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El	  objetivo	  de	  Dividir	  correctamente	  la	  Palabra	  es	  buscar	  y	  promover:	  la	  verdad	  
bíblica	  no	  la	  tradición:	  el	  crecimiento	  espiritual	  no	  el	  estancamiento:	  la	  relación	  
no	  la	  religión:	  aunque	  nos	  haga	  cambiar.	  



	  
INTRODUCCIÓN	  

	  
Hace	  muchos	  años,	  a	  través	  de	  la	  oración	  y	  el	  ayuno,	  Dios	  comenzó	  a	  tratar	  conmigo	  sobre	  el	  

tema	  de	  la	  profecía	  bíblica.	  Pronto	  se	  hizo	  evidente	  cuando	  comencé	  a	  estudiar	  las	  
Escrituras	  que	  muchas	  de	  las	  cosas	  que	  había	  aceptado	  como	  verdad	  bíblica	  no	  se	  

encontraban	  en	  la	  Biblia.	  Entonces	  me	  enfrenté	  a	  la	  decisión	  de	  si	  me	  iba	  a	  quedar	  con	  las	  
tradiciones	  de	  los	  hombres	  para	  ser	  más	  aceptado	  o	  seguir	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Esta	  no	  fue	  
una	  decisión	  difícil	  para	  mí	  porque	  Jesús	  dejó	  muy	  claro	  que	  era	  su	  voluntad	  para	  los	  

hombres	  caminar	  en	  la	  luz	  como	  se	  les	  reveló.	  Advirtió	  que	  la	  mayoría	  rechazaría	  la	  luz	  de	  la	  
verdad	  porque	  amaban	  la	  oscuridad	  en	  vez	  de	  la	  luz.	  También	  reveló	  que	  el	  camino	  de	  la	  
verdad	  era	  recto	  y	  estrecho	  y	  que	  solo	  unos	  pocos	  estarían	  dispuestos	  a	  tomar	  ese	  camino.	  
	  
Siempre	  he	  tratado	  de	  mantenerme	  abierto	  y	  honesto	  ante	  Dios,	  dispuesto	  a	  caminar	  bajo	  
cualquier	  luz	  nueva	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  después	  de	  haberlo	  estudiado	  detenidamente	  y	  
cuidadosamente	  para	  asegurarme	  de	  que	  era	  de	  Dios	  y	  no	  un	  engaño.	  Cuando	  traté	  de	  
compartir	  algunas	  de	  estas	  verdades	  con	  otros,	  descubrí	  que	  todos	  no	  tenían	  esta	  misma	  
actitud	  y	  no	  estaban	  contentos	  con	  la	  posibilidad	  de	  que	  su	  enseñanza	  tradicional	  
contuviera	  algún	  error.	  Debido	  a	  su	  orgullo	  personal,	  muchos	  ministros	  de	  hoy	  preferirían	  
permanecer	  en	  la	  oscuridad	  que	  admitir	  ante	  sus	  amigos	  y	  seguidores	  que	  no	  tenían	  un	  
conocimiento	  profundo	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  sobre	  un	  tema	  en	  particular.	  En	  lugar	  de	  ser	  
honestos	  y	  hambrientos	  de	  cualquier	  nueva	  verdad,	  se	  vuelven	  muy	  a	  la	  defensiva	  de	  sus	  
enseñanzas	  tradicionales	  y	  se	  niegan	  a	  siquiera	  escuchar	  nada	  más.	  He	  descubierto	  que	  esto	  
es	  cierto	  en	  todo,	  desde	  el	  plan	  de	  salvación	  hasta	  la	  Profecía	  Bíblica.	  
	  
Creo	  que	  la	  interpretación	  correcta	  de	  la	  profecía	  bíblica	  es	  muy	  importante	  para	  la	  Iglesia	  
para	  que	  podamos	  reconocer	  verdaderamente	  y	  cumplir	  nuestro	  propósito	  en	  la	  tierra.	  
Desafortunadamente,	  muchos	  cristianos	  de	  hoy	  están	  sujetos	  a	  enseñanzas	  y	  tradiciones	  
hechas	  por	  el	  hombre,	  porque	  no	  están	  dispuestos	  a	  estudiar	  con	  temas	  bíblicos	  honestos	  y	  
abiertos,	  materias	  bíblicas	  que	  no	  respaldan	  su	  creencia	  actual.	  
	  
Muchas	  veces	  las	  denominaciones	  se	  forman	  cuando	  las	  personas	  son	  llevadas	  
colectivamente	  a	  más	  de	  la	  verdad	  de	  Dios.	  Sin	  embargo,	  las	  denominaciones	  se	  estancan	  
cuando	  eligen	  permanecer	  en	  el	  lugar	  donde	  comenzaron	  en	  lugar	  de	  continuar	  mientras	  
Dios	  revela	  más	  luz	  de	  Su	  Palabra.	  Cuando	  uno	  mira	  el	  Período	  de	  la	  Reforma,	  forma	  a	  
Martín	  Lutero	  hasta	  el	  presente,	  la	  historia	  demuestra	  que	  una	  vez	  que	  las	  personas	  abrazan	  
una	  nueva	  verdad,	  la	  mayoría	  rechaza	  la	  próxima	  restauración	  de	  la	  luz	  de	  la	  Palabra	  de	  
Dios.	  Una	  de	  las	  principales	  razones	  para	  esto	  es	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  líderes	  de	  estas	  
denominaciones	  se	  han	  negado,	  y	  aún	  se	  niegan,	  a	  examinar	  a	  fondo	  estas	  nuevas	  verdades	  
y,	  sin	  embargo,	  intentan	  convencer	  a	  sus	  seguidores	  de	  que	  rechacen	  estas	  nuevas	  verdades	  
etiquetándolas	  de	  "herejía".	  "Si	  estos	  seguidores	  están	  más	  interesados	  en	  complacer	  a	  sus	  
líderes	  que	  en	  agradar	  a	  Dios,	  cerrarán	  sus	  pensamientos	  y	  no	  estudiarán	  más	  estas	  
verdades.	  Dios	  siempre	  ha	  tenido	  algunos	  que	  elegirían	  caminar	  en	  Su	  luz	  y	  seguir	  con	  Él,	  
mientras	  que	  la	  mayoría	  se	  quedó	  en	  sus	  enseñanzas	  tradicionales.	  
	  
Estos	  líderes	  han	  aprovechado	  y	  siguen	  aprovechando	  el	  control	  del	  púlpito	  durante	  todas	  
sus	  conferencias	  importantes,	  junto	  con	  el	  control	  de	  su	  literatura	  organizacional	  para	  
tergiversar	  estas	  nuevas	  verdades	  para	  su	  grupo	  particular.	  Los	  hombres	  que	  tienen	  la	  
verdadera	  comprensión	  de	  una	  nueva	  verdad	  que	  Dios	  está	  tratando	  de	  revelar	  nunca	  



tienen	  la	  oportunidad	  de	  decir	  la	  verdad	  sobre	  su	  nueva	  comprensión	  de	  las	  Escrituras.	  Así	  
que	  la	  campaña	  que	  se	  comenzó	  a	  destruir	  esta	  nueva	  verdad	  generalmente	  tiene	  éxito	  
dentro	  de	  ese	  grupo	  en	  particular,	  porque	  lo	  único	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  ministros	  regulares	  
escucharon	  alguna	  vez	  fueron	  las	  tergiversaciones,	  mentiras	  y	  comentarios	  difamatorios	  
difundidos	  por	  publicaciones	  y	  de	  boca	  en	  boca.	  Parece	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  hombres	  
nunca	  pueden	  decir	  la	  verdad	  sobre	  el	  punto	  de	  vista	  que	  están	  tratando	  de	  destruir.	  He	  
aprendido	  que	  si	  alguna	  vez	  sabrá	  la	  verdad	  sobre	  un	  tema,	  tendrá	  que	  escuchar	  si	  alguien	  
realmente	  lo	  cree.	  
	  
He	  leído	  muchos	  artículos	  que	  supuestamente	  exponen	  el	  error	  del	  punto	  de	  vista	  que	  
actualmente	  respaldo	  después	  de	  más	  de	  10	  años	  de	  estudio	  en	  profundidad	  sobre	  la	  
profecía	  bíblica,	  y	  cada	  uno	  de	  ellos	  ha	  tergiversado	  la	  verdad	  de	  este	  punto	  de	  vista.	  
Algunos	  de	  ellos	  lo	  han	  tergiversado	  groseramente.	  El	  chisme	  que	  suele	  surgir	  de	  todo	  esto	  
suele	  ser	  peor	  que	  las	  escrituras.	  Los	  hombres	  me	  han	  dicho	  que	  escucharon	  que	  no	  creía	  en	  
el	  cielo	  ni	  en	  la	  resurrección.	  Pero	  eso	  no	  es	  cierto	  porque	  creo	  en	  los	  dos.	  Todas	  estas	  cosas	  
se	  hacen	  para	  destruir	  la	  credibilidad	  de	  una	  persona	  para	  que	  nadie	  le	  dé	  a	  esa	  persona	  la	  
oportunidad	  de	  presentar	  sus	  verdaderas	  creencias	  y	  la	  base	  de	  las	  Escrituras	  para	  ellas.	  
Satanás	  es	  su	  vencedor	  en	  esta	  situación,	  y	  la	  verdad	  de	  Dios	  es	  el	  perdedor.	  
	  
Hablar	  de	  un	  hermano	  en	  Cristo,	  dar	  falso	  testimonio	  en	  su	  contra	  y	  tratar	  de	  destruir	  su	  
credibilidad	  simplemente	  porque	  tiene	  un	  punto	  de	  vista	  diferente	  no	  es	  el	  Espíritu	  de	  
Cristo.	  Pablo	  dijo	  en	  esta	  carta	  a	  los	  corintios	  que	  si	  teníamos	  revelación	  para	  entender	  
todos	  los	  misterios,	  pero	  no	  teníamos	  amor,	  no	  somos	  nada.	  Él	  dijo	  nuevamente	  que	  
debemos	  predicar	  la	  verdad	  en	  el	  amor.	  Debo	  amar,	  respetar	  y	  estar	  dispuesto	  a	  trabajar	  
junto	  con	  los	  hermanos	  para	  difundir	  el	  mensaje	  de	  salvación,	  aunque	  podamos	  diferir	  en	  
otros	  puntos	  de	  vista.	  Sin	  embargo,	  estoy	  obligado	  a	  Dios	  a	  compartir	  lo	  que	  veo	  como	  la	  
plenitud	  del	  Evangelio	  de	  Cristo.	  
	  
Si	  todos	  los	  cristianos	  hicieran	  lo	  que	  hicieron	  los	  bereanos,	  les	  daría	  a	  los	  hombres	  la	  
oportunidad	  de	  compartir	  sus	  puntos	  de	  vista.	  Estos	  oyentes	  podrían	  estudiar	  estos	  puntos	  
de	  vista	  para	  ver	  si	  estaban	  de	  acuerdo	  o	  no	  con	  todo	  el	  consejo	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Estos	  
hallazgos	  luego	  decidirían	  qué	  enseñanzas	  aceptar	  como	  verdad	  y	  qué	  enseñanzas	  rechazar	  
como	  error.	  Siento	  que	  si	  toda	  la	  Iglesia	  hiciera	  esto,	  la	  mayoría	  podría	  llegar	  a	  una	  unidad	  
de	  la	  fe	  en	  el	  tema	  de	  la	  profecía	  bíblica.	  He	  escrito	  este	  libro	  para	  compartir	  una	  pequeña	  
porción	  de	  lo	  que	  descubrí	  durante	  mis	  muchos	  años	  de	  intensa	  investigación	  de	  la	  profecía	  
bíblica	  y	  sus	  relatos	  históricos	  relacionados.	  Las	  verdades	  contenidas	  en	  este	  libro	  pueden	  
ser	  nuevas	  para	  algunos,	  pero	  en	  realidad	  son	  una	  restauración	  de	  la	  verdad	  de	  que	  la	  
mayoría	  de	  la	  Iglesia	  entró	  por	  casi	  1800	  años.	  La	  clave	  para	  ver	  qué	  verdades	  son	  las	  
verdades	  de	  Dios	  es	  "dividir	  correctamente	  la	  palabra"	  al	  compararla	  "precepto	  sobre	  
precepto	  y	  línea	  sobre	  línea".	  Eso	  es	  lo	  que	  me	  he	  esforzado	  por	  hacer	  en	  este	  estudio	  al	  
permitir	  que	  las	  Escrituras	  interpreten	  las	  Escrituras.	  Si	  no	  puede	  estar	  de	  acuerdo	  con	  mis	  
hallazgos,	  aún	  así	  lo	  amaré	  y	  respetaré.	  Rezo	  para	  que	  leas	  este	  libro	  con	  el	  corazón	  abierto,	  
y	  que	  impacte	  tu	  vida.	  

	  
	  
	  
	  



	  
LA	  VENIDA	  DEL	  SEÑOR,	  LOS	  ÚLTIMOS	  DÍAS,	  

Y	  EL	  FIN	  DEL	  MUNDO	  
	  

Según	  lo	  enseñado	  por	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  
	  

Esta	  lección	  es	  la	  primera	  de	  una	  serie	  de	  enseñanzas	  tituladas	  Dividir	  correctamente	  la	  
palabra	  de	  la	  Profecía	  Bíblica.	  Los	  temas	  que	  se	  incluirán	  en	  esta	  serie	  de	  seis	  partes	  son:	  El	  

verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  la	  semana	  70	  de	  Daniel,	  La	  gran	  tribulación,	  La	  verdadera	  
Babilonia	  la	  grande,	  El	  libro	  de	  la	  revelación,	  y	  esta	  lección	  -‐	  La	  venida	  del	  Señor,	  la	  Los	  

últimos	  días	  y	  el	  fin	  del	  mundo,	  según	  lo	  enseñado	  por	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles.	  
	  
INCONVENIENTES	  Y	  ERRORES	  MAYORES	  
	  
La	  mayoría	  de	  las	  mentes	  modernas	  se	  nublan	  con	  grandes	  errores	  y	  conceptos	  erróneos	  al	  
tratar	  de	  interpretar	  la	  venida	  del	  Señor,	  los	  últimos	  días	  y	  el	  fin	  del	  mundo.	  Esta	  confusión	  
ocurre	  cuando	  los	  hombres	  suponen	  que	  estos	  eventos	  siempre	  se	  refieren	  a	  un	  "tiempo	  
futuro"	  al	  final	  de	  la	  era	  de	  la	  Iglesia,	  el	  fin	  de	  los	  tiempos	  o	  el	  fin	  del	  mundo	  físico	  en	  el	  que	  
vivimos	  hoy.	  Esto	  podría	  corregirse	  fácilmente	  si	  la	  gente	  se	  detuviera	  el	  tiempo	  suficiente	  
para	  estudiar	  sus	  Biblias	  y	  ver	  lo	  que	  querían	  decir	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  cuando	  se	  referían	  
a	  estos	  eventos.	  A	  través	  de	  las	  Escrituras,	  descubrirían	  rápidamente	  que	  estos	  oradores	  del	  
primer	  siglo	  siempre	  hablaban	  como	  si	  esperaran	  que	  se	  cumpliera	  proféticamente	  estos	  
eventos	  dentro	  de	  la	  generación	  de	  su	  primer	  siglo.	  Este	  cumplimiento	  fue	  visto	  como	  el	  
final	  de	  la	  era	  judía	  del	  cumplimiento	  de	  la	  ley	  y	  el	  establecimiento	  pleno	  del	  Reino	  del	  
Nuevo	  Pacto	  de	  Dios	  en	  la	  tierra.	  
	  
La	  confusión	  de	  estos	  términos	  ha	  resultado	  en	  la	  creación	  de	  dos	  puntos	  de	  vista	  diferentes	  
de	  la	  profecía	  bíblica	  hoy.	  Cada	  uno	  de	  estos	  dos	  puntos	  de	  vista	  principales	  tiene	  dentro	  de	  
él	  tres	  posiciones	  diferentes.	  La	  siguiente	  es	  una	  breve	  descripción	  de	  cada	  uno:	  
	  
PRIMER	  PUNTO	  DE	  VISTA	  –	  FUTURISTA	  
	  
Los	  futuristas	  creen	  que	  cuando	  las	  Escrituras	  hablan	  de	  la	  venida	  del	  Señor,	  los	  últimos	  
días	  y	  el	  fin	  del	  mundo,	  se	  refieren	  a	  eventos	  que	  ocurrirán	  en	  algún	  momento	  en	  el	  futuro.	  
También	  creen	  que	  la	  Gran	  Tribulación	  es	  un	  período	  futuro	  de	  siete	  años	  que	  sigue	  una	  
brecha	  de	  2000,	  y	  sigue	  contando,	  años	  que	  tienen	  lugar	  entre	  la	  semana	  69	  y	  la	  70	  de	  la	  
profecía	  de	  Daniel.	  La	  mayoría	  enseña	  que	  Jesucristo	  y	  Su	  Reino	  Espiritual	  (La	  Iglesia)	  
nunca	  han	  cumplido	  los	  seis	  puntos	  que	  Daniel	  profetizó	  que	  ocurrirían	  durante	  el	  período	  
de	  70	  semanas,	  sino	  que	  creen	  que	  estas	  profecías	  deben	  tener	  un	  cumplimiento	  físico	  
literal	  en	  la	  tierra.	  Los	  futuristas	  también	  creen	  que	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  es	  un	  relato	  de	  
este	  futuro	  período	  de	  Gran	  Tribulación	  que	  culminará	  con	  la	  Venida	  del	  Señor	  y	  el	  fin	  del	  
mundo.	  Tienen	  tres	  posiciones	  diferentes	  con	  respecto	  a	  cuándo	  creen	  que	  ocurrirán	  estas	  
ocurrencias	  y	  el	  rapto	  de	  la	  Iglesia.	  Estas	  tres	  posiciones	  se	  conocen	  como	  PRE	  (antes),	  MID	  
(centro)	  y	  POST	  (final)	  TRIBULACIÓN.	  
	  
SEGUNDO	  PUNTO	  DE	  VISTA	  -‐	  HISTÓRICO	  
	  
Este	  grupo	  cree	  que	  la	  mayoría	  -‐	  o	  todas	  -‐	  de	  estas	  profecías	  se	  cumplieron	  para	  la	  



generación	  en	  la	  que	  Jesús	  y	  los	  Apóstoles	  vivieron	  y	  fueron	  concluidos	  en	  el	  año	  70	  DC	  con	  
la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  de	  sacrificios	  de	  animales.	  
Ellos	  enseñan	  que	  este	  cumplimiento	  fue	  la	  señal	  para	  todos	  los	  hombres	  de	  que	  el	  Nuevo	  
Pacto	  de	  Dios	  estaba	  ahora	  plenamente	  establecido	  en	  la	  tierra,	  y	  es	  su	  método	  final	  para	  
obtener	  la	  salvación.	  
	  
Casi	  todos	  los	  seguidores	  históricos	  creen	  que	  la	  Iglesia	  (judía	  y	  gentil	  en	  un	  cuerpo)	  es	  
Israel	  espiritual	  y	  que	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  fue	  cumplida	  por	  Jesucristo	  sin	  ningún	  
espacio	  de	  tiempo	  entre	  las	  semanas	  69	  y	  70.	  Creen	  esto	  porque	  la	  Biblia	  no	  dice	  nada	  sobre	  
una	  brecha	  entre	  las	  semanas	  de	  la	  profecía	  de	  Daniel.	  (Algunos	  han	  dicho	  que	  la	  enseñanza	  
de	  que	  la	  Iglesia	  es	  "Israel	  espiritual"	  es	  una	  doctrina	  que	  supuestamente	  promueve	  el	  
antisemitismo.	  ¡Eso	  simplemente	  no	  es	  verdad!	  Creer	  que	  la	  Iglesia	  es	  Israel	  espiritual	  es	  
simplemente	  creer	  que	  el	  mensaje	  de	  salvación	  del	  Nuevo	  Pacto,	  que	  los	  Apóstoles	  
predicaron	  en	  el	  libro	  de	  Hechos,	  es	  el	  evangelio	  eterno,	  y	  seguirá	  siendo	  el	  único	  mensaje	  
del	  evangelio	  por	  el	  cual	  todos	  los	  hombres,	  tanto	  judíos	  como	  gentiles,	  podrán	  obtener	  la	  
salvación.	  Algunos	  niegan	  que	  creen	  que	  la	  Iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios	  Sin	  embargo,	  cuando	  
son	  cuestionados,	  afirman	  que	  creen	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  mensaje	  
que	  salvará	  a	  alguien,	  incluso	  durante	  su	  supuesta	  tribulación	  futura.	  Esa	  es	  una	  posición	  
imposible	  de	  llevar,	  para	  creer	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  plan	  de	  salvación	  
que	  queda	  es	  estar	  de	  acuerdo	  con	  la	  base	  misma	  sobre	  la	  cual	  se	  basa	  la	  enseñanza	  de	  que	  
la	  Iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios.	  Debes	  seguir	  las	  creencias	  Dispensacionales	  de	  que	  habrá	  un	  
de	  los	  convenios	  y	  un	  retorno	  a	  la	  observancia	  de	  la	  Ley,	  o	  debes	  creer	  que	  la	  Iglesia	  es	  el	  
Israel	  de	  Dios).	  También	  creen	  que	  Jesucristo	  cumplió	  literalmente	  y	  espiritualmente	  la	  
profecía	  de	  seis	  puntos	  de	  Daniel	  cuando	  Jesús	  fue	  cortado	  en	  medio	  de	  la	  Semana	  70	  por	  su	  
crucifixión.	  Eso	  está	  de	  acuerdo	  con	  Daniel	  9:24,	  que	  muestra	  que	  esta	  profecía	  debía	  
cumplirse	  durante	  las	  70	  semanas.	  Dicen	  que	  su	  corte	  (la	  muerte	  de	  Jesús)	  hizo	  que	  el	  
sacrificio	  y	  la	  ofrenda	  (los	  sacrificios	  de	  animales	  que	  se	  ofrecían	  en	  el	  templo	  judío	  por	  los	  
pecados	  de	  Israel)	  dejaran	  de	  ser	  aceptados.	  (Eso	  es	  exactamente	  lo	  que	  sucedió	  cuando	  
Jesús	  murió	  en	  la	  cruz,	  estos	  viejos	  métodos	  ya	  no	  fueron	  aceptados	  por	  Dios	  como	  su	  
método	  para	  que	  el	  hombre	  obtenga	  la	  salvación.	  Dios	  ahora	  ve	  a	  Jesús	  como	  el	  sacrificio	  
final	  y	  concluyente	  de	  la	  humanidad.)	  Trataré	  este	  tema	  en	  detalle	  más	  adelante	  en	  esta	  
serie	  de	  enseñanzas	  en	  una	  lección	  titulada	  Semana	  70	  de	  Daniel.	  
	  
Los	  creyentes	  históricos,	  como	  los	  creyentes	  futuristas,	  tienen	  básicamente	  tres	  posiciones	  
diferentes.	  La	  siguiente	  es	  una	  breve	  descripción	  de	  cada	  una	  de	  estas	  diferencias.	  
	  
HISTORIETISTA	  
	  
Creen	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  profecías	  ahora	  son	  historias	  que	  progresivamente	  se	  han	  ido	  
cumpliendo	  a	  través	  del	  tiempo,	  incluso	  hasta	  nuestros	  días.	  La	  mayoría	  ve	  a	  Roma	  o	  la	  
Iglesia	  Católica	  como	  la	  "Babilonia	  la	  Grande"	  de	  Apocalipsis.	  
	  
PRETÉRALISTA	  PARCIAL	  (PASADO)	  
	  
No	  dejes	  que	  la	  palabra	  Preterista	  te	  desanime.	  Simplemente	  significa	  pasado.	  Este	  grupo	  
cree	  en	  una	  interpretación	  pasada	  parcial	  de	  la	  profecía.	  La	  mayoría	  cree	  que	  la	  Iglesia	  judía	  
y	  gentil	  en	  un	  cuerpo	  es	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  las	  70	  semanas	  de	  Daniel	  se	  han	  
cumplido,	  la	  Gran	  Tribulación	  y	  el	  tiempo	  del	  problema	  de	  Jacob	  fue	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC,	  Jerusalén	  fue	  la	  Babilonia	  la	  Revelación,	  Mateo	  24	  se	  cumplió	  
durante	  la	  generación	  en	  que	  fue	  escrito,	  se	  cumplen	  los	  primeros	  19	  capítulos	  del	  libro	  de	  



Apocalipsis,	  y	  los	  capítulos	  restantes	  de	  Apocalipsis	  se	  están	  cumpliendo	  en	  la	  Iglesia.	  Creen	  
que	  todavía	  hay	  un	  juicio	  final	  y	  una	  venida	  final	  del	  Señor	  que	  pondrá	  fin	  a	  la	  Era	  de	  la	  
Iglesia	  y	  resucitará	  a	  los	  muertos	  en	  Cristo,	  aunque	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  fue	  
mencionada	  en	  las	  Escrituras	  como	  una	  "venida	  del	  Señor".	  (Este	  punto	  de	  vista	  es	  
probablemente	  el	  más	  cercano	  a	  la	  posición	  que	  actualmente	  avalo	  en	  la	  profecía	  bíblica.	  Sin	  
embargo,	  me	  esfuerzo	  por	  permanecer	  abierto	  para	  poder	  caminar	  siempre	  en	  la	  luz	  
cuando	  Dios	  revela	  más	  comprensión	  acerca	  de	  las	  Escrituras).	  
	  
TOTAL	  DE	  PRETERIST	  
	  
El	  Preterista	  total	  cree	  lo	  mismo	  que	  el	  Preterista	  parcial,	  excepto	  que	  creen	  que	  toda	  la	  
profecía	  se	  cumplió	  cuando	  el	  Señor	  emitió	  un	  juicio	  contra	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Creen	  
que	  resucitó	  a	  los	  muertos	  en	  ese	  momento,	  y	  que	  nosotros,	  los	  que	  vivimos	  y	  quedamos,	  
seremos	  arrebatados	  para	  encontrarnos	  con	  el	  Señor	  al	  morir.	  También	  creen	  que	  el	  mundo	  
y	  el	  Reino	  de	  Dios	  (Era	  de	  la	  Iglesia)	  nunca	  terminarán	  porque	  las	  Escrituras	  enseñan	  que	  su	  
Reino	  es	  un	  "Reino	  eterno	  que	  nunca	  será	  destruido".	  
	  
La	  principal	  diferencia	  entre	  el	  Preterista	  Parcial	  y	  el	  Preterista	  total	  se	  encuentra	  en	  sus	  
diferentes	  puntos	  de	  vista	  de	  1	  Tesalonicenses	  4:	  13-‐17.	  Los	  Preteristas	  Parciales	  creen	  que	  
su	  realización	  tendrá	  lugar	  en	  el	  futuro.	  Los	  Preteristas	  Totales	  creen	  que	  su	  cumplimiento	  
tuvo	  lugar	  en	  el	  año	  70	  DC	  cuando	  Jesús	  regresó	  para	  traer	  juicio	  contra	  Jerusalén.	  Dicen	  
que	  aquellos	  que	  estaban	  muertos	  y	  en	  las	  tumbas	  fueron	  resucitados	  y	  aquellos	  que	  están	  
vivos	  y	  permanecen	  serán	  arrebatados	  para	  encontrarse	  con	  el	  Señor	  cuando	  mueran.	  
	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  todos	  los	  puntos	  de	  vista	  -‐tanto	  futuristas	  como	  historicistas-‐	  creen	  en	  
la	  resurrección	  de	  los	  muertos	  y	  en	  pasar	  la	  eternidad	  con	  Jesús	  como	  la	  recompensa	  eterna	  
del	  cristiano.	  Solo	  difieren	  en	  cuanto	  al	  momento	  de	  la	  resurrección	  y	  los	  eventos	  que	  lo	  
rodean.	  
	  
Algunos	  hombres	  han	  usado	  las	  declaraciones	  que	  Pablo	  hizo	  a	  Timoteo	  acerca	  de	  Himeneo	  
y	  Fileto	  para	  decir	  que	  los	  Preteristas	  enseñan	  la	  misma	  doctrina	  acerca	  de	  la	  resurrección.	  
Pablo	  dijo	  que	  estos	  hombres	  "blasfemaron"	  porque	  "erraron	  al	  decir	  que	  la	  resurrección	  ya	  
había	  pasado"	  (véase	  1	  Timoteo	  1:	  19-‐20	  y	  2	  Timoteo	  2:	  16-‐18).	  El	  problema	  con	  esta	  
comparación	  es	  que	  Pablo	  escribió	  estas	  cartas	  a	  Timoteo	  antes	  de	  la	  caída	  del	  70	  DC	  de	  
Jerusalén.	  Este	  hecho	  hace	  que	  este	  argumento	  pierda	  su	  fuerza	  como	  una	  prueba	  escritural	  
contra	  las	  creencias	  del	  Preterismo	  Total.	  En	  cuanto	  al	  Preterista	  Parcial,	  que	  es	  mi	  postura	  
actual,	  este	  argumento	  ni	  siquiera	  se	  aplica.	  No	  enseñamos	  que	  la	  resurrección	  tuvo	  lugar	  en	  
el	  año	  70	  dC,	  pero	  que	  el	  año	  70	  DC	  venía	  en	  juicio.	  Y	  para	  alejarnos	  aún	  más	  de	  este	  
argumento,	  los	  Preteristas	  Parciales	  creen	  que	  todavía	  hay	  una	  resurrección	  final.	  Después	  
de	  examinar	  detenidamente	  el	  espíritu	  de	  lo	  que	  dijo	  Pablo,	  puede	  ver	  que	  estos	  hombres	  
estaban	  tomando	  la	  posición	  de	  que	  ya	  no	  quedaba	  una	  futura	  esperanza	  o	  resurrección	  
para	  aquellos	  que	  vivían	  entonces,	  porque	  creían	  que	  la	  resurrección	  había	  pasado.	  
Himeneo	  y	  Fileto	  enseñaron	  una	  doctrina	  no	  muy	  lejana	  de	  las	  enseñanzas	  saduceas	  de	  ese	  
siglo,	  a	  quienes	  Jesús	  reprendió	  por	  su	  incredulidad	  en	  una	  futura	  resurrección.	  Una	  razón	  
por	  la	  cual	  Himeneo	  y	  Fileto	  pudieron	  haber	  enseñado	  esta	  doctrina	  fue	  porque	  pudieron	  
haber	  pensado	  que	  la	  resurrección	  de	  los	  santos	  que	  tuvo	  lugar	  cuando	  Jesús	  se	  levantó	  de	  
la	  tumba	  (véase	  Mateo	  27:53)	  fue	  la	  resurrección	  final.	  Las	  Escrituras	  no	  revelan	  
adecuadamente	  por	  qué	  estos	  hombres	  enseñaron	  esta	  doctrina	  herética,	  pero	  la	  escritura	  
de	  estas	  cartas	  antes	  del	  70	  DC	  de	  Pablo	  desestima	  sus	  enseñanzas	  de	  ser	  un	  argumento	  en	  
contra	  de	  la	  doctrina	  Preterista.	  



	  
La	  razón	  por	  la	  que	  digo	  esto	  es	  para	  dirigirme	  a	  los	  predicadores	  que	  han	  dicho:	  "Si	  eres	  
preterista,	  entonces	  no	  crees	  en	  una	  futura	  resurrección".	  Puedo	  decirte	  ahora	  que	  lo	  que	  
están	  diciendo	  simplemente	  no	  es	  verdad.	  	  Ambos	  puntos	  de	  vista	  del	  Preterismo	  creen	  en	  
una	  futura	  resurrección.	  Los	  preteristas	  totales	  enseñan:	  "estar	  ausentes	  del	  cuerpo	  y	  estar	  
presentes	  con	  el	  Señor"	  (2	  Corintios	  5:	  8).	  Esto	  es	  lo	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  ministros	  
cristianos	  evidentemente	  creen	  cuando	  proclaman	  en	  los	  funerales	  que	  la	  persona	  fallecida	  
está	  "ahora	  en	  el	  cielo	  con	  el	  Señor	  ".	  Esto	  es	  exactamente	  lo	  que	  los	  Preteristas	  dicen	  que	  le	  
sucede	  a	  una	  persona	  cuando	  muere;	  van	  (resucitan)	  al	  instante	  para	  estar	  con	  el	  Señor.	  
	  
Estas	  explicaciones	  solo	  comienzan	  a	  definir	  las	  diferentes	  opiniones	  que	  los	  hombres	  
tienen	  en	  referencia	  a	  este	  tema.	  A	  propósito	  los	  dejo	  breves	  para	  que	  podamos	  pasar	  a	  lo	  
que	  realmente	  importa,	  y	  eso	  es	  lo	  que	  la	  Biblia	  dice	  que	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  creyeron	  
cuando	  hablaron	  de	  estos	  temas.	  
	  
El	  hombre	  puede	  tener	  10,000	  puntos	  de	  vista	  diferentes	  sobre	  este	  tema,	  pero	  el	  único	  que	  
realmente	  importa	  es	  lo	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  enseñaron	  y	  creyeron.	  Este	  estudio	  está	  
diseñado	  para	  abordar	  las	  preguntas	  que	  desbloquearán	  el	  verdadero	  significado	  de	  este	  
tema.	  Estas	  preguntas	  son	  si	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  enseñaron	  que	  estas	  ocurrencias	  
sucederían	  en	  su	  generación	  -‐que	  terminaría	  con	  la	  era	  judía	  o	  el	  mundo	  de	  ese	  día-‐	  o	  si	  
estaban	  hablando	  de	  algún	  tiempo	  aún	  por	  cumplirse	  desconocido	  que	  debe	  tener	  lugar.	  
miles	  de	  años	  después	  en	  el	  futuro.	  
	  
LA	  BIBLIA	  ES	  MUY	  CLARA	  
	  
La	  Biblia	  es	  muy	  clara	  en	  las	  declaraciones	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  hicieron	  con	  respecto	  a	  
este	  tema.	  Esto	  solo	  te	  deja	  con	  la	  pregunta	  de	  cómo	  vas	  a	  interpretarlos.	  Eso	  se	  puede	  
decidir	  mejor	  después	  de	  que	  se	  pregunte	  lo	  siguiente:	  ¿Cree	  que	  las	  escrituras	  del	  Nuevo	  
Testamento	  son	  divinamente	  inspiradas	  y	  verdaderas,	  o	  cree	  que	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  
Testamento	  estaban	  equivocados	  cuando	  escribieron	  estas	  escrituras	  en	  los	  Libros	  en	  los	  
que	  se	  encuentran?	  ¿encontró?	  Recuerda,	  tu	  respuesta	  a	  esta	  pregunta	  afectará	  a	  todo	  lo	  
demás	  que	  creas	  sobre	  Dios	  y	  Su	  Reino,	  así	  que	  por	  favor	  piénsalo	  bien.	  
	  
¿ERAN	  JESUS	  Y	  LOS	  APÓSTOLES	  ERRÓNEOS?	  
	  
¿Alguna	  de	  las	  personas	  creyentes	  en	  la	  Biblia	  estaría	  de	  acuerdo	  con	  una	  opinión	  que	  
sugeriría	  que	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento	  estaban	  equivocados?	  ¿Un	  cristiano	  
reduciría	  cualquier	  escritura	  a	  la	  suposición	  o	  la	  opinión	  de	  un	  hombre,	  en	  lugar	  de	  ser	  una	  
Palabra	  divinamente	  inspirada	  por	  Dios?	  Lamentablemente,	  la	  respuesta	  a	  esto	  es	  "Sí".	  
	  	  
Incluso	  en	  los	  rangos	  apostólicos	  más	  conservadores	  del	  cristianismo,	  algunos	  hombres	  han	  
desafiado	   las	   inspiraciones	   divinas	   de	   alguna	   escritura	   cuando	   fueron	   presionados	   sobre	  
este	  tema.	  
	  
Uno	  de	  estos	  hombres	  escribió	  en	  una	  publicación	  nacional	  que,	  "Los	  apóstoles	  predicaron	  
la	  venida	  del	  Señor	  porque	  creían	  que	  eran	  los	  últimos	  días.	  Dos	  mil	  años	  después,	  predico	  
la	  venida	  del	  Señor	  porque	  son	  los	  últimos	  días	  ".	  Su	  afirmación	  claramente	  sostiene	  que	  los	  
Apóstoles	  escribieron	  lo	  que	  pensaban	  y,	  por	  lo	  tanto,	  cometieron	  un	  error.	  También	  
sostiene	  la	  posición	  de	  que	  él,	  un	  predicador	  de	  hoy,	  tiene	  una	  revelación	  de	  la	  verdad	  más	  
grande	  que	  los	  Apóstoles	  en	  los	  días	  de	  Jesús.	  



	  
	  
A	  otro	  predicador	  se	  le	  preguntó	  acerca	  de	  las	  declaraciones	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  
hicieron	  con	  respecto	  a	  la	  venida	  del	  Señor	  en	  los	  últimos	  días	  y	  si	  sintió	  que	  sus	  
declaraciones	  acerca	  de	  su	  pronta	  expectativa	  de	  esa	  venida	  eran	  correctas	  o	  erróneas.	  Él	  
respondió	  esto	  diciendo:	  "Los	  apóstoles	  estaban	  equivocados	  en	  su	  interpretación	  del	  
período	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  Jesús	  se	  estaba	  refiriendo.	  Sin	  embargo,	  eso	  fue	  algo	  bueno	  
porque	  su	  error	  salvó	  las	  vidas	  de	  aquellos	  en	  la	  iglesia	  primitiva	  cuando	  huyeron	  de	  
Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  d.	  C.	  "Esta	  declaración	  claramente	  sostiene	  la	  posición	  de	  que	  los	  
escritos	  del	  Nuevo	  Testamento	  de	  los	  Apóstoles	  contienen	  errores.	  Si	  esto	  es	  verdad,	  
entonces	  el	  Nuevo	  Testamento	  no	  podría	  haber	  sido	  divinamente	  inspirado,	  y	  su	  valor	  
espiritual	  es	  cuestionable	  en	  el	  mejor	  de	  los	  casos.	  
	  
Si	  el	  Nuevo	  Testamento	  contiene	  una	  o	  más	  declaraciones	  erróneas,	  ¿cómo	  puede	  una	  
persona	  realmente	  confiar	  en	  que	  determine	  la	  verdad?	  Uno	  debería	  preguntarse	  cuántas	  
otras	  escrituras	  fueron	  escritas	  por	  la	  inspiración	  de	  hombres	  engañados,	  y	  no	  por	  el	  Dios	  
omnisciente.	  En	  última	  instancia,	  este	  tipo	  de	  razonamiento	  desafía	  la	  autenticidad	  del	  plan	  
de	  salvación,	  la	  necesidad	  de	  santidad,	  la	  base	  bíblica	  de	  la	  moralidad	  y,	  finalmente,	  
cualquier	  otro	  tema	  en	  la	  Biblia.	  
	  
¿FUE	  JESÚS	  UN	  ENGAÑADOR?	  
	  
Entonces,	  la	  pregunta	  es:	  "¿Fue	  Jesús	  un	  engañador?".	  Durante	  muchos	  años,	  los	  partidarios	  
del	  ateísmo,	  el	  agnosticismo,	  el	  humanismo,	  el	  judaísmo,	  el	  hinduismo	  y	  el	  islam	  han	  
utilizado	  las	  afirmaciones	  de	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  sobre	  su	  venida	  para	  criticar	  al	  
cristianismo.	  Los	  críticos	  dicen	  que	  Jesús	  no	  vino	  durante	  esa	  generación,	  al	  menos	  eso	  es	  lo	  
que	  algunos	  sostienen,	  por	  lo	  que	  estaba	  equivocado	  o	  era	  un	  mentiroso.	  Cualquiera	  de	  
estos,	  dicen,	  lo	  convertiría	  en	  un	  falso	  profeta,	  y	  no	  en	  el	  Hijo	  mesiánico	  de	  Dios.	  
	  
En	  su	  libro,	  Los	  últimos	  días	  según	  Jesús,	  R.	  C.	  Sproul	  aborda	  este	  tema	  del	  Preterismo	  y	  la	  
forma	  en	  que	  los	  críticos	  usan	  las	  Escrituras	  sobre	  la	  venida	  de	  Jesús	  para	  atacar	  al	  
cristianismo.	  Él	  muestra	  que	  estos	  críticos	  usan	  las	  mismas	  escrituras	  que	  muchos	  
cristianos	  han	  ignorado,	  o	  se	  han	  negado	  a	  tratar,	  para	  sugerir	  que	  Jesús	  fue	  un	  falso	  
profeta.	  El	  problema	  aquí	  no	  es	  la	  crítica	  de	  los	  críticos;	  son	  los	  cristianos	  que	  dicen:	  "Amén"	  
a	  sus	  hallazgos.	  Verá,	  cada	  vez	  que	  un	  cristiano	  sugiere	  que	  ciertas	  escrituras	  encontradas	  
en	  el	  Nuevo	  Testamento	  son	  erróneas,	  de	  hecho	  están	  de	  acuerdo	  con	  quienes	  critican	  al	  
cristianismo.	  Incluso	  si	  su	  posición	  se	  toma	  con	  el	  fin	  de	  defender	  un	  punto	  de	  vista	  futurista	  
de	  la	  profecía,	  todavía	  están	  del	  lado	  de	  aquellos	  cuyo	  mayor	  deseo	  es	  erosionar	  la	  base	  
misma	  que	  tenemos	  para	  determinar	  la	  verdad	  bíblica:	  el	  Nuevo	  Testamento.	  
	  
¿PUEDEN	  LOS	  CONFIDENCIALES	  DE	  LA	  BIBLIA	  CONFIAR?	  
	  
La	  Biblia	  es	  el	  libro	  más	  confiable	  que	  el	  hombre	  haya	  conocido.	  Con	  los	  años,	  innumerables	  
críticos	  han	  atacado	  su	  precisión	  en	  referencia	  a	  la	  ciencia,	  la	  historia,	  la	  guía	  espiritual	  y	  su	  
reclamo	  de	  la	  autoría	  divina.	  Pero	  mientras	  más	  hombres	  han	  tratado	  de	  probar	  que	  sus	  
palabras	  son	  falsas,	  más	  han	  encontrado	  evidencia	  para	  sustentar	  sus	  enseñanzas.	  Debido	  a	  
esto,	  y	  debido	  a	  mi	  propia	  experiencia	  con	  su	  poder	  que	  cambia	  la	  vida,	  digo	  que	  no	  son	  las	  
declaraciones	  de	  la	  Biblia	  las	  que	  están	  equivocadas,	  sino	  las	  declaraciones	  de	  los	  críticos	  
que	  están	  equivocadas.	  Para	  probar	  esto,	  miraremos	  a	  la	  Biblia	  misma.	  Es	  la	  única	  voz	  que	  
necesitamos	  escuchar	  para	  determinar	  si	  sus	  escritos	  son	  precisos.	  



	  
	  
Lucas	  1:	  3	  Me	  pareció	  bueno	  también,	  habiendo	  tenido	  perfecto	  entendimiento	  de	  
todas	  las	  cosas	  desde	  el	  principio,	  escribirte	  en	  orden,	  la	  mayoría	  excelente	  
Theophilus.	  

	  
Lucas	  estaba	  hablando	  de	  sus	  escritos	  que	  se	  convirtieron	  en	  parte	  del	  Nuevo	  Testamento.	  
Aquí	  dijo	  que	  tenía	  "entendimiento	  perfecto"	  de	  "todas	  las	  cosas".	  

	  
Lucas	  24:45	  Entonces	  abrió	  su	  entendimiento,	  para	  que	  pudieran	  entender	  las	  
escrituras.	  

	  
Jesús	  caminó	  con	  los	  apóstoles	  durante	  tres	  años	  y	  medio	  antes	  de	  su	  crucifixión,	  y	  pasó	  40	  
días	  y	  noches	  con	  ellos	  después	  de	  su	  resurrección.	  Durante	  esos	  momentos,	  Jesús	  
continuamente	  estaba	  abriendo	  las	  verdades	  de	  Su	  Escritura	  a	  Sus	  Apóstoles,	  y	  debido	  a	  eso,	  
siento	  que	  tenían	  una	  mejor	  comprensión	  de	  Su	  Palabra	  que	  nadie	  hoy.	  
	  

Juan	  17:	  17-‐20	  Santifícalos	  en	  tu	  verdad;	  tu	  palabra	  es	  verdad.	  (18)	  Como	  tú	  me	  has	  
enviado	  al	  mundo,	  así	  también	  los	  he	  enviado	  a	  El	  mundo.	  (19)	  Y	  por	  ellos	  yo	  me	  
santifico,	  que	  ellos	  también	  pueden	  ser	  santificado	  a	  través	  de	  la	  verdad.	  (20)	  Ni	  
rezo	  por	  esto	  solo,	  sino	  por	  ellos	  también	  los	  que	  creerán	  en	  mí	  por	  su	  palabra;	  

	  
Jesús	  dijo	  que	  la	  palabra	  del	  Apóstol	  era	  el	  lugar	  que	  toda	  la	  humanidad	  debería	  mirar	  si	  
querían	  información	  sobre	  el	  plan	  de	  salvación	  y	  el	  mensaje	  del	  evangelio.	  Si	  vamos	  a	  
confiar	  en	  las	  palabras	  de	  los	  Apóstoles	  al	  determinar	  el	  plan	  de	  salvación,	  ¿no	  deberíamos	  
confiar	  también	  en	  sus	  palabras	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  profecía?	  

	  
Gálatas	  1:	  8-‐9	  Pero	  aunque	  nosotros,	  o	  un	  ángel	  del	  cielo,	  predicamos	  cualquier	  otro	  
evangelio	  para	  ti	  que	  el	  que	  te	  hemos	  predicado,	  deja	  él	  sea	  maldito.	  (9)	  Como	  
dijimos	  antes,	  así	  que	  digo	  que	  ahora	  de	  nuevo,	  si	  algún	  hombre	  predica	  cualquier	  
otro	  evangelio	  que	  el	  que	  hayas	  recibido,	  que	  sea	  maldito.	  

	  
Aquí	  Pablo	  lidia	  con	  el	  poder	  de	  la	  autoridad	  apostólica.	  Él	  está	  enseñando	  claramente	  que	  
ningún	  ser	  humano	  o	  espíritu	  tiene	  la	  autoridad	  para	  cambiar	  lo	  que	  los	  Apóstoles	  ya	  han	  
escrito.	  

