaías	  60	  hablan	  de	  esta	  ciudad	  y	  de	  la	  tierra	  a	  la	  cual	  fluye	  este	  río	  como	  
herencia	  de	  las	  doce	  tribus	  de	  Israel.	  También	  habla	  de	  que	  los	  gentiles	  son	  parte	  de	  esto,	  lo	  que	  prueba	  que	  la	  
Iglesia	  (judía	  y	  gentil)	  es	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  y	  que	  su	  herencia	  es	  una	  tierra	  espiritual	  (Espíritu	  
Santo)	  en	  lugar	  de	  una	  tierra	  física	  ubicada	  en	  Palestina.	  Aquellos	  que	  enseñan	  esto	  es	  una	  restauración	  física	  
de	  la	  tierra;	  o	  toman	  las	  escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  hablan	  del	  regreso	  de	  Israel	  del	  cautiverio	  de	  
Babilonia	  fuera	  de	  contexto,	  o	  citan	  las	  escrituras	  que	  son	  profecías	  espirituales	  que	  pertenecen	  a	  la	  Iglesia.	  
Estas	  mismas	  escrituras	  en	  muchos	  casos,	  como	  Deuteronomio	  30,	  han	  sido	  citadas	  por	  los	  Apóstoles	  en	  el	  
Nuevo	  Testamento	  como	  una	  profecía	  espiritual	  cumplida	  por	  la	  Iglesia	  del	  Nuevo	  Testamento.	  En	  Romanos	  
10	  Pablo	  citó	  de	  Deuteronomio	  30	  y	  dijo	  que	  sus	  escrituras	  estaban	  hablando	  del	  mensaje	  del	  evangelio	  
predicado	  por	  los	  Apóstoles.	  Clarence	  Larkin	  en	  su	  libro	  Dispensational	  Truth	  usa	  Deuteronomio	  30	  como	  
una	  de	  sus	  escrituras	  clave	  para	  tratar	  de	  probar	  la	  restauración	  de	  una	  tierra	  física,	  por	  lo	  que	  una	  vez	  más	  
nos	  enfrentamos	  con	  una	  interpretación	  dada	  por	  el	  Dispensacionalista	  que	  está	  en	  contradicción	  directa	  con	  
la	  interpretación	  dada	  en	  la	  misma	  escritura	  de	  los	  Apóstoles.	  Daré	  una	  explicación	  más	  detallada	  de	  estos	  
puntos	  en	  mi	  lección	  titulada,	  El	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  pero	  el	  punto	  principal	  que	  debe	  recordarse	  aquí	  es	  
que	  las	  personas	  que	  están	  en	  la	  Iglesia	  están	  protegidas	  de	  la	  maldición	  de	  la	  ley	  por	  la	  sangre	  de	  Jesús.	  
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Pablo	  enseñó	  en	  Gálatas	  4	  que	  aquellos	  que	  estaban	  bajo	  la	  Ley	  eran	  los	  hijos	  de	  la	  concubina	  Agar,	  y	  que	  ellos	  
son	  los	  que	  están	  en	  esclavitud.	  También	  dice	  que	  aquellos	  en	  la	  Iglesia	  son	  los	  hijos	  de	  Sara,	  y	  ellos	  son	  los	  
que	  tienen	  la	  verdadera	  promesa.	  Pablo	  hizo	  referencia	  a	  las	  personas	  prometidas	  cuando	  dijo:	  "La	  Jerusalén	  
de	  arriba	  es	  libre,	  que	  es	  la	  madre	  de	  todos	  nosotros".	  Pablo	  advirtió	  a	  los	  que	  se	  estaba	  dirigiendo	  a	  no	  
enredarse	  de	  nuevo	  en	  la	  esclavitud	  de	  la	  Ley	  de	  la	  cual	  Cristo	  tiene	  liberarlos.	  Muchos	  nunca	  escucharon	  las	  
palabras	  de	  los	  Apóstoles	  de	  Jesús.	  En	  cambio,	  mataron	  a	  muchos	  de	  ellos,	  como	  Jesús	  había	  predicho.	  Esto	  
hizo	  que	  todos	  los	  juicios	  de	  la	  Ley,	  que	  están	  registrados	  en	  Levítico	  26,	  Deuteronomio	  28	  y	  Deuteronomio	  
32,	  sean	  derramados	  tal	  como	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  dijo	  que	  harían.	  De	  esto	  se	  puede	  ver	  que	  el	  lenguaje	  del	  
libro	  de	  Apocalipsis	  es	  imaginario	  bíblico	  y	  que	  su	  mensaje	  se	  refiere	  al	  cumplimiento	  de	  las	  Escrituras	  del	  
Antiguo	  Testamento	  de	  donde	  se	  origina	  su	  lenguaje	  y	  especialmente	  a	  los	  cuatro	  juicios	  siete	  veces	  
mencionados	  anteriormente	  en	  Levítico	  26.	  
	  
Él	  cierra	  confirmando	  el	  texto	  del	  tiempo	  de	  Apocalipsis	  diciéndole	  a	  Juan	  que	  no	  selle	  el	  libro,	  porque	  el	  
tiempo	  de	  su	  cumplimiento	  está	  cerca.	  Esto	  confirma	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  se	  cumplió	  justo	  después	  de	  
que	  fue	  escrito.	  He	  dado	  pruebas	  de	  la	  redacción	  del	  libro	  de	  Apocalipsis	  a	  principios	  de	  los	  60	  dC,	  que	  haría	  
que	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  sea	  un	  cumplimiento	  perfecto	  de	  sus	  profecías,	  y	  esté	  en	  perfecta	  armonía	  con	  
las	  declaraciones	  de	  texto	  del	  tiempo	  que	  se	  dan	  en	  su	  entorno.	  El	  libro	  de	  Apocalipsis	  es	  una	  imagen	  bíblica	  
de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  el	  sellamiento	  y	  la	  liberación	  de	  la	  iglesia	  de	  Dios	  durante	  su	  ira	  sobre	  esa	  
ciudad.	  