	  
2	  Timoteo	  3:16	  Toda	  la	  escritura	  se	  da	  por	  inspiración	  de	  Dios,	  y	  es	  provechoso	  para	  
la	  doctrina,	  para	  la	  reprensión,	  para	  la	  corrección,	  para	  la	  instrucción	  en	  justicia:	  

	  
Pablo	  le	  dice	  a	  Timoteo	  que	  TODA	  Escritura	  se	  origina	  de	  la	  inspiración	  de	  Dios,	  y	  no	  de	  la	  
del	  hombre.	  
	  

2	  Pedro	  1:	  20-‐21	  Sabiendo	  esto	  primero,	  que	  ninguna	  profecía	  de	  la	  escritura	  es	  de	  
cualquier	  interpretación	  privada.	  (21)	  Porque	  la	  profecía	  no	  apareció	  en	  la	  
antigüedad	  tiempo	  por	  la	  voluntad	  del	  hombre;	  pero	  los	  santos	  hombres	  de	  Dios	  
hablaron	  como	  eran	  movido	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  

	  
Esto	  nos	  dice	  que	  la	  Escritura	  necesita	  ser	  siempre	  la	  base	  para	  determinar	  la	  verdad.	  La	  
Escritura	  siempre	  tiene	  razón	  porque	  no	  vino	  de	  la	  opinión	  del	  hombre,	  sino	  de	  la	  



inspiración	  de	  Dios.	  Si	  nuestra	  doctrina	  no	  está	  de	  acuerdo	  con	  las	  Escrituras,	  entonces	  es	  
nuestra	  doctrina	  la	  que	  está	  equivocada	  y	  necesita	  cambiar,	  no	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
	  

Apocalipsis	  22:	  18-‐19	  Porque	  yo	  testifico	  a	  todo	  hombre	  que	  oye	  las	  palabras	  de	  la	  
profecía	  de	  este	  libro,	  si	  alguno	  añadiere	  a	  estas	  cosas,	  Dios	  agregará	  a	  él	  las	  plagas	  
que	  están	  escritas	  en	  este	  libro:	  (19)	  Y	  si	  alguno	  quitare	  de	  las	  palabras	  del	  libro	  de	  
este	  profecía,	  Dios	  quitará	  su	  parte	  del	  libro	  de	  la	  vida,	  y	  saldrá	  de	  la	  ciudad	  santa,	  y	  
de	  las	  cosas	  que	  están	  escritas	  en	  este	  libro.	  

	  
Ahora	  amigo,	  será	  mejor	  que	  tengamos	  cuidado	  cuando	  interpretemos	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis.	  Jesús	  dijo	  que	  si	  un	  hombre	  "añadiera"	  o	  "quitara"	  las	  palabras	  que	  se	  
encuentran	  en	  ese	  libro,	  que	  quitaría	  la	  parte	  de	  ese	  hombre	  del	  Libro	  de	  la	  Vida.	  

	  
Romanos	  3:	  4	  Dios	  no	  lo	  permita:	  sí,	  que	  Dios	  sea	  verdadero,	  pero	  todo	  hombre	  es	  
mentiroso;	  como	  está	  escrito,	  para	  que	  seas	  justificado	  en	  tus	  dichos,	  y	  el	  más	  
poderoso	  vencer	  cuando	  eres	  juzgado.	  

	  
Esto	  es	  lo	  que	  me	  esfuerzo	  por	  hacer	  y	  por	  qué	  he	  cambiado	  mi	  posición	  sobre	  lo	  que	  creo	  
acerca	  de	  la	  Profecía	  Bíblica.	  Cada	  vez	  que	  obtengo	  nueva	  luz	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  es	  mejor	  
que	  cambie.	  Sería	  el	  tonto	  más	  grande	  del	  mundo	  para	  argumentar	  contra	  las	  Escrituras.	  La	  
Escritura	  siempre	  tiene	  la	  razón.	  Si	  estoy	  en	  contra	  de	  eso,	  siempre	  estaré	  equivocado.	  Es	  
por	  eso	  que	  dice:	  "Que	  Dios	  sea	  verdad,	  pero	  todo	  hombre	  es	  mentiroso".	  Lo	  mejor	  que	  
podemos	  hacer	  es	  cambiar	  cuando	  veamos	  las	  Escrituras	  diciendo	  una	  cosa	  y	  nuestra	  
interpretación	  diciendo	  otra	  cosa.	  Siempre	  debemos	  esforzarnos	  por	  alinearnos	  con	  la	  
verdad	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  

	  
DECLARACIONES	  HECHAS	  POR	  JESÚS	  
CON	  RESPECTO	  A	  ESTE	  ASUNTO	  

	  
Una	  persona	  que	  se	  atrevería	  a	  hacer	  una	  declaración	  que	  indicaría	  que	  pensaban	  que	  los	  
Apóstoles	  estaban	  equivocados,	  tendría	  que	  creer	  que	  Jesús	  también	  estaba	  equivocado,	  ya	  
que	  Sus	  declaraciones	  estaban	  totalmente	  de	  acuerdo	  con	  las	  enseñanzas	  de	  los	  Apóstoles.	  
Debes	  recordar	  que	  los	  Apóstoles	  recibieron	  sus	  enseñanzas	  de	  Jesús,	  entonces	  ellos	  

enseñaron	  lo	  que	  les	  enseñó. 
	  
JESÚS	  A	  SUS	  DISCÍPULOS	  
	  
Jesús	  les	  dio	  a	  Sus	  apóstoles	  un	  marco	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  podían	  esperar	  ver	  Su	  venida.	  

	  
Mateo	  10:23	  Pero	  cuando	  te	  persigan	  en	  esta	  ciudad,	  huye	  a	  otro:	  porque	  de	  cierto	  
os	  digo,	  vosotros	  [vosotros]	  no	  debisteis	  haber	  ido	  las	  ciudades	  de	  Israel,	  hasta	  que	  
el	  Hijo	  del	  hombre	  haya	  venido.	  

	  
Jesús	  les	  dijo	  a	  sus	  discípulos	  que	  vendría	  antes	  de	  que	  pudieran	  cubrir	  todas	  las	  ciudades	  
de	  Israel.	  Este	  hecho	  denota	  su	  venida	  en	  su	  generación.	  Lo	  que	  las	  personas	  no	  se	  dieron	  
cuenta	  -‐pero	  se	  verán	  forzados	  a	  admitir	  después	  de	  que	  cubrimos	  todas	  estas	  escrituras-‐	  es	  
que	  el	  Señor	  que	  viene	  en	  juicio	  contra	  Jerusalén	  fue	  referido	  por	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  
como	  una	  "venida	  del	  Señor".	  Creo	  que	  el	  el	  no	  reconocer	  este	  punto	  clave	  es	  la	  mayor	  causa	  



de	  error	  con	  respecto	  a	  la	  profecía	  bíblica,	  y	  si	  te	  niegas	  a	  admitir	  este	  punto,	  entonces	  la	  
Escritura	  siempre	  te	  resultará	  confusa.	  

	  
Mateo	  16:	  27-‐28	  Porque	  el	  Hijo	  del	  hombre	  vendrá	  en	  la	  gloria	  de	  su	  Padre	  con	  sus	  
ángeles;	  y	  luego	  él	  recompensará	  a	  cada	  hombre	  de	  acuerdo	  a	  sus	  obras.	  (28)	  De	  
cierto	  os	  digo	  que	  hay	  algunos	  que	  están	  aquí,	  que	  no	  probarán	  la	  muerte	  hasta	  que	  
vean	  venir	  al	  Hijo	  del	  hombre	  en	  su	  reino.	  

	  
Estas	  escrituras	  no	  dejan	  dudas	  de	  que	  Jesús	  dijo	  que	  vendría	  en	  su	  generación.	  Dijo	  que	  
algunos	  de	  ellos	  allí	  de	  pie	  con	  Él	  todavía	  estarían	  vivos	  para	  ver	  venir	  esto.	  Dijo	  que	  esto	  
sería	  una	  venida	  en	  la	  que	  recompensaría	  a	  cada	  hombre	  según	  sus	  obras,	  que	  es	  otra	  
declaración	  que	  los	  hombres	  tienden	  a	  poner	  siempre	  en	  el	  futuro,	  pero	  Jesús	  dijo	  que	  
sucedería	  antes	  de	  que	  todos	  murieran.	  Estas	  escrituras	  no	  dejan	  lugar	  para	  el	  debate.	  O	  
vino	  en	  su	  generación,	  o	  no	  lo	  hizo.	  Si	  no	  lo	  hizo,	  ¿no	  sería	  eso	  el	  falso	  profeta	  que	  los	  
críticos	  dicen	  que	  era?	  
	  
En	  un	  esfuerzo	  por	  explicar	  esto,	  algunos	  han	  sugerido	  que	  Jesús	  se	  estaba	  refiriendo	  aquí	  al	  
derramamiento	  del	  Espíritu	  Santo,	  o	  su	  transfiguración	  en	  la	  montaña	  con	  Pedro,	  Santiago	  y	  
Juan.	  El	  problema	  es	  que	  esto	  no	  concuerda	  con	  el	  resto	  del	  lenguaje	  de	  la	  Biblia	  cuando	  se	  
refiere	  al	  Espíritu	  Santo	  o	  la	  transfiguración,	  porque	  el	  versículo	  27	  de	  Mateo	  16	  dice	  que	  
recompensará	  a	  cada	  uno	  según	  sus	  obras.	  Sin	  embargo,	  coincide	  con	  el	  lenguaje	  que	  se	  
encuentra	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  y	  en	  otros	  libros,	  que	  se	  refieren	  a	  la	  recompensa	  de	  
Dios	  a	  los	  malvados.	  
	  
Otra	  prueba	  escritural	  de	  que	  esta	  venida	  no	  podría	  estar	  refiriéndose	  a	  la	  transfiguración	  
es	  que	  Jesús	  le	  dijo	  al	  Sumo	  Sacerdote	  y	  al	  Sanedrín	  que	  lo	  verían	  "venir	  en	  las	  nubes	  del	  
cielo".	  La	  razón	  por	  la	  cual	  esto	  es	  importante	  es	  que	  el	  Sumo	  Sacerdote	  y	  el	  Sanedrín	  no	  
estuvieron	  presentes	  durante	  la	  transfiguración,	  y	  su	  ausencia	  de	  este	  evento	  demuestra	  
que	  esta	  venida	  se	  está	  refiriendo	  a	  otro	  evento,	  que	  Jesús	  dijo	  que	  serían	  testigos	  
personalmente.	  
	  
JESÚS	  Y	  JUAN	  
	  
Jesús	  confirmó	  que	  algunos	  de	  sus	  12	  apóstoles	  estarían	  vivos	  en	  su	  venida.	  Jesús	  le	  dijo	  
esto	  a	  Pedro,	  pero	  se	  estaba	  refiriendo	  a	  Juan.	  

	  
Juan	  21:	  18-‐24	  De	  cierto,	  de	  cierto	  te	  digo,	  cuando	  eras	  joven,	  tú	  te	  encerró	  y	  
anduviste	  donde	  querías;	  pero	  cuando	  lo	  hagas	  envejece,	  extenderás	  tus	  manos,	  y	  te	  
ceñirá	  otro,	  y	  llevarte	  a	  donde	  no	  quieres.	  (19)	  Esto	  habló	  él,	  significando	  por	  qué	  
muerte	  él	  [Peter]	  debería	  glorificar	  a	  Dios.	  Y	  cuando	  él	  había	  hablado	  esto,	  él	  le	  dijo:	  
Sígueme.	  (20)	  Entonces	  Pedro,	  volviéndose,	  ve	  el	  discípulo	  [Juan]	  a	  quien	  Jesús	  
amaba	  seguir;	  que	  también	  se	  apoyó	  en	  su	  pecho	  en	  la	  cena,	  y	  dijo:	  Señor,	  ¿quién	  es	  
el	  que	  te	  traiciona?	  (21)	  Pedro,	  al	  verlo,	  le	  dijo	  a	  Jesús:	  Señor,	  ¿y	  qué	  hará	  este	  
hombre?	  (22)	  Jesús	  le	  dijo:	  Si	  quiero	  que	  él	  [Juan]	  se	  demore	  hasta	  que	  yo	  venga,	  
¿qué	  es	  eso?	  eso	  para	  ti?	  sígueme	  (23)	  Entonces	  fue	  esto	  diciendo	  en	  el	  extranjero	  
entre	  los	  hermanos,	  que	  ese	  discípulo	  no	  debe	  morir;	  sin	  embargo,	  Jesús	  no	  dijo	  él,	  
él	  no	  morirá;	  pero,	  si	  quiero	  que	  él	  se	  demore	  hasta	  que	  yo	  venga,	  ¿qué	  es	  eso	  para	  
¿El	  e?	  (24)	  Este	  es	  el	  discípulo	  que	  testifica	  de	  estas	  cosas,	  y	  escribió	  estas	  cosas:	  y	  
sabemos	  que	  su	  testimonio	  es	  verdadero.	  

	  



Aquí	  Jesús	  estaba	  diciendo	  que	  Pedro	  moriría	  por	  la	  gloria	  de	  Dios.	  También	  dijo	  que	  su	  
voluntad	  podría	  ser	  que	  Juan	  viviera	  lo	  suficiente	  como	  para	  ver	  su	  venida.	  Si	  eso	  tuviera	  
lugar,	  entonces	  habría	  requerido	  que	  la	  venida	  de	  Jesús	  hubiera	  tenido	  lugar	  durante	  la	  
generación	  en	  la	  que	  Juan	  estaba	  vivo.	  De	  lo	  contrario,	  ¿cómo	  pudo	  John	  haberse	  demorado	  
el	  tiempo	  suficiente	  para	  verlo?	  La	  historia	  concuerda	  con	  este	  escenario	  porque	  declara	  
que	  Juan	  estuvo	  vivo	  durante	  la	  destrucción	  del	  70	  AD	  de	  Jerusalén.	  Esto	  haría	  que	  la	  
declaración	  de	  Jesús	  fuera	  una	  verdad	  absoluta,	  siempre	  que	  la	  venida	  a	  la	  que	  se	  estaba	  
refiriendo	  fuera	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  porque	  Juan	  habría	  estado	  allí	  como	  testigo	  de	  
los	  acontecimientos.	  
	  
JESÚS,	  EL	  ALTO	  SACERDOTE,	  Y	  EL	  SANEDRÍN	  
	  
Jesús	  le	  habló	  al	  Sumo	  Sacerdote	  y	  al	  Sanedrín	  y	  les	  dijo	  que	  verían	  su	  venida	  en	  las	  nubes.	  
	  

Mateo	  26:	  63-‐66	  Pero	  Jesús	  calló.	  Y	  el	  sumo	  sacerdote	  Respondió	  y	  le	  dijo:	  Te	  
conjuro	  por	  el	  Dios	  viviente,	  que	  dices	  nosotros	  si	  eres	  el	  Cristo,	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  (64)	  
Jesús	  dice	  a	  él,	  Tú	  has	  dicho:	  sin	  embargo,	  te	  digo,	  en	  lo	  sucesivo	  [ustedes]	  ven	  al	  
Hijo	  del	  Hombre	  sentado	  a	  la	  diestra	  del	  poder,	  y	  viniendo	  en	  las	  nubes	  del	  cielo.	  
(65)	  Entonces	  el	  sumo	  sacerdote	  alquiló	  su	  ropas,	  diciendo:	  Él	  ha	  hablado	  
blasfemias;	  qué	  más	  necesidad	  tenemos	  nosotros	  de	  testigos?	  he	  aquí,	  ahora	  has	  
oído	  su	  blasfemia.	  (66)	  Qué	  ¿crees?	  Ellos	  respondieron	  y	  dijeron:	  Él	  es	  culpable	  de	  
muerte.	  

	  
Jesús	  dijo	  que	  lo	  verían	  cuando	  viniera	  en	  las	  nubes	  sentado	  en	  un	  lugar	  de	  poder.	  Si	  "ellos"	  
iban	  a	  verlo,	  entonces	  su	  venida	  tendría	  que	  tener	  lugar	  en	  su	  generación.	  Esto	  hace	  tres	  
veces	  en	  las	  Escrituras	  que	  Jesús	  les	  dijo	  a	  Sus	  oyentes	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estarían	  
vivos	  para	  ver	  Su	  venida	  en	  las	  nubes.	  Esto	  hace	  tres	  testigos,	  y	  la	  Biblia	  dice	  que	  en	  la	  boca	  
de	  dos	  o	  tres	  testigos,	  que	  cada	  palabra	  se	  establezca,	  por	  lo	  que	  ya	  no	  podemos	  decir	  que	  
Jesús	  no	  vino	  en	  su	  generación	  sin	  negar	  la	  verdad	  de	  sus	  declaraciones.	  ¿Por	  qué	  esta	  
declaración	  enfureció	  tanto	  al	  Sumo	  Sacerdote?	  En	  pocas	  palabras,	  él	  sabía	  que	  Jesús	  se	  
estaba	  aplicando	  a	  sí	  mismo	  una	  profecía	  mesiánica,	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  libro	  de	  Daniel.	  
Esto	  enfureció	  al	  Sumo	  Sacerdote	  porque	  sabía	  que	  Jesús	  estaba	  afirmando	  que	  él	  era	  su	  
Mesías	  largamente	  esperado.	  Mateo	  24	  también	  hace	  que	  Jesús	  haga	  referencia	  a	  esto	  
cuando	  dijo:	  "Inmediatamente	  después	  de	  la	  tribulación	  de	  aquellos	  días,	  verías	  la	  
MUESTRA	  DEL	  HIJO	  DEL	  HOMBRE	  EN	  LOS	  CIELOS".	  En	  ambos	  casos,	  Jesús	  mostró	  que	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  culto	  El	  sistema	  sería	  el	  SIGNO	  a	  las	  naciones	  de	  que	  
tenía	  todo	  el	  poder	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra,	  y	  que	  gobernaba	  como	  Rey	  de	  reyes	  y	  Señor	  de	  
señores	  en	  Su	  Reino	  Espiritual:	  la	  Iglesia.	  
	  
CITA	  JESÚS	  DE	  DANIEL	  
	  
Esto	  es	  lo	  que	  enfureció	  al	  Sumo	  Sacerdote	  judío	  y	  al	  Sanedrín.	  Sabían	  que	  Jesús,	  citando	  
esta	  profecía	  mesiánica	  del	  Antiguo	  Testamento	  de	  Daniel,	  y	  luego	  aplicándola	  a	  Sí	  mismo,	  
pretendía	  ser	  su	  Mesías.	  

	  
Daniel	  7:	  13-‐14	  Vi	  en	  las	  visiones	  nocturnas,	  y	  he	  aquí,	  uno	  como	  el	  Hijo	  del	  hombre	  
vino	  con	  las	  nubes	  del	  cielo,	  y	  vino	  al	  Anciano	  de	  días,	  y	  lo	  trajeron	  cerca	  de	  él.	  (14)	  
Y	  se	  les	  dio	  él	  dominio,	  y	  gloria,	  y	  un	  reino,	  que	  todas	  las	  personas,	  naciones	  y	  
idiomas,	  deberían	  servirle:	  su	  dominio	  es	  un	  dominio	  eterno	  que	  no	  pasará,	  y	  su	  
reino	  lo	  que	  no	  será	  destruido.	  



	  
Hay	  dos	  temas	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  cristianos	  no	  han	  estudiado	  a	  fondo,	  con	  respecto	  a	  las	  
imágenes	  bíblicas	  y	  las	  definiciones.	  Son:	  

	  
(1)	  JESÚS	  VIENE	  EN	  LAS	  NUBES	  
	  
(2)	  EL	  REINO	  DE	  DIOS	  

	  
Siempre	  nos	  han	  dicho	  que	  estos	  dos	  temas	  siempre	  se	  refieren	  a	  cosas	  que	  están	  por	  
suceder	  en	  nuestro	  futuro,	  y	  parte	  de	  ellas,	  pero	  veamos	  el	  lenguaje	  de	  la	  Biblia	  con	  respecto	  
a	  estos	  temas.	  

	  
JESÚS	  VIENE	  EN	  LAS	  NUBES	  

	  
"VINIENDO	  EN	  LAS	  NUBES"	  es	  una	  imagen	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  generalmente	  se	  
refiere	  a	  la	  venida	  de	  Dios	  en	  juicio	  sobre	  una	  nación.	  Dios	  usando	  el	  ejército	  de	  otra	  nación	  

usualmente	  llevó	  a	  cabo	  este	  tipo	  de	  venida.	  
	  
Isaías	  19:	  1	  La	  carga	  de	  Egipto.	  He	  aquí,	  el	  SEÑOR	  cabalga	  sobre	  un	  nubes	  rápidas,	  y	  
entrarán	  en	  Egipto;	  y	  los	  ídolos	  de	  Egipto	  serán	  se	  movió	  ante	  su	  presencia,	  y	  el	  
corazón	  de	  Egipto	  se	  derretirá	  en	  medio	  de	  eso.	  

	  
Esta	  escritura	  describe	  a	  Dios	  viniendo	  como	  una	  nube	  en	  un	  juicio	  rápido	  contra	  
Egipto.	  La	  próxima	  escritura	  tiene	  a	  Jeremías	  usando	  el	  mismo	  lenguaje	  descriptivo	  
para	  describir	  también	  la	  venida	  de	  Dios	  en	  juicio.	  
	  
Jeremías	  4:	  13-‐14	  He	  aquí	  que	  él	  subirá	  como	  nubes,	  y	  su	  cabeza	  Iots	  será	  como	  un	  
torbellino:	  sus	  caballos	  son	  más	  rápidos	  que	  las	  águilas.	  Aflicción	  a	  nosotros!	  Porque	  
estamos	  mimados.	  (14)	  O	  Jerusalén,	  lava	  tu	  corazón	  de	  la	  maldad,	  para	  que	  seas	  
salvo.	  ¿Cuánto	  tiempo	  serán	  tus	  vanos	  pensamientos	  alojarse	  dentro	  de	  ti?	  

	  
Esto	  describe	  su	  venida	  en	  juicio	  para	  malcriar	  a	  Jerusalén.	  Observe	  que	  esta	  es	  una	  de	  las	  
mismas	  imágenes	  bíblicas	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  El	  Sumo	  Sacerdote	  y	  
los	  judíos	  conocían	  el	  lenguaje	  del	  Antiguo	  Testamento.	  Es	  por	  eso	  que	  estaban	  tan	  enojados	  
por	  la	  respuesta	  que	  Jesús	  dio	  a	  su	  pregunta	  acerca	  de	  si	  Él	  era	  el	  Mesías	  o	  no.	  Al	  contestar	  
esa	  pregunta,	  Jesús	  dijo	  que	  tenía	  el	  poder	  de	  juzgar	  a	  Jerusalén.	  Continuó	  mostrando	  que	  su	  
venida	  en	  el	  juicio	  sería	  la	  señal	  que	  confirmaba	  que	  ahora	  gobernaba	  en	  los	  cielos	  y	  había	  
establecido	  su	  Reino	  de	  la	  Iglesia	  en	  la	  tierra.	  
	  
El	  capítulo	  30	  de	  Ezequiel	  contiene	  más	  del	  mismo	  tipo	  de	  imágenes	  bíblicas.	  

	  
Ezequiel	  30:	  3	  porque	  el	  día	  está	  cerca,	  aun	  el	  día	  del	  SEÑOR	  está	  cerca,	  DÍA	  
NUBLADO;	  será	  el	  tiempo	  de	  los	  paganos.	  
	  
Ezequiel	  30:	  18-‐19	  También	  en	  Tehaphnehes	  el	  día	  se	  oscurecerá,	  cuando	  Voy	  a	  
romper	  allí	  los	  yugos	  de	  Egipto:	  y	  la	  pompa	  de	  su	  fuerza	  cesará	  en	  ella:	  en	  cuanto	  a	  
ella,	  una	  NUBE	  la	  cubrirá,	  y	  su	  hija-‐	  ters	  irán	  en	  cautiverio.	  (19)	  Así	  ejecutaré	  juicios	  
en	  Egipto:	  y	  sabrán	  que	  yo	  soy	  el	  SEÑOR.	  



	  
En	  estas	  escrituras	  de	  Ezequiel,	  Dios	  describe	  su	  venida	  en	  las	  nubes	  del	  juicio	  contra	  Egipto	  
usando	  un	  ejército	  pagano.	  Nahum	  usó	  el	  mismo	  tipo	  de	  imágenes	  en	  su	  profecía.	  

	  
Nahum	  1:	  2-‐6	  Dios	  está	  celoso,	  y	  Jehová	  se	  venga;	  El	  Señor	  venganza,	  y	  está	  furioso;	  
el	  SEÑOR	  se	  vengará	  de	  su	  adver-‐	  saries,	  y	  él	  guarda	  ira	  para	  sus	  enemigos.	  (3)	  El	  
Señor	  es	  lento	  a	  la	  ira,	  y	  grande	  en	  poder,	  y	  no	  absolverá	  al	  malvado:	  el	  Jehová	  ha	  
hecho	  su	  camino	  en	  el	  torbellino	  y	  en	  la	  tormenta,	  y	  las	  NUBES	  SON	  EL	  POLVO	  DE	  
SUS	  PIES.	  (4)	  Él	  reprendió	  al	  mar,	  y	  hizo	  secará	  y	  secará	  todos	  los	  ríos;	  Basán	  se	  
desmaya,	  y	  el	  Carmelo,	  y	  la	  flor	  del	  Líbano	  languidece.	  (5)	  Las	  montañas	  tiemblan	  
ante	  él,	  y	  las	  colinas	  se	  derriten,	  y	  la	  tierra	  se	  quema	  en	  su	  presencia,	  sí,	  el	  mundo,	  y	  
todo	  lo	  que	  habitan	  en	  él.	  (6)	  ¿Quién	  puede	  presentarse	  ante	  su	  indig-‐	  ¿nación?	  ¿y	  
quién	  puede	  soportar	  la	  furia	  de	  su	  ira?	  su	  furia	  es	  derramado	  como	  fuego,	  y	  las	  
rocas	  son	  arrojadas	  por	  él.	  

	  
Muchos	  maestros	  de	  profecía	  bíblica	  dicen	  que	  Apocalipsis	  16:12	  está	  hablando	  
literalmente	  del	  desecamiento	  del	  río	  Éufrates	  para	  permitir	  que	  un	  ejército	  físico	  venga	  y	  
ataque	  al	  Israel	  moderno.	  Observe	  que	  Nahum	  usa	  el	  mismo	  lenguaje	  para	  describir	  este	  
juicio.	  Nahum	  no	  estaba	  sugiriendo	  una	  realización	  física;	  él,	  al	  igual	  que	  Apocalipsis,	  
simplemente	  estaba	  usando	  imágenes	  bíblicas.	  
	  
Aquí	  el	  Señor	  está	  usando	  las	  mismas	  imágenes	  bíblicas	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis	  para	  describir	  su	  venida	  en	  juicio.	  Se	  dice	  que	  las	  nubes	  son	  "el	  polvo	  de	  los	  pies	  
del	  Señor".	  Un	  hombre	  que	  escribió	  en	  contra	  del	  punto	  de	  vista	  histórico	  dijo:	  "Los	  
historiadores	  creían	  que	  esto	  era	  'el	  polvo	  de	  los	  pies	  del	  ejército	  romano	  cuando	  entraron	  
en	  Jerusalén'".	  Cuando	  escribió	  esto	  supuestamente	  estaba	  citando	  mis	  enseñanzas.	  Sin	  
embargo,	  nunca	  he	  escuchado	  a	  nadie	  (esto	  incluye	  mis	  enseñanzas	  también).	  Enseñar	  esto	  
de	  esa	  manera.	  Sin	  embargo,	  sí	  enseño	  que	  estas	  "nubes"	  son	  imágenes	  bíblicas	  usadas	  para	  
describir	  la	  venida	  del	  Señor	  en	  juicio,	  y	  son	  exactamente	  lo	  que	  las	  escrituras	  dicen	  que	  
son,	  "el	  polvo	  de	  Sus	  pies".	  
	  
Otro	  profeta	  del	  Antiguo	  Testamento	  llamado	  Sofonías	  usó	  el	  mismo	  tipo	  de	  imágenes	  en	  
sus	  profecías.	  

	  
Zephaniah	  1:	  14-‐17	  El	  gran	  día	  del	  SEÑOR	  está	  cerca,	  está	  cerca,	  y	  se	  apresura	  
mucho,	  la	  voz	  del	  día	  de	  Jehová:	  el	  hombre	  poderoso	  llorará	  allí	  amargamente.	  (15)	  
Ese	  día	  es	  un	  día	  de	  ira,	  un	  día	  de	  angustia	  y	  angustia,	  un	  día	  de	  ruina	  y	  desolación,	  
un	  día	  de	  oscuridad	  y	  oscuridad,	  un	  DÍA	  DE	  NUBES	  y	  oscuridad	  espesa,	  (16)	  Un	  día	  
de	  la	  trompeta	  y	  la	  alarma	  contra	  las	  ciudades	  cercadas,	  y	  contra	  el	  altas	  torres.	  (17)	  
Y	  traeré	  angustia	  sobre	  los	  hombres,	  para	  que	  anden	  como	  ciegos,	  porque	  pecaron	  
contra	  Jehová;	  y	  su	  sangre	  será	  derramada	  como	  polvo,	  y	  su	  carne	  como	  el	  estiércol.	  

	  
Esto	  una	  vez	  más	  describe	  al	  Señor	  viniendo	  en	  las	  nubes	  como	  un	  día	  de	  juicio.	  Está	  claro	  
ver	  que	  la	  frase	  "Su	  venida	  en	  las	  nubes"	  se	  usa	  cuando	  la	  Biblia	  se	  refiere	  a	  Dios	  que	  viene	  
en	  juicio	  contra	  una	  nación	  o	  un	  pueblo	  que	  lo	  ha	  pecado	  o	  lo	  ha	  desobedecido.	  Esto	  es	  
consistente	  con	  todas	  estas	  escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento.	  
	  
Ahora	  miremos	  en	  el	  libro	  de	  Joel	  y	  pensemos	  en	  las	  imágenes	  bíblicas	  utilizadas	  aquí	  para	  
describir	  al	  ejército	  pagano	  que	  venía	  a	  destruir	  otra	  nación.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  gran	  
parte	  de	  su	  lenguaje	  es	  idéntico	  a	  las	  imágenes	  utilizadas	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  



	  
Joel	  2:	  1-‐3	  Tocad	  trompeta	  en	  Sion,	  y	  dad	  alarma	  en	  mi	  santo	  montaña:	  tiemblen	  
todos	  los	  habitantes	  de	  la	  tierra,	  porque	  el	  día	  de	  la	  Jehová	  viene,	  porque	  está	  
cercano;	  (2)	  Un	  día	  de	  oscuridad	  y	  de	  tristeza,	  UN	  DÍA	  DE	  NUBES	  y	  de	  espesa	  
oscuridad,	  como	  la	  mañana	  se	  extendió	  sobre	  las	  montañas:	  un	  gran	  pueblo	  y	  un	  
fuerte;	  ahí	  nunca	  ha	  sido	  así,	  ni	  será	  más	  después	  de	  eso,	  incluso	  a	  los	  años	  de	  
muchas	  generaciones.	  (3)	  Un	  fuego	  devora	  delante	  de	  ellos;	  y	  detrás	  de	  ellos	  arde	  
una	  llama:	  la	  tierra	  es	  como	  el	  jardín	  del	  Edén	  delante	  de	  ellos,	  y	  detrás	  de	  ellos	  un	  
desierto	  desolado;	  sí,	  y	  nada	  ing	  escapará	  de	  ellos.	  

	  
Se	  puede	  decir	  que	  esta	  es	  la	  devastación	  que	  un	  ejército	  dejaría	  atrás	  mientras	  avanzaban	  
por	  la	  tierra.	  Note	  que	  menciona	  el	  Jardín	  del	  Edén.	  Esto	  usualmente	  era	  una	  referencia	  a	  
Jerusalén.	  

	  
Joel	  2:	  4	  La	  apariencia	  de	  ellos	  es	  como	  la	  apariencia	  de	  los	  caballos;	  y	  como	  jinetes,	  
así	  correrán.	  

	  
Juan	  también	  usó	  la	  imagen	  de	  Joel	  de	  caballos,	  jinetes	  y	  guerra,	  en	  su	  noveno	  capítulo	  de	  
Apocalipsis.	  

	  
Joel	  2:	  5-‐9	  Como	  el	  ruido	  de	  los	  carros	  en	  la	  cima	  de	  las	  montañas,	  salto,	  como	  el	  
ruido	  de	  una	  llama	  de	  fuego	  que	  devora	  el	  rastrojo,	  como	  personas	  fuertes	  en	  el	  
campo	  de	  batalla.	  (6)	  Ante	  su	  cara,	  la	  gente	  deberá	  Mucho	  dolor:	  todas	  las	  caras	  se	  
ennegrecerán.	  (7)	  Deben	  correr	  como	  hombres	  poderosos;	  subirán	  al	  muro	  como	  
hombres	  de	  guerra;	  y	  ellos	  deberán	  marchen	  cada	  uno	  sobre	  sus	  caminos,	  y	  no	  
deberán	  romper	  sus	  filas:	  (8)	  Tampoco	  uno	  empujará	  a	  otro;	  ellos	  caminarán	  cada	  
uno	  en	  su	  camino:	  y	  cuando	  caigan	  sobre	  la	  espada,	  no	  serán	  heridos.	  (9)	  Ellos	  
correrá	  de	  aquí	  para	  allá	  en	  la	  ciudad;	  correrán	  sobre	  el	  muro,	  lo	  harán	  subir	  a	  las	  
casas;	  ellos	  entrarán	  por	  las	  ventanas	  como	  un	  ladrón.	  

	  
Dios	  está	  describiendo	  aquí	  su	  devastación	  total.	  
	  

Joel	  2:	  10-‐11	  La	  tierra	  temblará	  delante	  de	  ellos;	  los	  cielos	  temblar:	  el	  sol	  y	  la	  luna	  
serán	  oscuros,	  y	  las	  estrellas	  retira	  su	  brillo:	  (11)	  Y	  Jehová	  pronunciará	  su	  voz	  
delante	  de	  su	  ejército;	  porque	  su	  campamento	  es	  muy	  grande;	  cumple	  su	  palabra:	  
porque	  el	  día	  de	  Jehová	  es	  grande	  y	  terrible;	  y	  quien	  puede	  soportarlo?	  

	  
Esto	  prueba	  nuevamente	  que	  su	  venida	  en	  las	  nubes	  se	  refiere	  a	  que	  Dios	  usó	  el	  ejército	  de	  
otra	  nación	  para	  ejecutar	  sus	  juicios	  sobre	  otra	  nación.	  En	  el	  versículo	  10,	  incluso	  usa	  las	  
mismas	  imágenes	  bíblicas	  que	  se	  encuentran	  en	  Mateo	  24	  y	  Apocalipsis	  6	  para	  describir	  lo	  
que	  sucedería	  después	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Muchos	  intentan	  decir	  que	  esto	  es	  un	  
acontecimiento	  literal	  al	  final	  de	  esta	  tierra	  física.	  Sin	  embargo,	  Dios	  usa	  el	  mismo	  lenguaje	  
profético	  para	  describir	  otros	  tres	  juicios	  en	  el	  Antiguo	  Testamento.	  
	  
Algunos	  dicen	  que	  Mateo	  24	  y	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  tienen	  que	  ser	  futuros	  ya	  que	  el	  sol,	  la	  
luna	  y	  las	  estrellas	  aún	  están	  en	  el	  cielo.	  Aquellos	  que	  dicen	  que	  esto	  no	  se	  da	  cuenta	  de	  esta	  
misma	  imagen	  se	  usó	  muchas	  veces	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  para	  describir	  los	  juicios	  de	  
Dios,	  que	  ya	  se	  han	  cumplido,	  y	  sin	  embargo,	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  literales	  no	  han	  
dejado	  de	  brillar.	  Esto	  es	  cierto	  porque,	  como	  dijo	  Dios	  en	  el	  Antiguo	  Testamento,	  el	  SOL,	  la	  



LUNA	  y	  las	  ESTRELLAS	  eran	  "por	  señales"	  y	  "para	  gobernar",	  lo	  que	  significa	  una	  señal	  de	  
regencia	  o	  gobierno.	  

	  
Génesis	  1:14	  Y	  dijo	  Dios:	  Sean	  luces	  en	  el	  firmamento	  de	  la	  cielo	  para	  dividir	  el	  día	  
de	  la	  noche;	  y	  déjalos	  por	  SIGNOS,	  y	  por	  estaciones,	  y	  por	  días,	  y	  años:	  
	  
Génesis	  1:16	  Y	  Dios	  hizo	  dos	  grandes	  luces;	  la	  mayor	  luz	  TO	  REGLA	  el	  día,	  y	  la	  luz	  
menor	  REGLA	  la	  noche;	  él	  hizo	  el	  comienza	  también.	  

	  
EL	  SUEÑO	  DE	  JOSé	  Y	  EL	  GOBIERNO	  HUMANO	  
	  
Recuerde	  que	  el	  sueño	  de	  José	  usó	  estos	  símbolos	  para	  denotar	  el	  gobierno	  humano.	  
	  
Génesis	  37:	  9-‐10	  Y	  soñó	  otro	  sueño	  más,	  y	  lo	  contó	  a	  sus	  hermanos,	  y	  dijo:	  He	  aquí,	  he	  
soñado	  un	  sueño	  más;	  y,	  he	  aquí,	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  once	  estrellas	  me	  obedecieron.	  (10)	  Y	  lo	  
contó	  a	  su	  padre	  y	  a	  sus	  hermanos;	  y	  su	  padre	  lo	  reprendió,	  y	  le	  dijo:	  ¿Qué	  es	  este	  sueño	  que	  
soñaste?	  ¿Y	  yo	  y	  tu	  madre	  y	  tus	  hermanos	  venimos	  a	  inclinarte	  a	  ti	  a	  la	  tierra?	  
	  
Esto	  sucedió	  cuando	  José	  fue	  nombrado	  gobernante	  en	  Egipto	  y	  sus	  hermanos	  llegaron	  y	  se	  
postraron	  ante	  él.	  Pero	  note	  en	  el	  versículo	  10	  que	  el	  padre	  de	  José,	  Israel,	  entendió	  el	  
verdadero	  significado	  de	  las	  imágenes	  del	  sueño	  de	  José.	  Sabía	  que	  su	  gobierno	  se	  inclinaría	  
ante	  José.	  Vio	  esto	  por	  parte	  de	  José	  soñando	  que	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  se	  inclinaban	  
ante	  José.	  En	  las	  imágenes	  bíblicas,	  ver	  una	  estrella	  caer	  del	  cielo	  predijo	  un	  cambio	  en	  el	  
gobierno	  al	  que	  se	  hacía	  referencia;	  se	  refería	  a	  un	  tiempo	  futuro	  en	  el	  que	  ese	  gobierno	  no	  
solo	  se	  inclinaría	  ante	  su	  vencedor,	  sino	  que	  sería	  completamente	  derrocado	  por	  ellos	  y,	  en	  
consecuencia,	  dejaría	  de	  existir	  como	  un	  poder.	  
	  
LA	  DESTRUCCIÓN	  DE	  BABILONIA	  
	  
Miremos	  el	  lenguaje	  que	  Isaías	  usó	  cuando	  profetizó	  sobre	  la	  próxima	  destrucción	  de	  
Babilonia.	  Recuerde	  que	  esta	  sigue	  siendo	  una	  profecía	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

	  
Isaías	  13:	  9-‐11	  He	  aquí,	  el	  día	  del	  Señor	  viene,	  cruel	  tanto	  con	  ira	  y	  cólera	  feroz,	  para	  
poner	  la	  tierra	  desolada:	  y	  él	  destruirá	  sus	  pecadores	  fuera	  de	  ella.	  (10)	  Para	  las	  
estrellas	  del	  cielo	  y	  el	  sus	  estelaciones	  no	  darán	  su	  luz:	  el	  sol	  se	  oscurecerá	  en	  su	  
salida,	  y	  la	  luna	  no	  hará	  que	  su	  luz	  brille.	  (11)	  Y	  castigaré	  al	  mundo	  por	  su	  maldad,	  y	  
a	  los	  malvados	  por	  su	  iniquidad.	  Uity;	  y	  haré	  cesar	  la	  arrogancia	  de	  los	  soberbios,	  y	  
la	  humillaré	  la	  arrogancia	  de	  lo	  terrible.	  

	  
El	  cumplimiento	  real	  de	  esto	  sucedió	  cuando	  los	  ejércitos	  de	  los	  medos	  y	  los	  persas	  
derrotaron	  al	  rey	  de	  Babilonia	  y	  tomaron	  su	  ciudad.	  Esto	  representó	  un	  cambio	  en	  el	  
gobierno	  y	  la	  autoridad.	  Aproximadamente	  200	  años	  antes	  de	  que	  se	  cumpliera,	  Isaías	  
44:28	  declaró	  que	  el	  hombre	  que	  llevaría	  a	  cabo	  este	  juicio	  y	  daría	  la	  orden	  de	  restaurar	  y	  
reconstruir	  Jerusalén	  se	  llamaría	  Ciro.	  Isaías	  9:	  6-‐7	  también	  profetizó	  que	  cuando	  Jesús	  
vendría,	  el	  gobierno	  estaría	  sobre	  sus	  hombros.	  No	  debería	  sorprendernos	  que	  las	  mismas	  
imágenes	  bíblicas	  se	  usen	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  -‐especialmente	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis-‐	  para	  describir	  su	  destrucción	  del	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  del	  pacto	  de	  
Jerusalén	  por	  un	  ejército	  pagano,	  y	  su	  establecimiento	  del	  Nuevo	  Pacto	  de	  ¡Gracia,	  la	  Nueva	  
Jerusalén,	  la	  nueva	  luz	  del	  mundo!	  Este	  acontecimiento	  se	  refiere	  al	  tiempo	  en	  que	  el	  



NUEVO	  SOL	  de	  justicia	  (Malaquías	  4:	  2,	  Apocalipsis	  21:23)	  tomó	  el	  lugar	  del	  sol	  anterior	  
(Jerusalén	  natural).	  
	  
LA	  DESTRUCCIÓN	  DE	  EGIPTO	  
	  
Ahora	  veamos	  la	  forma	  en	  que	  se	  describe	  la	  destrucción	  de	  Egipto.	  

	  
Ezequiel	  32:	  7-‐8	  Y	  cuando	  te	  sacare,	  cubriré	  el	  cielo,	  y	  hacer	  oscuras	  las	  estrellas	  de	  
ella;	  Cubriré	  el	  sol	  con	  una	  NUBE.	  y	  la	  LUNA	  no	  dará	  su	  luz.	  (8)	  Todas	  las	  luces	  
brillantes	  de	  el	  cielo	  oscureceré	  sobre	  ti,	  y	  pondré	  tinieblas	  sobre	  tu	  tierra,	  dice	  el	  
Señor	  DIOS.	  

	  
Esta	  escritura	  describe	  un	  cambio	  en	  el	  gobierno,	  que	  se	  cumplió	  cuando	  Egipto	  fue	  
derrocado	  por	  las	  manos	  del	  ejército	  de	  otra	  nación.	  Cuando	  las	  personas	  no	  miran	  hacia	  
atrás	  para	  ver	  dónde	  se	  originaron	  estas	  escrituras	  y	  el	  contexto	  en	  el	  que	  fueron	  escritas,	  
malinterpretan	  el	  mensaje	  de	  que	  Dios	  quería	  que	  estas	  Escrituras	  se	  comunicaran.	  Esto	  ha	  
causado	  que	  muchas	  personas	  interpreten	  incorrectamente	  el	  lenguaje	  profético	  de	  la	  
Biblia.	  Pero	  si	  dejaran	  de	  romper	  la	  consistencia	  de	  la	  Escritura	  y,	  en	  cambio,	  traducen	  la	  
consistencia	  del	  Antiguo	  Testamento	  al	  Nuevo	  Testamento,	  entonces	  podrían	  comprender	  
más	  fácilmente	  las	  enseñanzas	  proféticas	  de	  Jesús	  y	  Sus	  apóstoles.	  
	  
LA	  DERROTA	  DE	  IDUMEA	  Y	  BOZRAH	  
	  
Echemos	  un	  vistazo	  a	  las	  profecías	  de	  Isaías	  acerca	  de	  la	  derrota	  de	  dos	  ciudades	  del	  
Antiguo	  Testamento,	  Idumea	  y	  Bozrah	  y	  luego	  compárelas	  con	  el	  lenguaje	  del	  libro	  de	  
Apocalipsis.	  

	  
Isaías	  34:	  4	  Y	  todo	  el	  ejército	  del	  cielo	  será	  disuelto,	  y	  el	  los	  cielos	  se	  enrollarán	  
como	  un	  pergamino,	  y	  todo	  su	  ejército	  caerá	  abajo,	  como	  la	  hoja	  cae	  de	  la	  vid,	  y	  
como	  un	  higo	  cayendo	  de	  la	  árbol	  de	  higo.	  

	   	  
Estas	  ciudades	  cayeron	  tal	  como	  fue	  profetizada;	  sin	  embargo,	  los	  cielos	  aún	  están	  
físicamente	  intactos.	  
	  
COMPARAR	  ISAIAH	  34	  CON	  LA	  REVELACIÓN	  6	  
	  
El	  lenguaje	  de	  Isaías	  34:	  4	  es	  el	  mismo	  lenguaje	  que	  Juan	  usó	  para	  describir	  la	  ira	  de	  
Apocalipsis	  6:	  13-‐16.	  
	  
Apocalipsis	  6:	  13-‐16	  Y	  las	  estrellas	  del	  cielo	  cayeron	  sobre	  la	  tierra,	  como	  la	  higuera	  echa	  
sus	  higos	  cuando	  es	  sacudida	  por	  un	  viento	  impetuoso.	  (14)	  Y	  el	  cielo	  partió	  como	  un	  rollo	  
cuando	  se	  enrolla;	  y	  cada	  montaña	  e	  isla	  fueron	  sacadas	  de	  su	  lugar.	  (15)	  Y	  los	  reyes	  de	  la	  
tierra,	  y	  los	  grandes,	  y	  los	  ricos,	  y	  los	  capitanes,	  y	  los	  valientes,	  y	  todo	  siervo,	  y	  todo	  libre,	  se	  
escondieron	  en	  las	  cuevas	  y	  en	  las	  peñas	  del	  montañas;	  (16)	  Y	  dijo	  a	  los	  montes	  y	  a	  las	  
peñas:	  Caed	  sobre	  nosotros,	  y	  escondednos	  de	  la	  faz	  del	  que	  está	  sentado	  sobre	  el	  trono,	  y	  
de	  la	  ira	  del	  Cordero.	  
	  
La	  gente	  piensa	  que	  este	  pasaje	  en	  Apocalipsis	  se	  refiere	  a	  una	  explosión	  nuclear	  porque	  
Dios	  dijo:	  "Los	  cielos	  se	  van	  a	  ir	  como	  un	  pergamino".	  Pero	  este	  es	  exactamente	  el	  mismo	  



lenguaje	  que	  Isaías	  usó	  cuando	  profetizó	  la	  inminente	  destrucción	  de	  las	  ciudades	  de	  
Idumea.	  y	  Bozrah.	  Dios	  hizo	  que	  ese	  juicio	  pasara,	  y	  no	  usó	  un	  misil	  de	  crucero,	  un	  Caza	  
furtivo	  o	  una	  bomba	  nuclear	  para	  hacerlo,	  porque	  estas	  armas	  no	  existían	  en	  el	  momento	  de	  
su	  derrota.	  Él	  logra	  esta	  destrucción	  a	  través	  del	  poder	  de	  un	  ejército	  extranjero.	  Este	  tipo	  
de	  lenguaje	  es	  un	  tema	  constante	  en	  todo	  el	  Antiguo	  Testamento	  y	  se	  usa	  cuando	  Dios	  
describe	  la	  destrucción	  que	  está	  trayendo	  contra	  un	  pueblo	  que	  se	  ha	  rebelado	  contra	  él.	  
Como	  esto	  es	  verdad,	  ¿por	  qué	  Dios	  no	  podría	  usar	  el	  mismo	  lenguaje	  bíblico	  en	  el	  Nuevo	  
Testamento	  para	  describir	  su	  uso	  de	  un	  ejército	  romano	  pagano	  para	  destruir	  una	  Jerusalén	  
rebelde?	  
	  
COMPARAR	  LA	  REVELACIÓN	  6	  CON	  LUKE	  23	  
	  
Las	  escrituras	  que	  acabamos	  de	  citar	  en	  Apocalipsis	  6	  son	  el	  cumplimiento	  de	  la	  predicación	  
de	  Jesús	  en	  Lucas	  23:	  28-‐30.	  
	  
Lucas	  23:	  28-‐30	  Pero	  Jesús,	  volviéndose	  a	  ellos,	  dijo:	  Hijas	  de	  Jerusalén,	  no	  lloréis	  por	  mí,	  
sino	  llorad	  por	  vosotros	  y	  por	  vuestros	  hijos.	  (29)	  Porque	  he	  aquí	  vendrán	  días	  en	  que	  
dirán:	  Bienaventuradas	  las	  estériles,	  y	  los	  vientres	  que	  nunca	  criaron,	  y	  las	  cobijas	  que	  
nunca	  mataron.	  (30)	  Entonces	  comenzarán	  a	  decir	  a	  los	  montes:	  Caed	  sobre	  nosotros;	  y	  a	  
las	  colinas,	  Cúbrenos.	  
	  
Esto	  muestra	  que	  las	  cosas	  que	  suceden	  en	  Apocalipsis	  le	  están	  sucediendo	  a	  la	  gente	  de	  esa	  
generación	  y	  a	  sus	  hijos.	  No	  es	  más	  que	  imágenes	  bíblicas	  que	  muestran	  la	  próxima	  
destrucción	  de	  Jerusalén;	  esto	  lo	  veremos	  con	  más	  detalle	  más	  adelante.	  
	  
EL	  LIBRO	  DE	  LA	  REVELACIÓN	  
	  
El	  libro	  de	  Apocalipsis	  no	  es	  más	  que	  imágenes	  bíblicas	  que	  describen	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  por	  parte	  de	  Dios,	  su	  eliminación	  del	  sistema	  del	  Antiguo	  Pacto	  de	  la	  tierra,	  su	  
pleno	  establecimiento	  de	  su	  Reino	  del	  Nuevo	  Pacto	  en	  la	  Tierra	  y	  la	  revelación,	  sellamiento	  
y	  liberación	  de	  Su	  Gente	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Este	  escenario	  se	  puede	  ver	  como	  la	  maldición	  y	  la	  
bendición	  de	  Dios.	  Su	  ocurrencia	  se	  basa	  en	  Levítico	  26,	  que	  dice	  que	  Dios	  traerá	  CUATRO	  
JUICIOS	  DE	  SIETE	  PUNTOS	  sobre	  aquellos	  que	  rompen	  Su	  pacto.	  Dijo	  que,	  a	  menos	  que	  se	  
arrepintieran,	  los	  juzgaría	  hasta	  que	  fueran	  destruidos.	  Este	  juicio	  es	  exactamente	  el	  mismo	  
juicio	  que	  usted	  encuentra	  registrado	  en	  Apocalipsis.	  Así	  que	  el	  fundamento	  del	  libro	  de	  
Apocalipsis	  se	  basa	  en	  Levítico	  26.	  
	  
En	  Levítico	  26:	  9	  Dios	  establece	  su	  pacto	  con	  su	  pueblo	  y	  concluye	  diciéndoles	  en	  los	  
versículos	  14-‐33	  que	  traerá	  cuatro	  juicios	  de	  siete	  veces	  sobre	  los	  que	  se	  rebelaron	  contra	  
él.	  Cada	  uno	  de	  estos	  cuatro	  conjuntos	  de	  juicios	  ofrece	  a	  los	  rebeldes	  la	  oportunidad	  de	  
arrepentirse.	  Si	  se	  arrepienten,	  Dios	  promete	  que	  no	  presentará	  la	  siguiente	  serie	  de	  juicios	  
en	  su	  contra,	  pero	  si	  no	  se	  arrepienten,	  dijo	  que	  traería	  sobre	  ellos	  otra	  serie	  de	  juicios	  que	  
serían	  más	  severos	  que	  los	  que	  ya	  habían	  experimentado.	  Estos	  juicios	  escalarían	  contra	  los	  
que	  no	  se	  arrepintieron	  hasta	  que,	  dicen	  las	  Escrituras,	  comerían	  a	  sus	  propios	  hijos,	  su	  
santuario	  y	  su	  tierra	  serían	  llevados	  a	  la	  desolación,	  y	  serían	  asesinados	  y	  dispersados	  entre	  
los	  paganos.	  La	  historia	  declara	  que	  todas	  estas	  cosas	  sucedieron	  durante	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Note	  que	  los	  juicios	  caen	  sobre	  su	  tierra	  y	  sus	  posesiones,	  y	  luego	  
se	  convierten	  en	  la	  destrucción	  final	  y	  la	  dispersión	  de	  la	  gente	  entre	  las	  naciones.	  
	  



Este	  juicio	  es	  el	  cumplimiento	  de	  la	  maldición	  de	  la	  Ley	  que	  se	  registra	  en	  Deuteronomio	  28:	  
15-‐68	  y	  también	  en	  el	  Cantar	  de	  Moisés,	  que	  se	  menciona	  en	  Apocalipsis	  15:	  3,	  y	  se	  registra	  
en	  Deuteronomio	  32:	  1-‐44.	  Moisés	  'canción	  habla	  de	  los	  juicios	  que	  Dios	  dijo	  que	  traería	  
contra	  Israel	  si	  desobedecían	  la	  Ley.	  Estos	  juicios	  fueron	  profetizados	  para	  tener	  lugar	  
durante	  una	  generación	  en	  particular	  que	  ahora	  sabemos	  que	  es	  la	  última	  generación	  judía	  
que	  rechazó	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  y	  trató	  de	  guardar	  la	  Ley	  para	  la	  salvación.	  La	  
Canción	  de	  Moisés	  también	  se	  escuchó	  siendo	  cantada	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  junto	  con	  la	  
Canción	  del	  Cordero.	  La	  canción	  del	  Cordero	  proclama	  la	  redención	  que	  viene	  a	  través	  del	  
mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  de	  Jesús.	  Estas	  dos	  canciones	  cantadas	  juntas	  son	  solo	  una	  prueba	  
más	  de	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  muestra	  que	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  fue	  un	  juicio	  que	  
Dios	  dijo	  que	  traería	  contra	  aquellos	  que	  abandonaron	  Su	  Pacto.	  	  Apocalipsis	  se	  refiere	  al	  
juicio	  y	  destrucción	  de	  Jerusalén	  cuando	  dice:	  "Babilonia	  la	  grande	  ha	  caído".	  El	  lenguaje	  del	  
libro	  de	  Apocalipsis	  es	  mucho	  más	  fácil	  de	  entender	  después	  de	  leer	  Deuteronomio,	  porque	  
muestra	  que	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  sucedió	  porque	  sus	  habitantes	  se	  rebelaron	  contra	  
el	  Los	  mandamientos	  de	  la	  Ley	  y	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  Jesús.	  Jesús	  ofreció	  este	  Nuevo	  Pacto	  
para	  que	  aquellos	  que	  no	  habían	  cumplido	  la	  Ley	  pudieran	  ser	  liberados	  de	  la	  maldición	  de	  
la	  Ley.	  Levítico	  26	  es	  otro	  capítulo	  que	  nos	  da	  la	  misma	  explicación	  que	  se	  describe	  en	  
Deuteronomio.	  Veamos	  ahora	  su	  descripción	  del	  juicio	  de	  Jerusalén.	  
	  

Levítico	  26:	  9	  porque	  tendré	  respeto	  hacia	  ti,	  y	  te	  haré	  fructífero,	  y	  multiplicarte	  y	  
establecer	  mi	  pacto	  contigo.	  
	  
Levítico	  26:	  14-‐33	  Pero	  si	  no	  me	  escuchas,	  y	  no	  harás	  todo	  estos	  mandamientos;	  
(15)	  Y	  si	  despreciareis	  mis	  estatutos,	  o	  si	  alma	  aborrece	  mis	  juicios,	  para	  que	  no	  
hagas	  todos	  mis	  mandamientos,	  pero	  que	  rompáis	  mi	  pacto:	  (16)	  yo	  también	  os	  haré	  
esto;	  voy	  a	  incluso	  nombrar	  sobre	  ti	  el	  terror,	  el	  consumo	  y	  la	  fiebre	  ardiente,	  que	  
consumirá	  los	  ojos	  y	  causará	  tristeza	  de	  corazón;	  siembra	  tu	  semilla	  en	  vano,	  porque	  
tus	  enemigos	  la	  comerán.	  (17)	  Y	  estableceré	  mi	  rostro	  contra	  ti,	  y	  serás	  muerto	  
delante	  de	  tus	  enemigos:	  que	  te	  odian	  reinarán	  sobre	  ti;	  y	  huiréis	  cuando	  ninguno	  
persiga	  tú.	  (18)	  Y	  si	  todavía	  no	  lo	  hacéis	  por	  todo	  esto,	  escúchenme,	  entonces	  lo	  haré	  
castigarte	  siete	  veces	  más	  por	  tus	  pecados.	  [Primeras	  siete-‐7	  focas-‐a	  un	  cuarto	  de	  
juicio-‐	  Apocalipsis	  5	  y	  6	  (el	  monto	  de	  cada	  juicio	  se	  encuentra	  leyendo	  las	  escrituras	  
correspondientes	  de	  Apocalipsis)]	  (19)	  Y	  Romperé	  el	  orgullo	  de	  tu	  poder;	  y	  haré	  tu	  
cielo	  como	  hierro,	  y	  tu	  tierra	  como	  bronce.	  (20)	  Y	  tu	  fuerza	  se	  gastará	  en	  vano:	  para	  
tu	  tierra	  no	  cederá	  su	  crecimiento,	  ni	  los	  árboles	  de	  la	  tierra	  rendir	  sus	  frutos.	  (21)	  Y	  
si	  anduvieseis	  en	  contra	  de	  mí,	  y	  no	  oyere-‐	  en	  mí;	  Traeré	  siete	  veces	  más	  plagas	  
sobre	  usted	  de	  acuerdo	  a	  tus	  pecados.	  	  [Segundas	  siete-‐7	  Trompetas-‐una	  sentencia	  
de	  un	  tercio-‐	  Apocalipsis	  8	  y	  9]	  (22)	  También	  enviaré	  bestias	  salvajes	  entre	  ustedes,	  
que	  deberán	  Robarte	  de	  tus	  hijos,	  y	  destruir	  tu	  ganado,	  y	  hacerte	  pocos	  en	  número;	  
y	  tus	  altos	  caminos	  serán	  desolados.	  (23)	  Y	  si	  no	  lo	  harás	  ser	  reformado	  por	  mí	  por	  
estas	  cosas,	  pero	  andaré	  en	  contra	  de	  mí;	  (24)	  Entonces	  yo	  también	  caminaré	  en	  
contra	  tuya,	  y	  te	  castigaré	  aún	  siete	  veces	  por	  tus	  pecados	  [Third	  seven-‐7	  Thunders-‐
unrevealed-‐	  probablemente	  un	  juicio	  de	  la	  mitad,	  pero	  al	  menos	  más	  grave-‐
Apocalipsis	  10]	  (25)	  Y	  traeré	  sobre	  vosotros	  una	  espada,	  que	  vengará	  la	  disputa	  de	  
mi	  pacto:	  y	  cuando	  seáis	  reunidos	  en	  vuestras	  ciudades,	  lo	  haré	  envía	  la	  peste	  entre	  
ti;	  y	  serás	  entregado	  en	  la	  mano	  del	  enemigo	  (26)	  Y	  cuando	  he	  roto	  la	  vara	  de	  tu	  pan,	  
diez	  las	  mujeres	  cocerán	  tu	  pan	  en	  un	  horno,	  y	  te	  librarán	  tu	  pan	  de	  nuevo	  en	  peso;	  y	  
comerás,	  y	  no	  te	  saciarás.	  	  (27)	  Y	  si	  no	  me	  obedeces,	  escúchame,	  pero	  camina	  en	  
contra	  yo;	  (28)	  Y	  caminaré	  contra	  ti	  también	  en	  furor;	  y	  yo,	  incluso	  yo,	  lo	  haremos	  
castigarte	  siete	  veces	  por	  tus	  pecados.	  [Cuarto	  siete-‐El	  final	  destrucción,	  cautiverio	  y	  



dispersión	  de	  Israel-‐Apocalipsis	  16]	  (29)	  Y	  comerás	  la	  carne	  de	  tus	  hijos,	  y	  la	  carne	  
de	  tus	  hijas	  ¿comerás?	  [La	  historia	  indica	  que	  las	  mujeres	  mataron,	  cocinaron	  y	  
comieron	  a	  sus	  bebés	  durante	  el	  asedio	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  Jerusalén.]	  (30)	  Y	  lo	  
haré	  destruye	  tus	  lugares	  altos,	  y	  reduce	  tus	  imágenes,	  y	  lanza	  tu	  automóvil	  casos	  
sobre	  las	  canales	  de	  tus	  ídolos,	  y	  mi	  alma	  te	  aborrecerá.	  [La	  historia	  estima	  que	  1,1	  
millones	  de	  judíos	  fueron	  asesinados	  durante	  este	  tiempo.]	  (31)	  Y	  Haré	  que	  tus	  
ciudades	  sean	  un	  desperdicio,	  y	  traeré	  tus	  santuarios	  a	  la	  desolación.	  lation,	  y	  no	  voy	  
a	  oler	  el	  sabor	  de	  tus	  dulces	  olores.	  [La	  ciudad	  y	  el	  Templo	  fue	  destruido.]	  (32)	  Y	  
traeré	  la	  tierra	  a	  la	  desolación-‐	  ción:	  y	  tus	  enemigos	  que	  moran	  en	  ella	  se	  
asombrarán	  de	  ella.	  (33)	  Y	  te	  esparciré	  entre	  los	  paganos,	  y	  sacaré	  una	  espada	  
después	  de	  ti;	  y	  tu	  tierra	  será	  asolada,	  y	  tus	  ciudades	  destruidas.	  [Alrededor	  de	  
900,000	  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	  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".	  

	  
Mateo	  23:	  29-‐38	  ¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  edificas	  las	  
tumbas	  de	  los	  profetas	  y	  adornas	  los	  sepulcros	  de	  los	  justos,	  (30)	  y	  dicen:	  Si	  
hubiéramos	  estado	  en	  los	  días	  de	  nuestros	  padres,	  no	  habríamos	  sido	  partícipes	  con	  
ellos	  en	  la	  sangre	  de	  los	  profetas.	  (31)	  Por	  lo	  tanto,	  sed	  testigos	  de	  vosotros	  mismos,	  
que	  sois	  los	  hijos	  de	  los	  que	  mataron	  a	  los	  profetas.	  (32)	  Complete	  la	  medida	  de	  tus	  
padres	  [Termine	  la	  transgresión	  tal	  como	  se	  encuentra	  en	  Daniel	  9:24.	  Ellos	  
cumplen	  llenó	  esto	  matando	  al	  Mesías,	  matando	  a	  Sus	  seguidores,	  y	  rechazando	  el	  
Evangelio	  del	  Nuevo	  Pacto.]	  (33)	  Vuestras	  serpientes,	  generación	  de	  víboras,	  ¿Cómo	  
puedes	  escapar	  de	  la	  condenación	  del	  infierno?	  (34)	  Por	  lo	  tanto,	  he	  aquí,	  yo	  envío	  a	  
vosotros,	  profetas,	  sabios	  y	  escribas,	  y	  algunos	  de	  vosotros	  matará	  y	  crucificará;	  y	  
algunos	  de	  ellos	  azotarán	  en	  tu	  sina	  ...	  gogues,	  y	  los	  persiguen	  de	  ciudad	  en	  ciudad:	  
[Aquí	  Jesús	  predijo	  su	  asesinato	  de	  los	  Apóstoles	  y	  los	  de	  la	  iglesia	  primitiva.]	  (35)	  
Que	  sobre	  ti	  puede	  venir	  toda	  la	  sangre	  justa	  derramada	  sobre	  la	  tierra,	  desde	  el	  
sangre	  del	  justo	  Abel	  a	  la	  sangre	  de	  Zacarías	  hijo	  de	  Baraquías,	  a	  quien	  mataste	  
entre	  el	  templo	  y	  el	  altar.	  [Esta	  es	  la	  palabra	  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	  todo	  eso	  fueron	  asesinados	  en	  la	  tierra.	  "]	  (36)	  De	  
cierto	  te	  digo,	  todas	  estas	  cosas	  vendrá	  sobre	  ESTA	  GENERACIÓN.	  [Esta	  escritura	  
prueba	  este	  juicio	  vendrá	  en	  su	  generación.	  La	  próxima	  escritura	  se	  confirma	  sobre	  
a	  quien	  se	  debe	  caer.]	  (37)	  ¡Jerusalén,	  Jerusalén,	  que	  matas	  al	  profetas,	  y	  atesora	  a	  
los	  que	  se	  te	  envían,	  ¿con	  qué	  frecuencia	  reúne	  a	  tus	  hijos,	  como	  la	  gallina	  junta	  a	  su	  
pollita	  bajo	  sus	  alas,	  y	  no	  lo	  harías!	  (38)	  Mira,	  tu	  casa	  queda	  para	  ti	  desolado.	  

	  
Compara	  Mateo	  23:	  37-‐38	  con	  las	  escrituras	  previamente	  citadas	  de	  Levítico	  26:	  31-‐33	  y	  
verás	  rápidamente	  que	  su	  lenguaje	  es	  casi	  idéntico.	  Esto	  indicaría	  que	  Jesús	  estaba	  
prediciendo	  en	  su	  mensaje	  de	  Mateo	  23	  el	  cumplimiento	  del	  juicio	  de	  Levítico	  26.	  También	  
indica	  que	  este	  juicio	  debía	  tener	  lugar	  durante	  la	  generación	  de	  aquellos	  a	  quienes	  estaba	  
hablando	  en	  ese	  momento.	  El	  libro	  de	  Apocalipsis	  predijo	  la	  próxima	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  unos	  años	  antes	  de	  que	  ocurriera.	  
	  
Las	  verdades	  proféticas	  son	  fáciles	  de	  interpretar	  si	  usa	  el	  lenguaje	  consecuente	  que	  Dios	  
colocó	  en	  las	  páginas	  de	  la	  Biblia	  como	  su	  guía.	  Esto	  debería	  ser	  algo	  fácil	  de	  hacer,	  sin	  
embargo,	  los	  hombres	  continúan	  ignorando	  las	  Escrituras	  de	  la	  Biblia	  que	  han	  sido	  



probadas	  por	  el	  tiempo,	  prefiriendo	  las	  doctrinas	  dispensacionales	  que	  solo	  han	  existido	  
por	  alrededor	  de	  200	  años,	  y	  principalmente	  solo	  durante	  los	  últimos	  100	  años.	  He	  
descubierto	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  comentarios	  bíblicos	  sobre	  la	  profecía	  escritos	  antes	  de	  
1850	  tienen	  alguna	  forma	  de	  punto	  de	  vista	  preterista.	  Siempre	  he	  tratado	  de	  permanecer	  
fiel	  a	  las	  doctrinas	  del	  apóstol	  del	  primer	  siglo	  sobre	  la	  salvación,	  la	  vida	  piadosa	  y	  cualquier	  
otra	  doctrina	  que	  consideraran	  lo	  suficientemente	  importante	  como	  para	  escribir,	  así	  que	  
¿por	  qué	  no	  apoyar	  la	  creencia	  de	  que	  estos	  mismos	  apóstoles	  también	  tenían	  profecía?	  ?	  En	  
otra	  lección,	  mostraré	  que	  muchas	  de	  las	  interpretaciones	  que	  los	  dispensacionalistas	  usan	  
como	  sus	  escrituras	  clave	  fundamentales	  del	  Antiguo	  Testamento	  contradicen	  directamente	  
lo	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  dijeron	  acerca	  de	  ellas.	  Veamos	  ahora	  algunas	  de	  las	  
predicciones	  que	  Jesús	  dio	  acerca	  del	  cumplimiento	  de	  estas	  escrituras	  del	  Antiguo	  
Testamento	  de	  Levítico	  26	  y	  Deuteronomio	  28	  y	  32.	  Al	  leer	  los	  siguientes	  versículos	  de	  
Lucas	  21,	  tenga	  en	  cuenta	  que	  son	  las	  escrituras	  paralelas	  de	  Mateo	  24,	  y	  se	  puede	  usar	  para	  
ayudarnos	  a	  entender	  Mateo	  24	  también.	  

	  
(Lucas	  21:	  20-‐24)	  Y	  cuando	  veáis	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos,	  sabed	  que	  su	  
desolación	  está	  cerca.	  (21)	  Entonces	  deja	  los	  que	  están	  en	  Judea	  huyen	  a	  las	  
montañas;	  y	  deja	  que	  los	  que	  son	  en	  medio	  de	  ella	  se	  van;	  y	  no	  dejes	  que	  los	  que	  
están	  en	  los	  países	  ingresa	  allí.	  [Cuando	  los	  creyentes	  de	  Jesús	  vieron	  el	  ejército	  
romano	  rodean	  Jerusalén	  iba	  a	  ser	  su	  señal	  para	  huir.	  La	  historia	  dice	  que	  los	  
primeros	  la	  iglesia	  hizo	  caso	  a	  la	  palabra	  de	  Jesús	  y	  abandonó	  la	  ciudad.	  Este	  éxodo	  
fue	  la	  razón	  por	  qué	  no	  hubo	  cristianos	  asesinados	  durante	  el	  asedio	  de	  Jerusalén.]	  
(22)	  Para	  estos	  sean	  los	  días	  de	  venganza,	  que	  todas	  las	  cosas	  que	  están	  escritas	  diez	  
pueden	  cumplirse.	  [Jesús	  les	  estaba	  haciendo	  saber	  que	  este	  sería	  el	  finalización	  de	  
todas	  las	  profecías	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  tratan	  este	  asunto.	  Por	  el	  tiempo	  
que	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  había	  terminado	  en	  el	  año	  70	  DC,	  Jesús	  había	  
cumplido	  la	  Ley	  cuando	  se	  ofreció	  a	  sí	  mismo	  como	  "un	  sacrificio	  perfecto"	  para	  
siempre	  ",	  había	  destruido	  el	  sistema	  de	  adoración	  del	  Antiguo	  Testamento	  en	  
Jerusalén,	  había	  terminado	  la	  era	  judía	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley,	  y	  había	  
establecido	  su	  Reino	  de	  la	  iglesia	  en	  la	  tierra.	  Estos	  eventos	  fueron	  exactamente	  lo	  
que	  todos	  profecías	  mesiánicas	  y	  tipos	  y	  sombras	  hablaban	  de	  ing	  to.]	  (23)	  Pero,	  ¡ay	  
de	  los	  que	  están	  encinta,	  y	  a	  los	  que	  dan	  a	  luz!	  chupar,	  en	  esos	  días!	  porque	  habrá	  
gran	  angustia	  en	  la	  tierra,	  y	  ira	  sobre	  este	  pueblo	  [Los	  judíos	  a	  quienes	  él	  estaba	  
hablando.]	  (24)	  Y	  caerán	  al	  filo	  de	  la	  espada,	  y	  serán	  llevados	  cautivo	  en	  todas	  las	  
naciones:	  y	  Jerusalén	  será	  hollada	  por	  el	  Gentiles,	  hasta	  que	  se	  cumplan	  los	  tiempos	  
de	  los	  gentiles.	  

	  
El	  hecho	  de	  que	  serán	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  naciones	  demuestra	  que	  esto	  tiene	  que	  
estar	  hablando	  de	  la	  destrucción	  del	  70	  AD	  de	  Jerusalén.	  Digo	  esto	  porque	  los	  
dispensacionalistas	  enseñan	  que	  esto	  sucede	  al	  final	  de	  un	  período	  final	  de	  siete	  años	  en	  el	  
que	  se	  matan	  dos	  tercios	  de	  los	  judíos,	  un	  tercio	  de	  ellos	  se	  salvan,	  y	  culmina	  con	  Jesús	  
viniendo	  para	  llevarlos	  a	  un	  futuro	  1000	  periodo	  de	  año.	  Hay	  dos	  problemas	  principales	  con	  
esta	  enseñanza.	  Primero:	  esto	  haría	  que	  estas	  personas	  se	  salven	  por	  su	  raza	  y	  fecha	  de	  
nacimiento	  en	  lugar	  de	  obedecer	  el	  pacto	  de	  Dios.	  Segundo:	  este	  escenario	  
Dispensacionalista	  no	  dejaría	  tiempo	  para	  que	  esas	  personas	  restantes	  sean	  cautivas	  en	  
todo	  el	  mundo.	  Estas	  discrepancias	  harían	  que	  la	  enseñanza	  de	  los	  futuristas	  sobre	  esto	  sea	  
bíblicamente	  imposible,	  pero	  este	  escenario	  sucedió	  con	  increíble	  detalle	  durante	  el	  asedio	  
de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Allí,	  según	  la	  historia,	  aproximadamente	  1,1	  millones	  de	  judíos	  
fueron	  asesinados	  y	  aproximadamente	  900,000	  fueron	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  
naciones.	  Este	  período	  de	  tiempo	  del	  Primer	  Siglo	  también	  concuerda	  con	  lo	  que	  Jesús	  dijo	  



en	  Mateo	  23:36.	  Allí	  predijo	  que	  estas	  cosas	  se	  cumplirían	  durante	  el	  período	  de	  tiempo	  de	  
la	  generación	  a	  la	  que	  estaba	  hablando;	  Él	  confirmó	  que	  esto	  era	  cierto	  en	  Mateo	  24:34	  y	  
Lucas	  21:32.	  

	  
Mateo	  24:34	  De	  cierto	  os	  digo,	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  todas	  estas	  cosas	  se	  
cumplirán.	  
	  
Lucas	  21:32	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todo	  se	  
cumpla.	  

	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  Jesús	  reveló	  en	  Mateo	  23:	  35-‐38	  que	  la	  generación	  a	  la	  que	  se	  estaba	  
refiriendo	  era	  a	  la	  que	  le	  estaba	  hablando	  en	  ese	  momento.	  
	  

Mateo	  23:	  35-‐38	  para	  que	  sobre	  vosotros	  venga	  toda	  la	  sangre	  justa	  derramado	  
sobre	  la	  tierra,	  desde	  la	  sangre	  del	  justo	  Abel	  hasta	  la	  sangre	  de	  Zacarías	  hijo	  de	  
Baraquías,	  a	  quien	  mataste	  entre	  el	  templo	  y	  el	  altar.	  (36)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  todo	  
esto	  vendrá	  sobre	  esto	  Generacion.	  (37)	  ¡Oh	  Jerusalén,	  Jerusalén,	  tú	  que	  matas	  al	  
profetas,	  y	  atesora	  a	  los	  que	  se	  te	  envían,	  ¿con	  qué	  frecuencia	  reúne	  a	  tus	  hijos,	  como	  
la	  gallina	  junta	  a	  su	  pollita	  bajo	  sus	  alas,	  y	  no	  lo	  harías!	  (38)	  Mira,	  tu	  casa	  queda	  para	  
ti	  desolado.	  

	  
Jesús	  les	  hizo	  saber	  que	  estos	  juicios	  se	  llevarían	  a	  cabo	  porque	  terminarían	  la	  transgresión	  
matando	  al	  Mesías	  y	  sus	  seguidores.	  Esto,	  como	  dice	  la	  Escritura,	  "llene	  la	  medida"	  de	  la	  
copa	  de	  Su	  ira,	  haciendo	  que	  Su	  juicio	  sea	  derramado	  sobre	  aquellos	  en	  esa	  generación	  que	  
rechazaron	  Su	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Pablo	  dijo	  que	  este	  Nuevo	  Pacto	  había	  sido	  
entregado	  para	  librar	  al	  pueblo	  de	  Dios	  de	  la	  maldición	  de	  la	  Ley.	  Sus	  palabras	  sobre	  este	  
ofrecimiento	  de	  gracia	  se	  registran	  en	  Gálatas	  3:	  10-‐19.	  

	  
Gálatas	  3:	  10-‐16	  Porque	  todos	  los	  que	  son	  de	  las	  obras	  de	  la	  ley	  son	  bajo	  la	  
maldición:	  porque	  escrito	  está:	  Maldito	  es	  todo	  el	  que	  no	  sigue;	  en	  todas	  las	  cosas	  
que	  están	  escritas	  en	  el	  libro	  de	  la	  ley	  para	  hacerlas.	  (11)	  Pero	  que	  ningún	  hombre	  
es	  justificado	  por	  la	  ley	  a	  la	  vista	  de	  Dios,	  es	  evidente:	  para,	  El	  justo	  vivirá	  por	  fe.	  
(12)	  Y	  la	  ley	  no	  es	  de	  fe:	  pero,	  El	  hombre	  quien	  los	  haga,	  vivirá	  en	  ellos.	  (3)	  Cristo	  
nos	  redimió	  de	  la	  maldición	  de	  la	  ley,	  convirtiéndose	  en	  una	  maldición	  para	  
nosotros,	  porque	  está	  escrito,	  maldito	  es	  cada	  uno	  que	  cuelga	  de	  un	  árbol:	  (14)	  Que	  
la	  bendición	  de	  Abraham	  podría	  venir	  a	  los	  gentiles	  a	  través	  de	  Jesucristo;	  que	  
podríamos	  recibir	  la	  promesa	  del	  Espíritu	  a	  través	  de	  la	  fe	  (15)	  Hermanos,	  hablo	  
después	  del	  manera	  de	  hombres;	  Aunque	  no	  sea	  sino	  el	  pacto	  de	  un	  hombre,	  sin	  
embargo,	  si	  se	  confirma,	  ningún	  hombre	  anula,	  ni	  le	  agrega.	  (6)	  Ahora	  a	  Abraham	  y	  
su	  semilla	  fueron	  las	  promesas	  hechas.	  No	  dice:	  Y	  a	  las	  simientes,	  como	  a	  muchos;	  
sino	  como	  de	  uno,	  y	  a	  tu	  simiente,	  que	  es	  Cristo.	  

	  
Aquí	  Pablo	  deja	  en	  claro	  que	  la	  promesa	  que	  Dios	  le	  hizo	  a	  Abraham	  concerniente	  a	  su	  
simiente	  no	  se	  refería	  a	  toda	  la	  simiente	  natural	  de	  la	  raza	  judía,	  sino	  que	  se	  refería	  a	  una	  
simiente:	  Jesucristo.	  La	  promesa	  entonces	  se	  cumpliría	  en	  Cristo	  y	  Su	  simiente	  (la	  Iglesia),	  y	  
no	  por	  el	  judío	  natural	  bajo	  la	  Ley.	  Para	  ver	  más	  evidencia	  de	  esto,	  Pablo	  escribió	  en	  
Romanos	  4:13:	  "Porque	  la	  promesa	  de	  que	  él	  sería	  el	  heredero	  del	  mundo,	  no	  fue	  para	  
Abraham,	  ni	  para	  su	  simiente,	  por	  la	  ley,	  sino	  por	  la	  justicia	  de	  la	  fe".	  "	  

	  
Gálatas	  3:	  17-‐19	  Y	  esto	  digo,	  que	  el	  pacto,	  eso	  fue	  confirmado	  antes	  de	  Dios	  en	  



Cristo,	  la	  ley,	  que	  fue	  de	  cuatrocientos	  treinta	  años	  después,	  no	  puede	  anular,	  que	  
debe	  hacer	  la	  promesa	  de	  ningún	  efecto.	  [La	  Ley	  que	  vino	  430	  años	  después	  de	  la	  
promesa	  de	  Dios	  a	  Abraham	  no	  puede	  hacer	  la	  promesa	  vacía.]	  (18)	  Porque	  si	  la	  
herencia	  es	  de	  la	  ley,	  no	  es	  más	  de	  promesa:	  pero	  Dios	  se	  lo	  dio	  a	  Abraham	  por	  
promesa.	  (19)	  Por	  lo	  tanto	  entonces	  cumple	  la	  ley?	  Fue	  agregado	  debido	  a	  
transgresiones,	  hasta	  el	  la	  semilla	  debe	  venir	  a	  quien	  fue	  hecha	  la	  promesa;	  y	  eso	  fue	  
ordenado	  por	  los	  ángeles	  en	  la	  mano	  de	  un	  mediador.	  

	  
Pablo	  nos	  dice	  que	  la	  Ley	  fue	  dada	  por	  las	  transgresiones	  del	  hombre,	  y	  que	  debía	  
permanecer	  hasta	  que	  la	  semilla,	  a	  la	  cual	  se	  hizo	  la	  promesa,	  pudiera	  venir.	  Esta	  semilla	  es	  
el	  Mesías	  Jesús.	  El	  propósito	  de	  la	  Ley	  era	  servir	  como	  el	  maestro	  de	  escuela	  que	  traería	  a	  la	  
humanidad	  a	  Cristo.	  Los	  dispensacionalistas,	  sin	  embargo,	  enseñan	  que	  este	  propósito	  aún	  
no	  se	  ha	  terminado.	  Ellos	  enseñan	  que	  la	  Iglesia	  es	  una	  brecha	  de	  tiempo	  entre	  el	  tiempo	  del	  
Antiguo	  Testamento	  para	  guardar	  la	  Ley	  y	  un	  tiempo	  futuro	  en	  el	  que	  Dios	  una	  vez	  más	  hará	  
que	  su	  pueblo	  observe	  la	  Ley	  para	  la	  salvación.	  Esta	  enseñanza	  aleja	  a	  una	  persona	  de	  la	  
suficiencia	  del	  sacrificio	  de	  Jesús,	  y	  menosprecia	  a	  su	  Iglesia	  al	  hacerla	  una	  mera	  concubina	  
en	  lugar	  de	  la	  novia	  elegida	  que	  las	  Escrituras	  declaran	  que	  es.	  	  Además,	  esta	  supuesta	  
brecha	  entre	  la	  iglesia	  y	  el	  retorno	  a	  la	  Ley	  no	  tiene	  ningún	  testimonio	  bíblico,	  porque	  la	  
Escritura	  dice	  que	  Jesús	  fue	  el	  plan	  final	  de	  Dios	  (Logos)	  y	  que	  la	  Ley	  (no	  la	  Iglesia)	  fue	  el	  
paréntesis	  dado	  para	  llenar	  un	  espacio	  de	  tiempo	  la	  promesa	  dada	  a	  Abraham	  y	  el	  
cumplimiento	  de	  esa	  promesa	  por	  la	  venida	  del	  Mesías	  Jesús.	  La	  Biblia	  continúa	  mostrando	  
que	  Cristo	  y	  Su	  simiente	  (la	  Iglesia)	  fueron	  el	  cumplimiento	  de	  esta	  promesa	  de	  Dios.	  Pablo	  
confirma	  que	  este	  es	  el	  caso	  en	  Gálatas	  3:	  25-‐29.	  

	  
Gálatas	  3:	  25-‐29	  Pero	  después	  de	  que	  esa	  fe	  ha	  llegado,	  ya	  no	  estamos	  bajo	  un	  
maestro.	  (26)	  Porque	  todos	  ustedes	  son	  hijos	  de	  Dios	  por	  la	  fe	  en	  Cristo	  Jesús.	  (27)	  
Porque	  todos	  los	  que	  han	  sido	  bautizados	  en	  Cristo	  se	  han	  revestido	  de	  Cristo.	  (28)	  
No	  hay	  judíos	  ni	  griegos,	  no	  hay	  No	  hay	  vínculo	  ni	  libertad,	  no	  hay	  hombre	  ni	  mujer:	  
porque	  todos	  ustedes	  son	  uno	  Cristo	  Jesus.	  (29)	  Y	  si	  vosotros	  sois	  de	  Cristo,	  
entonces	  sois	  descendencia	  de	  Abraham,	  y	  herederos	  según	  la	  promesa.	  

	  
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	  por	  medio	  de	  la	  obediencia	  a	  el	  Evangelio	  del	  Nuevo	  Pacto)	  
estaba	  en	  sus	  frentes.	  

	  
Apocalipsis	  22:	  1-‐5	  Y	  él	  me	  mostró	  un	  río	  puro	  de	  agua	  de	  vida,	  claro	  como	  cristal,	  
saliendo	  del	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero.	  (2)	  En	  en	  medio	  de	  la	  calle,	  ya	  ambos	  lados	  
del	  río,	  estaba	  el	  árbol	  de	  la	  vida,	  que	  dio	  doce	  frutos	  y	  dio	  su	  fruto	  cada	  mes:	  y	  las	  
hojas	  del	  árbol	  fueron	  para	  la	  curación	  de	  la	  naciones	  (3)	  Y	  NO	  HABRÁ	  MÁS	  
MALDICIÓN,	  sino	  el	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero	  estará	  en	  ella;	  y	  sus	  siervos	  le	  
servirán:	  (4)	  Y	  ellos	  verán	  su	  rostro;	  y	  su	  nombre	  estará	  en	  sus	  frentes.	  (5)	  Y	  no	  
habrá	  noche	  allí;	  y	  no	  necesitan	  vela,	  ni	  luz	  del	  sol;	  porque	  el	  Señor	  Dios	  los	  ilumina;	  
y	  reinarán	  por	  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	  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	  todavía	  no	  había	  sido	  glorificado.	  "(Juan	  7:	  
38-‐39)	  Este	  es	  el	  mismo	  río	  representado	  que	  fluye	  desde	  el	  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	  Bienaventurados	  los	  que	  guardan	  sus	  mandamientos,	  que	  
pueden	  tener	  derecho	  al	  árbol	  de	  la	  vida,	  y	  pueden	  entrar	  a	  través	  del	  puertas	  a	  la	  
ciudad	  (15)	  Porque	  afuera	  hay	  perros	  y	  hechiceros,	  y	  Perseguidores,	  homicidas,	  
idólatras,	  y	  cualquiera	  que	  ama	  y	  hace	  una	  mentira.	  (16)	  Yo,	  Jesús,	  he	  enviado	  a	  mi	  
ángel	  para	  que	  te	  testifique	  estos	  cosas	  en	  las	  iglesias	  Yo	  soy	  la	  raíz	  y	  la	  
descendencia	  de	  David,	  y	  el	  brillante	  y	  estrella	  de	  la	  mañana.	  (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	  está	  siendo	  
ofrecido	  durante	  este	  tiempo.]	  
	  
Isaías	  60:11	  Por	  tanto,	  tus	  puertas	  estarán	  abiertas	  para	  siempre;	  ellos	  deberán	  no	  
estar	  cerrado	  ni	  de	  día	  ni	  de	  noche;	  que	  los	  hombres	  te	  traigan	  las	  fuerzas	  de	  los	  
gentiles,	  y	  que	  sus	  reyes	  pueden	  ser	  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.	  
	  
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.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  el	  monto	  de	  cada	  juicio	  se	  
registra	  en	  las	  escrituras	  correspondientes	  de	  Apocalipsis.	  El	  siguiente	  cuadro	  compara	  
Apocalipsis	  con	  Levítico	  26:	  

	  
7	  Sellos-‐Un	  juicio	  de	  un	  cuarto	  de	  duración-‐	  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	  una	  mitad	  del	  juicio)	  -‐if	  no	  se	  arrepienten,	  
Dios	  los	  destruirá	  por	  completo-‐Revelación	  10,	  Levítico	  26:24	  
	  
7	  Viales:	  el	  juicio	  final:	  la	  destrucción	  total	  de	  Jerusalén-‐Babilonia	  ha	  caído-‐	  
Apocalipsis	  16,	  Levítico	  26:28	  

	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  la	  séptima	  ocurrencia	  de	  cada	  uno	  de	  estos	  juicios	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis	  usa	  aproximadamente	  el	  mismo	  lenguaje:	  Voces,	  truenos,	  relámpagos	  y	  un	  
terremoto.	  Moisés	  experimentó	  acontecimientos	  similares	  en	  el	  Monte	  Sinaí	  cuando	  recibió	  
la	  Ley	  de	  Dios.	  Aquí	  Dios	  muestra	  cómo	  usaría	  la	  Ley	  para	  juzgar	  a	  aquellos	  que	  rechazaron	  
Su	  gracia.	  Recuerde	  que	  Jesús	  les	  dijo	  que	  ellos	  deben	  caer	  sobre	  la	  piedra	  (Jesús)	  y	  
quebrarse	  (arrepentirse),	  o	  la	  piedra	  caerá	  sobre	  ellos	  y	  los	  pulverizará	  (destrucción	  de	  
Jerusalén).	  (Mateo	  21:44)	  
	  
Daniel	  2:	  34-‐35	  profetizó	  que	  la	  piedra	  golpearía	  una	  imagen	  de	  diez	  dedos	  en	  sus	  pies.	  Esta	  
imagen	  de	  diez	  dedos	  es	  una	  referencia	  a	  diez	  reyes	  que	  están	  asociados	  con	  el	  Imperio	  



Romano;	  parecen	  ser	  los	  mismos	  diez	  reyes	  de	  Apocalipsis	  17:16	  que	  odiarán	  a	  la	  ramera	  
(Jerusalén),	  la	  dejarán	  desolada	  y	  la	  quemarán	  con	  fuego.	  Daniel	  pasó	  a	  mostrar	  que	  esta	  
piedra	  (Jesús)	  se	  convertiría	  en	  una	  gran	  montaña	  (Reino	  de	  la	  Iglesia)	  y	  llenaría	  toda	  la	  
tierra.	  La	  interpretación	  futurista	  de	  este	  suceso	  requiere	  un	  acontecimiento	  instantáneo	  al	  
final	  de	  la	  era	  de	  la	  iglesia,	  pero	  que	  la	  piedra	  se	  convierta	  en	  una	  montaña	  y	  llene	  toda	  la	  
tierra	  indicaría	  una	  progresión	  de	  crecimiento	  en	  lugar	  de	  un	  evento	  instantáneo.	  Ahora	  
compare	  eso	  con	  lo	  que	  Daniel	  2:44	  dijo	  que	  ocurriría	  durante	  este	  tiempo.	  "Y	  en	  los	  días	  de	  
estos	  reyes	  el	  Dios	  del	  cielo	  establecerá	  un	  reino	  que	  nunca	  será	  destruido,	  y	  el	  reino	  no	  
será	  dejado	  a	  los	  demás,	  sino	  que	  romperá	  en	  pedazos	  y	  consumirá	  a	  todos	  estos	  reinos,	  y	  
para	  siempre.	  "Aquí	  Daniel	  muestra	  que	  durante	  el	  tiempo	  de	  estos	  diez	  reyes,	  Dios	  
establecería	  su	  Reino	  y	  su	  Reino	  se	  rompería	  en	  pedazos	  y	  consumiría	  todos	  los	  otros	  reinos	  
de	  la	  tierra.	  El	  Reino	  de	  Dios	  rompiéndose	  en	  pedazos	  y	  consumiendo	  todos	  los	  otros	  reinos	  
es	  exactamente	  lo	  que	  Jesús	  dijo	  que	  la	  piedra	  le	  haría	  a	  aquellos	  reinos	  que	  no	  caerían	  en	  él	  
en	  arrepentimiento.	  Él	  está	  revelando	  aquí	  que	  los	  reinos	  terrenales	  se	  levantarán	  y	  caerán,	  
pero	  Su	  Reino	  espiritual	  nunca	  será	  totalmente	  destruido.	  Incluso	  en	  nuestros	  días,	  millones	  
están	  en	  Su	  Reino	  a	  través	  de	  nuestro	  mundo	  conocido.	  La	  razón	  por	  la	  cual	  los	  hombres	  no	  
pueden	  ver	  el	  verdadero	  cumplimiento	  de	  esta	  profecía	  es	  que,	  como	  los	  judíos,	  tratan	  de	  
ver	  el	  Reino	  de	  Jesús	  como	  un	  Reino	  "terrenal"	  en	  lugar	  de	  un	  Reino	  "espiritual"	  en	  la	  tierra.	  
	  
Los	  capítulos	  28	  y	  29	  de	  Isaías	  describen	  uno	  de	  estos	  juicios	  en	  detalle,	  pero	  lo	  abordaré	  a	  
la	  ligera	  aquí.	  Básicamente,	  Isaías	  28	  es	  donde	  Dios	  profetizó	  la	  entrega	  del	  Nuevo	  Pacto.	  
Dijo	  que	  vendría	  con	  "tartamudeo	  en	  los	  labios	  y	  en	  otra	  lengua",	  pero	  los	  judíos	  incrédulos	  
"no	  quisieron	  escuchar".	  Obtuvieron	  su	  "piedra	  angular	  principal",	  pero	  no	  confiarían	  en	  él.	  
Escogieron	  en	  su	  lugar	  el	  pacto	  de	  la	  muerte,	  que	  es	  el	  legalismo	  de	  la	  Ley,	  en	  lugar	  de	  
aceptar	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  Dios,	  que	  es	  la	  salvación	  por	  gracia.	  
	  

Isaías	  28:	  11-‐18	  Porque	  con	  labios	  tartamudos	  y	  con	  otra	  lengua,	  habla	  con	  esta	  
gente	  (12)	  A	  quien	  dijo:	  Este	  es	  el	  resto	  con	  el	  cual	  puedes	  hacer	  que	  el	  cansado	  
descanse;	  y	  este	  es	  el	  refrescante	  [Nuevo	  Covenant]:	  sin	  embargo,	  no	  quisieron	  
escuchar.	  [Judíos	  incrédulos]	  (15)	  Porque	  dijiste:	  Hemos	  hecho	  un	  pacto	  con	  la	  
muerte	  [Ley],	  y	  con	  el	  infierno	  estamos	  de	  acuerdo;	  cuando	  el	  azote	  desbordante	  
pase	  no	  nos	  vendrá,	  porque	  hemos	  hecho	  mentiras	  nuestro	  refugio,	  y	  bajo	  la	  
mentira	  nos	  hemos	  escondido:	  [Confiaron	  en	  la	  Ley	  en	  vez	  del	  Nuevo	  Pacto]	  (16)	  
Por	  tanto,	  así	  dice	  el	  Señor	  DIOS:	  He	  aquí	  yo	  sentar	  en	  Sión	  para	  una	  fundación	  una	  
piedra,	  una	  piedra	  probada,	  un	  rincón	  precioso	  piedra,	  un	  fundamento	  seguro	  
[Jesús]:	  el	  que	  cree	  no	  hará	  prisa.	  (17)	  Juicio	  también	  pondré	  a	  la	  línea,	  y	  justicia	  a	  la	  
caer	  en	  picado:	  y	  el	  granizo	  barrerá	  el	  refugio	  de	  las	  mentiras,	  y	  las	  aguas	  
desbordará	  el	  escondite.	  (18)	  Y	  tu	  alianza	  con	  la	  muerte	  se	  desanimará,	  y	  tu	  acuerdo	  
con	  el	  infierno	  no	  se	  mantendrá;	  cuando	  pase	  el	  azote	  desbordante,	  entonces	  serás	  
pisoteado	  den	  por	  él.	  [La	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  el	  sistema	  de	  Ley]	  
	  
Isaías	  29:	  1	  ¡Ay	  de	  Ariel,	  Ariel	  [Jerusalén],	  la	  ciudad	  donde	  David	  ¡habitó!	  agregue	  ye	  
año	  tras	  año;	  deja	  que	  maten	  los	  sacrificios.	  
	  
Isaías	  29:	  3	  Y	  acamparé	  contra	  ti	  alrededor,	  y	  pondré	  asedio	  contra	  ti	  con	  un	  monte,	  
y	  levantaré	  fuertes	  contra	  ti.	  [Destrucción	  de	  Jerusalén	  por	  el	  ejército	  romano]	  
	  
Isaías	  29:	  6	  Serás	  visitado	  de	  Jehová	  de	  los	  ejércitos	  con	  truenos;	  con	  terremoto	  y	  
gran	  ruido,	  con	  tormenta	  y	  tempestad,	  y	  el	  llama	  de	  fuego	  devorador.	  [Juicio	  según	  
la	  ley]	  



	  
En	  Isaías	  29	  encuentras	  que	  los	  primeros	  seis	  versículos	  contienen	  una	  profecía	  directa	  
contra	  una	  ciudad	  llamada	  "Ariel,	  Ariel."	  Esto	  que	  conocemos	  es	  Jerusalén	  porque	  allí	  se	  
describe	  como	  "la	  ciudad	  donde	  David	  moró".	  Luego,	  el	  versículo	  3	  dice:	  "Dios	  lo	  hará".	  trae	  
un	  monte	  contra	  esta	  ciudad	  ".	  Este	  es	  el	  juicio	  que	  se	  menciona	  en	  el	  versículo	  6	  y	  se	  
describe	  como"	  trueno,	  terremoto,	  gran	  ruido,	  tormenta	  y	  tempestad,	  y	  fuego	  devorador	  ".	  
Estos	  versículos	  en	  Isaías	  usan	  el	  mismo	  tipo	  de	  bíblico	  idioma	  como	  aquellos	  que	  hemos	  
discutido	  previamente.	  Por	  eso	  puede	  concluir	  que	  Isaías,	  al	  igual	  que	  todos	  los	  demás	  
profetas	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  usaron	  este	  tipo	  de	  lenguaje	  bíblico,	  se	  estaba	  
refiriendo	  al	  mismo	  juicio	  venidero	  contra	  Jerusalén	  y	  sus	  ciudadanos	  rebeldes.	  Esto	  es	  muy	  
fácil	  de	  ver	  cuando	  te	  das	  cuenta	  de	  que	  este	  lenguaje	  e	  interpretación	  es	  un	  tema	  constante	  
en	  toda	  la	  Biblia.	  Hablaré	  más	  sobre	  este	  tema	  más	  adelante	  en	  la	  serie.	  
	  
La	  sacudida	  celestial,	  descrita	  en	  Mateo	  24:29,	  también	  se	  profetiza	  en	  Hageo,	  y	  se	  cita	  en	  
Hebreos	  12.	  Es	  Dios	  sacudiendo	  el	  reino	  de	  Israel	  incrédulo	  con	  la	  fuerza	  de	  Su	  juicio,	  de	  
modo	  que	  solo	  un	  reino	  permanecerá	  en	  su	  estela.	  el	  Reino	  del	  Nuevo	  Pacto	  de	  Jesucristo.	  
Dios	  se	  propuso	  esta	  sacudida	  para	  apagar	  las	  "luces"	  en	  la	  Jerusalén	  natural	  (sol	  viejo),	  
para	  que	  pudiera	  anunciar	  al	  mundo	  que	  Su	  Iglesia,	  la	  Nueva	  Jerusalén	  (sol	  nuevo),	  era	  
ahora	  la	  luz	  del	  mundo.	  Esta	  oscuridad,	  de	  una	  vez	  por	  todas,	  iluminó	  el	  hecho	  de	  que	  Dios	  
ya	  no	  aceptaba	  el	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  levítico	  y	  sus	  sacrificios	  de	  animales	  para	  la	  
salvación.	  Dios	  ahora	  quería	  que	  el	  mundo	  mirara	  hacia	  el	  sacrificio	  de	  Jesús	  para	  su	  
salvación.	  Esta	  verdad	  proclamó	  en	  voz	  alta	  que	  el	  Reino	  de	  Jesús	  ahora	  se	  ha	  establecido	  
completamente	  en	  la	  tierra.	  
	  
Para	  ayudar	  a	  demostrar	  que	  se	  trata	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  leamos	  los	  dos	  
versículos	  que	  preceden	  a	  la	  sacudida	  celestial	  mencionada	  en	  Mateo	  24:29.	  

	  
Mateo	  24:	  27-‐28	  Porque	  como	  el	  relámpago	  sale	  del	  oriente,	  y	  brilla	  hasta	  el	  oeste;	  
así	  también	  vendrá	  el	  Hijo	  del	  hombre	  ser.	  (28)	  Porque	  dondequiera	  que	  esté	  la	  
canal,	  allí	  estarán	  las	  águilas	  juntos.	  

	  
Me	  gustaría	  mostrarles	  la	  definición	  de	  esta	  palabra	  griega	  que	  traducen	  aquí	  como	  un	  
águila.	  Voy	  a	  usar	  el	  Diccionario	  de	  Palabras	  de	  Viñales	  del	  Nuevo	  Testamento.	  Allí	  dice:	  
"ÁGUILAS	  -‐	  aetos,	  ah-‐et-‐os":	  un	  águila	  (también	  un	  buitre),	  tal	  vez	  esté	  conectada	  con	  aemi,	  
soplar,	  como	  del	  viento,	  a	  causa	  de	  su	  viento	  como	  un	  vuelo.	  En	  Mateo	  24:28	  y	  Lucas	  17:37	  
los	  buitres	  probablemente	  fueron	  destinados.	  "Esto	  nos	  dice	  que	  tanto	  Mateo	  24	  como	  
Lucas	  17	  -‐que	  son	  los	  mismos	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis-‐	  probablemente	  
querían	  que	  la	  palabra"	  buitres	  "fuera	  Usado	  en	  lugar	  de	  "águilas".	  Vines	  continuó	  diciendo,	  
"El	  significado	  parece	  ser	  que,	  como	  estas	  aves	  de	  rapiña	  se	  reúnen	  donde	  está	  el	  cadáver,	  
por	  lo	  que	  los	  juicios	  de	  Dios	  descenderán	  sobre	  el	  estado	  corrupto	  de	  la	  humanidad.	  La	  
figura	  del	  águila	  se	  usa	  en	  Ezequiel	  17	  para	  representar	  a	  los	  grandes	  poderes	  de	  Egipto	  y	  
Babilonia,	  como	  empleados	  para	  castigar	  a	  Israel	  corrupto	  y	  sin	  fe	  ".	  
	  
KING	  JAMES	  Y	  OTRAS	  TRADUCCIONES	  
	  
La	  versión	  King	  James	  de	  la	  Biblia	  es	  una	  de	  las	  pocas	  traducciones	  para	  usar	  la	  palabra	  
"águila"	  aquí.	  La	  mayoría	  de	  las	  otras	  traducciones	  de	  la	  Biblia	  usan	  la	  palabra	  "buitres".	  
Este	  lenguaje	  describe	  el	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  la	  muerte	  en	  contra	  de	  un	  pueblo	  rebelde,	  lo	  
que	  resultaría	  en	  tanta	  carnicería	  que	  atraería	  a	  una	  multitud	  de	  buitres.	  Me	  gustaría	  



mostrarles	  un	  ejemplo	  de	  cómo	  otros	  traductores	  tratan	  esta	  palabra,	  mostrándoles	  tres	  de	  
las	  versiones	  bíblicas	  más	  populares	  que	  la	  gente	  usa	  hoy	  en	  día.	  

	  
Mateo	  24:28	  NVI	  Donde	  sea	  que	  esté	  el	  cadáver,	  allí	  estarán	  los	  buitres	  reunir.	  
	  
Mateo	  24:28	  NASB	  Donde	  sea	  que	  esté	  el	  cadáver,	  allí	  estarán	  los	  buitres	  reunir.	  
	  
Mateo	  24:28	  NVI	  Donde	  sea	  que	  haya	  un	  cadáver,	  allí	  estarán	  los	  buitres	  reunir.	  

	  
Esto	  está	  hablando	  de	  la	  fiesta	  de	  los	  buitres	  de	  Lucas	  17:37,	  Apocalipsis	  19:	  17-‐18,	  y	  
Ezequiel	  39:	  17-‐23.	  
	  
LIBROS	  DE	  REVELACIÓN	  Y	  EZEQUIEL	  COMPARADO	  
	  
El	  libro	  de	  Ezequiel	  llama	  a	  Jerusalén	  por	  su	  nombre	  muchas	  veces	  en	  sus	  profecías,	  y	  
debido	  a	  eso,	  se	  hace	  evidente	  que	  gran	  parte	  de	  su	  contenido	  está	  tratando	  específicamente	  
con	  los	  juicios	  de	  Dios	  sobre	  Jerusalén.	  La	  mayoría	  de	  las	  personas,	  sin	  embargo,	  colocan	  
estos	  juicios	  en	  un	  período	  de	  tiempo	  equivocado	  porque	  no	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  los	  libros	  
de	  Apocalipsis	  y	  Ezequiel	  son	  básicamente	  los	  mismos	  libros	  escritos	  con	  las	  mismas	  
imágenes	  bíblicas	  y	  que,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  profetizan	  lo	  mismo.	  período	  de	  tiempo,	  
y	  tratar	  con	  los	  mismos	  eventos.	  Dado	  que	  este	  es	  el	  caso,	  incluso	  puede	  usar	  un	  libro	  para	  
ayudar	  a	  interpretar	  la	  misma	  visión	  en	  el	  otro	  libro.	  Esta	  comparación	  es	  fácil	  de	  probar	  
simplemente	  leyendo	  el	  libro	  de	  Ezequiel	  junto	  con	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  Pronto	  verá	  que	  
ambos	  libros	  están	  lidiando	  con	  la	  misma	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  y	  que	  ambos	  libros	  
terminan	  con	  una	  imagen	  simbólica	  del	  establecimiento	  de	  la	  Nueva	  Jerusalén	  de	  Dios	  
(Reino	  de	  la	  Iglesia)	  en	  la	  tierra.	  
	  
Observe	  las	  siguientes	  similitudes	  a	  medida	  que	  comparamos	  estos	  dos	  libros	  proféticos.	  La	  
siguiente	  tabla	  fue	  mostrada	  en	  el	  libro	  de	  David	  Chilton,	  Días	  de	  venganza.	  Es	  una	  exégesis	  
de	  750	  páginas,	  versículo	  por	  versículo,	  del	  libro	  de	  Apocalipsis.	  En	  él,	  Chilton	  prueba	  que	  la	  
mayoría	  de	  las	  profecías	  de	  Apocalipsis	  ahora	  son	  historia.	  Puede	  obtener	  una	  copia	  de	  este	  
libro	  a	  través	  de	  nuestro	  ministerio	  Dividir	  correctamente	  la	  Palabra.	  Use	  la	  información	  al	  
final	  de	  esta	  publicación	  para	  contactarnos	  sobre	  información	  para	  ordenar.	  

	  
1.	  La	  visión	  del	  trono	  (Rev	  4	  /	  Eze	  1)	  

	  
2.	  El	  libro	  (Rev	  5	  /	  Eze	  2-‐3)	  
	  
3.	  Las	  cuatro	  plagas	  (Ap	  6:	  1-‐8	  /	  Eze	  5)	  
	  
4.	  El	  Asesinado	  bajo	  el	  Altar	  (Ap	  6:	  9-‐11	  /	  Eze	  6)	  
	  
5.	  La	  ira	  de	  Dios	  (Ap	  6:	  12-‐17	  /	  Eze	  7)	  
	  
6.	  El	  sello	  en	  la	  frente	  del	  santo	  (Rev	  7	  /	  Eze	  9)	  
	  
7.	  Los	  carbones	  del	  Altar	  (Rev	  8	  /	  Eze	  10)	  
	  
8.	  No	  más	  retraso	  (Ap	  10:	  1-‐7	  /	  Eze	  12)	  



	  
9.	  El	  comer	  del	  libro	  (Apocalipsis	  10:	  8-‐11	  /	  Eze	  2)	  
	  
10.	  La	  medición	  del	  templo	  (Ap.	  11:	  1-‐2	  /	  Eze	  40-‐43)	  
	  
11.	  Jerusalén	  y	  Sodoma	  (Apocalipsis	  11:	  8	  /	  Eze	  16)	  
	  
12.	  La	  Copa	  de	  la	  Ira	  (Rev	  14	  /	  Eze	  23)	  
	  
13.	  La	  vid	  de	  la	  tierra	  (Ap.	  14:	  18-‐20	  /	  Eze	  15)	  
	  
14.	  La	  gran	  ramera	  (Apoc	  17-‐18	  /	  Eze	  16,	  23)	  

	  
15.	  El	  lamento	  sobre	  la	  ciudad	  (Rev	  18	  /	  Eze	  27)	  

	  
16.	  La	  fiesta	  de	  los	  carroñeros	  (Rev	  19	  /	  Eze	  38)	  
	  
17.	  La	  primera	  resurrección	  (Ap.	  20:	  4-‐6	  /	  Eze	  37)	  

	  
18.	  La	  batalla	  con	  Gog	  y	  Magog	  (Ap	  20:	  7-‐9	  /	  Eze	  38-‐39)	  
	  
19.	  La	  Nueva	  Jerusalén	  (Ap.	  21	  /	  Eze	  40-‐48)	  
	  
20.	  El	  río	  de	  la	  vida	  (Rev	  22	  /	  Eze	  47)	  

	  
JESÚS	  UTILIZÓ	  LA	  IMAGEN	  BÍBLICA	  DEL	  ANTIGUO	  TESTAMENTO	  
	  
Jesús	  usó	  imágenes	  bíblicas	  del	  Antiguo	  Testamento,	  al	  igual	  que	  la	  lista	  de	  20	  ejemplos	  que	  
acabamos	  de	  pasar,	  para	  describir	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  

	  
Mateo	  24:29	  Inmediatamente	  después	  de	  la	  tribulación	  de	  aquellos	  días	  el	  sol	  se	  
oscurecerá,	  y	  la	  luna	  no	  dará	  su	  luz,	  y	  el	  las	  estrellas	  caerán	  del	  cielo,	  y	  los	  poderes	  
de	  los	  cielos	  serán	  agitado:	  

	  
¿Por	  qué	  es	  después	  de	  la	  tribulación?	  Eso	  significa	  que	  Jerusalén	  ahora	  ha	  caído	  porque	  
Jerusalén	  cayó	  DURANTE	  la	  Gran	  Tribulación,	  y	  entonces	  su	  luz	  se	  apagó.	  ¿Por	  qué?	  Porque	  
Jesús	  tenía	  una	  nueva	  luz:	  la	  Iglesia.	  Ella	  ahora	  es	  la	  ciudad	  que	  se	  sienta	  en	  una	  colina.	  
Pablo	  trató	  con	  esto	  en	  Gálatas	  4	  cuando	  dijo	  que	  la	  Iglesia	  es	  la	  Nueva	  Jerusalén	  o	  la	  
Jerusalén	  celestial.	  

	  
Mateo	  24:30	  Y	  entonces	  aparecerá	  la	  SEÑAL	  del	  Hijo	  del	  hombre	  en	  cielo:	  y	  entonces	  
todas	  las	  tribus	  de	  la	  tierra	  [Tierra]	  llorarán,	  y	  verá	  al	  Hijo	  del	  hombre	  viniendo	  en	  
las	  nubes	  del	  cielo	  con	  poder	  y	  gran	  Gloria.	  

	  
Observe	  que	  dice	  "FIRMAR"	  como	  en	  un	  evento	  singular,	  y	  no	  "signos"	  como	  en	  más	  de	  uno.	  

	  
Mateo	  24:31	  Y	  él	  enviará	  a	  sus	  ángeles	  con	  un	  gran	  sonido	  de	  trompeta,	  y	  ellos	  
reunirán	  a	  sus	  elegidos	  de	  los	  cuatro	  vientos,	  desde	  un	  extremo	  del	  cielo	  al	  otro.	  

	  
Jesús	  está	  usando	  las	  mismas	  imágenes	  bíblicas	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  Antiguo	  



Testamento	  para	  describir	  el	  juicio	  sobre	  una	  nación	  y	  un	  cambio	  de	  gobierno	  o	  convenios.	  
Jeremías	  31	  es	  un	  ejemplo	  de	  esto.	  

	  
Jeremías	  31:31	  He	  aquí	  vienen	  días,	  dice	  Jehová,	  que	  haré	  un	  nuevo	  pacto	  con	  la	  casa	  
de	  Israel,	  y	  con	  la	  casa	  de	  Judá:	  

	  
Si	  este	  nuevo	  pacto	  fue	  con	  la	  casa	  de	  Israel,	  entonces	  la	  Iglesia	  debe	  ser	  el	  Israel	  de	  Dios,	  
porque	  este	  pacto	  es	  para	  la	  Iglesia	  judía	  y	  gentil	  en	  un	  solo	  cuerpo.	  Jesús,	  dice	  la	  Biblia,	  
rompió	  la	  pared	  intermedia	  de	  separación	  entre	  el	  judío	  y	  el	  gentil,	  convirtiéndolos	  en	  un	  
hombre	  nuevo	  en	  Cristo	  Jesús.	  

	  
Jeremías	  31:	  32-‐36	  No	  según	  el	  pacto	  que	  hice	  con	  su	  padres	  en	  el	  día	  que	  los	  tomé	  
de	  la	  mano	  para	  sacarlos	  de	  la	  tierra	  de	  Egipto;	  que	  mi	  pacto	  se	  frenó,	  aunque	  yo	  era	  
un	  esposo	  a	  ellos,	  dice	  el	  SEÑOR:	  (33)	  Pero	  este	  será	  el	  pacto	  que	  yo	  hará	  con	  la	  casa	  
de	  Israel;	  Después	  de	  aquellos	  días,	  dice	  Jehová,	  yo	  pondré	  mi	  ley	  en	  sus	  partes	  
internas,	  y	  la	  escribiré	  en	  sus	  corazones;	  y	  será	  su	  Dios,	  y	  ellos	  serán	  mi	  pueblo.	  (34)	  
Y	  deberán	  no	  enseñes	  más	  a	  cada	  hombre	  su	  vecino,	  y	  cada	  hombre	  a	  su	  hermano,	  
digamos-‐	  El	  Señor	  conoce	  a	  Jehová,	  porque	  todos	  me	  conocerán,	  desde	  el	  más	  
pequeño	  de	  ellos.	  a	  los	  más	  grandes	  de	  ellos,	  dice	  Jehová;	  porque	  yo	  perdonaré	  sus	  
iniquidades	  dad,	  y	  ya	  no	  recordaré	  su	  pecado.	  (35)	  Así	  dice	  el	  SEÑOR:	  que	  da	  el	  sol	  
para	  una	  luz	  de	  día,	  y	  las	  ordenanzas	  de	  la	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  para	  una	  luz	  de	  
noche,	  que	  dividen	  el	  mar	  cuando	  sus	  ondas	  rugieron;	  El	  SEÑOR	  de	  los	  ejércitos	  es	  
su	  nombre:	  (36)	  Si	  esos	  las	  ordenanzas	  se	  alejan	  de	  mí,	  dice	  Jehová,	  luego	  la	  
simiente	  de	  Israel	  también	  dejará	  de	  ser	  una	  nación	  delante	  de	  mí	  para	  siempre.	  

	  
Estas	  escrituras	  de	  Jeremías	  también	  se	  encuentran	  en	  Hebreos	  8:	  8-‐13	  donde	  encontramos	  
el	  pacto	  de	  gracia	  del	  Nuevo	  Testamento,	  aunque	  Clarence	  Larkin	  en	  su	  libro	  Dispensational	  
Truth	  niega	  que	  este	  pacto	  sea	  para	  la	  Iglesia.	  La	  caída	  del	  SOL,	  la	  LUNA	  y	  las	  ESTRELLAS	  
representan	  la	  caída	  del	  sistema	  de	  adoración	  del	  antiguo	  pacto.	  
	  
LA	  BIBLIA	  LA	  VERDAD	  SOBRE	  LOS	  ROMANOS	  CAPÍTULO	  11	  
	  
Las	  escrituras	  de	  Romanos	  11	  están	  parcialmente	  extraídas	  de	  las	  escrituras	  de	  Jeremías	  31.	  
Muestran	  que	  "Israel	  natural"	  no	  fue	  cortado	  por	  Dios,	  sino	  por	  su	  propia	  incredulidad	  y	  
negativa	  a	  aceptar	  su	  Nuevo	  Pacto.	  Ella	  puede	  ser	  injertada	  nuevamente	  en	  la	  Vid-‐Jesucristo,	  
cada	  vez	  que	  ella	  deja	  de	  permanecer	  en	  su	  incredulidad.	  Eso	  es	  lo	  que	  Pablo	  dijo	  en	  
Romanos	  11:	  ella	  no	  está	  aislada	  sino	  por	  su	  propia	  incredulidad.	  

	  
Romanos	  11:	  1	  Digo,	  ¿Dios	  ha	  desechado	  a	  su	  pueblo?	  Dios	  por-‐	  oferta.	  Porque	  yo	  
también	  soy	  israelita,	  de	  la	  simiente	  de	  Abraham,	  de	  la	  tribu	  de	  Benjamín.	  
	  
Romanos	  11:	  19-‐25	  Entonces	  dirás:	  Las	  ramas	  fueron	  quebradas,	  que	  podría	  ser	  
inservible.	  (20)	  Bien;	  por	  incredulidad,	  fueron	  Quítate,	  y	  tú	  estás	  en	  la	  fe.	  No	  seas	  
intransigente,	  pero	  teme:	  (21)	  Porque	  si	  Dios	  no	  perdonó	  las	  ramas	  naturales,	  ten	  
cuidado,	  no	  sea	  que	  él	  también	  perdone	  no	  tu	  (22)	  He	  aquí,	  pues,	  la	  bondad	  y	  la	  
severidad	  de	  Dios:	  en	  los	  que	  cayeron,	  severidad;	  pero	  hacia	  ti,	  bondad,	  si	  continúas	  
su	  bondad;	  de	  lo	  contrario,	  serás	  cortado.	  (23)	  Y	  ellos	  también,	  si	  no	  permanecen	  en	  
la	  incredulidad,	  serán	  injertados:	  porque	  Dios	  es	  capaz	  de	  graff	  en	  ellos	  de	  nuevo.	  
(24)	  Porque	  si	  fueras	  cortado	  del	  olivo	  que	  es	  salvaje	  por	  naturaleza,	  y	  wert	  graffed	  
contrario	  a	  la	  naturaleza	  en	  una	  buena	  aceituna	  árbol:	  ¿cuánto	  más	  serán	  estas,	  que	  



son	  las	  ramas	  naturales,	  grabado	  en	  su	  propio	  olivo?	  (25)	  Porque	  no	  quisiera,	  
hermanos,	  que	  debería	  ser	  ignorante	  de	  este	  misterio,	  no	  sea	  que	  seas	  sabio	  en	  tu	  
propio	  conceptos	  esa	  ceguera,	  en	  parte,	  le	  sucedió	  a	  Israel,	  hasta	  la	  plenitud	  de	  los	  
gentiles	  entrarán	  

	  
Más	  adelante	  en	  la	  página	  58	  trataré	  más	  sobre	  el	  tema	  de	  los	  "tiempos	  de	  los	  gentiles",	  sin	  
embargo,	  por	  ahora	  permítanme	  tocar	  brevemente	  aquí.	  Los	  dispensacionalistas	  han	  
enseñado	  a	  la	  gente	  a	  interpretar	  Romanos	  11:25	  como	  un	  retorno	  total	  al	  judío	  natural,	  que	  
dicen	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  fin	  del	  mundo	  después	  de	  que	  la	  iglesia	  se	  haya	  visto	  atrapada	  
en	  el	  Cielo.	  Para	  ver	  si	  esto	  es	  cierto,	  tal	  vez	  tengamos	  que	  ver	  lo	  que	  dice	  esta	  escritura,	  así	  
como	  lo	  que	  dice.	  No	  dice	  nada	  acerca	  del	  rapto	  de	  una	  iglesia	  gentil	  para	  que	  esto	  ocurra,	  y	  
de	  hecho,	  cuando	  miras	  la	  definición	  de	  Pablo	  de	  "todo	  Israel",	  que	  estudiarás	  a	  
continuación,	  probará	  que	  esto	  nunca	  pudo	  haber	  sido	  la	  intención	  del	  escritor.	  Otra	  cosa	  
que	  esta	  escritura	  no	  dice	  es	  que	  tiene	  lugar	  al	  final	  de	  los	  tiempos,	  y	  cuando	  comparas	  esto	  
con	  otras	  escrituras	  en	  los	  "tiempos	  de	  los	  gentiles"	  como	  lo	  hice	  en	  la	  página	  58	  verás	  que	  
podría	  ser	  mucho	  conectado	  a	  eventos	  que	  concluyeron	  en	  el	  año	  70	  AD.	  Sin	  embargo,	  con	  
todo	  lo	  dicho,	  juguemos	  al	  menos	  con	  la	  parte	  futurista	  de	  este	  pensamiento	  dispensacional	  
por	  un	  momento	  y	  decimos	  que	  "los	  tiempos	  de	  los	  gentiles"	  es	  algo	  que	  todavía	  está	  por	  
suceder	  en	  nuestro	  futuro.	  Independientemente	  de	  las	  declaraciones	  falsas	  hechas	  por	  
algunos,	  los	  creyentes	  históricos	  no	  tienen	  ningún	  problema	  con	  la	  salvación	  del	  Israel	  
natural;	  es	  nuestra	  oración	  que	  cada	  judío,	  junto	  con	  cada	  gentil,	  sea	  salvado.	  Sin	  embargo,	  
el	  texto	  en	  Romanos	  11	  no	  trata	  de	  un	  tiempo	  futuro	  de	  salvación,	  que	  las	  enseñanzas	  
originales	  de	  Dispensational	  dicen	  que	  se	  logrará	  mediante	  el	  regreso	  a	  la	  ley	  después	  de	  
que	  la	  Iglesia	  sea	  removida	  de	  la	  Tierra,	  sino	  que	  su	  texto	  trata	  claramente	  con	  el	  último	  
método	  de	  salvación	  para	  todas	  las	  personas	  para	  todos	  los	  tiempos.	  
	  
Muchos	  tratan	  de	  usar	  Romanos	  11:25	  como	  señalando	  un	  tiempo	  futuro	  en	  el	  que	  todo	  el	  
Israel	  natural	  se	  salvará	  simplemente	  mirando	  a	  Jesús.	  Esto	  significaría	  que	  Dios	  se	  había	  
convertido	  en	  un	  aceptante	  de	  personas,	  y	  estaba	  dando	  la	  salvación	  fuera	  de	  la	  experiencia	  
del	  nuevo	  nacimiento.	  Dijo	  que	  se	  requería	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  y	  que	  daría	  salvación	  
según	  la	  raza	  y	  fecha	  de	  nacimiento	  a	  aquellos	  que	  estuvieran	  vivos	  en	  ese	  momento.	  hora.	  
Pablo	  no	  está	  hablando	  de	  un	  tiempo	  futuro	  cuando	  todo	  el	  Israel	  natural	  será	  salvo	  fuera	  
del	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Simplemente	  está	  diciendo	  que	  si	  el	  Israel	  natural	  dejara	  de	  
permanecer	  en	  la	  incredulidad	  y	  fuera	  injertado	  nuevamente	  en	  la	  Vid-‐Jesucristo,	  serían	  
salvados,	  y	  DE	  ESTA	  MANERA	  todo	  Israel	  será	  salvo.	  

	  
Romanos	  11:26	  Y	  todo	  Israel	  será	  salvo,	  como	  está	  escrito:	  saldrá	  de	  Sión	  el	  
Libertador,	  y	  apartará	  la	  impiedad	  de	  Jacob:	  

	  
Una	  mirada	  al	  significado	  de	  la	  palabra	  griega	  "houto",	  de	  la	  cual	  traducimos	  nuestra	  
palabra	  en	  inglés	  "so",	  nos	  ayudará	  a	  ver	  esto	  más	  fácilmente.	  La	  Concordancia	  de	  Strong	  
tiene	  houto	  como	  el	  código	  de	  Strong	  3779,	  y	  da	  la	  siguiente	  definición	  para	  su	  significado:	  
"houto,	  hoo'-‐to;	  o	  (antes	  de	  una	  vocal)	  houtos,	  hoo'-‐toce;	  adv.	  de	  G3778;	  de	  esta	  manera	  
(refiriéndose	  a	  lo	  que	  precede	  o	  sigue):	  -‐	  después	  de	  eso,	  después	  (de)	  esta	  manera,	  como,	  
incluso	  (tan),	  para	  todo	  eso,	  como	  (-‐wise),	  no	  más,	  de	  esta	  manera	  (-‐wise)	  ),	  entonces	  (de	  la	  
misma	  manera),	  así,	  qué	  ".	  
	  
La	  definición	  de	  Strong	  nos	  muestra	  la	  manera	  en	  que	  todo	  Israel	  será	  salvo	  será	  su	  injerto	  
en	  Jesucristo	  por	  el	  plan	  de	  salvación	  del	  Nuevo	  Pacto.	  



	  
¿QUIÉN	  ES	  "TODO	  ISRAEL"?	  
	  
No	  tenemos	  que	  orar	  sobre	  esta	  respuesta	  porque	  Pablo	  explicó	  que	  "todo	  Israel"	  está	  en	  el	  
noveno	  capítulo	  de	  Romanos.	  Debes	  leer	  todos	  los	  Romanos	  9,	  10	  y	  11	  para	  obtener	  un	  
significado	  completo	  sobre	  a	  quién	  se	  refería.	  Él	  dijo	  en	  Romanos	  9:	  6-‐8	  que	  los	  hijos	  de	  la	  
carne	  (Israel	  natural)	  no	  eran	  los	  hijos	  de	  Dios,	  sino	  que	  los	  hijos	  de	  la	  promesa	  (la	  Iglesia	  
judía	  y	  la	  gentil)	  se	  cuentan	  por	  la	  simiente.	  

	  
Romanos	  9:	  6-‐8	  No	  es	  como	  si	  la	  palabra	  de	  Dios	  no	  tuviera	  ningún	  efecto.	  Porque	  
no	  son	  todos	  Israel,	  que	  son	  de	  Israel:	  (7)	  Tampoco,	  porque	  ellos	  son	  la	  simiente	  de	  
Abraham,	  son	  todos	  hijos:	  pero,	  en	  Isaac	  Tu	  simiente	  será	  llamada.	  (8)	  Es	  decir,	  Ellos	  
que	  son	  los	  hijos	  de	  la	  carne,	  estos	  no	  son	  hijos	  de	  Dios,	  sino	  hijos	  de	  la	  promesa	  se	  
cuentan	  para	  la	  semilla.	  

	  
Pablo	  dice	  que	  el	  judío	  natural	  no	  es	  el	  Israel	  de	  Dios	  como	  resultado	  de	  la	  raza,	  sino	  que	  
debe	  convertirse	  en	  el	  Israel	  de	  Dios	  como	  resultado	  de	  la	  gracia.	  Él	  probó	  esto	  en	  Romanos	  
2:	  28-‐29.	  

	  
Romanos	  2:28	  Porque	  él	  no	  es	  judío,	  que	  es	  uno	  exteriormente;	  tampoco	  es	  esa	  
circuncisión,	  que	  es	  exterior	  en	  la	  carne:	  (29)	  Pero	  él	  es	  judío,	  que	  es	  uno	  
interiormente;	  y	  la	  circuncisión	  es	  la	  del	  corazón,	  en	  el	  espíritu,	  y	  no	  en	  la	  carta;	  
cuya	  alabanza	  no	  es	  de	  hombres,	  sino	  de	  Dios.	  

	  
Pablo	  se	  refirió	  a	  la	  Iglesia	  como	  el	  "Israel	  de	  Dios"	  en	  Gálatas	  6:	  15-‐16.	  Allí	  dejó	  en	  claro	  que	  
el	  Israel	  de	  Dios	  no	  eran	  aquellos	  que	  estaban	  circuncidados	  físicamente,	  sino	  aquellos	  que	  
se	  habían	  convertido	  en	  una	  "nueva	  criatura	  en	  Cristo	  Jesús".	  

	  
Gálatas	  6:	  15-‐16	  Porque	  en	  Cristo	  Jesús	  no	  está	  disponible	  la	  circuncisión	  cualquier	  
cosa,	  ni	  incircuncisión,	  sino	  una	  nueva	  criatura.	  (16)	  Y	  tantos	  como	  caminar	  de	  
acuerdo	  con	  esta	  regla,	  la	  paz	  sea	  con	  ellos,	  y	  la	  misericordia,	  y	  sobre	  el	  Israel	  de	  
Dios.	  

	  
Pablo	  continuó	  diciéndonos	  en	  Romanos	  11	  cómo	  todo	  Israel	  debería	  ser	  salvo.	  

	  
Romanos	  11:	  26-‐27	  Y	  todo	  Israel	  será	  salvo,	  como	  está	  escrito:	  saldrá	  de	  Sion	  el	  
Libertador,	  y	  se	  volverá	  impía,	  de	  Jacob:	  (27)	  Porque	  este	  es	  mi	  pacto	  con	  ellos,	  
cuando	  yo	  quitará	  sus	  pecados.	  

	  
Pablo	  cita	  de	  Isaías	  59:	  20-‐21,	  que	  dice	  que	  serían	  salvados	  por	  el	  "libertador"	  que	  vendría	  a	  
Sión,	  quitaría	  sus	  transgresiones	  y	  haría	  un	  pacto	  con	  ellos,	  que	  les	  quitaría	  sus	  pecados.	  
	  

Isaías	  59:	  20-‐21	  Y	  el	  Redentor	  vendrá	  a	  Sión,	  y	  a	  ellos	  que	  se	  apartó	  de	  la	  
transgresión	  en	  Jacob,	  dice	  Jehová.	  (21)	  En	  cuanto	  a	  mí,	  este	  es	  mi	  pacto	  con	  ellos,	  
dice	  Jehová;	  Mi	  espíritu	  que	  está	  sobre	  thee,	  y	  mis	  palabras	  que	  he	  puesto	  en	  tu	  
boca,	  no	  se	  irán	  de	  tu	  boca,	  ni	  de	  la	  boca	  de	  tu	  simiente,	  ni	  de	  la	  boca	  de	  tu	  semilla	  de	  
la	  semilla,	  dice	  Jehová,	  desde	  ahora	  y	  para	  siempre.	  

	  
Esto	  era	  futuro	  en	  la	  profecía	  de	  Isaías,	  pero	  se	  estaba	  cumpliendo	  actualmente	  en	  los	  días	  
de	  Pablo,	  porque	  Jesús	  fue	  el	  libertador	  que	  salió	  de	  Sión	  e	  hizo	  un	  pacto	  con	  ellos	  que	  quitó	  



los	  pecados	  de	  todos	  los	  que	  se	  apartarían	  de	  su	  incredulidad	  y	  serían	  injertados	  en	  este	  
Nuevo	  Pacto.	  (Véase	  Hechos	  2:38)	  Esto	  no	  se	  refiere	  solo	  a	  algún	  evento	  futuro,	  sino	  a	  ese	  
momento	  y	  todos	  los	  tiempos,	  si	  alguien	  iba	  a	  ser	  salvado.	  Isaías	  59:21	  dijo	  que	  sería	  "desde	  
ahora	  y	  para	  siempre".	  
	  
Cuando	  los	  Judíos	  Naturales	  trataron	  de	  reclamar	  importancia	  por	  ser	  de	  la	  simiente	  natural	  
de	  Abraham	  en	  Juan	  8,	  Jesús	  los	  reprendió	  y	  les	  hizo	  saber	  que	  no	  era	  una	  cuestión	  de	  raza	  
sino	  de	  escuchar	  las	  palabras	  de	  Jesús.	  Les	  dijo	  que	  no	  eran	  de	  Dios,	  sino	  que	  eran	  de	  su	  
padre	  el	  diablo,	  si	  no	  escuchaban	  Sus	  palabras.	  Los	  dispensacionalistas	  se	  han	  opuesto	  
completamente	  a	  las	  enseñanzas	  de	  Jesús	  y	  Pablo	  y	  al	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto,	  y	  enseñan	  
que	  los	  judíos	  naturales,	  que	  están	  fuera	  de	  Cristo,	  son	  el	  pueblo	  elegido	  de	  Dios,	  cuando	  el	  
Nuevo	  Testamento	  enseña	  a	  la	  Iglesia	  (judíos	  y	  gentiles	  en	  un	  cuerpo)	  es	  el	  pueblo	  elegido	  
de	  Dios	  El	  Nuevo	  Testamento	  enseña	  que	  el	  judío	  natural	  no	  se	  corta	  sino	  por	  su	  propia	  
incredulidad,	  y	  debe	  ser	  injertado	  nuevamente	  en	  la	  Vid-‐Jesucristo,	  para	  poder	  ser	  salvo.	  
	  
Dios	  incluye	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas,	  al	  mencionar	  el	  cambio	  de	  los	  convenios	  y	  que	  Su	  
Iglesia	  se	  convierta	  en	  la	  nueva	  luz	  del	  mundo.	  Jesús	  les	  dijo	  a	  Sus	  discípulos	  en	  Mateo	  5:14	  
que	  ahora	  ellos	  eran	  la	  "luz	  del	  mundo",	  una	  "ciudad	  asentada	  en	  una	  colina".	  Estas	  
declaraciones	  describen	  a	  la	  Iglesia	  como	  la	  Nueva	  Jerusalén	  de	  Dios.	  
	  
Hebreos	  8:	  8-‐13	  muestra	  el	  Pacto	  que	  Dios	  ha	  hecho	  con	  el	  "verdadero	  Israel",	  y	  por	  qué	  
ahora	  se	  lo	  llama	  "nuevo".	  El	  escritor	  de	  Hebreos	  escribió	  las	  siguientes	  escrituras	  justo	  
después	  de	  citar	  Jeremías	  31:	  31-‐34.	  Entonces	  las	  siguientes	  escrituras,	  si	  se	  mantienen	  en	  
contexto,	  seguirían	  refiriéndose	  a	  Jeremías	  31:	  35-‐36.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  la	  próxima	  
escritura	  está	  en	  la	  Biblia.	  Y	  debido	  a	  que	  lo	  es,	  y	  debido	  a	  que	  su	  significado	  es	  muy	  claro,	  
realmente	  no	  hay	  ninguna	  razón	  para	  orar	  antes	  de	  creerlo.	  Digo	  esto	  porque	  creo	  que	  si	  la	  
Biblia	  lo	  dice,	  ¡debemos	  creerlo!	  

	  
Hebreos	  8:13	  KJV	  En	  que	  él	  dice:	  Un	  nuevo	  pacto,	  él	  ha	  hecho	  el	  primero	  viejo.	  Ahora	  
lo	  que	  decayeth	  y	  waxeth	  old	  está	  listo	  para	  desaparecer	  lejos.	  
	  
Hebreos	  8:13	  NVI	  Llamando	  a	  este	  pacto	  "nuevo",	  él	  ha	  hecho	  el	  primero	  uno	  
obsoleto;	  y	  lo	  obsoleto	  y	  el	  envejecimiento	  desaparecerán	  pronto.	  

	  
El	  escritor	  de	  Hebreos	  nos	  dice	  aquí	  que	  el	  antiguo	  pacto	  y	  sus	  sacrificios	  de	  animales	  
quedaron	  obsoletos	  por	  la	  sangre	  de	  Jesús,	  y	  pronto	  desaparecerán	  (dejarán	  de	  ofrecerse).	  
Esto	  se	  cumplió	  en	  el	  70	  DC.	  Los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento	  sabían	  que	  la	  sangre	  
animal	  que	  aún	  se	  derramaba	  en	  el	  Templo	  no	  estaba	  salvando	  a	  nadie,	  ya	  que	  la	  salvación	  
ahora	  toma	  la	  sangre	  de	  Jesucristo.	  También	  sabían	  que	  la	  ofrenda	  de	  esta	  sangre	  animal	  
desaparecería	  pronto,	  tal	  como	  habían	  predicho	  las	  profecías.	  El	  escritor	  de	  Hebreos	  
confirma	  esto	  en	  Hebreos	  10:	  9-‐14.	  

	  
Hebreos	  10:	  9-‐14	  Entonces	  dijo:	  He	  aquí,	  yo	  vengo	  para	  hacer	  tu	  voluntad,	  oh	  Dios.	  
Él	  quita	  la	  primera,	  para	  que	  pueda	  establecer	  la	  segunda.	  (10)	  Por	  el	  que	  seremos	  
santificados	  mediante	  la	  ofrenda	  del	  cuerpo	  de	  Jesús	  Cristo	  de	  una	  vez	  por	  todas.	  
(11)	  Y	  todo	  sacerdote	  está	  a	  la	  par	  del	  ministerio	  diario	  y	  ofreciendo	  a	  menudo	  los	  
mismos	  sacrificios,	  que	  nunca	  pueden	  llevarse	  pecados:	  (12)	  Pero	  este	  hombre,	  
después	  de	  haber	  ofrecido	  un	  solo	  sacrificio	  por	  los	  pecados	  para	  siempre,	  se	  sentó	  
a	  la	  diestra	  de	  Dios;	  (13)	  De	  ahora	  en	  adelante	  esperando	  hasta	  que	  sus	  enemigos	  



sean	  convertidos	  en	  escabel	  de	  sus	  pies.	  (14)	  Por	  una	  oferta-‐	  que	  ha	  perfeccionado	  
para	  siempre	  a	  los	  santificados.	  

	  
Clarence	  Larkin	  en	  su	  libro	  Dispensational	  Truth	  (página	  151)	  cita	  a	  Jeremías	  31:	  31-‐37	  y	  
Hebreos	  8:	  7-‐13	  como	  su	  octavo	  pacto	  o	  dispensación.	  Con	  respecto	  a	  este	  pacto,	  dice:	  "Este	  
pacto	  aún	  no	  se	  ha	  hecho.	  Debe	  hacerse	  con	  Israel	  después	  de	  que	  regresen	  a	  su	  propia	  
tierra.	  Está	  prometido	  en	  Jeremías	  31:	  31-‐37.	  Es	  incondicional	  y	  cubrirá	  el	  Milenio	  y	  el	  Cielo	  
Nuevo	  y	  la	  Nueva	  Tierra.	  Se	  basa	  en	  la	  obra	  terminada	  de	  Cristo	  como	  se	  registra	  en	  Mateo	  
26	  y	  28.	  No	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  la	  Iglesia	  y	  no	  pertenece	  a	  esta	  dispensación.	  Es	  el	  
'Octavo	  Pacto',	  y	  habla	  de	  Resurrección	  y	  Completitud	  Eterna	  ".	  
	  
Sus	  declaraciones	  están	  en	  contradicción	  directa	  con	  la	  Biblia	  y	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  
Testamento,	  sin	  embargo,	  los	  hombres	  aún	  consideran	  que	  el	  Dispensacionalismo	  es	  
verdadero.	  Encontré	  básicamente	  lo	  mismo	  que	  se	  enseña	  en	  la	  edición	  de	  otoño	  de	  2000	  de	  
un	  manual	  del	  maestro	  de	  la	  Escuela	  Dominical	  Apostólica	  titulado	  Dispensations	  and	  
Covenants.	  En	  la	  página	  10,	  el	  escritor	  de	  este	  manual	  estaba	  escribiendo	  esta	  lección	  
mientras	  intentaba	  mantenerse	  dentro	  de	  las	  enseñanzas	  de	  Larkin.	  En	  él	  dice:	  "Este	  pacto	  
comenzará	  a	  cumplirse	  en	  Jerusalén	  durante	  el	  Milenio,	  pero	  la	  Iglesia	  ya	  disfruta	  de	  esta	  
relación.	  El	  Nuevo	  Pacto	  aún	  no	  ha	  sido	  presentado	  a	  Israel	  y	  Judá.	  "Mi	  pregunta	  es:	  ¿qué	  
nacionalidad	  cree	  este	  autor	  que	  Pedro,	  Pablo,	  los	  Apóstoles	  restantes	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  
miembros	  de	  la	  iglesia	  del	  Primer	  Siglo	  fueran	  si	  no	  fueran	  judíos?	  Jesús	  prohibió	  a	  los	  
apóstoles	  ir	  a	  los	  gentiles	  al	  principio	  porque	  tenía	  que	  completar	  la	  última	  parte	  de	  la	  
promesa	  de	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  al	  Israel	  natural.	  Romanos	  1:16	  y	  2:10	  dicen	  que	  el	  
Evangelio	  fue	  predicado	  al	  judío	  primero	  y	  luego	  al	  gentil.	  Este	  problema	  surge	  cuando	  los	  
hombres	  intentan	  separar	  al	  Israel	  natural	  de	  la	  Iglesia	  cuando	  el	  Nuevo	  Testamento	  los	  une	  
en	  un	  cuerpo	  de	  creyentes	  en	  Cristo	  Jesús.	  

	  
Efesios	  2:	  13-‐22	  Pero	  ahora,	  en	  Cristo	  Jesús,	  vosotros	  que	  a	  veces	  sois	  Lejos	  están	  
cerca	  de	  la	  sangre	  de	  Cristo.	  (14)	  Porque	  él	  es	  nuestra	  paz,	  quien	  ha	  hecho	  a	  uno	  
[judío	  y	  gentil],	  y	  ha	  destruido	  el	  pared	  central	  de	  partición	  entre	  nosotros;	  (15)	  
Habiendo	  abolido	  en	  su	  carne	  la	  enemistad,	  incluso	  la	  ley	  de	  los	  mandamientos	  
contenidos	  en	  las	  ordenanzas;	  para	  hacer	  en	  sí	  mismo	  de	  dos	  [judío	  y	  gentil]	  un	  
hombre	  nuevo,	  por	  lo	  haciendo	  la	  paz;	  (16)	  Y	  para	  que	  él	  pueda	  reconciliar	  a	  ambos	  
con	  Dios	  en	  uno	  cuerpo	  por	  la	  cruz,	  habiendo	  matado	  así	  la	  enemistad:	  (17)	  Y	  vino	  y	  
Te	  pregonó	  paz	  a	  los	  que	  estaban	  lejos,	  y	  a	  los	  que	  estaban	  cerca.	  (18)	  Porque	  a	  
través	  de	  él,	  ambos	  [judíos	  y	  gentiles]	  tenemos	  acceso	  por	  uno	  Espíritu	  para	  el	  
Padre	  (19)	  Ahora	  pues,	  ya	  no	  sois	  extraños	  y	  extranjeros,	  pero	  conciudadanos	  con	  
los	  santos,	  y	  del	  hogar	  de	  Dios;	  (20)	  Y	  se	  edifican	  sobre	  el	  fundamento	  de	  los	  
apóstoles	  y	  profetas,	  Jesucristo	  mismo	  siendo	  la	  principal	  piedra	  angular;	  [Los	  
Judíos	  y	  Dispensacionalistas	  incrédulos	  aún	  están	  buscando	  un	  coro	  literal	  nerstone	  
sobre	  la	  cual	  construir	  un	  templo	  literal,	  porque	  no	  pueden	  parecer	  reconocer	  que	  
Jesús	  es	  la	  verdadera	  piedra	  angular	  del	  verdadero	  Templo	  de	  Dios:	  el	  Iglesia.]	  (21)	  
En	  quien	  todo	  el	  edificio	  encaja	  armónicamente	  crece	  a	  un	  templo	  santo	  en	  el	  Señor:	  
(22)	  en	  quien	  también	  vosotros	  sois	  juntamente	  edificados	  er	  para	  una	  habitación	  
de	  Dios	  a	  través	  del	  Espíritu.	  

	  
Pablo	  también	  declaró	  esto	  en	  sus	  escritos	  en	  Gálatas	  capítulo	  3.	  
	  
Gálatas	  3:	  26-‐29	  Porque	  todos	  sois	  hijos	  de	  Dios	  por	  la	  fe	  en	  Cristo	  Jesús.	  (27)	  Porque	  todos	  
los	  que	  han	  sido	  bautizados	  en	  Cristo	  se	  han	  revestido	  de	  Cristo.	  (28)	  No	  hay	  ni	  judío	  ni	  



griego,	  ni	  esclavo	  ni	  esclavo,	  ni	  varón	  ni	  mujer;	  porque	  todos	  sois	  uno	  en	  Cristo	  Jesús.	  (29)	  Y	  
si	  vosotros	  sois	  de	  Cristo,	  entonces	  sois	  descendencia	  de	  Abraham,	  y	  herederos	  según	  la	  
promesa.	  
	  
Los	  siguientes	  versículos	  en	  Hebreos	  10:	  16-‐22	  prueban	  que	  este	  Pacto	  se	  le	  estaba	  
ofreciendo	  a	  Israel	  en	  ese	  momento,	  y	  no	  está	  hablando	  de	  algún	  tiempo	  futuro	  durante	  un	  
reinado	  milenario.	  

	  
Hebreos	  10:	  16-‐22	  Este	  es	  el	  pacto	  que	  haré	  con	  ellos	  después	  esos	  días,	  dice	  el	  
Señor,	  pondré	  mis	  leyes	  en	  sus	  corazones,	  y	  en	  sus	  las	  mentes	  los	  escribiré;	  (17)	  Y	  
sus	  pecados	  e	  iniquidades	  recordaré	  no	  más.	  (18)	  Ahora	  donde	  la	  remisión	  de	  estos	  
es,	  no	  hay	  más	  ofreciendo	  por	  el	  pecado	  (19)	  Teniendo	  pues,	  hermanos,	  valentía	  
para	  entrar	  en	  el	  más	  santo	  por	  la	  sangre	  de	  Jesús,	  (20)	  Por	  una	  nueva	  y	  viva	  
manera,	  que	  él	  ha	  consagrado	  por	  nosotros,	  a	  través	  del	  velo,	  es	  decir,	  su	  carne;	  [Nos	  
ha	  consagrado,	  no	  nos	  consagrará]	  (21)	  Y	  teniendo	  un	  alto	  sacerdote	  sobre	  la	  casa	  
de	  Dios;	  (22)	  Acerquémonos	  con	  un	  corazón	  verdadero	  en	  plena	  seguridad	  de	  fe,	  
teniendo	  nuestros	  corazones	  salpicados	  de	  un	  mal	  ciencia,	  y	  nuestros	  cuerpos	  
lavados	  con	  agua	  pura.	  

	  
Estoy	  convencido	  de	  que	  si	  los	  hombres	  leyeran	  lo	  que	  los	  escritores	  del	  
Dispensacionalismo	  realmente	  enseñan	  en	  sus	  libros,	  tendrían	  que	  rechazar	  esas	  
enseñanzas	  como	  algo	  totalmente	  contrario	  a	  los	  dichos	  de	  Jesús	  y	  los	  Apóstoles.	  Trataré	  
esto	  más	  en	  otras	  lecciones,	  especialmente	  en	  las	  lecciones	  tituladas	  El	  verdadero	  Israel	  de	  
Dios	  &	  La	  verdadera	  Babilonia	  la	  grande.	  
	  
EL	  BAILE	  CELESTIAL	  MENCIONADO	  EN	  LA	  BIBLIA	  
	  
Ahora	  echemos	  un	  vistazo	  más	  detallado	  a	  la	  sacudida	  celestial	  que	  se	  menciona	  en	  la	  Biblia	  
para	  ver	  su	  significado	  intencionado.	  

	  
Mateo	  24:29	  Inmediatamente	  después	  de	  la	  tribulación	  de	  aquellos	  días,	  la	  el	  sol	  se	  
oscurecerá,	  y	  la	  luna	  no	  dará	  su	  luz,	  y	  las	  estrellas	  caerá	  del	  cielo,	  y	  los	  poderes	  de	  
los	  cielos	  serán	  sacudidos:	  

	  
Esta	  es	  una	  imagen	  bíblica	  que	  se	  extrae	  de	  Hageo	  2:	  6-‐9	  y	  se	  cita	  en	  Hebreos	  12:	  18-‐29.	  
Ambos	  pasajes	  se	  refieren	  a	  un	  cambio	  de	  convenios.	  

	  
Hageo	  2:	  6-‐9	  Porque	  así	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos;	  Sin	  embargo,	  una	  vez,	  es	  un	  
poco	  mientras,	  y	  sacudiré	  los	  cielos,	  y	  la	  tierra,	  y	  el	  mar,	  y	  la	  tierra	  seca;	  (7)	  Y	  haré	  
temblar	  a	  todas	  las	  naciones,	  y	  el	  deseo	  de	  todos	  vendrán	  naciones,	  y	  llenaré	  esta	  
casa	  de	  gloria,	  dice	  el	  SEÑOR	  de	  los	  ejércitos	  (8)	  La	  plata	  es	  mía,	  y	  el	  oro	  es	  mío,	  dice	  
el	  SEÑOR	  de	  los	  ejércitos	  (9)	  La	  gloria	  de	  esta	  última	  casa	  será	  mayor	  que	  de	  los	  
primeros,	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos;	  y	  en	  este	  lugar	  daré	  paz,	  dice	  el	  SEÑOR	  de	  los	  
ejércitos.	  

	  
Hageo	  dice	  que	  la	  gloria	  del	  Nuevo	  Pacto	  será	  mayor	  que	  la	  gloria	  de	  la	  Ley.	  Pablo	  trató	  este	  
tema	  en	  2	  Corintios	  capítulo	  4,	  cuando	  mostró	  que	  el	  velo	  sobre	  el	  rostro	  de	  Moisés	  era	  un	  
tipo	  de	  ceguera	  que	  estaba	  sobre	  los	  judíos	  que	  les	  impedía	  ver	  la	  gloria	  desvanecida	  de	  la	  
Ley.	  No	  tiene	  que	  adivinar	  a	  qué	  se	  refería	  Haggai	  ya	  que	  Hebreos	  12:	  18-‐29	  lo	  responde	  por	  
nosotros.	  



	  
El	  escritor	  de	  Hebreos	  usa	  el	  Monte	  Sinaí	  como	  referencia	  en	  la	  primera	  parte	  de	  esta	  
lectura.	  En	  las	  imágenes	  bíblicas,	  este	  Monte	  se	  refiere	  a	  la	  Ley.	  

	  
Hebreos	  12:	  18-‐21	  Porque	  no	  vinisteis	  al	  monte	  que	  podría	  ser	  tocado,	  y	  quemado	  
con	  fuego,	  ni	  a	  la	  negrura,	  y	  la	  oscuridad,	  y	  tempestad,	  (19)	  Y	  el	  sonido	  de	  una	  
trompeta,	  y	  la	  voz	  de	  las	  palabras;	  qué	  voz	  oyeron	  los	  que	  suplicaron	  que	  la	  palabra	  
no	  debería	  ser	  para	  ellos	  más:	  (20)	  (Porque	  no	  podían	  soportar	  lo	  que	  era	  ordenado,	  
y	  si	  tanto	  como	  una	  bestia	  tocan	  la	  montaña,	  será	  apedreado,	  o	  atravesado	  con	  un	  
dardo:	  (21)	  y	  tan	  terrible	  era	  la	  vista,	  que	  Moisés	  dijo:	  Temo	  y	  tiemblo	  terriblemente	  
:)	  

	  
Aquí	  este	  mismo	  escritor	  ahora	  está	  hablando	  de	  la	  gracia	  porque	  hace	  referencia	  a	  las	  
imágenes	  del	  Monte	  Sión.	  

	  
Hebreos	  12:	  22-‐29	  Pero	  habéis	  venido	  al	  monte	  de	  Sion,	  y	  al	  ciudad	  del	  Dios	  
viviente,	  la	  Jerusalén	  celestial,	  y	  a	  una	  innumerable	  compañía	  de	  ángeles,	  (23)	  A	  la	  
asamblea	  general	  y	  a	  la	  iglesia	  del	  primogénito,	  que	  está	  escrito	  en	  el	  cielo,	  y	  para	  
Dios	  el	  Juez	  de	  todos,	  y	  a	  los	  espíritus	  de	  hombres	  justos	  hechos	  perfectos,	  (24)	  Y	  a	  
Jesús	  los	  medios-‐	  para	  el	  nuevo	  pacto,	  y	  para	  la	  sangre	  de	  aspersión,	  que	  habla	  cosas	  
mejores	  que	  las	  de	  Abel.	  (25)	  Mirad	  que	  no	  rechacéis	  a	  aquel	  que	  speaketh.	  Porque	  
si	  no	  escaparon,	  no	  quienes	  rechazaron	  a	  aquel	  que	  habló	  en	  la	  tierra,	  mucho	  más	  no	  
escaparemos,	  si	  nos	  alejamos	  de	  él	  que	  Habla	  desde	  el	  cielo:	  (26)	  Cuya	  voz	  sacudió	  
la	  tierra,	  pero	  ahora	  él	  ha	  prometido,	  diciendo:	  Aún	  una	  vez	  más,	  no	  sacudo	  la	  tierra	  
solo,	  pero	  también	  el	  cielo.	  (27)	  Y	  esta	  palabra,	  una	  vez	  más,	  signifieth	  EL	  RETIRAR	  
de	  esas	  cosas	  que	  están	  sacudidas,	  [Ley]	  como	  de	  cosas	  que	  están	  hechos,	  que	  esas	  
cosas	  que	  no	  pueden	  ser	  sacudidas	  pueden	  permanecer.	  [New	  Covenant	  Kingdom]	  
(28)	  Por	  lo	  tanto,	  recibimos	  un	  rey-‐	  dom	  que	  no	  se	  puede	  mover,	  tengamos	  gracia,	  
por	  lo	  cual	  podemos	  servir	  a	  Dios	  de	  manera	  aceptable	  con	  reverencia	  y	  temor	  
piadoso:	  (29)	  Porque	  nuestro	  Dios	  es	  un	  fuego	  consumidor.	  

	  
Dios	  está	  describiendo	  su	  venida	  en	  juicio	  contra	  Jerusalén.	  Dijo	  que	  se	  opondría	  a	  todos	  
aquellos	  que	  rechazaron	  su	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  al	  continuar	  manteniendo	  el	  sistema	  
de	  adoración	  levítico	  del	  antiguo	  pacto.	  Dijo	  que	  habría	  una	  sacudida	  que	  dejaría	  solo	  a	  Su	  
Reino,	  la	  Iglesia,	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  como	  su	  luz	  en	  el	  mundo.	  Compare	  esto	  con	  la	  parábola	  
del	  trigo	  y	  la	  cizaña	  que	  se	  encuentra	  en	  Mateo	  13;	  allí	  se	  elimina	  primero	  la	  cizaña,	  y	  luego	  
los	  justos	  brillan	  como	  el	  "sol"	  (Hijo	  de	  justicia).	  Muchos	  han	  dicho	  que	  esto	  se	  refiere	  al	  
rapto	  de	  la	  Iglesia.	  Eso	  no	  es	  verdad.	  No	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  un	  rapto	  de	  la	  Iglesia	  porque	  
dice	  que	  los	  justos	  brillarán	  después	  de	  que	  los	  malvados	  sean	  removidos.	  Esto	  sucedió	  
cuando	  aquellos	  que	  habían	  estado	  matando	  y	  castigando	  a	  la	  Iglesia	  por	  predicar	  el	  
evangelio	  finalmente	  fueron	  eliminados	  del	  camino	  de	  la	  Iglesia,	  y	  el	  sistema	  de	  adoración	  
del	  Antiguo	  Testamento	  fue	  totalmente	  destruido.	  
	  
LA	  BIBLIA	  ENSEÑA	  UNA	  PROTECCIÓN	  AL	  PUEBLO	  DE	  DIOS,	  NO	  A	  UNA	  
CAPTURA	  
	  
La	  parábola	  del	  trigo	  y	  la	  cizaña	  que	  se	  encuentra	  en	  Mateo	  13	  concuerda	  con	  la	  siguiente	  
oración	  de	  Jesús	  y	  el	  proverbio	  de	  Salomón.	  Ellos	  declaran	  uniformemente	  guardar	  y	  
proteger	  al	  pueblo	  de	  Dios	  a	  través	  del	  derramamiento	  de	  la	  ira	  de	  Dios,	  en	  lugar	  de	  una	  
captura	  previa	  a	  la	  tribulación,	  o	  un	  escape	  de	  la	  tierra	  arrebatado.	  



	  
Juan	  17:15	  No	  ruego	  que	  los	  quites	  del	  mundo,	  sino	  que	  debes	  guardarlos	  del	  mal.	  
	  
Proverbios	  10:30	  Los	  justos	  nunca	  serán	  eliminados:	  pero	  el	  los	  malvados	  no	  
habitarán	  en	  la	  tierra.	  

	  
En	  ningún	  lado	  la	  Biblia	  habla	  de	  un	  rapto	  previo	  a	  la	  tribulación.	  Habla	  de	  la	  "resurrección	  
en	  el	  último	  día".	  Jesús	  menciona	  esta	  resurrección	  del	  "último	  día"	  cuatro	  veces	  en	  el	  
capítulo	  seis	  de	  Juan.	  Para	  que	  Jesús	  atrape	  su	  Iglesia	  antes	  de	  la	  resurrección	  del	  último	  día,	  
para	  que	  su	  Iglesia	  pueda	  evitar	  la	  tribulación,	  se	  opondrá	  a	  su	  propia	  oración	  y	  a	  la	  Palabra	  
de	  Dios.	  La	  gente	  necesita	  darse	  cuenta	  de	  la	  diferencia	  entre	  la	  ira	  de	  Satanás	  (que	  se	  
muestra	  en	  Apocalipsis	  13	  y	  se	  cumplió	  cuando	  Nerón	  persiguió	  a	  la	  Iglesia	  por	  
aproximadamente	  tres	  años	  y	  medio)	  y	  la	  ira	  de	  Dios	  (que	  se	  derramó	  sobre	  los	  judíos	  
incrédulos).	  en	  Jerusalén	  después	  de	  que	  la	  Iglesia	  había	  huido	  [Apocalipsis	  12]	  cuando	  
vieron	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos).	  Que	  la	  Iglesia	  esté	  protegida	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  o	  que	  
escape	  de	  su	  ira	  a	  otra	  ubicación	  física	  en	  la	  tierra,	  es	  muy	  bíblica.	  Este	  tipo	  de	  protección	  
para	  el	  pueblo	  de	  Dios	  es	  exactamente	  lo	  que	  sucedió	  cada	  vez	  que	  la	  ira	  de	  Dios	  se	  derramó	  
en	  la	  Biblia,	  pero	  no	  debe	  confundirse	  con	  la	  resurrección	  de	  1	  Tesalonicenses	  4:	  13-‐18.	  
	  
La	  enseñanza	  dispensacional	  de	  un	  rapto	  previo	  a	  la	  tribulación	  se	  introdujo	  en	  el	  mundo	  
con	  el	  propósito	  de	  hacer	  que	  los	  hombres	  aceptaran	  la	  idea	  de	  un	  cambio	  de	  convenios	  y	  
un	  retorno	  a	  siete	  años	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley,	  más	  de	  lo	  que	  era	  escapar	  de	  un	  tiempo	  
de	  tribulación.	  También	  fue	  diseñado	  para	  promover	  a	  un	  pueblo	  natural	  por	  encima	  del	  
pueblo	  del	  pacto	  espiritual	  de	  Dios,	  porque	  en	  su	  núcleo	  está	  la	  enseñanza	  de	  que	  habrá	  un	  
retorno	  al	  antiguo	  orden	  de	  guardar	  la	  Ley	  para	  la	  salvación.	  Esta	  enseñanza	  hace	  que	  Dios	  
vuelva	  a	  ser	  un	  representante	  de	  personas	  según	  su	  raza	  y	  pone	  la	  atención	  de	  la	  Iglesia	  y	  
del	  mundo	  en	  la	  reconstrucción	  de	  un	  Templo	  judío	  y	  el	  sacrificio	  de	  vaquillas	  rojas	  en	  lugar	  
de	  la	  obediencia	  al	  Evangelio	  de	  Jesucristo.	  Muchas	  de	  las	  mismas	  personas	  que	  creen	  en	  un	  
rapto	  antes	  de	  la	  tribulación	  negarían	  que	  va	  a	  haber	  un	  cambio	  de	  convenios,	  porque	  se	  
dan	  cuenta	  de	  lo	  contrario	  que	  sería	  a	  las	  Escrituras	  del	  Nuevo	  Testamento,	  pero	  aún	  así	  
quieren	  aferrarse	  al	  esqueleto	  sistema	  de	  Dispensacionalismo	  con	  su	  éxtasis	  
pretribulacionista	  futurista,	  teoría	  de	  la	  brecha,	  tribulación	  futura	  de	  siete	  años,	  etc.	  Esa	  es	  
una	  postura	  poco	  realista	  ya	  que	  no	  hay	  un	  propósito	  para	  un	  rapto	  Pre-‐Tribulación	  de	  la	  
Iglesia	  si	  no	  va	  a	  haber	  ser	  un	  cambio	  de	  convenios.	  No	  solo	  no	  existe	  una	  base	  escritural	  
para	  el	  rapto	  previo	  a	  la	  tribulación,	  sino	  que	  las	  escrituras	  realmente	  enseñan	  lo	  contrario,	  
que	  es	  una	  protección	  más	  que	  una	  eliminación	  de	  los	  santos.	  También	  un	  rapto	  antes	  de	  la	  
tribulación	  sin	  un	  cambio	  de	  convenios	  ni	  siquiera	  tiene	  sentido.	  ¿Por	  qué	  Dios	  quitaría	  a	  
todos	  los	  santos	  llenos	  del	  Espíritu	  de	  la	  tierra,	  y	  luego	  recurriría	  a	  los	  judíos	  incrédulos	  y	  
las	  vírgenes	  insensatas	  para	  tener	  un	  avivamiento	  que	  predica	  el	  mismo	  plan	  de	  salvación	  
que	  aquellos	  que	  acaban	  de	  ser	  arrebatados?	  
	  
LOS	  MALVADOS	  DEBERÁN	  TOMARSE	  Y	  LOS	  DERECHOS	  IZQUIERDOS	  
	  
Cuando	  estudiamos	  las	  Escrituras,	  debemos	  hacerlo	  con	  un	  corazón	  abierto	  y	  honesto.	  
Cuando	  esa	  apertura	  se	  aplica	  al	  estudio	  de	  las	  escrituras	  proféticas	  que	  los	  
dispensacionalistas	  usan	  para	  enseñar	  un	  rapto	  antes	  de	  la	  tribulación,	  rápidamente	  se	  dan	  
cuenta	  de	  que	  muchos	  de	  estos	  versículos	  se	  cumplieron	  en	  el	  año	  70	  DC	  y	  tratan	  con	  una	  
protección	  del	  pueblo	  de	  Dios,	  y	  no	  una	  arremetida.	  Por	  ejemplo,	  cuando	  la	  Biblia	  habla	  de	  
que	  dos	  personas	  están	  juntas,	  una	  tomada	  y	  la	  otra,	  no	  se	  está	  refiriendo	  a	  un	  rapto	  de	  la	  



Iglesia,	  porque	  definitivamente	  muestra	  que	  los	  malvados	  son	  los	  que	  son	  tomados,	  y	  los	  
justos	  son	  los	  los	  que	  quedan.	  
	  

Lucas	  17:	  26-‐36	  Y	  como	  fue	  en	  los	  días	  de	  Noé,	  así	  será	  también	  en	  los	  días	  del	  Hijo	  
del	  hombre	  (27)	  Comieron,	  bebieron,	  se	  casaron	  esposas,	  se	  dieron	  en	  matrimonio,	  
hasta	  el	  día	  en	  que	  Noé	  entró	  en	  el	  arca,	  y	  vino	  el	  diluvio,	  y	  los	  destruyó	  a	  todos.	  [Los	  
malvados	  eran	  tomado,	  y	  los	  justos	  fueron	  preservados	  por	  la	  obediencia	  al	  plan	  de	  
Dios.]	  (28)	  Igualmente	  también	  como	  era	  en	  los	  días	  de	  Lot;	  ellos	  comieron,	  ellos	  
bebieron,	  compraron,	  vendieron,	  plantaron,	  construyeron;	  (29)	  Pero	  el	  El	  mismo	  día	  
que	  Lot	  salió	  de	  Sodoma,	  llovió	  fuego	  y	  azufre	  desde	  el	  cielo,	  y	  los	  destruyó	  a	  todos.	  
[Los	  malvados	  fueron	  tomados	  y	  el	  derecho-‐	  eous	  fueron	  preservados	  vivos	  al	  huir	  
de	  la	  ciudad	  ante	  la	  advertencia	  de	  Dios.]	  (30)	  Así	  será	  en	  el	  día	  cuando	  el	  Hijo	  del	  
Hombre	  sea	  revelado.	  (31)	  En	  aquel	  día,	  el	  que	  estará	  en	  la	  azotea,	  y	  sus	  cosas	  en	  el	  
casa,	  que	  no	  descienda	  para	  quitársela;	  y	  el	  que	  está	  en	  el	  campo,	  que	  tampoco	  
regrese.	  [Este	  es	  el	  lenguaje	  exacto	  que	  se	  usa	  en	  Mateo	  24:	  16-‐18,	  y	  en	  Lucas	  21:21	  
cuando	  Jesús	  advirtió	  a	  la	  Iglesia	  huir	  de	  Jerusalén	  cuando	  vieron	  al	  ejército	  romano,	  
y	  por	  lo	  tanto	  es	  con	  dejar	  la	  ciudad	  antes	  de	  su	  destrucción.	  Así	  es	  exactamente	  
como	  Lot	  estaba	  protegido,	  y	  no	  por	  una	  captura	  hacia	  el	  cielo.]	  (32)	  Recuerda	  a	  la	  
esposa	  de	  Lot.	  (33)	  Quienquiera	  que	  busque	  salvar	  su	  vida	  deberá	  piérdelo;	  y	  quien	  
pierda	  su	  vida	  lo	  preservará.	  (34)	  Te	  digo,	  en	  esa	  noche	  habrá	  dos	  hombres	  en	  una	  
cama;	  uno	  será	  tomado,	  y	  el	  otro	  quedará.	  (35)	  Dos	  mujeres	  estarán	  moliendo	  
juntas;	  uno	  será	  tomado,	  y	  el	  otro	  será	  dejado.	  (36)	  Dos	  hombres	  estarán	  en	  el	  
campo;	  uno	  será	  tomado,	  y	  el	  otro	  será	  dejado.	  

	  
El	  siguiente	  versículo	  no	  deja	  dudas	  sobre	  a	  qué	  se	  está	  refiriendo	  Jesús,	  y	  quién	  será	  
tomado,	  porque	  le	  preguntan	  dónde	  los	  iba	  a	  llevar,	  y	  Él	  les	  respondió,	  haciéndoles	  saber	  
que	  iba	  a	  alimentar	  a	  los	  que	  habían	  llevado	  a	  los	  buitres.	  

	  
Lucas	  17:37	  Y	  ellos	  respondieron	  y	  le	  dijeron:	  ¿Dónde,	  Señor?	  Y	  les	  dijo:	  Donde	  
quiera	  que	  esté	  el	  cuerpo,	  allí	  estarán	  las	  águilas	  reunirse.	  

	  
Anteriormente	  mostramos	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  traducciones	  de	  la	  Biblia,	  aparte	  de	  la	  King	  
James,	  usan	  la	  palabra	  "buitres"	  aquí	  en	  lugar	  de	  "águilas",	  y	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  
comentarios	  hacen	  lo	  mismo.	  
	  
Esta	  imagen	  bíblica	  se	  refiere	  a	  la	  fiesta	  del	  buitre	  de	  Mateo	  24:28,	  Apocalipsis	  19:	  17-‐18	  y	  
Ezequiel	  39:	  17-‐23.	  Estos	  pasajes	  muestran	  que	  el	  número	  de	  muertos	  de	  la	  gente	  rebelde	  
durante	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  sería	  un	  número	  tan	  grande	  que	  Dios	  permitiría	  que	  sus	  
cadáveres	  fueran	  alimentados	  a	  los	  buitres.	  Es	  fácil	  ver	  que	  esto	  no	  se	  puede	  referir	  a	  un	  
éxtasis,	  ya	  que	  son	  los	  inicuos	  los	  que	  se	  muestran	  como	  los	  primeros	  y	  los	  justos	  se	  
conservan	  vivos.	  
	   	  
LA	  PROFECÍA	  DE	  ENOCH	  CITADA	  POR	  JUDE	  
	  
Judas	  parece	  estar	  citando	  de	  1	  Enoc	  1:	  9	  cuando	  habló	  de	  la	  venida	  del	  Señor	  para	  juzgar	  a	  
los	  malvados.	  Podría	  haber	  estado	  hablando	  acerca	  de	  que	  el	  Señor	  vendría	  en	  juicio	  contra	  
Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC,	  o	  podría	  estar	  refiriéndose	  a	  la	  venida	  final	  del	  Señor.	  Cada	  
persona	  que	  estudia	  esto	  tendrá	  que	  decidir	  eso	  por	  sí	  mismo.	  El	  punto	  principal	  que	  quiero	  
hacer	  aquí	  es	  que	  después	  de	  examinar	  cuidadosamente	  la	  declaración	  de	  Jude,	  y	  el	  texto	  del	  



que	  parece	  estar	  citando,	  puedes	  ver	  que	  revela	  que	  los	  justos	  todavía	  vivirán	  en	  la	  tierra	  
cuando	  este	  juicio	  tenga	  lugar.	  

	  
Judas	  1:	  14-‐15	  Y	  también	  Enoc,	  el	  séptimo	  de	  Adán,	  profetizó	  de	  estas	  diciendo:	  He	  
aquí,	  el	  Señor	  viene	  con	  diez	  mil	  de	  sus	  santos,	  (15)	  para	  ejecutar	  el	  juicio	  sobre	  
todos,	  y	  para	  convencer	  a	  todos	  los	  que	  son	  impíos	  entre	  ellos	  de	  todas	  sus	  obras	  
impías	  que	  han	  hecho	  impíos	  cometido,	  y	  de	  todos	  sus	  duros	  discursos	  que	  
pecadores	  impíos	  tienen	  hablado	  contra	  él.	  
	  
1	  Enoc	  1:	  9	  Y	  he	  aquí!	  Él	  viene	  con	  diez	  mil	  de	  Su	  santo	  unos,	  para	  ejecutar	  juicio	  
sobre	  todos	  y	  destruir	  a	  todos	  los	  impíos:	  para	  condenar	  a	  toda	  la	  carne	  de	  todas	  las	  
obras	  de	  su	  impiedad	  que	  tienen	  impíos	  comprometidos,	  y	  de	  todas	  las	  cosas	  duras	  
que	  tienen	  los	  pecadores	  impíos	  hablado	  contra	  él.	  

	  
No	  voy	  a	  discutir	  si	  1	  Enoch	  es	  un	  libro	  ungido.	  Forma	  parte	  de	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  
"literatura	  apocalíptica",	  que	  afirma	  que	  las	  primeras	  porciones	  de	  1	  Enoch	  existían	  antes	  
de	  150	  aC.	  Jude	  parece	  citar	  de	  la	  primera	  parte	  de	  su	  texto.	  No	  querría	  utilizar	  ninguna	  de	  
estas	  escrituras	  como	  texto	  solitario	  para	  intentar	  establecer	  una	  doctrina	  importante.	  	  	  
Simplemente	  estoy	  diciendo	  que	  Judas	  parece	  haber	  citado	  de	  1	  Enoc	  1:	  9,	  y	  una	  mirada	  al	  
primero	  y	  al	  octavo	  versículos	  de	  este	  mismo	  capítulo	  nos	  dirá	  si	  se	  produjo	  o	  no	  un	  rapto	  
antes	  de	  que	  este	  juicio	  sea	  derramado.	  

	  
1	  Enoc	  1:	  1	  Las	  palabras	  de	  la	  bendición	  de	  Enoc,	  con	  las	  cuales	  bendijo	  los	  elegidos	  
y	  justos,	  que	  vivirán	  en	  el	  día	  de	  la	  tribulación,	  cuando	  todos	  los	  malvados	  e	  impíos	  
sean	  removidos.	  [Los	  malvados	  son	  eliminado	  y	  los	  justos	  están	  protegidos.]	  

	  
1	  Enoc	  1:	  7-‐9	  Y	  la	  tierra	  se	  dividirá	  en	  pedazos,	  y	  todo	  lo	  demás	  sobre	  la	  tierra	  
perecerá,	  y	  habrá	  un	  juicio	  sobre	  todos	  hombres.	  (8)	  Pero	  con	  los	  justos	  Él	  hará	  la	  
paz,	  y	  protegerá	  los	  elegidos,	  y	  la	  misericordia	  será	  sobre	  ellos.	  Y	  todos	  ellos	  
pertenecen	  a	  	  Dios,	  y	  ellos	  serán	  prosperados,	  y	  todos	  serán	  bendecidos.	  Y	  Él	  los	  
ayudará	  a	  todos,	  y	  se	  les	  aparecerá	  luz,	  y	  lo	  hará	  hacer	  las	  paces	  con	  ellos.	  (9)	  ¡Y	  he	  
aquí!	  Él	  viene	  con	  diez	  mil	  arenas	  de	  Sus	  santos,	  para	  ejecutar	  juicio	  sobre	  todos,	  y	  
para	  destruye	  a	  todos	  los	  impíos:	  y	  para	  condenar	  a	  toda	  la	  carne	  de	  todas	  las	  obras	  
de	  sus	  la	  impiedad,	  que	  han	  cometido	  impíamente,	  y	  de	  toda	  la	  dureza	  cosas	  que	  los	  
impíos	  pecadores	  han	  hablado	  en	  contra	  de	  él.	  

	  
Uno	  puede	  ver	  fácilmente	  que	  las	  escrituras	  apocalípticas	  de	  1	  Enoc	  enseñan	  claramente	  
una	  protección	  de	  los	  santos,	  en	  lugar	  de	  quitarlos	  de	  la	  tierra,	  durante	  el	  juicio	  del	  que	  está	  
hablando.	  Existe	  la	  posibilidad	  de	  que	  Moisés	  pudiera	  haber	  sido	  influenciado	  por	  esta	  cita	  
de	  la	  profecía	  de	  Enoc	  cuando	  hizo	  una	  declaración	  similar	  en	  Deuteronomio	  33:	  2.	  
	  
Deuteronomio	  33:	  2	  Y	  él	  dijo:	  El	  SEÑOR	  vino	  del	  Sinaí,	  y	  se	  levantó	  de	  Seir	  a	  ellos;	  brillaró	  
desde	  el	  monte	  Parán,	  y	  vino	  con	  diez	  mil	  santos;	  de	  su	  mano	  derecha,	  una	  ley	  de	  fuego	  para	  
ellos.	  
	  
Cuando	  Moisés	  hizo	  la	  declaración	  "vino	  con	  diez	  mil	  santos",	  se	  refería	  a	  que	  el	  Señor	  sacó	  
a	  los	  hijos	  de	  Israel	  de	  Egipto	  y	  les	  dio	  la	  ley.	  Judas	  parece	  haber	  usado	  esta	  misma	  
declaración	  para	  describir	  el	  juicio	  de	  Dios	  que	  iba	  a	  caer	  sobre	  los	  malvados	  como	  
resultado	  de	  su	  desobediencia	  a	  esa	  Ley.	  Es	  evidente	  de	  las	  escrituras	  que	  hemos	  estudiado	  
que	  la	  desobediencia	  a	  la	  Ley	  fue	  la	  razón	  del	  juicio	  que	  cayó	  sobre	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  



DC.	  Pablo	  reveló	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  que	  la	  Ley	  justa	  y	  perfecta	  trajo	  una	  maldición	  a	  
toda	  la	  raza	  humana,	  porque	  todos	  habían	  pecado	  y	  no	  habían	  obedecido	  sus	  
mandamientos.	  Es	  por	  eso	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  de	  nacer	  de	  nuevo	  a	  través	  de	  la	  
sangre	  de	  Jesús	  se	  convirtió	  en	  el	  único	  método	  de	  salvación	  para	  toda	  la	  humanidad:	  judíos	  
y	  gentiles.	  
	  
PROMETIÓ	  A	  LOS	  SANTOS	  EN	  PHILADELPHIA	  QUE	  LOS	  MANTENDRÍAN	  
	  
Otra	  escritura	  que	  algunos	  tratan	  de	  usar	  para	  indicar	  un	  Rapto	  Pretribulacional	  es	  
Apocalipsis	  3:10.	  Allí,	  Juan	  les	  escribe	  a	  los	  santos	  en	  Filadelfia	  y	  les	  dice	  que	  Dios	  les	  
promete	  que	  los	  mantendrán	  a	  partir	  de	  esa	  hora.	  Si	  examinamos	  cuidadosamente	  este	  
versículo	  y	  lo	  guardamos	  en	  su	  contexto	  apropiado,	  se	  hace	  evidente	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  
una	  tentación	  que	  enfrentarían	  pronto	  y	  no	  a	  un	  tiempo	  de	  tribulación	  a	  miles	  de	  años	  de	  
distancia.	  
	  

Apocalipsis	  3:	  10-‐11	  Porque	  tú	  has	  guardado	  la	  palabra	  de	  mi	  paciencia,	  yo	  también	  
te	  guardaré	  de	  la	  hora	  de	  la	  tentación,	  que	  ven	  a	  todo	  el	  mundo	  para	  probar	  a	  los	  
que	  moran	  en	  la	  tierra	  [tierra].	  (11)	  He	  aquí,	  yo	  vengo	  rápido:	  toma	  tan	  rápido	  lo	  
que	  tienes,	  que	  ningún	  hombre	  toma	  tu	  corona.	  

	  
Jesús	  le	  dice	  a	  la	  iglesia	  en	  Filadelfia	  que	  debido	  a	  que	  han	  cumplido	  su	  palabra,	  Él	  los	  
guardará,	  no	  los	  eliminará.	  John	  está	  escribiendo	  a	  esa	  iglesia	  diciéndoles	  sobre	  lo	  que	  
enfrentarán	  durante	  su	  tiempo;	  él	  no	  está	  escribiendo	  esto	  a	  otro	  grupo	  de	  la	  iglesia	  miles	  
de	  años	  en	  el	  camino.	  La	  siguiente	  escritura	  prueba	  este	  marco	  temporal	  porque	  dice	  que	  Él	  
venía	  "rápidamente".	  Rápidamente	  significa	  pronto.	  El	  Ángel	  dejó	  claro	  este	  período	  de	  
tiempo	  desde	  el	  principio	  porque	  dijo	  que	  estaba	  hablando	  de	  cosas	  que	  "pronto	  
sucederían".	  Eso	  también	  significa	  pronto.	  Cubriré	  estas	  escrituras	  con	  más	  detalle	  más	  
adelante	  en	  esta	  lección.	  Veamos	  un	  par	  de	  ellos	  aquí:	  

	  
Apocalipsis	  1:	  1	  La	  revelación	  de	  Jesucristo,	  que	  Dios	  dio	  a	  él,	  para	  mostrar	  a	  sus	  
siervos	  cosas	  que	  deben	  venir	  pronto	  pasar;	  y	  lo	  envió	  y	  lo	  hizo	  saber	  por	  medio	  de	  
su	  ángel	  a	  su	  siervo	  Juan:	  
	  
Apocalipsis	  1:	  3	  Bienaventurado	  el	  que	  lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  
profecía,	  y	  guarda	  las	  cosas	  que	  están	  escritas	  en	  ella:	  para	  el	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  

	  
Cuando	  estudias	  estos	  textos,	  es	  fácil	  ver	  que	  no	  están	  enseñando	  a	  atrapar	  a	  los	  santos	  en	  
el	  cielo	  para	  escapar	  de	  la	  tribulación,	  sino	  a	  guardar	  la	  Iglesia	  de	  Dios	  durante	  la	  
tribulación.	  También	  queda	  claro	  que	  la	  mayoría	  de	  estos	  textos	  se	  refieren	  a	  la	  destrucción	  
del	  70	  AD	  de	  Jerusalén,	  y	  al	  escape	  de	  la	  Iglesia	  al	  desierto	  durante	  esta	  destrucción	  de	  tres	  
años	  y	  medio	  como	  se	  describe	  en	  Apocalipsis	  12.	  
	  
¿QUÉ	  PASA	  CON	  LA	  TRIBULACIÓN	  FUTURA?	  
	  
La	  destrucción	  de	  Jerusalén	  no	  terminó	  para	  siempre	  con	  toda	  la	  persecución	  contra	  la	  
Iglesia,	  porque	  la	  Biblia	  dice:	  "Los	  que	  viven	  piadosamente	  en	  Cristo	  Jesús	  padecerán	  
persecución",	  y	  "en	  este	  mundo	  tendréis	  tribulación".	  Mucha	  gente	  tiene	  dudas	  acerca	  de	  si	  
o	  no,	  la	  Iglesia	  enfrentará	  la	  oposición	  del	  Nuevo	  Orden	  Mundial	  o	  experimentará	  
tribulaciones	  o	  persecuciones	  futuras.	  Estas	  preguntas	  parecen	  haberse	  intensificado	  a	  la	  
luz	  de	  las	  situaciones	  que	  enfrentamos	  actualmente.	  Apocalipsis	  20	  habla	  de	  un	  tiempo	  en	  



que	  se	  le	  permitirá	  a	  Satanás	  ir	  y	  engañar	  a	  las	  naciones	  y	  traerlas	  contra	  los	  santos.	  Yo	  sí	  
creo	  y	  enseño	  que	  hay	  poderes	  satánicos	  trabajando	  hoy	  a	  través	  de	  hombres	  cuyo	  
propósito	  es	  destruir	  a	  la	  Iglesia.	  ¡Todos	  los	  creyentes	  deberían	  poder	  reconocer	  estos	  
poderes	  para	  que	  puedan	  saber	  cómo	  orar	  en	  su	  contra	  y	  vencerlos	  a	  través	  del	  poder	  de	  
Jesucristo!	  Al	  sacar	  estas	  profecías	  de	  su	  contexto	  histórico	  y	  colocarlas	  en	  el	  futuro,	  uno	  
cree	  que	  estos	  poderes	  malignos	  actuales	  están	  profetizados	  para	  estar	  aquí	  y,	  por	  lo	  tanto,	  
no	  pueden	  ser	  derrotados	  mediante	  la	  oración	  y	  el	  ayuno.	  Esto	  hace	  que	  la	  Iglesia	  crea	  una	  
teología	  derrotista	  en	  la	  que	  la	  Iglesia	  está	  destinada	  a	  ser	  derrotada	  y	  necesita	  un	  escape	  
rápido.	  
	  
La	  razón	  principal	  por	  la	  que	  estoy	  tratando	  de	  educar	  a	  la	  Iglesia	  sobre	  la	  verdadera	  
interpretación	  de	  la	  profecía	  bíblica	  es	  ayudarlos	  a	  reconocer	  y	  orar	  más	  fácilmente	  contra	  
estas	  fuerzas	  modernas.	  Dios	  me	  habló	  en	  una	  larga	  sesión	  de	  oración	  hace	  un	  par	  de	  años	  y	  
me	  dio	  instrucciones	  para	  ir	  a	  través	  de	  la	  Iglesia	  y	  revelarles	  este	  sistema	  perverso	  y	  para	  
reclutar	  personas	  que	  rezarían	  en	  contra	  de	  este	  sistema.	  En	  una	  lección	  posterior,	  revelaré	  
que	  la	  Teología	  Dispensacional	  juega	  un	  papel	  importante	  en	  este	  engaño	  y	  que	  fue	  colocado	  
intencionalmente	  en	  la	  Iglesia	  para	  ese	  propósito.	  Tengo	  respuestas	  sobre	  estas	  tramas	  
satánicas	  modernas	  contra	  la	  Iglesia,	  pero	  son	  demasiado	  vastas	  para	  que	  las	  cubra	  en	  esta	  
lección.	  Trataré	  estos	  temas,	  sin	  embargo,	  en	  mi	  lección	  titulada	  The	  Real	  Babylon	  the	  Great.	  
	  
JOEL'S	  HOLY	  GHOST	  DESPLAZAMIENTO	  EN	  LOS	  ÚLTIMOS	  DÍAS	  
	  
Joel	  profetizó	  tanto	  el	  Pentecostés	  como	  el	  Holocausto	  cuando	  profetizó	  sobre	  el	  
derramamiento	  del	  Espíritu	  de	  Dios	  sobre	  toda	  carne,	  y	  el	  sol	  convirtiéndose	  en	  tinieblas,	  y	  
la	  luna	  en	  sangre	  antes	  del	  Día	  del	  Señor.	  Pedro	  dijo	  que	  las	  declaraciones	  de	  Joel	  se	  
cumplieron	  cuando	  el	  Espíritu	  Santo	  cayó	  en	  Hechos	  2.	  También	  afirmó	  que	  su	  
derramamiento	  estaba	  sucediendo	  en	  los	  "últimos	  días".	  Al	  decir	  esto,	  sabían	  que	  la	  porción	  
restante	  de	  la	  profecía	  de	  Joel	  concerniente	  al	  Día	  del	  Juicio	  era	  pronto	  para	  caer	  sobre	  
aquellos	  que	  rechazaron	  el	  reino	  de	  Dios.	  Pedro	  nos	  reveló	  esto	  en	  Hechos	  2.	  

	  
Hechos	  2:	  16-‐18	  Pero	  esto	  es	  lo	  que	  fue	  dicho	  por	  el	  profeta	  Joel;	  (17)	  Y	  sucederá	  en	  
los	  últimos	  días,	  dice	  Dios,	  Yo	  derramaré	  de	  mi	  Espíritu	  sobre	  toda	  carne:	  y	  tus	  hijos	  
y	  tus	  hijas	  profetiza,	  y	  tus	  jóvenes	  verán	  visiones,	  y	  tus	  ancianos	  sueños	  de	  ensueño:	  
(18)	  Y	  sobre	  mis	  siervos	  y	  mis	  siervas	  lo	  haré	  derramar	  en	  aquellos	  días	  de	  mi	  
Espíritu;	  y	  ellos	  profetizarán.	  

	  
Luego	  comenzó	  a	  discutir	  los	  juicios	  sobre	  el	  Antiguo	  Pacto	  y	  los	  rechazados	  del	  Nuevo	  
(Días	  de	  venganza).	  

	  
Hechos	  2:	  19-‐21	  y	  manifestaré	  maravillas	  en	  el	  cielo,	  y	  señales	  en	  la	  tierra	  debajo;	  
sangre,	  fuego	  y	  vapor	  de	  humo:	  (20)	  El	  sol	  se	  convertirá	  en	  oscuridad,	  y	  la	  luna	  en	  
sangre,	  antes	  de	  eso	  El	  día	  grande	  y	  notable	  del	  Señor	  viene:	  (21)	  Y	  vendrá	  a	  pasa,	  
que	  cualquiera	  que	  invocare	  el	  nombre	  del	  Señor	  será	  salvo.	  

	  
Las	  personas	  en	  el	  Nuevo	  Pacto	  fueron	  salvadas	  del	  asedio	  de	  Jerusalén,	  porque	  cuando	  
vieron	  la	  Abominación	  de	  la	  Desolación	  (la	  ciudad	  rodeada	  de	  ejércitos),	  huyeron	  de	  
Jerusalén	  tal	  como	  Jesús	  les	  había	  instruido.	  Resulta	  muy	  claro	  que	  Jesús	  y	  los	  escritores	  del	  
Nuevo	  Testamento	  estaban	  usando	  imágenes	  bíblicas	  para	  describir	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén,	  el	  final	  del	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  levítico	  y	  el	  cambio	  de	  la	  Ley	  a	  la	  Gracia.	  
	  



	  
EL	  REINO	  DE	  DIOS	  

	  
Ahora	  veamos	  el	  segundo	  tema	  que	  muchas	  personas	  no	  han	  estudiado	  por	  completo:	  el	  

Reino	  de	  Dios.	  
	  
Mateo	  3:	  1-‐2	  En	  aquellos	  días	  vino	  Juan	  el	  Bautista,	  predicando	  en	  el	  desierto	  de	  
Judea,	  (2)	  y	  diciendo:	  Arrepentíos,	  porque	  el	  reino	  de	  el	  cielo	  está	  cerca.	  
	  
Mateo	  4:17	  Desde	  ese	  momento	  Jesús	  comenzó	  a	  predicar	  y	  a	  decir:	  Arrepentíos,	  
porque	  el	  reino	  de	  los	  cielos	  se	  ha	  acercado.	  

	  
Jesús	  entonces	  envió	  a	  Sus	  discípulos	  con	  el	  mismo	  mensaje.	  

	  
Mateo	  10:	  7	  Y	  yendo,	  predicad,	  diciendo:	  El	  reino	  de	  los	  cielos	  está	  a	  la	  mano.	  

	  
Note	  que	  todos	  predicaban	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  estaba	  "a	  mano",	  y	  no	  a	  varios	  miles	  de	  
años	  de	  distancia.	  Eso	  significa	  que	  tenían	  que	  estar	  refiriéndose	  al	  Reino	  de	  la	  Iglesia.	  
	  
JESUS	  DIJO...	  
	  
Jesús	  usó	  esta	  misma	  terminología	  cuando	  describió	  la	  cercanía	  de	  Su	  Reino	  al	  hombre.	  
	  

Mateo	  12:28	  Pero	  si	  echo	  fuera	  demonios	  por	  el	  Espíritu	  de	  Dios,	  entonces	  el	  el	  
reino	  de	  Dios	  ha	  llegado	  a	  ti.	  
	  
Juan	  18:36	  Respondió	  Jesús:	  Mi	  reino	  no	  es	  de	  este	  mundo;	  si	  mi	  reino	  eran	  de	  este	  
mundo,	  entonces	  mis	  siervos	  pelearían,	  que	  yo	  no	  debe	  ser	  entregado	  a	  los	  Judios:	  
pero	  ahora	  es	  mi	  reino	  no	  de	  por	  lo	  tanto.	  
	  
Lucas	  17:	  20-‐21	  Y	  cuando	  se	  le	  exigió	  a	  los	  fariseos,	  cuando	  el	  el	  reino	  de	  Dios	  
debería	  venir,	  él	  los	  respondió	  y	  dijo:	  El	  rey	  El	  Dom	  de	  Dios	  no	  viene	  con	  la	  
observación:	  (21)	  Ni	  tampoco	  dirán:	  Lo	  aquí!	  O,	  ¡ahí	  está!	  porque	  he	  aquí,	  el	  reino	  de	  
Dios	  está	  dentro	  de	  ti.	  

	  
Jesús	  claramente	  enseñó	  que	  su	  reino	  es	  un	  reino	  espiritual	  que	  se	  encuentra	  dentro	  del	  
hombre,	  y	  no,	  como	  la	  mayoría	  de	  los	  hombres	  lo	  enseñan,	  un	  reino	  físico.	  ¿De	  dónde	  sacó	  el	  
hombre	  esta	  idea	  de	  un	  Reino	  físico	  de	  Dios?	  Encontré	  la	  respuesta	  en	  un	  libro	  escrito	  por	  
Gershom	  Scholem	  titulado	  Las	  ideas	  mesiánicas	  del	  judaísmo.	  Este	  libro	  afirma	  sus	  raíces	  en	  
la	  Cábala	  hebrea,	  que	  es	  el	  misticismo	  judío,	  y	  las	  tradiciones	  orales	  extrabíblicas	  del	  
Talmud	  hebreo.	  Scholem	  comienza	  su	  libro	  al	  revelar	  que	  los	  judíos	  incrédulos	  no	  creen	  en	  
un	  Reino	  de	  Dios	  "espiritual".	  Sin	  embargo,	  creen	  en	  un	  reino	  "físico"	  de	  Dios	  en	  la	  tierra.	  
Además,	  afirma	  que	  este	  futuro	  reino	  terrenal	  judío	  se	  basa	  en	  la	  creencia	  de	  que	  Jesús,	  a	  
quien	  los	  judíos	  incrédulos	  llaman	  "Mesías	  Ben	  José"	  (hijo	  de	  José),	  fue	  un	  falso	  Mesías	  que	  
no	  redimió	  nada	  y	  trajo	  la	  destrucción	  a	  Jerusalén.	  Me	  temo	  que	  gran	  parte	  de	  las	  
enseñanzas	  de	  Dispensación	  Cristiana	  que	  existen	  no	  provienen	  de	  la	  Biblia,	  sino	  de	  la	  
teología	  judía	  heredada.	  Esto	  eleva	  las	  enseñanzas	  de	  los	  judíos	  y	  místicos	  incrédulos	  por	  
encima	  de	  las	  verdades	  de	  Jesús	  y	  Sus	  apóstoles.	  



	  
Una	  de	  las	  principales	  enseñanzas	  fundamentales	  del	  Dispensacionalismo	  es	  que	  Dios	  
retrasó	  su	  Reino	  porque	  los	  judíos	  rechazaron	  el	  Reino	  de	  Jesús	  cuando	  se	  lo	  ofreció.	  Hay	  
dos	  preguntas	  que	  todo	  estudiante	  serio	  de	  la	  Biblia	  debería	  hacer	  al	  respecto.	  Primero,	  
¿dónde	  enseña	  la	  Biblia	  que	  los	  judíos,	  o	  cualquier	  otra	  persona,	  tienen	  suficiente	  poder	  
sobre	  Dios	  para	  obligarlo	  a	  retrasar	  su	  reino?	  En	  segundo	  lugar,	  ¿dónde	  dice	  la	  Biblia	  que	  si	  
la	  mayoría	  de	  las	  personas,	  incluidos	  los	  judíos,	  se	  negaran	  a	  aceptar	  el	  Reino	  de	  Dios,	  
simplemente	  retrasaría	  su	  comienzo	  hasta	  otro	  momento?	  La	  respuesta	  a	  estas	  dos	  
preguntas	  es	  "en	  ninguna	  parte".	  Esta	  falta	  de	  evidencia	  en	  las	  Escrituras	  muestra	  
claramente	  que	  esta	  doctrina	  tardía	  del	  Reino	  no	  es	  más	  que	  una	  teoría	  hecha	  por	  el	  
hombre,	  y	  dado	  que	  no	  puede	  ser	  justificada	  con	  una	  sola	  escritura,	  debe	  ser	  rechazada.	  
	  
Un	  hermano	  apostólico	  judío	  me	  envió	  una	  copia	  de	  un	  discurso	  del	  senador	  Joe	  McCarthy	  
en	  el	  que	  el	  senador	  McCarthy	  reveló	  que	  dos	  grupos	  no	  cristianos	  pusieron	  
deliberadamente	  esta	  enseñanza	  dispensacional	  en	  el	  mundo.	  Esto,	  McCarthy	  demostró,	  fue	  
hecho	  con	  el	  fin	  de	  engañar	  a	  nuestras	  iglesias	  y	  traer	  un	  favor	  político	  y	  espiritual	  a	  un	  
pueblo	  natural	  en	  lugar	  del	  pueblo	  espiritual	  de	  Dios,	  la	  Iglesia.	  También	  mencionó	  las	  notas	  
en	  la	  Biblia	  Scofield	  como	  una	  de	  las	  principales	  herramientas	  utilizadas	  para	  propagar	  este	  
engaño.	  Grace	  Halsell,	  en	  su	  libro	  Forcing	  God's	  Hand,	  reveló	  muchos	  de	  los	  mismos	  
factores.	  (Forzar	  la	  mano	  de	  Dios	  está	  disponible	  al	  dividir	  correctamente	  la	  Palabra.)	  
Trataré	  este	  tema	  con	  más	  detalle	  en	  la	  lección	  titulada	  La	  verdadera	  Babilonia	  la	  grande.	  
	  
El	  libro	  de	  Romanos	  y	  el	  Evangelio	  de	  Juan	  muestran	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  no	  es	  un	  reino	  
físico	  en	  la	  Tierra,	  sino	  que	  es	  un	  reino	  espiritual	  en	  los	  corazones	  de	  los	  creyentes.	  

	  
Romanos	  14:17	  porque	  el	  reino	  de	  Dios	  no	  es	  comida	  ni	  bebida;	  pero	  a	  la	  derecha	  
eousness,	  y	  paz,	  y	  alegría	  en	  el	  Espíritu	  Santo.	  
	  
Juan	  3:	  5	  Respondió	  Jesús:	  De	  cierto,	  de	  cierto	  te	  digo,	  excepto	  un	  hombre	  nacer	  del	  
agua	  y	  del	  Espíritu,	  no	  puede	  entrar	  en	  el	  reino	  de	  Dios.	  

	  
Es	  fácil	  ver	  que	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  creían	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  era	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  que	  
moraba	  en	  los	  corazones	  de	  los	  creyentes	  después	  de	  que	  nacieron	  de	  nuevo	  y	  no	  un	  reino	  
futuro	  en	  la	  tierra.	  Los	  Apóstoles	  escribieron	  como	  si	  el	  Reino	  de	  Dios	  fuera	  algo	  que	  ya	  
habían	  recibido	  en	  lugar	  de	  algo	  que	  esperaban	  recibir	  en	  el	  futuro.	  
	  

Colosenses	  1:	  12-‐13	  dando	  gracias	  al	  Padre,	  que	  nos	  ha	  hecho	  se	  reúnen	  para	  ser	  
partícipes	  de	  la	  herencia	  de	  los	  santos	  a	  la	  luz:	  (13)	  Quien	  nos	  libró	  del	  poder	  de	  las	  
tinieblas,	  y	  ha	  traducido	  nos	  envió	  al	  REINO	  de	  su	  querido	  Hijo:	  [hath	  es	  tiempo	  
pasado]	  

	  
¿Esto	  elimina	  la	  creencia	  de	  que	  pasaremos	  la	  eternidad	  con	  el	  Señor	  después	  de	  nuestra	  
muerte?	  ¡Absolutamente	  no!	  Esa	  es	  la	  esperanza	  y	  la	  promesa	  de	  todo	  cristiano	  verdadero,	  
pero	  no	  cambia	  el	  hecho	  de	  que	  su	  Iglesia	  se	  llame	  el	  Reino	  de	  Dios	  en	  la	  Biblia.	  No	  enseño	  la	  
doctrina	  del	  "Reino	  ahora",	  como	  algunos	  hombres	  lo	  enseñan,	  pero	  enseño	  el	  Reino	  de	  la	  
Iglesia	  ahora.	  
	  
Con	  estos	  puntos	  establecidos,	  puede	  comprender	  que	  SU	  "VINIENDO	  EN	  LAS	  NUBES"	  trata	  
con	  SU	  JUICIO	  SOBRE	  JERUSALÉN	  y	  el	  ESTABLECIMIENTO	  COMPLETO	  DE	  SU	  REINO	  EN	  LA	  
TIERRA.	  



	  
EL	  TEXTO	  DEL	  TIEMPO	  DADO	  POR	  JESÚS	  Y	  SUS	  APÓSTOLES	  

	  
	  
Aquí	  hay	  más	  declaraciones	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  hicieron	  acerca	  de	  su	  juicio	  venidero.	  

	  
Mateo	  24:	  1-‐2	  Y	  saliendo	  Jesús,	  se	  fue	  del	  templo;	  y	  sus	  discípulos	  se	  acercaron	  a	  él	  
para	  mostrarle	  los	  edificios	  del	  templo.	  (2)	  Y	  Jesús	  les	  dijo:	  ¿No	  considerais	  todas	  
estas	  cosas?	  en	  verdad	  digo	  a	  usted,	  no	  se	  dejará	  aquí	  una	  piedra	  sobre	  otra,	  que	  
deberá	  no	  ser	  arrojado.	  

	  
ESTO	  FUE	  CUMPLIDO	  EN	  SU	  DÍA	  
	  
Esto	  se	  cumplió	  en	  su	  día	  en	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Casi	  todos	  los	  maestros	  de	  profecía	  
creen	  que	  esto	  se	  cumplió	  durante	  el	  tiempo	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  El	  problema	  
comienza	  cuando	  intentan	  dividir	  la	  siguiente	  declaración	  en	  diferentes	  períodos	  de	  tiempo.	  
	  

Mateo	  24:	  3	  Y	  estando	  él	  sentado	  en	  el	  monte	  de	  los	  Olivos,	  los	  discípulos	  vinieron	  a	  
él	  en	  privado,	  diciendo:	  Dinos,	  ¿cuándo	  serán	  estas	  cosas?	  Y	  ¿Cuál	  será	  la	  señal	  de	  tu	  
venida	  y	  del	  fin	  del	  mundo?	  

	  
Observe	  que	  dice	  "El	  signo"	  -‐singular-‐no	  "signos"	  -‐plural.	  Presta	  especial	  atención	  a	  este	  
punto.	  
	  
No	  estaban	  dividiendo	  esto,	  sino	  que	  estaban	  pidiendo	  la	  única	  señal	  que	  provocaría	  la	  
destrucción	  del	  templo,	  la	  venida	  del	  Señor	  y	  el	  fin	  del	  mundo	  en	  su	  generación.	  
Preguntaron	  esto	  porque	  Jesús	  les	  había	  dicho	  claramente	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  
estarían	  vivos	  para	  ver	  que	  ocurriera	  este	  hecho.	  Al	  leer	  el	  relato	  de	  Marcos	  sobre	  la	  misma	  
pregunta,	  se	  vuelve	  más	  claro	  que	  Jesús	  nunca	  tuvo	  la	  intención	  de	  separar	  estos	  eventos.	  Él	  
solo	  estaba	  respondiendo	  a	  su	  pregunta	  sobre	  el	  único	  signo	  que	  les	  haría	  saber	  cuándo	  se	  
cumplirían	  todas	  estas	  cosas.	  Jesús	  les	  dio	  muchas	  señales	  que	  sucederían,	  pero	  Él	  dijo,	  "el	  
final	  aún	  no	  había	  terminado";	  más	  tarde	  reveló	  cuál	  sería	  la	  señal	  clave	  que	  comenzaría	  el	  
período	  de	  tres	  años	  y	  medio	  que	  Daniel	  profetizó	  como	  el	  "tiempo	  del	  fin".	  Este	  signo	  sería	  
Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos	  y	  fue	  la	  señal	  para	  que	  los	  seguidores	  de	  Jesús	  huye	  de	  la	  
ciudad	  para	  escapar	  de	  su	  ira	  venidera,	  que	  sería	  llevada	  a	  cabo	  por	  el	  ejército	  romano.	  
	  
Leamos	  el	  relato	  de	  Marcos	  sobre	  las	  mismas	  afirmaciones	  que	  acabamos	  de	  leer	  en	  Mateo	  
24.	  

	  
Marcos	  13:	  4	  Dinos,	  ¿cuándo	  serán	  estas	  cosas?	  y	  lo	  que	  será	  EL	  ¿FIRMAR	  cuándo	  se	  
cumplirán	  todas	  estas	  cosas?	  
	  
Mateo	  24:34	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todas	  estas	  
cosas	  se	  cumplan.	  

	  
Estas	  declaraciones	  dejan	  muy	  en	  claro	  que	  estas	  ocurrencias	  no	  se	  deben	  dividir,	  si	  se	  
permite	  que	  las	  Escrituras	  interpreten	  las	  Escrituras.	  La	  Concordancia	  de	  Strong	  apoya	  esta	  
interpretación	  en	  sus	  definiciones	  de	  la	  palabra	  de	  Mateo	  24:	  3	  "que	  viene".	  



	  
VENIDERO:	  Parusía	  (par-‐oo-‐see'-‐ah-‐Strong's	  NT:	  3952).	  Se	  dice	  que	  es,	  "del	  presente	  
participio	  de	  NT:	  3918;	  un	  ser	  cercano,	  es	  decir,	  advenimiento	  (a	  menudo,	  retorno,	  
específicamente,	  de	  Cristo	  para	  castigar	  a	  Jerusalén,	  o	  finalmente	  a	  los	  malvados);	  (por	  
implicación)	  físicamente,	  aspecto:	  venida	  de	  KJV,	  presencia	  ".	  
	  
LAS	  TRES	  PALABRAS	  GRIEGAS	  TRADUCIERON	  "MUNDO"	  
	  
Para	  entender	  cómo	  este	  también	  fue	  el	  fin	  del	  mundo,	  debes	  entender	  las	  diferencias	  en	  las	  
tres	  palabras	  griegas	  que	  se	  traducen	  como	  "mundo"	  en	  la	  versión	  King	  James	  (KJV)	  de	  la	  
Biblia.	  
	  
COSMOS-‐EL	  MUNDO	  
	  
La	  primera	  palabra	  griega	  que	  veremos	  se	  traduce	  WORLD	  es	  COSMOS.	  kosmos,	  (kos'-‐mos-‐	  
Strong's	  2889).	  Se	  describe	  en	  Strong	  como	  "el	  mundo	  (en	  un	  sentido	  amplio	  o	  estrecho,	  
incluido	  su	  habit,	  lit.	  o	  fig.	  [Mor.]):-‐adornar,	  mundo.	  "Un	  ejemplo	  de	  esto	  se	  encuentra	  en	  
Mateo	  4:	  8.	  

	  
Mateo	  4:	  8	  Otra	  vez,	  el	  diablo	  lo	  lleva	  a	  una	  altísima	  montaña,	  y	  le	  muestra	  todos	  los	  
reinos	  del	  mundo,	  y	  la	  gloria	  de	  ellos;	  

	  
Esto	  significa	  "la	  tierra	  física	  y	  sus	  habitantes".	  Este	  es	  también	  el	  significado	  que	  la	  mayoría	  
de	  la	  gente	  atribuye	  a	  la	  palabra	  "mundo"	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  independientemente	  de	  
la	  palabra	  griega	  original	  que	  se	  use;	  esta	  es	  una	  de	  las	  razones	  principales	  de	  todas	  las	  
malas	  interpretaciones	  relacionadas	  de	  las	  Escrituras.	  
	  
AION-‐LA	  EDAD	  
	  
Otra	  palabra	  que	  se	  traduce	  WORLD	  es	  la	  palabra	  griega,	  aion,	  (ahee-‐ohn'-‐Strong's	  165):	  
Strong's	  dice	  que	  significa,	  "una	  edad;	  por	  extens	  perpetuidad	  (también	  pasado);	  por	  Impl.	  
el	  mundo;	  especulación.	  (Judío)	  un	  período	  mesiánico	  (presente	  o	  futuro):	  -‐	  edad,	  curso,	  
eterno,	  (para)	  siempre	  (-‐más),	  [n-‐]	  siempre,	  (principio	  del,	  mientras	  que)	  el	  mundo	  
(comenzó,	  sin	  fin).	  Comp.	  G5550	  ".	  
	  
Esta	  es	  la	  palabra	  usada	  en	  Mateo	  24:	  3.	  Ahí	  muestra	  que	  estaban	  preguntando	  sobre	  el	  final	  
de	  la	  "edad"	  y	  no	  el	  final	  del	  "cosmos"	  (la	  tierra),	  como	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  intenta	  
enseñar.	  Los	  judíos	  solo	  entendieron	  que	  había	  dos	  edades:	  la	  edad	  actual	  en	  la	  que	  vivían	  y	  
la	  edad	  venidera	  de	  su	  Mesías.	  Debido	  a	  eso,	  no	  estaban	  preguntando	  sobre	  el	  final	  del	  
"cosmos",	  sino	  el	  final	  de	  su	  edad	  "aion"	  o	  "judía".	  Querían	  saber	  cuándo	  su	  Mesías	  Jesús	  
vendría	  en	  juicio	  contra	  Jerusalén	  para	  destruir	  su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración.	  Esto,	  les	  
dijeron,	  sería	  la	  señal	  para	  los	  judíos	  y	  para	  el	  mundo	  que	  Jesús	  ahora	  está	  gobernando	  en	  
Su	  Reino,	  que	  es	  la	  Iglesia.	  Las	  siguientes	  escrituras	  prueban	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  los	  
últimos	  días	  de	  la	  era	  judía.	  

	  
Hebreos	  1:	  1-‐2	  Dios,	  que	  en	  diversas	  ocasiones	  y	  de	  muchas	  maneras	  habló	  en	  el	  
tiempo	  pasado	  a	  los	  padres	  por	  los	  profetas,	  (2)	  Hath	  en	  estos	  últimos	  días	  nos	  lo	  
dijo	  su	  Hijo,	  a	  quien	  ha	  nombrado	  heredero	  de	  todas	  las	  cosas,	  por	  quien	  también	  
hizo	  los	  mundos;	  



	  
Esta	  escritura	  llama	  el	  tiempo	  en	  que	  vivieron	  en	  los	  "últimos	  días".	  Esto	  se	  refiere	  a	  los	  
últimos	  días	  de	  la	  era	  judía	  de	  la	  observancia	  de	  la	  ley.	  

	  
Hebreos	  9:26	  Porque	  entonces	  debe	  haber	  sufrido	  a	  menudo	  desde	  la	  fundación	  del	  
mundo;	  pero	  ahora,	  una	  vez	  en	  el	  fin	  del	  mundo,	  parecía	  quitar	  el	  pecado	  por	  el	  
sacrificio	  de	  sí	  mismo.	  

	  
Esto	  dice	  que	  Jesús	  murió	  en	  el	  fin	  del	  mundo.	  ¿Eso	  todavía	  es	  futuro	  también?	  Sabemos	  que	  
esto	  es	  imposible	  de	  aplicar	  al	  futuro	  ya	  que	  Jesús	  murió	  hace	  casi	  2,000	  años.	  La	  única	  
forma	  en	  que	  esta	  escritura	  tendría	  algún	  sentido	  es	  comprender	  que	  el	  término	  "mundo"	  se	  
usa	  aquí	  como	  referencia	  de	  la	  edad.	  Esto	  haría	  esta	  declaración	  para	  decir	  que	  la	  muerte	  de	  
Jesús	  terminó	  la	  era	  de	  la	  Ley.	  Este	  no	  fue	  un	  final	  físico,	  sino	  uno	  espiritual,	  porque	  Dios	  ya	  
no	  aceptó	  sus	  sacrificios.	  Este	  final	  también	  trajo	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  la	  Iglesia,	  que	  también	  
fue	  comprado	  por	  la	  sangre	  de	  Jesús.	  
	  
SU	  VENIDA	  ESTABA	  CERCA	  Y	  SUCEDIÓ	  EN	  SU	  DÍA	  
	  
El	  lenguaje	  de	  las	  Escrituras	  muestra	  que	  sus	  escritores	  creían	  que	  estaban	  actualmente	  en	  
los	  últimos	  días.	  También	  creyeron	  que	  vivirían	  para	  ver	  a	  Jesús	  regresar	  para	  poner	  fin	  a	  la	  
edad	  judía,	  y	  para	  juzgar	  a	  los	  rebeldes	  de	  Jerusalén.	  Estas	  son	  algunas	  de	  las	  escrituras	  de	  
las	  cuales	  los	  futuristas	  dicen	  que	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento	  deben	  haber	  estado	  
equivocados	  cuando	  los	  escritores	  las	  escribieron,	  porque	  en	  la	  mente	  del	  Futurista,	  Jesús	  
todavía	  no	  ha	  venido.	  Una	  vez	  más,	  este	  problema	  se	  crea	  porque	  no	  reconocen	  que	  Jesús	  y	  
sus	  apóstoles	  se	  refirieron	  a	  su	  venida	  en	  juicio	  para	  destruir	  Jerusalén	  como	  una	  "venida	  
del	  Señor".	  Esto	  no	  elimina	  la	  "resurrección	  en	  el	  último	  día".	  "El	  hecho	  de	  no	  reconocer	  las	  
diferencias	  en	  estos	  dos	  eventos	  ha	  creado	  gran	  parte	  de	  la	  confusión,	  que	  actualmente	  
existe	  con	  respecto	  a	  la	  profecía	  bíblica.	  

	  
Hebreos	  10:25	  No	  dejando	  de	  congregarnos,	  como	  la	  manera	  de	  algunos	  es;	  pero	  
exhortándonos	  unos	  a	  otros:	  y	  tanto	  más,	  cuando	  veis	  que	  se	  acerca	  el	  día.	  

	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  este	  versículo	  dice:	  "Cuando	  'YE'	  (o	  'USTEDES')	  vean	  que	  se	  acerca	  el	  
día."	  ¡Esto	  es	  una	  referencia	  a	  aquellos	  que	  lo	  escucharon	  entonces,	  y	  no	  a	  aquellos	  que	  
todavía	  estaban	  a	  varios	  miles	  de	  años	  en	  el	  futuro!	  

	  
Hebrews	  10:37	  Porque	  aun	  un	  poquito,	  y	  el	  que	  ha	  de	  venir	  vendrá,	  y	  no	  se	  
demorará.	  

	  
Dijo	  que	  no	  era	  mucho	  más	  y	  que	  Él	  vendría.	  ¿Estaba	  equivocado?	  No	  lo	  creo.	  

	  
1	  Pedro	  1:20	  que	  en	  verdad	  fue	  preordenado	  antes	  de	  la	  fundación	  de	  la	  mundo,	  
pero	  se	  manifestó	  en	  estos	  últimos	  tiempos	  para	  ti,	  

	  
Peter	  lo	  llamó	  "los	  últimos	  tiempos".	  Se	  estaba	  refiriendo	  a	  su	  tiempo,	  no	  a	  un	  tiempo	  en	  el	  
futuro.	  

	  
1	  Corintios	  10:11	  Ahora	  les	  sucedieron	  todas	  estas	  cosas	  ensamples:	  y	  están	  escritos	  
para	  nuestra	  amonestación,	  sobre	  quien	  el	  los	  extremos	  del	  mundo	  han	  llegado.	  



	  
Pablo	  dijo	  que	  ellos	  eran	  aquellos	  sobre	  los	  cuales	  "han	  llegado	  los	  confines	  del	  mundo".	  No	  
podría	  haber	  estado	  hablando	  del	  fin	  del	  mundo	  físico	  porque	  todavía	  está	  aquí,	  así	  que	  
debe	  haber	  estado	  hablando	  sobre	  el	  fin	  del	  mundo.	  Era	  judía	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley.	  Se	  
refería	  a	  un	  tiempo	  en	  el	  que	  Dios	  tendría	  un	  nuevo	  sol,	  luna	  y	  estrellas.	  
	  
OIKOUMENE-‐EL	  MUNDO	  CONOCIDO	  
	  
La	  última	  palabra	  griega	  que	  se	  traduce	  WORLD	  es	  oikoumene	  (oy-‐kou-‐men'-‐ay-‐Strong's	  
3625).	  Strong	  lo	  define	  como	  "tierra,	  es	  decir,	  la	  parte	  terrena	  del	  globo";	  especulación.	  el	  
imperio	  romano:	  "tierra,	  mundo".	  Un	  ejemplo	  de	  esto	  se	  encuentra	  en	  Mateo	  24.	  

	  
Mateo	  24:14	  Y	  este	  evangelio	  del	  reino	  será	  predicado	  en	  todos	  el	  mundo	  como	  
testigo	  de	  todas	  las	  naciones;	  y	  entonces	  vendrá	  el	  fin.	  

	  
La	  mayoría	  de	  los	  eruditos	  dicen	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  oikoumene	  se	  refiere	  a	  la	  
parte	  habitada	  de	  la	  tierra,	  a	  su	  parte	  habitada	  conocida,	  o	  más	  específicamente	  al	  imperio	  
romano	  de	  su	  época.	  Una	  breve	  mirada	  a	  las	  próximas	  siete	  escrituras	  mostrará	  que	  la	  
profecía	  encontrada	  en	  Mateo	  24:14	  se	  cumplió	  antes	  de	  la	  destrucción	  del	  70	  AD	  de	  
Jerusalén.	  

	  
Romanos	  1:	  8	  Primero,	  agradezco	  a	  mi	  Dios	  por	  medio	  de	  Jesucristo	  por	  todos	  
ustedes,	  que	  tu	  fe	  se	  habla	  en	  todo	  el	  mundo.	  

	  
Romanos	  10:18	  Pero	  yo	  digo:	  ¿No	  oyeron?	  Sí,	  en	  verdad,	  su	  sonido	  entró	  en	  toda	  la	  
tierra,	  y	  sus	  palabras	  hasta	  los	  confines	  del	  mundo.	  
	  
Colosenses	  1:	  5-‐6	  Para	  la	  esperanza	  que	  está	  reservada	  para	  ti	  en	  el	  cielo,	  donde-‐	  lo	  
oíste	  antes	  en	  la	  palabra	  de	  la	  verdad	  del	  evangelio;	  (6)	  Que	  es	  ven	  a	  ti,	  como	  es	  en	  
todo	  el	  mundo;	  y	  da	  fruto,	  como	  lo	  hace	  también	  en	  ti,	  desde	  el	  día	  que	  oíste	  de	  él,	  y	  
conociste	  la	  gracia	  de	  Dios	  en	  verdad:	  
	  
Colosenses	  1:23	  Si	  continúas	  en	  la	  fe,	  cimentado	  y	  establecido,	  y	  se	  no	  alejados	  de	  la	  
esperanza	  del	  evangelio,	  que	  habéis	  oído,	  y	  que	  fue	  predicado	  a	  toda	  criatura	  que	  
está	  bajo	  el	  cielo;	  de	  lo	  cual	  soy	  hecho	  ministro	  Pablo;	  
	  
Romanos	  16:	  25-‐26.	  Al	  que	  tiene	  poder	  para	  confirmaros	  según	  a	  mi	  evangelio	  y	  la	  
predicación	  de	  Jesucristo,	  de	  acuerdo	  con	  la	  revelación	  ción	  del	  misterio,	  que	  se	  
mantuvo	  en	  secreto	  desde	  el	  comienzo	  del	  mundo,	  (26)	  Pero	  ahora	  se	  hace	  
manifiesto,	  y	  por	  las	  escrituras	  de	  los	  profetas,	  de	  acuerdo	  al	  mandamiento	  del	  Dios	  
eterno,	  dado	  a	  conocer	  a	  todos	  naciones	  para	  la	  obediencia	  de	  la	  fe:	  

	  
Estas	  escrituras	  muestran	  que	  el	  mandamiento	  de	  predicar	  el	  evangelio	  a	  "todo"	  el	  mundo,	  
su	  mundo,	  ya	  había	  sido	  completado.	  Esto	  no	  dejó	  obstáculos	  en	  el	  camino	  de	  Jesús	  llegando	  
en	  su	  día	  para	  ejecutar	  su	  juicio.	  Debido	  a	  esto,	  los	  discípulos	  trabajaron	  mucho	  más	  para	  
predicar	  el	  evangelio	  a	  todos	  aquellos,	  judíos	  y	  gentiles,	  que	  los	  oirían	  a	  través	  de	  su	  mundo	  
conocido,	  el	  Imperio	  Romano.	  Esta	  carga	  era	  pesada	  porque	  querían	  cada	  alma	  que	  estaba	  
en	  rebelión	  contra	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  Jesús	  para	  tener	  la	  oportunidad	  de	  nacer	  de	  nuevo	  
antes	  de	  su	  venida.	  



	  
Una	  cosa	  que	  ayudará	  a	  una	  persona	  a	  entender	  esto	  es	  darse	  cuenta	  de	  las	  diferencias	  
entre	  los	  mensajes	  de	  Mateo	  24:14	  y	  la	  Gran	  Comisión	  de	  Mateo	  28:19.	  Mateo	  24:14	  nos	  
dice	  que	  el	  evangelio	  debía	  ser	  predicado	  a	  todas	  las	  naciones	  como	  un	  testigo,	  por	  lo	  que	  si	  
rechazaban	  sus	  verdades,	  se	  convertiría	  en	  un	  testigo	  en	  contra	  de	  ellos.	  La	  Gran	  Comisión	  
de	  Mateo	  28:19	  ordena	  a	  la	  Iglesia	  que	  predique	  el	  evangelio	  a	  todo	  el	  mundo	  para	  hacer	  
discípulos	  a	  los	  oyentes.	  El	  evangelio,	  al	  ser	  un	  testigo	  que	  elimina	  las	  excusas	  de	  una	  
persona	  rebelde	  ante	  Dios,	  habla	  de	  un	  objetivo	  diferente	  que	  la	  enseñanza	  de	  estas	  
verdades	  para	  hacer	  de	  uno	  un	  discípulo	  de	  Jesús.	  
	  
"Todo	  el	  mundo"	  significaba	  el	  mundo	  habitado	  que	  conocían	  en	  su	  día.	  Algunas	  personas	  
dicen	  que	  el	  cumplimiento	  de	  la	  profecía	  bíblica	  tiene	  que	  ser	  en	  el	  futuro	  si	  nunca	  le	  ha	  
sucedido	  literalmente	  al	  mundo	  entero.	  ¿Qué	  pasaría	  si	  usaras	  este	  mismo	  tipo	  de	  lógica	  en	  
las	  próximas	  dos	  escrituras?	  

	  
Lucas	  2:	  1	  Y	  sucedió	  en	  aquellos	  días,	  que	  salió	  un	  decreto	  de	  César	  Augusto,	  que	  
todo	  el	  mundo	  debería	  ser	  gravado.	  

	  
Entonces	  tendrías	  que	  decir	  que	  esta	  escritura	  es	  futura,	  porque	  toda	  la	  tierra	  nunca	  ha	  sido	  
gravada.	  Sabemos	  que	  este	  marco	  de	  tiempo	  futuro	  no	  puede	  ser	  cierto.	  Esta	  escritura	  se	  
aplica	  claramente	  solo	  al	  Imperio	  Romano,	  y	  definitivamente	  se	  cumplió	  durante	  ese	  
tiempo.	  Este	  mismo	  hecho	  se	  aplica	  a	  la	  próxima	  escritura.	  

	  
Hechos	  11:28	  Y	  se	  levantó	  uno	  de	  ellos	  llamado	  Agabo,	  y	  significaba	  por	  el	  Espíritu	  
que	  debe	  haber	  gran	  escasez	  en	  todo	  el	  mundo:	  que	  sucedió	  en	  los	  días	  de	  Claudio	  
César.	  

	  
Algunos	  dirían	  que	  dado	  que	  el	  "mundo	  entero"	  nunca	  ha	  experimentado	  una	  hambruna	  en	  
todo	  el	  mundo,	  esta	  escritura	  también	  se	  debe	  referir	  al	  futuro.	  Este	  tipo	  de	  razonamiento	  es	  
exactamente	  el	  motivo	  por	  el	  que	  algunos	  pierden	  la	  simplicidad	  de	  las	  verdades	  que	  se	  
encuentran	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  y	  en	  otras	  escrituras	  similares.	  Tienes	  que	  ir	  más	  allá	  
de	  la	  superficie	  de	  estas	  palabras	  y	  definir	  sus	  verdades	  dentro	  del	  contexto	  en	  el	  que	  
fueron	  escritas.	  Si	  no	  hiciste	  eso	  aquí,	  cambiarías	  totalmente	  el	  verdadero	  significado	  de	  
esta	  escritura.	  Pero	  el	  contexto	  restante	  nos	  dice	  que	  sucedió	  en	  los	  días	  de	  Claudio	  César.	  
Por	  lo	  tanto,	  podemos	  saber	  con	  certeza	  que	  fue	  por	  su	  tiempo	  y	  no	  por	  un	  tiempo	  futuro.	  Si	  
la	  última	  parte	  de	  esta	  escritura	  que	  declara	  que	  el	  período	  de	  tiempo	  se	  hubiera	  dejado,	  los	  
futuristas	  sin	  duda	  estarían	  tratando	  de	  decir	  que	  esta	  hambruna	  todavía	  es	  para	  el	  futuro.	  
	  
CUENTA	  DE	  MATTHEW	  Y	  LUKE	  DE	  LA	  ABOMINACIÓN	  DE	  LA	  DESOLACIÓN	  
	  
MATEO	  24:15	  da	  el	  signo	  clave	  para	  reconocer	  el	  tiempo	  del	  fin:	  la	  Abominación	  de	  la	  
Desolación.	  Lucas	  reveló	  que	  este	  acontecimiento	  era	  el	  ejército	  que	  rodeaba	  a	  Jerusalén.	  
Eso	  es	  exactamente	  lo	  que	  vio	  la	  iglesia	  primitiva	  y,	  por	  lo	  tanto,	  supo	  huir	  a	  la	  seguridad	  
antes	  de	  que	  tuviera	  lugar	  el	  juicio	  venidero	  sobre	  Jerusalén.	  Para	  probar	  esto,	  simplemente	  
tenemos	  que	  comparar	  el	  relato	  de	  Mateo	  con	  el	  de	  Lucas	  sobre	  este	  tema.	  

	  
Mateo	  24:15	  cuando	  vosotros	  [USTED]	  veréis	  la	  abominación	  de	  La	  desolación,	  de	  la	  
que	  habló	  el	  profeta	  Daniel,	  está	  en	  el	  lugar	  santo,	  (Quien	  lee,	  que	  lo	  entienda	  :)	  

	  
Observe	  que	  Jesús	  dijo:	  "Cuando	  YE	  (que	  es"	  usted	  "en	  inglés	  moderno)	  vea".	  Esto	  



significaba	  que	  las	  personas	  a	  las	  que	  Jesús	  estaba	  hablando	  en	  ese	  momento	  lo	  verían	  en	  
sus	  días.	  La	  prueba	  de	  que	  esto	  no	  podría	  estar	  refiriéndose	  a	  algunos	  futuros	  sacrificios	  de	  
animales	  del	  anticristo	  se	  encuentra	  en	  los	  siguientes	  versículos.	  

	  
Mateo	  24:16	  Entonces	  los	  que	  estén	  en	  Judea	  huyan	  a	  la	  montaña	  tains:	  

	  
Esto	  se	  refiere	  a	  las	  áreas	  rurales	  de	  Judea.	  ¿Cómo	  podría	  la	  gente	  en	  estas	  áreas	  ver	  lo	  que	  
estaba	  sucediendo	  en	  el	  Templo?	  No	  pudieron.	  Pero	  pudieron	  ver	  cuál	  era	  el	  verdadero	  
signo:	  un	  ejército	  romano	  rodeando	  Jerusalén.	  

	  
Mateo	  24:17	  Que	  el	  que	  está	  en	  la	  azotea	  no	  baje	  para	  tomar	  cualquier	  cosa	  fuera	  de	  
su	  casa:	  

	  
La	  gente	  ha	  aplicado	  esto	  al	  rapto	  de	  la	  Iglesia,	  pero	  esto	  no	  es	  más	  que	  el	  hecho	  de	  que	  
Jesús	  le	  dice	  a	  su	  pueblo	  que	  se	  apresure	  y	  que	  salga	  de	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén	  antes	  de	  
juzgarla.	  

	  
Mateo	  24:	  18-‐20	  Ni	  tampoco	  el	  que	  está	  en	  el	  campo	  regrese	  para	  tomar	  su	  ropa.	  
(19)	  Y	  ay	  de	  los	  que	  están	  encinta,	  y	  a	  los	  que	  ¡Dale	  mierda	  en	  esos	  días!	  (20)	  Pero	  
ora	  para	  que	  tu	  vuelo	  no	  esté	  en	  la	  victoria-‐	  ter,	  ni	  en	  el	  día	  de	  reposo.	  

	  
Jesús	  solo	  daría	  tal	  advertencia	  porque	  sabía	  cuándo	  tuvo	  lugar	  este	  juicio	  que	  aún	  habría	  
algunos	  que	  todavía	  estaban	  comprometidos	  con	  la	  ley	  judía	  y	  sus	  costumbres.	  ¿Cómo	  
podemos	  saber	  esto?	  Simplemente	  porque	  la	  renuencia	  del	  judío	  incrédulo	  a	  aceptar	  el	  
Nuevo	  Pacto	  de	  Jesús	  fue	  la	  misma	  razón	  por	  la	  cual	  Él	  trajo	  juicio	  contra	  ellos.	  
	  

Mateo	  24:21	  Porque	  habrá	  entonces	  gran	  tribulación,	  cual	  no	  fue	  desde	  el	  comienzo	  
del	  mundo	  hasta	  este	  momento,	  no,	  ni	  nunca	  lo	  será.	  

	  
Jesús	  permitió	  que	  aquellos	  a	  quienes	  les	  hablara	  supieran	  que	  ellos	  serían	  los	  que	  verían	  al	  
ejército	  pagano	  rodear	  Jerusalén.	  Cuando	  vieron	  esto,	  debían	  escapar	  de	  esa	  ciudad	  porque	  
Jesús	  dijo	  que	  había	  una	  gran	  tribulación	  que	  llegaba	  hasta	  allí,	  como	  nunca	  antes	  se	  había	  
visto,	  y	  nunca	  se	  volvería	  a	  ver.	  Para	  que	  una	  persona	  enseñe	  que	  esta	  tribulación	  es	  para	  un	  
tiempo	  futuro,	  necesitaría	  ignorar	  las	  referencias	  de	  tiempo	  de	  estas	  Escrituras	  y	  el	  contexto	  
obvio	  en	  el	  que	  Jesús	  las	  pronunció.	  
	  
Josefo,	  en	  su	  Volumen	  Uno	  de	  las	  Obras	  de	  Josefo,	  dice:	  "Mientras	  que	  la	  guerra	  que	  los	  
Judíos	  hicieron	  con	  los	  Romanos	  ha	  sido	  la	  más	  grande	  de	  todas,	  no	  solo	  eso	  ha	  sido	  en	  
nuestros	  tiempos,	  pero,	  en	  cierto	  modo,	  de	  aquellos	  de	  lo	  que	  se	  haya	  oído	  hablar	  alguna	  
vez;	  tanto	  de	  aquellos	  en	  los	  que	  las	  ciudades	  han	  luchado	  contra	  las	  ciudades,	  o	  las	  
naciones	  contra	  las	  naciones	  ".	  
	  
Algunos	  hombres	  hoy	  en	  día	  sostienen	  repetidamente	  que	  varios	  eventos	  diferentes	  de	  los	  
tiempos	  modernos	  han	  sido	  el	  mayor	  cumplimiento	  profético	  desde	  la	  crucifixión	  de	  Cristo.	  
Uno	  debería	  preguntarse	  cómo	  esto	  podría	  ser	  posible	  con	  cualquier	  evento	  moderno	  ya	  
que	  Jesús	  incluso	  dijo:	  "Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza,	  para	  que	  se	  cumplan	  todas	  las	  
cosas	  que	  están	  escritas"	  (Lucas	  21:22).	  Además,	  cuando	  uno	  compara	  Mateo	  24:21	  con	  
estas	  palabras	  de	  Josefo	  es	  fácil	  ver	  que	  este	  acontecimiento	  fue	  sin	  duda	  el	  mayor	  
cumplimiento	  profético	  desde	  la	  crucifixión	  de	  Cristo.	  
	  



Lucas	  hizo	  la	  misma	  declaración	  que	  Mateo	  acerca	  de	  la	  Abominación	  de	  la	  Desolación,	  
excepto	  que	  reveló	  lo	  que	  era	  la	  Abominación	  de	  la	  Desolación.	  

	  
Lucas	  21:20	  Y	  cuando	  veáis	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos,	  sabed	  que	  su	  
desolación	  está	  cerca.	  

	  
Esta	  es	  la	  misma	  declaración	  que	  Mateo,	  excepto	  que	  Lucas	  reemplazó	  la	  frase	  
"abominación	  de	  desolación"	  por	  lo	  que	  realmente	  era:	  "Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos".	  Si	  
acepta	  toda	  la	  Escritura	  como	  inspirada	  divinamente,	  entonces	  esta	  escritura	  no	  necesita	  
más	  interpretación	  desde	  no	  deja	  lugar	  para	  conjeturas.	  Aquí	  en	  Lucas,	  Jesús	  está	  diciendo	  
claramente	  que	  el	  instrumento	  que	  usaría	  para	  traer	  la	  desolación	  era	  el	  ejército	  romano	  
que	  rodearía	  Jerusalén	  en	  preparación	  para	  su	  destrucción.	  
	  
La	  Abominación	  era	  en	  realidad	  los	  pecados	  abominables	  de	  Israel,	  que	  se	  revelan	  en	  
Ezequiel	  capítulos	  8	  y	  16.	  El	  juicio,	  sin	  embargo,	  sería	  llevado	  a	  cabo	  por	  un	  ejército	  pagano	  
tal	  como	  Dios	  siempre	  lo	  hizo	  en	  el	  pasado.	  Este	  es	  el	  juicio	  que	  se	  debe	  presentar	  contra	  
aquellos	  que	  rechazaron	  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.	  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.	  

	  
Romanos	  8:23	  Y	  no	  solo	  ellos,	  sino	  también	  nosotros	  mismos,	  que	  tienen	  las	  
primicias	  del	  Espíritu,	  incluso	  nosotros	  mismos	  gemimos	  dentro	  de	  nosotros	  
mismos,	  espera-‐	  para	  la	  adopción,	  a	  saber,	  la	  redención	  de	  nuestro	  cuerpo.	  
	  
Santiago	  1:18	  De	  su	  propia	  voluntad	  nos	  engendrará	  con	  la	  palabra	  de	  verdad,	  que	  
nosotros	  debería	  ser	  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	  
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	  les	  dejes	  eso	  están	  en	  los	  países	  ingresan	  allí.	  

	  
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.	  

	  
Lucas	  21:22	  Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza,	  que	  todas	  las	  cosas	  que	  se	  escriben	  
pueden	  cumplirse.	  

	  
Ahora,	  ¿alguien	  querría	  cuestionar	  el	  Nuevo	  Testamento?	  ¿Es	  correcto?	  ¿Era	  realmente	  
cierto	  que	  para	  cuando	  se	  completara	  este	  evento,	  "todas	  las	  cosas"	  que	  estaban	  escritas	  en	  
el	  Antiguo	  Testamento	  (al	  menos	  con	  respecto	  a	  este	  tema)	  se	  cumplirían?	  ¿O	  se	  atrevería	  a	  
ponerse	  del	  lado	  de	  los	  críticos	  que	  afirman	  que	  la	  declaración	  de	  Jesús	  fue	  incorrecta?	  

	  
Lucas	  21:23	  Pero,	  ¡ay	  de	  los	  que	  están	  encinta,	  y	  de	  los	  que	  dan	  a	  luz!	  chupar,	  en	  
esos	  días!	  porque	  habrá	  gran	  angustia	  en	  la	  tierra,	  y	  ira	  sobre	  este	  pueblo.	  

	  
Esto	  de	  nuevo	  no	  está	  hablando	  de	  éxtasis.	  Una	  mujer	  embarazada	  podría	  ser	  raptada	  tan	  
fácilmente	  como	  una	  que	  no	  lo	  es.	  Esto	  está	  hablando	  de	  la	  incomodidad	  que	  
experimentaría	  al	  huir,	  y	  de	  las	  dificultades	  que	  uno	  tendría	  para	  tratar	  de	  escapar	  de	  los	  
juicios	  de	  Dios	  mientras	  viaja	  con	  un	  niño	  pequeño.	  
	  
Luke	  21:24	  Y	  caerán	  a	  filo	  de	  espada,	  y	  serán	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  naciones;	  y	  
Jerusalén	  será	  hollada	  por	  los	  gentiles,	  hasta	  que	  se	  cumplan	  los	  tiempos	  de	  los	  gentiles.	  
	  
Me	  gustaría	  explicar	  estos	  "tiempos	  de	  los	  gentiles",	  pero	  primero	  permítanme	  enfatizar	  el	  
hecho	  de	  que	  aquellos	  que	  no	  cayeron	  al	  borde	  de	  la	  espada	  fueron	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  
las	  naciones,	  es	  una	  prueba	  definitiva	  de	  que	  esta	  escritura	  se	  refiere	  al	  70	  dC	  tribulación	  y	  
no	  a	  alguna	  tribulación	  futura	  final	  al	  final	  de	  la	  era	  de	  la	  Iglesia.	  Digo	  esto	  porque	  los	  
Dispensacionalistas	  enseñan	  que	  Jesús	  vendrá	  al	  final	  de	  esta	  tribulación	  para	  rescatar	  a	  los	  
judíos	  y	  para	  establecer	  Su	  reinado	  de	  paz	  de	  1000	  años.	  Este	  escenario	  futurista	  no	  dejaría	  
tiempo	  para	  que	  aquellos	  que	  se	  salvaron	  de	  la	  espada	  sean	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  
naciones,	  pero	  encontramos	  un	  cumplimiento	  perfecto	  de	  esto	  durante	  la	  destrucción	  del	  70	  
AD	  de	  Jerusalén.	  Durante	  este	  asedio,	  1,1	  millones	  de	  judíos	  fueron	  asesinados,	  y	  más	  de	  
900,000	  cautivos	  fueron	  llevados	  y	  dispersados	  a	  todas	  las	  naciones.	  Cubriré	  este	  tema	  con	  
más	  detalle	  durante	  mi	  lección	  sobre	  La	  Gran	  Tribulación.	  
	  
Los	  versículos	  que	  se	  encuentran	  en	  Lucas	  21,	  que	  son	  paralelos	  a	  los	  de	  Mateo	  24,	  son	  el	  
cumplimiento	  exacto	  de	  esos	  versículos	  conocidos	  como	  la	  Canción	  de	  Moisés	  
(Deuteronomio	  32).	  Recuerde	  que	  hemos	  demostrado	  previamente	  que	  también	  
encontramos	  la	  canción	  de	  Moisés	  y	  la	  Canción	  del	  Cordero	  cantadas	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis.	  La	  Canción	  del	  Cordero	  es	  la	  canción	  de	  los	  redimidos	  de	  Jesús.	  La	  Canción	  de	  
Moisés	  es	  una	  canción	  sobre	  el	  juicio	  que	  Dios	  dijo	  que	  traería	  contra	  aquellos	  que	  lo	  



rechazaron	  como	  su	  Mesías,	  y	  contra	  aquellos	  que	  mataron	  a	  los	  siervos	  que	  él	  envió.	  Dios	  
dijo	  que	  este	  juicio	  sería	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  sistema	  de	  adoración.	  Eso	  tuvo	  
lugar	  durante	  la	  última	  generación	  judía	  que	  vivió	  bajo	  la	  Ley,	  y	  esos	  judíos	  fueron	  quienes	  
también	  cumplieron	  estos	  horribles	  rechazos	  de	  la	  verdad.	  Gran	  parte	  del	  lenguaje	  de	  
Deuteronomio	  32	  es	  exactamente	  el	  mismo	  que	  usa	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  para	  describir	  la	  
caída	  de	  Babilonia	  (Jerusalén).	  En	  Deuteronomio	  32:	  41-‐43,	  Dios	  dice	  claramente	  que	  
enviará	  venganza	  (estos	  son	  los	  "Días	  de	  venganza")	  a	  aquellos	  que	  lo	  odian	  y	  que	  matará	  a	  
espada	  y	  tomará	  cautivos.	  Él	  también	  vengará	  la	  sangre	  de	  sus	  siervos	  tomando	  venganza	  
de	  sus	  enemigos	  y	  teniendo	  misericordia	  de	  su	  pueblo	  verdadero.	  Cuando	  compara	  eso	  con	  
Apocalipsis	  18:20,	  24;	  19:	  2,	  usted	  encuentra	  que	  es	  la	  misma	  redacción.	  
	  
Deuteronomio	  32:	  41-‐43	  Si	  yo	  abro	  mi	  espada	  resplandeciente,	  y	  mi	  mano	  se	  aferra	  al	  
juicio;	  Haré	  venganza	  a	  mis	  enemigos,	  y	  recompensaré	  a	  los	  que	  me	  odian.	  (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.	  (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.	  (20)	  
Alégrate	  sobre	  ella,	  oh	  cielo,	  y	  vosotros,	  santos	  apóstoles	  y	  profetas;	  porque	  Dios	  te	  ha	  
vengado	  de	  ella.	  (24)	  Y	  en	  ella	  se	  halló	  la	  sangre	  de	  los	  profetas,	  y	  de	  los	  santos,	  y	  de	  todos	  
los	  que	  fueron	  muertos	  en	  la	  tierra.	  

	  
Apocalipsis	  19:	  2	  Porque	  sus	  juicios	  son	  verdaderos	  y	  justos,	  porque	  él	  tiene	  juzgó	  a	  
la	  gran	  ramera,	  que	  corrompió	  la	  tierra	  con	  su	  fornicación,	  y	  ha	  vengado	  la	  sangre	  
de	  sus	  siervos	  de	  su	  mano.	  

	  
Compare	  esto	  con	  la	  declaración	  de	  Pablo	  en	  1	  Tesalonicenses	  2:	  14-‐16.	  

	  
1	  Tesalonicenses	  2:	  14-‐16	  Porque	  ustedes,	  hermanos,	  se	  hicieron	  seguidores	  de	  la	  
iglesias	  de	  Dios	  que	  en	  Judea	  están	  en	  Cristo	  Jesús,	  porque	  vosotros	  también	  tenéis	  
sufrido	  como	  las	  cosas	  de	  sus	  propios	  compatriotas,	  como	  lo	  han	  hecho	  de	  la	  Judíos:	  
(15)	  que	  mataron	  al	  Señor	  Jesús,	  y	  a	  sus	  propios	  profetas,	  y	  nos	  han	  perseguido;	  y	  
no	  agradan	  a	  Dios,	  y	  son	  contrarios	  a	  todos	  los	  hombres:	  (16)	  prohibiéndonos	  
hablar	  a	  los	  gentiles	  que	  podrían	  ser	  salvo,	  para	  llenar	  sus	  pecados	  siempre;	  porque	  
la	  ira	  vino	  sobre	  ellos	  para	  el	  más	  absoluto.	  

	  
Dios	  claramente	  dijo	  en	  Deuteronomio	  31:29	  que	  esta	  canción	  de	  Moisés	  iba	  a	  ser	  sobre	  el	  
mal	  que	  sobrevendría	  a	  Israel	  en	  los	  últimos	  días,	  y	  Deuteronomio	  32:	  5,	  20	  reveló	  que	  le	  
sucedería	  a	  una	  generación	  en	  particular.	  Jesús	  advirtió	  en	  Mateo	  23:33	  y	  36	  que	  esto	  le	  
pasaría	  a	  la	  generación	  de	  judíos	  con	  la	  que	  estaba	  hablando	  en	  ese	  momento.	  	  Al	  comparar	  
estos	  pasajes,	  su	  interpretación	  profética	  se	  vuelve	  tan	  fácil	  de	  ver	  que	  no	  puedo	  evitar	  
preguntarme	  cómo	  alguien	  podría	  seguir	  creyendo	  las	  enseñanzas	  no	  dispensacionales	  
hechas	  por	  el	  hombre	  Dispensacionalistas	  de	  Darby,	  Larkin,	  Scofield	  y	  Pentecostés	  sobre	  
estas	  claras	  enseñanzas	  de	  Jesús	  y	  Su	  Biblia.	  
	  
EL	  TIEMPO	  DE	  LOS	  GENTILES	  
	  
Algunos	  enseñan	  que	  este	  "tiempo	  de	  los	  gentiles"	  (Lucas	  21:24)	  se	  refiere	  al	  tiempo	  de	  la	  
Era	  de	  la	  Iglesia	  Gentil.	  El	  problema	  es	  que	  no	  hay	  una	  Edad	  de	  Iglesia	  "Gentil"	  ya	  que	  la	  
Iglesia	  de	  Jesucristo	  se	  explica	  claramente	  en	  las	  Escrituras	  como	  Judio	  y	  Gentil	  juntos	  en	  un	  
solo	  cuerpo.	  La	  Escritura	  deja	  en	  claro	  que	  un	  judío	  no	  está	  separado	  de	  la	  salvación	  de	  



Jesucristo.	  Ahora	  pueden	  recibir	  fácilmente	  el	  Espíritu	  Santo	  si,	  como	  todos	  los	  demás,	  creen	  
en	  Jesús	  y	  aceptan	  su	  mensaje	  de	  salvación.	  ¡Es	  la	  voluntad	  de	  Jesús	  que	  todos	  ellos	  nazcan	  
de	  nuevo	  ahora	  mismo!	  No	  son	  cortados,	  excepto	  por	  su	  propia	  incredulidad.	  
	  
Creo	  que	  esta	  referencia	  al	  "tiempo	  de	  los	  gentiles"	  es	  el	  tiempo	  que	  Dios	  asignó	  a	  los	  
gentiles	  para	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  En	  la	  generación	  siguiente	  a	  su	  profecía	  de	  70	  
semanas,	  Daniel	  describió	  esta	  vez	  como	  una	  guerra	  que	  no	  terminaría	  hasta	  que	  hubiera	  
una	  destrucción	  total	  de	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén	  y	  su	  Templo.	  Este	  sitio	  fue	  profetizado	  para	  
durar	  aproximadamente	  42	  meses,	  y	  según	  la	  historia,	  lo	  hizo.	  
	  
42	  MESES	  
	  
Mire	  estos	  42	  meses	  en	  la	  profecía	  bíblica.	  

	  
Apocalipsis	  11:	  1	  Y	  me	  fue	  dada	  una	  caña	  como	  a	  vara;	  Ángel	  se	  levantó,	  diciendo:	  
Levántate,	  y	  mide	  el	  templo	  de	  Dios,	  y	  el	  altar,	  y	  los	  que	  adoran	  en	  él.	  

	  
Aquí	  Dios	  está	  separando	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  la	  verdadera	  Iglesia,	  de	  la	  antigua	  Jerusalén.	  

	  
Apocalipsis	  11:	  2	  Pero	  el	  patio	  que	  está	  fuera	  del	  templo	  lo	  omite,	  y	  no	  lo	  midas;	  
porque	  es	  dado	  a	  los	  gentiles;	  y	  pisarán	  la	  ciudad	  santa	  cuarenta	  y	  dos	  meses.	  

	  
Él	  está	  diciendo:	  "No	  quiero	  que	  midas	  la	  ciudad	  vieja,	  porque	  ya	  no	  es	  la	  ciudad	  exclusiva	  
de	  Mi	  sistema	  de	  adoración".	  Pero	  sí	  quiero	  que	  midas	  Mi	  verdadero	  templo,	  la	  Iglesia,	  Mi	  
verdadero	  sistema	  de	  adoración,	  porque	  lo	  que	  está	  fuera	  de	  esta	  'Ciudad	  Santa'	  ya	  no	  es	  
parte	  de	  eso.	  "Dios	  continúa	  demostrando	  eso	  porque	  Jerusalén	  ya	  no	  es	  el	  lugar	  de	  Su	  
verdadero	  sistema	  de	  adoración,	  ella	  va	  a	  ser,	  "pisoteada	  por	  los	  gentiles",	  durante	  42	  
meses.	  Esto	  se	  cumplió	  unos	  años	  más	  tarde	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Esta	  escritura	  es	  una	  de	  las	  
"pruebas"	  que	  ayudan	  a	  probar	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  escrito	  probablemente	  en	  
algún	  momento	  a	  principios	  de	  los	  años	  60,	  y	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  La	  razón	  por	  la	  
que	  digo	  esto	  es	  porque	  si	  el	  Templo	  y	  la	  ciudad	  aún	  no	  estaban	  en	  pie	  cuando	  se	  escribió,	  
entonces	  esta	  escritura	  no	  tendría	  ningún	  sentido	  para	  los	  lectores	  de	  Juan.	  El	  profeta	  
Daniel	  está	  de	  acuerdo	  con	  este	  período	  de	  42	  meses	  en	  el	  capítulo	  duodécimo	  de	  su	  
profecía.	  

	  
Daniel	  12:	  6-‐7	  Y	  uno	  dijo	  al	  hombre	  vestido	  de	  lino,	  que	  estaba	  sobre	  las	  aguas	  del	  
río,	  ¿Hasta	  cuándo	  será	  hasta	  el	  final	  de	  estos	  ganados-‐	  ders?	  (7)	  Y	  oí	  al	  hombre	  
vestido	  de	  lino,	  que	  estaba	  sobre	  el	  aguas	  del	  río,	  cuando	  él	  levantó	  su	  mano	  derecha	  
y	  su	  mano	  izquierda	  hacia	  el	  cielo,	  y	  el	  que	  salva	  por	  el	  que	  vive	  para	  siempre,	  que	  
será	  por	  un	  tiempo,	  veces	  y	  la	  mitad;	  y	  cuando	  él	  habrá	  logrado	  esparcir	  el	  poder	  del	  
pueblo	  santo,	  todas	  estas	  cosas	  se	  terminarán.	  

	  
Cada	  maestro	  de	  Biblia	  que	  alguna	  vez	  estudié	  o	  escuché	  hablar	  siempre	  dice	  que	  este	  es	  el	  
Gran	  Tribulación	  de	  tres	  años	  y	  medio.	  El	  problema	  es	  que	  generalmente	  colocan	  la	  
tribulación	  en	  algún	  momento	  en	  el	  futuro	  en	  lugar	  de	  permitir	  que	  permanezca	  en	  el	  marco	  
de	  tiempo	  en	  el	  que	  la	  Biblia	  dice	  que	  debería	  permanecer,	  la	  generación	  que	  estuvo	  viva	  
durante	  la	  caída	  del	  70	  DC	  de	  Jerusalén.	  

	  
Daniel	  12:	  8-‐9	  Y	  oí,	  pero	  no	  entendí;	  luego	  dije,	  oh	  mi	  Señor,	  ¿Cuál	  será	  el	  final	  de	  



estas	  cosas?	  (9)	  Y	  él	  dijo:	  Id,	  Daniel:	  porque	  las	  palabras	  están	  cerradas	  y	  selladas	  
hasta	  el	  tiempo	  de	  la	  fin.	  

	  
Dice:	  "tiempo	  del	  fin",	  no	  "fin	  del	  tiempo".	  Daniel	  le	  reveló	  a	  Daniel	  que	  habría	  7	  setenta-‐490	  
años-‐que	  tendrían	  que	  cumplirse	  antes	  de	  que	  esto	  sucediera.	  La	  Biblia	  muestra	  que	  esto	  
fue	  exactamente	  lo	  que	  sucedió	  porque	  a	  la	  mitad	  de	  esta	  septuagésima	  semana	  Jesús	  fue	  
crucificado,	  y	  todo	  lo	  que	  Daniel	  escribió	  acerca	  de	  estas	  70	  semanas	  se	  completó.	  El	  tiempo	  
del	  fin	  sería	  durante	  la	  generación	  que	  siguió	  a	  la	  muerte	  de	  Jesús.	  La	  historia	  revela	  que	  el	  
asedio	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  Jerusalén	  comenzó	  en	  la	  primavera	  del	  año	  67	  DC,	  y	  finalizó	  
alrededor	  de	  septiembre	  del	  año	  70	  DC.	  Eso	  habría	  hecho	  que	  el	  sitio	  dure	  
aproximadamente	  42	  meses.	  Algunos	  escritores	  sostienen	  que	  la	  fecha	  de	  septiembre	  en	  
que	  terminó	  esta	  guerra	  es	  consistente	  con	  los	  1,335	  días	  de	  Daniel	  12:12.	  
	  
COMPARAR	  EL	  TIEMPO	  DEL	  TEXTO	  DE	  DANIEL	  Y	  LA	  REVELACIÓN	  
	  
Comparemos	  estas	  escrituras	  de	  Daniel,	  que	  se	  les	  ordenó	  sellar	  hasta	  el	  tiempo	  del	  fin,	  con	  
el	  lenguaje	  de	  Apocalipsis.	  

	  
Daniel	  12:	  9	  Y	  él	  dijo:	  Anda,	  Daniel,	  porque	  las	  palabras	  están	  cerradas	  arriba	  y	  
sellado	  hasta	  el	  momento	  del	  final.	  

	  
Creo	  que	  John	  abrió	  el	  libro	  que	  Daniel	  había	  sellado	  más	  de	  500	  años	  antes.	  John	  hizo	  esto	  
porque	  "el	  tiempo	  del	  fin"	  y	  no	  el	  "fin	  de	  los	  tiempos"	  estaba	  cerca.	  Este	  período	  de	  tiempo	  
se	  registra	  en	  Daniel	  12:	  7	  como	  un	  "tiempo,	  tiempos	  y	  medio".	  Esto	  resultaría	  en	  la	  
dispersión	  de	  las	  personas	  santas	  y	  pondría	  fin	  a	  todas	  las	  otras	  cosas	  que	  fueron	  
profetizadas.	  

	  
Daniel	  12:	  7	  Y	  oí	  al	  hombre	  vestido	  de	  lino,	  que	  estaba	  sobre	  el	  aguas	  del	  río,	  cuando	  
él	  levantó	  su	  mano	  derecha	  y	  su	  mano	  izquierda	  hacia	  el	  cielo,	  y	  el	  que	  salva	  por	  el	  
que	  vive	  para	  siempre,	  que	  será	  por	  un	  tiempo,	  veces	  y	  la	  mitad;	  y	  cuando	  él	  habrá	  
logrado	  esparcir	  el	  poder	  del	  pueblo	  santo,	  todas	  estas	  cosas	  se	  terminarán.	  

	  
Comparemos	  esto	  ahora	  con	  la	  fraseología	  y	  el	  TEXTO	  DEL	  TIEMPO	  del	  libro	  de	  Apocalipsis.	  

	  
Apocalipsis	  1:	  1	  La	  revelación	  de	  Jesucristo,	  que	  Dios	  dio	  a	  él,	  para	  mostrar	  a	  sus	  
siervos	  cosas	  que	  deben	  venir	  pronto	  a	  pasar;	  y	  lo	  envió	  y	  lo	  hizo	  saber	  por	  medio	  
de	  su	  ángel	  a	  su	  siervo	  Juan:	  

	  
Él	  no	  dijo	  que	  esto	  iba	  a	  pasar	  de	  2,000	  a	  3,000	  años	  en	  el	  futuro.	  Dijo	  que	  esto	  "iba	  a	  pasar"	  
en	  breve.	  
	  

Apocalipsis	  1:	  3	  Bienaventurado	  el	  que	  lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  
profecía,	  y	  guarda	  las	  cosas	  que	  están	  escritas	  en	  ella:	  para	  el	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  

	  
Él	  dijo	  que	  el	  tiempo	  está	  "a	  mano".	  Compara	  la	  frase	  "a	  mano"	  con	  su	  uso	  en	  el	  resto	  del	  
Nuevo	  Testamento,	  y	  descubrirás	  que	  esto	  es	  una	  referencia	  a	  que	  está	  cerca,	  no	  muy	  lejos,	  
algo	  que	  era	  pronto	  tendrá	  lugar.	  
	  



Apocalipsis	  1:	  7	  He	  aquí,	  él	  viene	  con	  nubes;	  y	  cada	  ojo	  debe	  miradle,	  y	  también	  a	  los	  
que	  lo	  traspasaron;	  y	  a	  todos	  los	  parientes	  de	  la	  la	  tierra	  [tierra]	  llorará	  a	  causa	  de	  
él.	  Aun	  así,	  Amén.	  

	  
¿Cómo	  van	  a	  verlo	  los	  que	  lo	  traspasaron	  (crucificado)	  yendo	  a	  verlo	  a	  menos	  que	  todavía	  
estén	  vivos	  en	  ese	  día?	  Este	  cumplimiento	  sería	  imposible	  si	  esto	  se	  refiere	  a	  un	  tiempo	  en	  
el	  futuro.	  Hubiera	  sido	  fácil	  de	  cumplir	  si	  esto	  se	  refería	  a	  su	  venida	  en	  su	  generación.	  La	  
palabra	  "tierra"	  aquí	  es	  la	  misma	  palabra	  que	  significa	  "tierra",	  y	  se	  usa	  normalmente	  en	  
referencia	  a	  las	  tribus	  de	  la	  tierra	  de	  Israel.	  
	  
Muchos	  intentan	  decir	  que	  los	  judíos	  que	  miran	  a	  Jesús	  son	  futuros,	  porque	  afirman	  que	  
este	  acontecimiento	  es	  el	  cumplimiento	  de	  Zacarías	  12:10.	  Para	  la	  mentalidad	  futurista	  a	  la	  
que	  se	  le	  ha	  enseñado	  Teología	  Dispensacional	  durante	  toda	  su	  vida,	  todo	  esto	  parece	  
encajar	  muy	  bien.	  El	  problema	  es	  que	  este	  punto	  de	  vista	  va	  en	  contra	  de	  la	  interpretación	  
de	  los	  Apóstoles	  como	  se	  registra	  en	  el	  Nuevo	  Testamento.	  El	  apóstol	  Juan	  citó	  Zacarías	  
12:10	  en	  Juan	  19:37	  y	  afirmó	  que	  se	  estaba	  cumpliendo	  en	  el	  momento	  de	  la	  crucifixión	  de	  
Jesús,	  lo	  que	  a	  su	  vez	  resultó	  en	  el	  derramamiento	  del	  "espíritu	  de	  gracia".	  

	  
Juan	  19:	  33-‐37	  Pero	  cuando	  vinieron	  a	  Jesús,	  y	  vieron	  que	  estaba	  muerto	  ya	  no	  se	  
rompen	  las	  piernas:	  (34)	  Pero	  uno	  de	  los	  soldados	  con	  un	  una	  lanza	  le	  atravesó	  el	  
costado	  y	  de	  inmediato	  salió	  sangre	  y	  agua.	  (35)	  Y	  el	  que	  lo	  vio	  desnudó	  el	  registro,	  y	  
su	  registro	  es	  verdadero:	  y	  él	  sabe	  que	  dice	  verdad,	  para	  que	  creáis.	  (36)	  Para	  estas	  
cosas	  fueron	  hechos,	  que	  la	  escritura	  debería	  cumplirse,	  un	  hueso	  de	  él	  debe	  no	  ser	  
roto	  [Salmos	  34:20	  Guarda	  todos	  sus	  huesos;	  ninguno	  de	  ellos	  está	  roto.]	  (37)	  Y	  otra	  
vez	  dice	  la	  Escritura,	  Ellos	  mirarán	  Aquel	  a	  quien	  traspasaron.	  [Zacarías	  12:10]	  
	  
Zacarías	  12:10	  Y	  derramaré	  sobre	  la	  casa	  de	  David,	  y	  sobre	  los	  habitantes	  de	  Jerusalén,	  el	  
espíritu	  de	  gracia	  y	  de	  súplicas	  y	  mirarán	  a	  mí	  a	  quien	  traspasaron,	  y	  lo	  verán	  llorar	  por	  él,	  
como	  uno	  llora	  por	  su	  único	  hijo,	  y	  estará	  en	  amargura-‐	  para	  él,	  como	  uno	  que	  está	  en	  
amargura	  por	  su	  primogénito.	  

	  
El	  apóstol	  Juan	  dio	  una	  interpretación	  muy	  precisa	  y	  precisa	  sobre	  el	  cumplimiento	  de	  
Zacarías	  12:10.	  Incluso	  dijo	  en	  Juan	  19:36	  que	  "estas	  cosas	  se	  hicieron	  para	  que	  las	  
Escrituras	  se	  cumplieran".	  Una	  persona	  se	  enfrenta	  a	  la	  opción	  de	  aceptar	  la	  interpretación	  
histórica	  dada	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  por	  el	  apóstol	  Juan	  o	  el	  reciente	  futurista.	  
interpretación	  dada	  por	  Scofield,	  Larkin,	  Pentecostés,	  Darby	  y	  otros	  seguidores	  de	  sus	  
enseñanzas	  Dispensacionales.	  Un	  examen	  cuidadoso	  de	  los	  puntos	  de	  vista	  del	  
Dispensacionalista	  revelará	  que	  muchas	  enseñanzas	  Dispensacionales	  carecen	  de	  base	  
escritural,	  o	  cuando	  usan	  las	  Escrituras,	  contradice	  directamente	  la	  forma	  en	  que	  Jesús	  y	  los	  
Apóstoles	  interpretaron	  muchas	  de	  las	  mismas	  escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento.	  Esta	  
incoherencia	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  tomé	  la	  decisión	  de	  seguir	  las	  interpretaciones	  de	  las	  
Escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento	  dadas	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  por	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles,	  
en	  lugar	  de	  las	  interpretaciones	  del	  Dispensacionalismo,	  y	  usar	  imágenes	  bíblicas	  del	  
Antiguo	  Testamento	  al	  interpretar	  el	  mismo	  tipo	  de	  imágenes	  bíblicas	  en	  el	  Nuevo	  
Testamento.	  Esto	  permite	  que	  las	  Escrituras	  interpreten	  las	  Escrituras,	  y	  mantiene	  la	  
opinión	  del	  hombre	  fuera	  de	  ella	  tanto	  como	  sea	  posible,	  lo	  que	  permite	  una	  interpretación	  
precisa	  de	  las	  Escrituras.	  
	  
Mire	  ahora	  en	  Apocalipsis	  22,	  que	  es	  el	  último	  capítulo	  de	  ese	  gran	  libro,	  para	  una	  prueba	  
más	  de	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  se	  cumplirá	  inmediatamente	  después	  de	  que	  fue	  escrito.	  



	  
Apocalipsis	  22:	  6	  Y	  él	  me	  dijo:	  Estas	  palabras	  son	  fieles	  y	  verdad:	  y	  el	  Señor	  Dios	  de	  
los	  santos	  profetas	  envió	  a	  su	  ángel	  a	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  
hacerse	  pronto.	  

	  
Incluso	  al	  cierre	  del	  Libro	  de	  Apocalipsis,	  lo	  dijo	  nuevamente,	  "Las	  cosas	  que	  deben	  hacerse	  
pronto".	  

	  
Apocalipsis	  22:	  7	  He	  aquí,	  vengo	  pronto.	  Bienaventurado	  el	  que	  guarda	  el	  refranes	  
de	  la	  profecía	  de	  este	  libro.	  

	  
¡Dijo	  que	  es	  mejor	  que	  guardes	  estas	  cosas	  porque	  ya	  voy	  pronto!	  

	  
Apocalipsis	  22:10	  Y	  él	  me	  dijo:	  No	  selles	  los	  dichos	  del	  profecía	  de	  este	  libro:	  porque	  
el	  tiempo	  está	  cerca.	  

	  
Como	  dije	  anteriormente,	  creo	  que	  Juan	  abrió	  la	  visión	  sellada	  de	  Daniel	  porque	  era	  
entonces	  "el	  tiempo	  del	  fin".	  Esto	  no	  significa	  que	  era	  "el	  fin	  del	  tiempo"	  como	  la	  mayoría	  de	  
los	  predicadores.	  

	  
Apocalipsis	  22:12	  Y	  he	  aquí,	  vengo	  pronto;	  y	  mi	  recompensa	  es	  con	  yo,	  para	  dar	  a	  
cada	  hombre	  según	  sea	  su	  obra.	  

	  
Recuerde,	  Jesús	  dijo	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estarían	  vivos	  cuando	  regresara	  para	  dar	  
sus	  recompensas.	  Aquí	  Él	  está	  dando	  esas	  recompensas:	  a	  los	  malvados	  los	  destruirá	  en	  su	  
ira;	  a	  los	  justos	  les	  permitirá	  huir	  al	  desierto	  y	  estar	  a	  salvo	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  
La	  Canción	  de	  Moisés	  (Deuteronomio	  32:	  4-‐43)	  dice	  lo	  mismo.	  Allí	  Moisés	  dice	  que	  será	  un	  
tiempo	  en	  que	  Dios	  recompensará	  a	  los	  malvados	  y	  será	  misericordioso	  con	  su	  pueblo.	  

	  
Apocalipsis	  22:20	  El	  que	  da	  testimonio	  de	  estas	  cosas	  dice:	  Ciertamente	  yo	  vengo	  
con	  rapidez.	  Amén.	  Aun	  así,	  ven,	  Señor	  Jesús.	  

	  
Dios	  le	  dijo	  a	  Daniel	  que	  sellara	  su	  libro	  porque	  sus	  profecías	  no	  se	  cumplirían	  en	  los	  días	  en	  
que	  fueron	  escritas.	  Pero	  eso	  no	  es	  lo	  que	  le	  dijo	  al	  apóstol	  Juan.	  Dios	  le	  dijo	  a	  Juan	  que	  no	  
sellara	  su	  libro	  porque	  el	  tiempo	  para	  su	  cumplimiento	  estaba	  cerca.	  Aunque	  esto	  es	  lo	  que	  
dice	  la	  Biblia,	  algunos	  sostienen	  que	  el	  lenguaje	  de	  Apocalipsis	  es	  engañoso	  y	  dicen	  que	  sus	  
profecías	  se	  cumplirán	  en	  algún	  momento	  en	  el	  futuro.	  Lo	  que	  quiero	  saber	  es	  cómo	  pueden	  
decir	  algo	  así	  cuando	  las	  palabras	  de	  Revelación	  son	  tan	  claras.	  ¿Cómo	  pueden	  ellos	  
honestamente	  creer	  que	  el	  ángel	  que	  le	  habló	  a	  Juan	  lo	  perdió?	  ¿O	  que	  Jesús,	  quien	  fue	  quien	  
inspiró	  los	  escritos	  de	  Juan,	  lo	  perdió?	  ¡Sostengo	  que	  ni	  el	  ángel	  ni	  Jesús	  se	  perdieron	  nada!	  
Por	  el	  contrario,	  aquellos	  que	  han	  malinterpretado	  el	  calendario	  profético	  de	  Apocalipsis	  
son	  los	  que	  se	  lo	  han	  perdido.	  Lo	  han	  hecho	  porque	  se	  niegan	  a	  ver	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  
Apocalipsis,	  que	  se	  proporcionó	  en	  imágenes	  bíblicas,	  es	  el	  relato	  detallado	  de	  Juan	  del	  
Discurso	  del	  Monte	  Olivet	  de	  Mateo	  24,	  que	  describe	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  
70	  dC.	  
	  
¿QUÉ	  PASA	  CON	  ESCRITURAS	  SIMILARES	  DEL	  ANTIGUO	  TESTAMENTO?	  
	  
Algunos	  hombres	  quieren	  tratar	  de	  afirmar	  que	  no	  puede	  usar	  el	  texto	  de	  tiempo	  dado	  en	  el	  
libro	  de	  Apocalipsis	  para	  determinar	  el	  tiempo	  de	  su	  cumplimiento,	  porque	  hay	  escrituras	  



encontradas	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  que	  contienen	  el	  mismo	  tipo	  de	  texto	  de	  tiempo.	  
Citaremos	  algunas	  de	  estas	  escrituras	  y	  mostraremos	  por	  qué	  esto	  no	  cambia	  el	  hecho	  de	  
que	  podemos	  usar	  el	  texto	  de	  tiempo	  dado	  en	  Apocalipsis	  para	  determinar	  el	  tiempo	  de	  su	  
cumplimiento.	  Antes	  de	  entrar	  en	  estas	  escrituras,	  quiero	  señalar	  tres	  puntos	  a	  tener	  en	  
cuenta	  al	  estudiar	  esto.	  

	  
1.	  Estas	  escrituras	  generalmente	  hablan	  de	  un	  juicio	  venidero,	  y	  muchas	  veces	  iba	  a	  
suceder	  en	  su	  día.	  
	  
2.	  Muchas	  de	  las	  fechas	  dadas	  en	  las	  columnas	  de	  tu	  Biblia	  son	  erróneo	  a	  veces.	  Un	  
ejemplo	  de	  esto	  es	  el	  Libro	  de	  Daniel	  dado	  como	  607	  aC,	  cuando	  es	  más	  probable	  
que	  se	  haya	  escrito	  en	  457	  o	  456	  aC	  Daniel	  recibió	  la	  última	  porción	  de	  esta	  profecía	  
Durante	  el	  año	  pasado,	  Israel	  estuvo	  en	  cautiverio,	  e	  Israel	  fue	  liberado	  para	  
regresar	  al	  año	  siguiente	  en	  456	  aC	  El	  número	  exacto	  de	  años	  desde	  el	  mandato	  de	  
regresar	  hasta	  que	  el	  Mesías	  era	  el	  príncipe	  dado	  como	  483	  años.	  Jesús	  comenzó	  su	  
ministerio	  en	  26	  DC	  cuando	  el	  El	  Espíritu	  Santo	  lo	  ungió	  en	  su	  bautismo,	  
comenzando	  Daniel	  Semana	  70	  con	  la	  unción	  del	  Santísimo.	  Él	  fue	  cruci	  fied	  en	  la	  
Pascua	  del	  año	  30	  dC	  cuando	  fue	  cortado	  en	  la	  niebla	  del	  semana,	  causando	  el	  cese	  
del	  sacrificio	  y	  la	  oblación	  (animal	  sacrificios	  para	  que	  Dios	  ya	  no	  los	  acepte).	  Esto	  
muestra	  el	  fechas	  de	  la	  escritura	  de	  Daniel	  para	  ser	  457	  o	  456	  aC	  en	  lugar	  de	  el	  607	  
aC	  se	  muestra	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  Biblias.	  Esto	  también	  prueba	  que	  Daniel	  70	  
semanas	  se	  cumplieron	  en	  orden,	  y	  no	  hubo	  no	  bíblicos,	  brecha	  dispensacionalista	  
artificial	  entre	  el	  69	  y	  el	  70	  semana.	  Incluso	  si	  no	  está	  de	  acuerdo	  conmigo	  por	  3	  
años	  y	  medio,	  hay	  un	  error	  de	  casi	  150	  años	  en	  las	  fechas	  dadas	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  
Biblias.	  los	  El	  punto	  que	  trato	  de	  hacer	  es	  que	  algunas	  de	  las	  profecías	  en	  el	  Antiguo	  
Testamento	  puede	  haber	  estado	  más	  "a	  mano"	  que	  muchas	  de	  las	  fechas	  indican.	  
	  
3.	  La	  clave	  más	  importante	  de	  todos	  estos	  puntos	  es	  que	  debes	  considerar	  si	  el	  texto	  
del	  tiempo	  se	  está	  dando	  como	  un	  ajuste	  para	  el	  visión	  de	  la	  profecía,	  o	  si	  se	  da	  
después	  de	  que	  el	  profeta	  tiene	  entró	  en	  su	  visión	  profética.	  Una	  vez	  que	  entra	  en	  la	  
visión,	  todo	  es	  considerado	  a	  mano.	  

	  
La	  primera	  escritura	  que	  examinaremos	  es	  una	  profecía	  contra	  Babilonia.	  

	  
Isaías	  13:	  6	  Aullad;	  porque	  el	  día	  de	  Jehová	  está	  cerca;	  vendrá	  como	  una	  destrucción	  
del	  Todopoderoso.	  

	  
Esta	  declaración	  se	  encuentra	  dentro	  de	  la	  visión	  misma	  y	  trata	  de	  la	  destrucción	  de	  
Babilonia	  por	  los	  medos	  y	  los	  persas	  en	  el	  futuro	  cercano.	  ¿Qué	  tan	  cerca?	  Nadie	  sabe	  con	  
certeza	  debido	  a	  las	  discrepancias	  de	  las	  fechas	  dadas	  por	  los	  traductores.	  Está	  en	  la	  
profecía	  visionaria	  misma	  y	  no	  en	  el	  marco	  de	  la	  profecía,	  lo	  que	  hace	  que	  sea	  aún	  más	  
difícil	  determinar	  las	  fechas	  reales.	  La	  próxima	  escritura	  prueba	  sobre	  lo	  que	  está	  
profetizando.	  

	  
Isaías	  13:17	  He	  aquí,	  despertaré	  a	  los	  medos	  contra	  ellos,	  que	  no	  tiene	  en	  cuenta	  la	  
plata;	  y	  en	  cuanto	  al	  oro,	  no	  se	  deleitarán	  en	  él.	  (Isa	  13:18	  KJV)	  Sus	  arcos	  también	  
harán	  pedazos	  a	  los	  jóvenes;	  y	  ellos	  deberán	  no	  tengas	  piedad	  del	  fruto	  del	  útero;	  su	  
ojo	  no	  perdonará	  a	  los	  niños.	  



	  
Isaías	  13:19	  y	  Babilonia,	  la	  gloria	  de	  los	  reinos,	  la	  belleza	  de	  la	  La	  excelencia	  de	  
Caldeo	  será	  como	  cuando	  Dios	  derrocó	  a	  Sodoma	  y	  Gomorrah.	  

	  
Estas	  escrituras	  prueban	  que	  esta	  es	  una	  profecía	  de	  la	  Babilonia	  literal,	  que	  lleva	  consigo	  el	  
tipo	  espiritual	  usado	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  con	  respecto	  a	  la	  Babilonia	  espiritual	  
(Jerusalén),	  espiritualmente	  llamada	  Sodoma	  y	  Egipto	  donde	  nuestro	  Señor	  fue	  crucificado.	  
Esto	  revela	  el	  adulterio	  espiritual	  del	  sistema,	  así	  como	  la	  hechicería	  del	  sistema.	  Recuerda	  
que	  ella	  no	  se	  arrepintió	  de	  sus	  hechizos.	  Dios	  usa	  el	  método	  de	  la	  destrucción	  literal	  de	  la	  
Babilonia	  literal	  profetizada	  por	  Isaías	  y	  llevada	  a	  cabo	  por	  los	  medos	  y	  los	  persas	  al	  
describir	  la	  destrucción	  de	  la	  Babilonia	  espiritual	  (Jerusalén).	  Ejemplo:	  el	  río	  Éufrates	  
secándose	  para	  abrir	  el	  camino	  a	  los	  reyes	  del	  este.	  Los	  medos	  y	  los	  persas	  desviaron	  el	  río	  
literal,	  y	  así	  es	  como	  derrocaron	  a	  la	  Babilonia	  literal.	  
	  
Veamos	  ahora	  algunas	  de	  las	  otras	  escrituras	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  que	  tienen	  
declaraciones	  de	  texto	  de	  tiempo	  similar.	  Tengamos	  en	  cuenta,	  al	  mirar	  el	  libro	  de	  Ezequiel,	  
la	  comparación	  de	  Ezequiel	  y	  Apocalipsis	  en	  la	  página	  32	  que	  muestra	  la	  mayoría	  de	  los	  
libros	  de	  Apocalipsis	  y	  Ezequiel	  como	  la	  misma	  profecía.	  

	  
Ezequiel	  7:	  6-‐8	  El	  fin	  ha	  venido,	  el	  fin	  es	  venido;	  para	  ti	  vela;	  he	  aquí,	  ha	  venido.	  (7)	  
La	  mañana	  ha	  llegado	  a	  ti,	  oh	  tú	  que	  Habita	  en	  la	  tierra:	  el	  tiempo	  ha	  llegado,	  el	  día	  
de	  la	  angustia	  está	  cerca,	  y	  no	  el	  sonido	  de	  las	  montañas.	  (8)	  Ahora	  voy	  a	  verter	  en	  
breve	  mi	  furor	  sobre	  ti,	  y	  lleva	  a	  cabo	  mi	  ira	  sobre	  ti;	  y	  lo	  haré	  juzga	  según	  tus	  
caminos,	  y	  te	  recompensará	  por	  todos	  tus	  abominaciones.	  

	  
Ezequiel	  7:	  12-‐13	  El	  tiempo	  es	  venido,	  el	  día	  se	  acerca:	  no	  dejemos	  el	  comprador	  se	  
regocija,	  y	  el	  vendedor	  no	  llora,	  porque	  la	  ira	  está	  sobre	  toda	  la	  multitud	  en	  esto.	  
(13)	  Mi	  red	  también	  extenderé	  sobre	  él,	  y	  él	  será	  tomado	  en	  mi	  trampa:	  y	  lo	  llevaré	  a	  
Babilonia	  a	  la	  tierra	  del	  Caldeos;	  sin	  embargo,	  no	  lo	  verá,	  aunque	  allí	  morirá.	  

	  
El	  libro	  de	  Ezequiel	  cubre	  tanto	  la	  destrucción	  de	  la	  Babilonia	  espiritual,	  que	  corresponde	  
con	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  como	  la	  profecía	  que	  trata	  del	  cautiverio	  de	  Israel	  en	  la	  Babilonia	  
literal.	  Debemos	  juzgarlo	  de	  acuerdo	  con	  las	  tres	  sugerencias	  dadas	  y	  especialmente	  si	  las	  
declaraciones	  se	  dan	  en	  la	  propia	  visión	  o	  en	  el	  marco	  de	  la	  visión.	  Esto	  ciertamente	  no	  
puede	  usarse	  para	  descartar	  el	  texto	  del	  tiempo	  dado	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis,	  
especialmente	  dado	  que	  el	  tiempo	  del	  texto	  en	  Apocalipsis	  está	  en	  el	  contexto	  de	  la	  visión	  y	  
no	  dentro	  de	  la	  visión	  profética	  misma.	  
	  
Veamos	  ahora	  algunas	  otras	  Escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento	  con	  texto	  de	  tiempo	  similar.	  

	  
Joel	  1:15	  ¡Ay	  del	  día!	  porque	  el	  día	  de	  Jehová	  está	  cerca,	  y	  como	  destrucción	  del	  
Todopoderoso	  vendrá.	  
	  
Joel	  2:	  1	  Tocad	  trompeta	  en	  Sion,	  y	  dad	  alarma	  en	  mi	  santo	  montaña:	  tiemblen	  todos	  
los	  habitantes	  de	  la	  tierra,	  porque	  el	  día	  de	  la	  Jehová	  viene,	  porque	  está	  cercano;	  
	  
Zephaniah	  1:	  7	  calla	  en	  la	  presencia	  del	  Señor	  DIOS:	  para	  el	  el	  día	  del	  Señor	  está	  
cerca,	  porque	  el	  SEÑOR	  ha	  preparado	  un	  sacrificio,	  ha	  invitado	  a	  su	  invitado.	  



	  
Sofonías	  1:14	  El	  gran	  día	  del	  Señor	  está	  cerca,	  está	  cerca,	  y	  se	  apresura	  mucho,	  la	  
voz	  del	  día	  de	  Jehová:	  el	  hombre	  poderoso	  llorará	  allí	  amargamente.	  
	  
Abdías	  1:15	  porque	  el	  día	  del	  Señor	  está	  cerca	  de	  todos	  los	  paganos.	  como	  lo	  has	  
hecho,	  se	  te	  hará;	  tu	  recompensa	  volverá	  sobre	  tu	  propia	  cabeza	  [Esta	  fue	  una	  
profecía	  de	  juicio	  contra	  el	  Edomitas,	  los	  descendientes	  de	  Esaú.]	  

	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  todas	  estas	  profecías	  se	  dan	  dentro	  de	  la	  propia	  visión	  profética,	  donde	  
todo	  se	  convierte	  en	  "disponible"	  y	  no	  en	  un	  entorno	  que	  precede	  a	  la	  visión,	  como	  lo	  hace	  
el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  El	  libro	  de	  Apocalipsis	  se	  puede	  dividir	  en	  tres	  partes:	  

	  
1.	  La	  configuración	  de	  apertura	  para	  la	  visión,	  que	  contiene	  el	  tiempo	  texto	  para	  la	  
visión	  
	  
2.	  La	  visión	  profética	  misma	  que	  no	  contiene	  tiempo	  mentos.	  
	  
3.	  La	  configuración	  de	  cierre	  después	  de	  que	  la	  visión	  ha	  terminado,	  que	  contiene	  
más	  textos	  de	  tiempo	  para	  la	  visión.	  

	  
Las	  declaraciones	  de	  tiempo	  en	  Apocalipsis	  que	  dicen	  que	  las	  cosas	  que	  están	  a	  punto	  de	  
mostrarse	  "en	  breve	  sucederán"	  y	  no	  sellar	  el	  libro	  porque	  "el	  momento	  de	  su	  cumplimiento	  
está	  cerca"	  se	  encuentran	  en	  los	  ajustes	  de	  apertura	  y	  cierre	  de	  la	  visión	  y	  no	  dentro	  de	  la	  
visión	  misma.	  Este	  hecho	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  no	  puede	  descartarlos	  como	  un	  texto	  de	  
tiempo	  real	  para	  el	  momento	  de	  su	  cumplimiento.	  
	  
Permítame	  darle	  una	  prueba	  final	  de	  la	  Biblia	  de	  que	  el	  lugar	  donde	  se	  ubica	  el	  texto	  del	  
tiempo	  es	  de	  suma	  importancia	  al	  mostrarle	  una	  escritura	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  que	  
dice	  dentro	  de	  la	  profecía	  misma	  que	  la	  calamidad	  está	  "a	  mano",	  pero	  el	  escenario	  para	  el	  la	  
profecía	  dice	  que	  les	  sucederá	  "en	  los	  últimos	  días".	  
	  
La	  primera	  escritura	  es	  una	  profecía	  dada	  dentro	  de	  la	  profecía	  de	  la	  canción	  de	  Moisés.	  

	  
Deuteronomio	  32:35	  Para	  mí	  es	  venganza	  y	  recompensa;	  su	  el	  pie	  se	  deslizará	  a	  su	  
debido	  tiempo,	  porque	  el	  día	  de	  su	  calamidad	  está	  cerca,	  y	  las	  cosas	  que	  vendrán	  
sobre	  ellos	  se	  apresurarán.	  

	  
La	  siguiente	  escritura	  se	  da	  como	  un	  escenario	  para	  la	  misma	  profecía	  antes	  de	  que	  la	  
profecía	  comenzara.	  

	  
Deuteronomio	  31:	  29-‐30	  Porque	  sé	  que	  después	  de	  mi	  muerte,	  ustedes	  
corromperán	  por	  completo.	  rompeos,	  y	  apartaos	  del	  camino	  que	  he	  mandado	  tú;	  y	  el	  
mal	  caerá	  sobre	  ti	  en	  los	  últimos	  días;	  porque	  harás	  mal	  a	  la	  vista	  del	  Señor,	  para	  
provocarlo	  a	  la	  ira	  a	  través	  del	  trabajo	  de	  tus	  manos.	  (30)	  Y	  Moisés	  habló	  en	  oídos	  
de	  toda	  la	  congregación	  de	  Israel	  las	  palabras	  de	  esta	  canción,	  hasta	  que	  se	  
terminaron.	  

	  
Podemos	  decir	  dentro	  de	  la	  visión	  que	  esta	  profecía	  es	  para	  una	  generación	  en	  particular,	  
que	  ahora	  sabemos	  que	  será	  la	  generación	  final	  para	  practicar	  la	  observancia	  de	  la	  ley	  que	  



terminó	  en	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  después	  de	  haber	  rechazado	  el	  evangelio	  de	  
Jesucristo	  durante	  40	  años	  (30	  AD	  a	  70	  AD-‐una	  generación).	  

	  
Deuteronomio	  32:	  5	  Se	  han	  corrompido	  a	  sí	  mismos,	  su	  lugar	  no	  es	  el	  lugar	  de	  sus	  
hijos:	  son	  una	  generación	  perversa	  y	  torcida.	  
	  
Deuteronomio	  32:	  20-‐21	  Y	  dijo:	  Esconderé	  mi	  rostro	  de	  ellos,	  lo	  haré	  ver	  cuál	  será	  
su	  fin:	  porque	  son	  una	  generación	  muy	  perversa,	  niños	  niños	  en	  quienes	  no	  hay	  fe	  
[Recuerde	  Mat.	  23	  que	  dijo	  que	  todos	  estos	  las	  cosas	  llegarían	  a	  la	  generación	  a	  la	  
que	  Jesús	  estaba	  hablando,	  y	  que	  su	  casa	  (Jerusalén)	  quedaría	  desolada.]	  (21)	  Ellos	  
tienen	  me	  movió	  a	  los	  celos	  con	  eso	  que	  no	  es	  Dios;	  me	  han	  provocado	  para	  enojarse	  
con	  sus	  vanidades;	  y	  los	  moveré	  a	  celos	  con	  aquellos	  que	  no	  son	  un	  pueblo;	  Voy	  a	  
provocarlos	  a	  la	  ira	  con	  un	  tonto	  nación.	  [Pablo	  cita	  esto	  en	  Romanos	  10:	  19	  y	  11:	  14	  
y	  afirma	  que	  cumple	  en	  su	  día	  cuando	  los	  gentiles	  comenzaron	  a	  ser	  salvos,	  
dándonos	  un	  apóstoles	  interpretación	  en	  cuanto	  al	  momento	  de	  su	  cumplimiento	  en	  
esa	  generación	  en	  particular	  entre	  la	  muerte	  de	  Jesús	  y	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  
Porqué	  entonces	  ¿Seguimos	  aceptando	  una	  interpretación	  Dispensacional	  de	  esta	  
escritura?	  por	  encima	  de	  las	  claras	  enseñanzas	  de	  los	  Apóstoles,	  y	  aún	  así	  tratar	  de	  
llamarnos	  a	  nosotros	  mismos	  ¿Apostólico?]	  
	  
Deuteronomio	  32:29	  Oh	  que	  ellos	  fueron	  sabios,	  que	  entendieron	  esto,	  ¡que	  
considerarían	  su	  último	  fin!	  
	  
Deuteronomio	  32:43	  Alégrate,	  oh	  naciones,	  con	  su	  pueblo;	  porque	  lo	  hará	  vengar	  la	  
sangre	  de	  sus	  siervos,	  y	  vengará	  a	  su	  adversarios,	  y	  serán	  misericordiosos	  con	  su	  
tierra	  y	  con	  su	  pueblo.	  

	  
Compare	  esto	  con	  Apocalipsis	  19:	  2	  y	  encontrará	  que	  el	  lenguaje	  es	  idéntico,	  excepto	  que	  
uno	  dice	  que	  se	  vengará	  y	  el	  otro	  dice	  que	  se	  ha	  vengado.	  

	  
Apocalipsis	  19:	  2	  Porque	  sus	  juicios	  son	  verdaderos	  y	  justos,	  porque	  él	  tiene	  juzgó	  a	  
la	  gran	  ramera,	  que	  corrompió	  la	  tierra	  con	  su	  fornicación,	  y	  ha	  vengado	  la	  sangre	  
de	  sus	  siervos	  de	  su	  mano.	  

	  
Podemos	  ver	  a	  partir	  de	  estas	  escrituras	  que	  donde	  se	  ubican	  estos	  textos	  de	  tiempo	  hace	  
toda	  la	  diferencia	  en	  cuanto	  a	  si	  se	  pueden	  usar	  para	  determinar	  el	  tiempo	  para	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  profecía.	  
	  
EL	  TIEMPO	  DEL	  SEXTO	  REY:	  LA	  PRUEBA	  INTERNA	  PARA	  LA	  FECHA	  DE	  LA	  
REVELACIÓN	  
	  
Creo,	  junto	  con	  muchos	  otros	  eruditos	  y	  escritores	  bíblicos,	  que	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  (la	  
mayoría	  o	  la	  totalidad)	  se	  cumplió	  durante	  la	  época	  en	  que	  fue	  escrito.	  Fue	  escrito	  a	  
principios	  de	  los	  60	  dC,	  y	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  y	  en	  los	  días	  del	  "sexto	  rey".	  La	  caída	  
de	  Jerusalén	  ocurrió,	  tal	  como	  lo	  dijo	  la	  Biblia,	  en	  los	  días	  de	  los	  diez	  reyes	  asociados	  con	  el	  
Imperio	  Romano.	  Eran	  estos	  diez	  cuernos	  que	  la	  Biblia	  dice	  que	  "odiarían	  a	  la	  ramera,	  la	  
dejarían	  desolada,	  comerían	  su	  carne	  y	  la	  quemarían	  con	  fuego".	  Parece	  haber	  varias	  
escuelas	  de	  pensamiento	  entre	  los	  puntos	  de	  vista	  históricos	  y	  comentarios	  sobre	  la	  
identidad	  exacta	  de	  los	  ocho	  reyes	  de	  Apocalipsis	  17:10	  y	  los	  diez	  reyes	  de	  Apocalipsis	  
17:16,	  sin	  embargo,	  todos	  coinciden	  en	  que	  estos	  reyes	  estaban	  asociados	  con	  el	  Imperio	  



Romano	  alrededor	  de	  la	  época	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén,	  y	  que	  definitivamente	  formaban	  
parte	  de	  la	  cuarta	  bestia	  de	  Daniel,	  o	  reino	  reinante	  en	  la	  tierra,	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  
escritores	  de	  profecías	  enseñan	  como	  el	  Imperio	  Romano.	  
	  
No	  trataré	  de	  hacer	  una	  identificación	  definitiva	  aquí	  acerca	  de	  quién	  creo	  que	  estos	  
diversos	  reyes	  y	  gobernantes	  fueron	  más	  allá	  de	  decir	  que	  me	  inclino	  más	  fuerte	  a	  creer	  que	  
los	  primeros	  siete	  reyes	  de	  Apocalipsis	  17:10	  fueron	  los	  siete	  Procuradores	  que	  Roma	  
colocó	  sobre	  Judea	  y	  Jerusalén	  después	  de	  la	  muerte	  de	  Herodes	  Agripa	  I.	  Para	  identificar	  
correctamente	  a	  estos	  gobernantes,	  uno	  debe	  ser	  capaz	  de	  encontrar	  una	  conexión	  entre	  
ellos	  y	  la	  ramera.	  El	  hijo	  de	  Agripa,	  Agripa	  II,	  era	  considerado	  demasiado	  joven	  para	  
supervisar	  el	  área	  problemática	  de	  Judea,	  por	  lo	  que	  la	  autoridad	  romana	  decidió	  reducirlo	  
a	  una	  provincia.	  Cuspius	  Fadus	  fue	  enviado	  a	  Judea	  como	  el	  primero	  de	  siete	  procuradores	  
(virreyes	  o	  gobernadores)	  que	  fueron	  elegidos	  para	  dirigir	  Judea	  durante	  este	  tiempo.	  Los	  
registros	  históricos	  difieren	  entre	  sí	  por	  un	  año	  o	  dos	  en	  cuanto	  a	  los	  años	  exactos	  de	  su	  
reinado,	  pero	  sí	  sabemos	  que	  el	  apóstol	  Juan	  estaba	  escribiendo	  Apocalipsis	  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	  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.	  
	  
No	  necesariamente	  estoy	  de	  acuerdo	  con	  la	  próxima	  escuela	  de	  pensamiento	  porque	  la	  
Biblia	  dice	  que	  "todavía	  no	  han	  recibido	  ningún	  reino",	  pero	  algunos	  maestros	  dicen	  que	  
estos	  diez	  cuernos	  eran	  una	  línea	  de	  diez	  Césares	  que	  estaban	  en	  el	  poder	  hasta	  el	  tiempo	  
de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Vespasiano	  sería	  entonces	  el	  que	  se	  levantaría	  tras	  ellos,	  lo	  
que	  convertiría	  a	  Vespasiano	  en	  el	  cuerno	  pequeño	  de	  Daniel	  7:	  8,	  24	  que	  subió	  entre	  los	  
diez,	  pero	  se	  levantó	  tras	  ellos,	  y	  tres	  de	  ellos	  fueron	  arrancados	  de	  raíz.	  (Comentario	  del	  
Púlpito,	  volumen	  13,	  página	  225)	  La	  historia	  dice	  que	  tres	  reyes	  que	  seguían	  a	  Nerón	  
cumplieron	  mandatos	  muy	  cortos	  y	  fueron	  arrancados	  rápidamente	  hasta	  que	  Vespasiano	  
asumió	  el	  poder,	  un	  reino	  en	  el	  que	  habló	  e	  hizo	  grandes	  cosas,	  de	  ahí	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén.	  durante	  su	  reinado	  Esto	  resultó	  en	  que	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  viniera	  con	  las	  nubes	  
al	  Anciano	  de	  Días	  como	  se	  encuentra	  en	  Daniel	  7:	  13-‐14,	  y	  se	  le	  dio	  un	  reino	  y	  dominio	  que	  
no	  pasaría	  ni	  sería	  destruido.	  
	  
Hay	  otras	  opiniones	  y	  puntos	  de	  vista	  dados	  por	  diferentes	  escritores	  y	  eruditos	  sobre	  este	  
tema.	  Siento	  que	  sería	  inútil	  conocerlos	  a	  todos	  aquí.	  Los	  principales	  puntos	  que	  quiero	  
resaltar	  aquí	  son	  que	  hay	  cumplimientos	  históricos	  que	  se	  ajustan	  a	  estas	  profecías,	  y	  que	  la	  
mayoría	  de	  los	  puntos	  de	  vista	  históricos	  coinciden	  en	  que	  estos	  reyes	  fueron	  gobernantes	  
bajo	  el	  poder	  de	  Roma	  antes	  y	  durante	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  La	  mayoría	  también	  está	  



de	  acuerdo	  en	  que	  Nerón	  fue	  la	  bestia	  de	  Apocalipsis	  13,	  que	  persiguió	  a	  la	  Iglesia	  por	  tres	  
años	  y	  medio.	  Esta	  persecución	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  la	  Iglesia	  ocurrió	  en	  el	  último	  
reinado	  de	  Nerón	  y	  terminó	  con	  su	  muerte	  en	  el	  68	  DC.	  
	  
Esta	  persecución	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  la	  Iglesia	  no	  debe	  confundirse	  con	  los	  tres	  años	  y	  
medio	  de	  los	  problemas	  de	  Jacob.	  El	  problema	  de	  Jacob	  fue	  un	  tiempo	  al	  que	  la	  Biblia	  se	  
refiere	  como	  "la	  Gran	  Tribulación".	  Fue	  un	  asedio	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  Jerusalén	  por	  los	  
ejércitos	  romanos	  y	  terminó	  con	  su	  destrucción.	  La	  gente	  debe	  reconocer	  la	  diferencia	  entre	  
la	  ira	  de	  Satanás	  contra	  la	  Iglesia	  de	  Dios	  y	  la	  ira	  de	  Dios	  contra	  los	  judíos	  incrédulos	  en	  
Jerusalén	  para	  vengar	  la	  sangre	  de	  sus	  siervos.	  
	  
Otra	  prueba	  de	  que	  esta	  bestia	  de	  Apocalipsis	  13	  se	  está	  refiriendo	  a	  Nerón	  es	  que	  su	  
nombre	  equivale	  a	  666.	  (Véase	  Apocalipsis	  13:18).	  Las	  letras	  del	  alfabeto	  hebreo	  no	  solo	  se	  
usaban	  para	  escribir;	  también	  tienen	  un	  valor	  numérico	  también.	  Cuando	  traduce	  el	  nombre	  
"Neron	  Kesar"	  (Nero	  Caesar)	  en	  hebreo,	  tiene	  el	  siguiente	  valor	  numérico:	  n-‐N	  /	  50;	  r-‐r	  /	  
200;	  w-‐w	  /	  6;	  n-‐n	  /	  50;	  Q-‐Q	  /	  100;	  s-‐s	  /	  60;	  r-‐r	  /	  200.	  Cuando	  sumas	  estos	  números,	  
equivalen	  a	  666.	  Muchos	  eruditos	  han	  demostrado	  en	  sus	  escritos	  que	  algunos	  manuscritos	  
tempranos	  de	  Apocalipsis	  tienen	  un	  número	  igual	  a	  616.	  Esto	  no	  es	  una	  contradicción	  al	  
número	  666,	  ni	  es	  una	  prueba	  en	  contra	  de	  este	  número.	  refiriéndose	  a	  Nero.	  Este	  número	  
616	  se	  ve	  fácilmente	  como	  Nero	  cuando	  se	  calculan	  los	  valores	  numéricos	  de	  "Nero	  Caesar"	  
traduciéndolo	  de	  su	  latín	  original	  a	  hebreo.	  Cuando	  eso	  se	  hace,	  su	  valor	  numérico	  es	  igual	  a	  
616.	  El	  hecho	  de	  que	  su	  nombre,	  "Nero	  Caesar"	  sea	  igual	  a	  estos	  dos	  números	  comúnmente	  
encontrados	  aplicados	  desde	  sus	  diferentes	  idiomas,	  es	  una	  indicación	  definitiva	  de	  que	  este	  
número	  en	  Apocalipsis	  13	  se	  refería	  a	  Nerón.	  Incluso	  escuché	  a	  los	  futuristas	  enseñar	  que	  su	  
futuro	  Anticristo	  será	  el	  Nero	  resucitado.	  Tenían	  al	  hombre	  correcto,	  pero	  lo	  pusieron	  en	  el	  
período	  de	  tiempo	  equivocado.	  
	  
Algunos	  sostienen	  que	  Nerón,	  Vespasiano	  y	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  estaban	  en	  el	  pasado	  
cuando	  Juan	  escribió	  Apocalipsis,	  que	  dicen	  que	  fue	  alrededor	  del	  90-‐100	  DC.	  Aquellos	  que	  
se	  suscriben	  a	  esta	  fecha	  posterior	  lo	  hacen	  por	  las	  palabras	  de	  un	  hombre:	  Ireneo.	  Los	  
otros	  escritores	  de	  la	  historia	  tardía	  de	  la	  iglesia	  simplemente	  citaban	  a	  Ireneo	  o	  estaban	  
citando	  a	  otros	  escritores	  que	  habían	  citado	  sus	  declaraciones.	  Escribió	  más	  de	  100	  años	  
después	  de	  que	  Juan	  fuera	  desterrado	  a	  Patmos.	  Pero	  sus	  palabras	  deben	  ser	  cuestionadas	  
ya	  que	  él	  también	  es	  el	  mismo	  escritor	  al	  que	  se	  le	  atribuye	  el	  hecho	  de	  haber	  dicho	  que	  
Jesús	  predicó	  hasta	  los	  40	  o	  50	  años	  de	  edad.	  Esta	  edad	  más	  avanzada	  para	  Jesús	  es	  
inconsistente	  tanto	  con	  el	  registro	  bíblico	  como	  con	  otras	  fuentes	  extra	  bíblicas	  que	  se	  
refieren	  al	  lapso	  de	  tiempo	  del	  ministerio	  terrenal	  de	  Jesús.	  Debido	  a	  esta	  discrepancia,	  
¿alguien	  debería	  usar	  las	  enseñanzas	  de	  Ireneo	  para	  interpretar	  las	  profecías	  de	  
Apocalipsis?	  ¿Debería	  la	  información	  de	  un	  hombre	  que	  no	  sabía	  la	  edad	  correcta	  de	  Jesús	  
ser	  lo	  suficientemente	  confiable	  como	  para	  ser	  la	  única	  fuente	  de	  una	  fecha	  tardía	  del	  libro	  
de	  Apocalipsis?	  No	  lo	  creo.	  Esta	  es	  solo	  una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  digo	  que	  no	  puede	  
confiar	  en	  la	  historia	  sobre	  este	  tema,	  porque	  la	  historia	  no	  es	  concluyente	  cuando	  se	  trata	  
de	  este	  tema.	  Para	  determinar	  la	  verdad	  sobre	  la	  Biblia	  uno	  debe	  mirar	  más	  allá	  de	  la	  
historia	  y	  mirar	  a	  la	  Biblia	  misma;	  para	  determinar	  el	  marco	  temporal	  en	  el	  que	  se	  escribió	  
Apocalipsis,	  debe	  observar	  la	  evidencia	  interna	  que	  se	  encuentra	  dentro	  de	  sus	  propias	  
páginas,	  que	  apuntan	  a	  una	  escritura	  del	  libro	  realizada	  antes	  de	  los	  70	  años.	  Hay	  mucha	  
evidencia	  interna	  que	  demuestra	  que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  escrito	  antes	  de	  la	  caída	  de	  
Jerusalén.	  Los	  siguientes	  son	  solo	  tres	  de	  los	  más	  poderosos:	  

	  
1.	  ¿Por	  qué	  Juan	  escribiría	  a	  una	  iglesia	  en	  Apocalipsis	  11:	  2	  acerca	  de	  la	  ciudad	  



santa	  pisoteada	  por	  los	  gentiles	  por	  cuarenta-‐	  dos	  meses	  como	  un	  evento	  futuro,	  si	  
ya	  se	  había	  cumplido	  en	  70	  dC?	  Jesús	  predijo	  este	  hecho	  en	  Lucas	  21:21	  y	  dijo	  que	  
todas	  estas	  cosas	  que	  Él	  predijo	  se	  cumplirían	  antes	  de	  eso	  La	  generación	  a	  la	  que	  él	  
estaba	  hablando	  había	  fallecido.	  John	  es	  diciendo	  que	  Jerusalén	  "será	  pisoteada",	  lo	  
cual	  es	  definitivo	  indicación	  de	  que	  no	  había	  sucedido	  en	  el	  momento	  de	  su	  
escritura.	  
	  
2.	  La	  historia	  indica	  que	  Laodicea	  fue	  destruida	  por	  una	  tierra-‐	  terremoto	  en	  el	  66	  
dC	  (ver	  el	  Diccionario	  de	  la	  Biblia	  New	  Unger),	  y	  fue	  no	  reconstruido	  hasta	  el	  
reinado	  161-‐180	  dC	  del	  emperador	  romano	  Marcus	  Aurelius.	  Dado	  que	  ese	  es	  el	  
caso,	  ¿por	  qué	  John	  sería	  escribiendo	  a	  una	  iglesia	  en	  una	  ciudad	  que	  había	  sido	  
destruida	  30	  años	  antes	  de	  su	  escritura?	  Eso	  no	  tendría	  ningún	  sentido.	  Sería	  cómo-‐	  
alguna	  vez	  tiene	  sentido	  si	  lo	  escribió	  mientras	  la	  ciudad	  todavía	  estaba	  en	  pie	  a	  
principios	  de	  los	  60	  DC.	  Este	  marco	  de	  tiempo	  también	  está	  de	  acuerdo	  con	  el	  
tiempo	  del	  sexto	  Rey,	  y	  fue	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  
	  
3.	  La	  Biblia	  revela	  que	  Jerusalén	  es	  la	  Gran	  Ramera	  que	  se	  sentó	  en	  una	  bestia	  
política	  (Roma)	  y	  usó	  su	  influencia	  hacia	  esto	  poder	  gubernamental	  para	  perseguir	  y	  
matar	  a	  Jesús,	  su	  apos-‐	  tles,	  Sus	  profetas	  y	  Sus	  santos.	  La	  bestia	  se	  encendería	  la	  
ramera,	  hazla	  asolar	  y	  quemarla	  con	  fuego.	  Por	  la-‐	  El	  cumplimiento	  real	  de	  esto	  tuvo	  
lugar	  durante	  los	  tres	  y	  medio	  año	  de	  asedio	  de	  Jerusalén	  que	  finaliza	  en	  septiembre	  
70	  AD.	  Esta	  demuestra	  que	  esta	  ocurrencia	  tiene	  que	  estar	  lidiando	  con	  el	  asedio	  de	  
Jerusalén	  que	  terminó	  en	  el	  año	  70	  DC,	  y	  no	  una	  interpretación	  futurista	  que	  dice	  
que	  Jesús	  regresará	  y	  salvará	  a	  Jerusalén	  de	  destrucción	  en	  algún	  momento	  futuro.	  

	  
Estas	  son	  solo	  algunas	  de	  las	  razones	  principales	  por	  las	  que	  hoy	  muchos	  otros	  y	  yo	  
creemos	  que	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  escrito	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  
DC.	  Para	  un	  estudio	  en	  profundidad	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  datación	  del	  libro	  de	  Apocalipsis,	  
recomiendo	  el	  libro	  del	  Dr.	  Kenneth	  Gentry	  Before	  Jerusalem	  Fell.	  Este	  libro	  está	  disponible	  
a	  través	  de	  Dividir	  correctamente	  la	  Palabra.	  
	  
Los	  términos	  "últimos	  días"	  y	  "el	  fin	  del	  mundo"	  se	  usaron	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  en	  el	  
Nuevo	  Testamento	  en	  referencia	  a	  los	  últimos	  días	  de	  la	  era	  judía	  del	  mantenimiento	  de	  la	  
ley	  como	  método	  de	  salvación,	  no	  a	  un	  tiempo	  futuro	  en	  el	  fin	  del	  mundo	  físico.	  Estos	  
"últimos	  días	  de	  la	  era	  judía"	  terminaron	  espiritualmente	  con	  la	  muerte	  de	  Jesús,	  pero	  
terminaron	  física	  y	  literalmente	  con	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  sistema	  de	  
adoración.	  Esta	  destrucción	  sirve	  como	  LA	  SEÑAL	  que	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  está	  gobernando	  
en	  Su	  Reino.	  
	  
La	  siguiente	  sección	  contiene	  algunas	  escrituras	  adicionales	  del	  Nuevo	  Testamento	  que	  
ayudan	  a	  probar	  que	  las	  declaraciones	  anteriores	  sobre	  estas	  cosas	  que	  se	  cumplen	  en	  su	  
generación	  del	  año	  70	  DC	  y	  que	  Jesús	  ahora	  está	  gobernando	  con	  poder	  son	  verdaderas.	  
	  
MÁS	  TIEMPO	  TEXTO	  DADO	  POR	  JESÚS	  Y	  SUS	  APÓSTOLES	  
	  
Miremos	  y	  veamos	  dentro	  de	  qué	  tiempo	  los	  Apóstoles	  esperaban	  que	  Jesús	  regresara.	  
	  
PETER	  DIJO	  ...	  
	  
1	  Pedro	  4:	  7	  Pero	  el	  fin	  de	  todas	  las	  cosas	  está	  cerca;	  sed	  sobrios,	  y	  velad	  en	  oración.	  



	  
Pedro	  escribió	  estas	  palabras	  unos	  años	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  Compare	  esta	  
afirmación	  con	  las	  declaraciones	  de	  Jesús	  registradas	  en	  Mateo	  24:	  3	  y	  Marcos	  13:	  4	  acerca	  
de	  cuándo	  serán	  estas	  cosas,	  y	  la	  señal	  cuando	  todas	  estas	  cosas	  se	  cumplirán.	  Peter	  dijo	  que	  
estaba	  a	  punto	  de	  suceder,	  y	  lo	  hizo	  unos	  años	  después,	  en	  el	  año	  70	  DC.	  

	  
1	  Pedro	  4:17	  porque	  ha	  llegado	  el	  momento	  en	  que	  el	  juicio	  debe	  comenzar	  en	  el	  
casa	  de	  Dios:	  y	  si	  primero	  comienza	  en	  nosotros,	  ¿cuál	  será	  el	  fin	  de	  ellos?	  que	  no	  
obedecen	  al	  evangelio	  de	  Dios?	  

	  
PABLO	  DIJO	  ...	  
	  
Pablo	  respondió	  esto	  cuando	  escribió	  a	  la	  iglesia	  perseguida	  en	  Tesalónica	  y	  les	  aseguró	  que	  
Dios	  estaba	  a	  punto	  de	  derramar	  Su	  ira	  sobre	  aquellos	  que	  los	  perseguían.	  

	  
2	  Tesalonicenses	  1:	  3-‐6	  Estamos	  obligados	  a	  agradecer	  a	  Dios	  siempre	  por	  ti,	  
hermanos,	  como	  se	  encuentra,	  porque	  su	  fe	  crece	  excesivamente,	  y	  la	  caridad	  de	  
cada	  uno	  de	  ustedes	  unos	  hacia	  los	  otros	  abunda;	  (4)	  Entonces	  que	  nosotros	  mismos	  
nos	  gloriamos	  en	  ti	  en	  las	  iglesias	  de	  Dios	  por	  tu	  paciencia	  y	  fe	  en	  todas	  tus	  
persecuciones	  y	  tribulaciones	  que	  soportas:	  [Ellos	  ya	  estaban	  en	  la	  tribulación.]	  (5)	  
Que	  es	  una	  muestra	  manifiesta	  de	  la	  juicio	  justo	  de	  Dios,	  para	  que	  seáis	  tenidos	  por	  
dignos	  de	  la	  reino	  de	  Dios,	  por	  el	  cual	  también	  sufres:	  (6)	  Al	  ver	  que	  es	  un	  justo	  cosa	  
con	  Dios	  para	  recompensar	  la	  tribulación	  a	  los	  que	  te	  molestan;	  

	  
Pablo	  habló	  como	  si	  esperara	  que	  Dios	  pronto	  tomara	  venganza	  contra	  aquellos	  que	  los	  
estaban	  molestando	  durante	  su	  vida.	  ¿Qué	  consuelo	  habría	  habido	  en	  que	  Pablo	  les	  dijera	  a	  
esos	  santos	  que	  Dios	  iba	  a	  castigar	  a	  aquellos	  que	  los	  perseguían	  en	  otros	  2.000	  años	  más	  o	  
menos?	  La	  única	  comodidad	  habría	  sido	  la	  promesa	  de	  una	  pronta	  liberación.	  

	  
2	  Tesalonicenses	  1:	  7-‐10	  Y	  a	  ustedes	  que	  están	  atribulados,	  descanse	  con	  nosotros,	  
cuando	  el	  Señor	  Jesús	  será	  revelado	  desde	  el	  cielo	  con	  sus	  poderosos	  ángeles,	  (8)	  En	  
llamas	  de	  fuego	  tomando	  venganza	  sobre	  ellos	  que	  no	  conocen	  a	  Dios,	  y	  que	  no	  
obedecen	  al	  evangelio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo:	  (9)	  ¿Quién	  será	  castigado	  con	  la	  
destrucción	  eterna	  de	  la	  presencia	  del	  Señor,	  y	  de	  la	  gloria	  de	  su	  poder;	  (10)	  Cuando	  
vendrá	  a	  ser	  glorificado	  en	  su	  santos,	  y	  para	  ser	  admirados	  en	  todos	  los	  que	  creen	  
(porque	  nuestro	  testimonio	  ny	  entre	  ustedes	  se	  creía)	  en	  ese	  día.	  

	  
Pablo	  claramente	  declara	  que	  fue	  su	  obediencia	  a	  Jesús	  y	  su	  evangelio	  lo	  que	  los	  salvaría,	  y	  
su	  rebelión	  contra	  él	  que	  traería	  juicio.	  
	  
Pablo	  agregó	  más	  declaraciones	  sobre	  este	  texto	  de	  tiempo	  en	  1	  Corintios	  7	  y	  en	  Romanos	  
16.	  

	  
1	  Corintios	  7:29	  Pero	  esto	  digo,	  hermanos,	  el	  tiempo	  es	  corto:	  permanece,	  que	  
ambos	  que	  tienen	  esposas	  sean	  como	  si	  no	  tuvieran	  ninguno;	  

	  
Él	  dice	  que	  el	  tiempo	  es	  tan	  corto	  que	  es	  mejor	  que	  comiences	  a	  vivir	  como	  si	  ni	  siquiera	  
estuvieras	  casado.	  Esto	  no	  significa	  que	  debían	  dejar	  a	  sus	  familias.	  Pablo	  simplemente	  los	  
exhortaba	  a	  enfocarse	  en	  el	  regreso	  inminente	  de	  Cristo.	  ¿El	  tiempo	  fue	  realmente	  corto	  o	  el	  
Nuevo	  Testamento	  contiene	  declaraciones	  erróneas?	  



	  
Romanos	  16:20	  Y	  el	  Dios	  de	  paz	  herirá	  a	  Satanás	  debajo	  de	  tus	  pies	  dentro	  de	  poco.	  
La	  gracia	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo	  sea	  contigo.	  Amén.	  

	  
Antes	  de	  explicar	  esta	  escritura,	  comparemos	  la	  declaración	  de	  Pablo	  con	  Malaquías	  4:	  1-‐3.	  

	  
Malaquías	  4:	  1-‐3	  Porque	  he	  aquí,	  viene	  el	  día	  ardiente	  como	  un	  horno;	  y	  todos	  los	  
soberbios,	  y	  todos	  los	  que	  hacen	  maldad,	  serán	  estopa;	  y	  el	  día	  que	  vendrá,	  los	  
abrasará,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos,	  que	  no	  les	  dejará	  ni	  raíz	  ni	  rama.	  (2)	  Pero	  
a	  ustedes	  que	  temen	  a	  mi	  nombre	  el	  sol	  de	  justicia	  se	  levantará	  con	  curación	  en	  sus	  
alas;	  y	  saldréis,	  y	  creceréis	  como	  becerros	  del	  pesebre.	  (3)	  Y	  vosotros	  pisotean	  al	  
malvado;	  porque	  ellos	  serán	  cenizas	  debajo	  de	  las	  plantas	  de	  Tus	  pies	  el	  día	  que	  
haga	  esto,	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos.	  

	  
Cuando	  se	  comparan	  estos	  dos	  textos,	  parece	  que	  Pablo	  estaba	  sacando	  sus	  declaraciones	  
en	  Romanos	  del	  libro	  de	  Malaquías.	  Muchos	  estudiosos	  dicen	  que	  Pablo	  tuvo	  que	  referirse	  a	  
la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  cuando	  escribió	  Romanos	  
16:20.	  Si	  eso	  es	  cierto,	  y	  parece	  que	  sí	  lo	  es,	  entonces	  tengo	  que	  preguntar	  por	  qué	  tantos	  
cristianos	  de	  hoy	  están	  tratando	  de	  resucitar	  un	  sistema	  que	  se	  llamó	  "Satanás"	  en	  la	  Biblia	  
y	  que	  Dios	  destruyó	  por	  su	  anticuado	  método	  de	  salvación.	  
	  
TRATANDO	  DE	  RESUCITAR	  LO	  QUE	  DIOS	  HA	  DESTRUIDO	  

	  
Galations	  2:	  18-‐19	  Porque	  si	  CONSTRUYO	  OTRA	  VEZ	  las	  cosas	  que	  destruí,	  Me	  hago	  
un	  transgresor.	  (19)	  Porque	  yo	  a	  través	  de	  la	  ley	  estoy	  muerto	  a	  la	  ley,	  para	  que	  yo	  
pueda	  vivir	  para	  Dios.	  

	  
Pablo	  claramente	  está	  diciendo	  que	  no	  necesitamos	  resucitar	  este	  antiguo	  sistema	  de	  Ley,	  ni	  
el	  Templo,	  ni	  la	  sangre	  de	  las	  vaquillas	  rojas.	  ¡Él	  está	  diciendo	  que	  todo	  lo	  que	  necesitamos	  
es	  la	  sangre	  de	  Jesús!	  Pablo	  claramente	  está	  diciendo	  aquí	  que	  no	  debemos	  reconstruir	  el	  
sistema	  de	  Ley	  que	  Dios	  ha	  destruido.	  Si	  lo	  hacemos,	  nos	  convertimos	  en	  transgresores.	  Al	  
leer	  las	  próximas	  escrituras,	  podemos	  ver	  más	  adelante	  por	  qué	  Dios	  ya	  no	  quiere	  que	  se	  
promulgue	  la	  Ley.	  

	  
Romanos	  10:	  4	  Porque	  Cristo	  es	  el	  fin	  de	  la	  ley	  para	  la	  justicia	  para	  todo	  aquel	  que	  
cree.	  
	  
Romanos	  3:20	  Por	  lo	  cual,	  por	  las	  obras	  de	  la	  ley	  no	  habrá	  carne	  ser	  justificado	  a	  su	  
vista;	  porque	  por	  la	  ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado.	  

	  
Pablo	  dijo:	  "La	  Ley	  nos	  da	  el	  conocimiento	  del	  pecado".	  Jesús	  es	  el	  que	  vino	  a	  librarnos	  de	  la	  
maldición	  de	  la	  Ley,	  porque	  nos	  trae	  destrucción.	  Recuerde,	  hay	  Se	  mencionaron	  dos	  
árboles	  en	  el	  Jardín	  del	  Edén:	  el	  Árbol	  de	  la	  Vida	  y	  el	  Árbol	  del	  Conocimiento	  del	  Bien	  y	  del	  
Mal.	  El	  Árbol	  de	  la	  Vida	  fue	  simbólico	  de	  Jesucristo.	  El	  Árbol	  del	  Conocimiento	  del	  Bien	  y	  del	  
Mal	  simbolizaba	  la	  Ley.	  También	  dijo	  que	  "por	  la	  Ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado"	  y	  que	  el	  
conocimiento	  contenido	  en	  la	  Ley	  nos	  mató,	  ¡pero	  Jesucristo	  vino	  a	  liberarnos	  de	  esta	  
maldición	  de	  la	  Ley	  y	  darnos	  vida!	  (Véase	  Romanos	  7:11,	  Gálatas	  3:13,	  Romanos	  6:23).	  
	  
JAMES	  DIJO	  ...	  



	  
Santiago	  5:	  7-‐9	  Sean,	  pues,	  pacientes,	  hermanos,	  hasta	  la	  venida	  del	  Señor.	  He	  aquí,	  
el	  labrador	  espera	  el	  precioso	  fruto	  de	  la	  tierra,	  y	  tiene	  mucha	  paciencia,	  hasta	  que	  
reciba	  la	  lluvia	  temprana	  y	  tardía.	  [Para	  el	  agricultor	  judío	  el	  propósito	  de	  la	  lluvia	  
temprana	  era	  causar	  la	  semillas	  para	  crecer,	  y	  el	  propósito	  de	  la	  lluvia	  tardía	  era	  
madurar	  este	  mismo	  cultivo	  para	  cosechar	  A	  juzgar	  por	  su	  texto	  de	  tiempo	  dado	  en	  
el	  siguiente	  verso,	  James	  evidentemente	  está	  viendo	  el	  período	  de	  la	  iglesia	  
primitiva	  desde	  la	  efusión	  del	  Espíritu	  Santo	  (lluvia	  de	  semillas)	  hasta	  la	  destrucción	  
de	  Jerusalén	  como	  uno	  temporada	  de	  siembra	  y	  cosecha.	  Esto	  concuerda	  con	  
muchas	  de	  las	  parábolas	  en	  la	  Biblia	  como	  el	  trigo	  y	  la	  cizaña	  de	  Mateo	  13:	  37-‐43.	  
Ahí	  Jesús	  dijo	  que	  los	  malvados	  (cizaña)	  se	  reunieron	  primero	  y	  los	  justos	  (trigo)	  se	  
dejaron	  brillar	  como	  el	  sol.]	  (8)	  Sean	  también	  pacientes;	  Establece	  tu	  corazones:	  
porque	  la	  venida	  del	  Señor	  se	  acerca.	  (9)	  resentimiento	  no	  uno	  contra	  otros,	  
hermanos,	  no	  sea	  que	  sean	  condenados:	  he	  aquí,	  el	  juez	  está	  parado	  frente	  a	  la	  
puerta.	  

	  
Note,	  Santiago	  escribió,	  "la	  venida	  del	  Señor	  se	  acerca".	  Él	  también	  escribió,	  "el	  juez	  está	  
delante	  de	  la	  puerta".	  Él	  no	  dijo	  que	  estaba	  camino	  a	  la	  puerta.	  Dijo	  que	  ahora	  está	  en	  la	  
puerta.	  ¿Dios	  inspiró	  a	  James	  cuando	  escribió	  esto,	  o	  James	  escribió	  esto	  por	  su	  cuenta?	  Para	  
probar	  sus	  interpretaciones,	  los	  hombres	  que	  creen	  en	  la	  teología	  futurista	  han	  tenido	  que	  
luchar	  contra	  las	  palabras	  del	  Nuevo	  Testamento	  y	  sugieren	  que	  sus	  escritores,	  los	  
Apóstoles,	  no	  lo	  vieron.	  
	  
JOHN	  dijo	  ...	  

	  
1	  Juan	  2:18	  Hijitos,	  es	  la	  última	  vez;	  y	  como	  habéis	  oído	  eso	  el	  anticristo	  vendrá,	  
incluso	  ahora	  hay	  muchos	  anticristos;	  DÓNDE-‐	  PORQUE	  sabemos	  que	  es	  la	  última	  
vez.	  

	  
Ahora,	  no	  te	  enojes	  conmigo.	  Yo	  no	  dije	  esto.	  John	  lo	  hizo	  Acabo	  de	  citar	  aquí	  la	  Biblia	  
cuando	  dice	  que	  era	  la	  "última	  vez",	  que	  es	  lo	  mismo	  que	  "los	  últimos	  días",	  porque	  el	  
espíritu	  del	  anticristo	  ya	  estaba	  funcionando.	  Si	  estás	  molesto	  con	  esto,	  entonces	  debes	  
estar	  enojado	  con	  todos	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento,	  y	  con	  Jesús,	  ¡porque	  ellos	  
creyeron	  unánimemente	  lo	  mismo!	  1	  Juan	  2:19	  claramente	  declara	  que	  estos	  que	  eran	  del	  
espíritu	  del	  anticristo	  eran	  los	  que	  "salieron	  de	  nosotros,	  pero	  no	  eran	  de	  nosotros".	  Se	  hace	  
evidente	  entonces	  que	  el	  espíritu	  del	  anticristo	  era	  una	  referencia	  a	  aquellos	  cristianos	  que	  
tenían	  abandonó	  el	  cristianismo	  y	  regresó	  al	  sistema	  legalista	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley	  
del	  judaísmo.	  Uno	  tendría	  que	  cuestionar	  el	  espíritu	  detrás	  de	  la	  Teología	  Dispensacional	  
que	  enseña	  un	  retorno	  a	  la	  observancia	  de	  la	  Ley	  en	  el	  futuro	  cercano.	  
	  
JESUS	  DIJO...	  

	  
Mateo	  24:34	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todas	  estas	  
cosas	  se	  cumplan.	  

	  
Lucas	  21:22	  Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza,	  que	  todas	  las	  cosas	  que	  se	  escriben	  
pueden	  cumplirse.	  
	  
Lucas	  21:32	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todo	  se	  
cumpla.	  



	  
¿A	  qué	  generación	  se	  estaba	  refiriendo?	  ¿Fue	  para	  esa	  generación	  entonces	  o	  para	  alguna	  
generación	  futura?	  Jesús	  respondió	  estas	  preguntas	  diciendo	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  
estarían	  vivos	  cuando	  suceda.	  En	  Mateo	  23,	  Jesús	  prepara	  el	  escenario	  para	  esta	  enseñanza	  
y	  establece	  muy	  claramente	  a	  qué	  generación	  se	  estaba	  refiriendo.	  
	  
Antes	  de	  leer	  una	  vez	  más	  en	  Mateo	  23,	  leamos	  el	  libro	  de	  la	  descripción	  de	  Apocalipsis	  de	  
Babilonia	  la	  Grande.	  Allí	  veremos	  la	  identidad	  de	  Babilonia	  la	  Grande,	  que	  también	  
encontramos	  revelada	  en	  Mateo	  23.	  
	  
BABILONIA	  LA	  GRANDE	  
	  
Las	  siguientes	  son	  profecías	  acerca	  de	  Babilonia	  la	  Grande	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis.	  

	  
Apocalipsis	  16:	  6	  porque	  ellos	  derramaron	  la	  sangre	  de	  los	  santos	  y	  de	  los	  profetas,	  
y	  tú	  les	  has	  dado	  sangre	  para	  beber;	  porque	  ellos	  son	  dignos.	  
	  
Apocalipsis	  18:20	  Alégrate	  sobre	  ella,	  tú	  cielo,	  y	  vosotros	  santos	  apóstoles	  y	  
profetas;	  porque	  Dios	  te	  ha	  vengado	  de	  ella.	  
	  
Apocalipsis	  18:24	  Y	  en	  ella	  se	  halló	  la	  sangre	  de	  los	  profetas,	  y	  de	  santos	  y	  de	  todos	  
los	  que	  fueron	  muertos	  en	  la	  tierra.	  

	  
Recuerde	  esta	  descripción.	  Cuando	  podemos	  encontrar	  una	  ciudad	  culpable	  de	  la	  sangre	  de	  
los	  profetas,	  apóstoles,	  santos	  y	  (el	  punto	  clave)	  de	  todos	  los	  que	  fueron	  asesinados	  en	  la	  
tierra,	  entonces	  podemos	  saber	  con	  seguridad	  a	  qué	  ciudad	  se	  refiere	  esto.	  

	  
Apocalipsis	  11:	  8	  y	  sus	  cadáveres	  yacerán	  en	  la	  calle	  de	  los	  grandes	  ciudad,	  que	  
espiritualmente	  se	  llama	  Sodoma	  y	  Egipto,	  donde	  también	  nuestro	  Señor	  fue	  
crucificado.	  
	  
Apocalipsis	  19:	  2	  Porque	  sus	  juicios	  son	  verdaderos	  y	  justos,	  porque	  él	  tiene	  juzgó	  a	  
la	  gran	  ramera,	  que	  corrompió	  la	  tierra	  con	  su	  fornicación,	  y	  ha	  vengado	  la	  sangre	  
de	  sus	  siervos	  de	  su	  mano.	  

	  
¿En	  qué	  gran	  ciudad	  fue	  crucificado	  Jesús?	  Roma	  o	  Jerusalén?	  Fue	  Jerusalén.	  Esta	  es	  una	  
referencia	  definitiva	  de	  que	  Jerusalén	  es	  "la	  gran	  ciudad"	  (trataré	  la	  identidad	  de	  los	  dos	  
testigos	  en	  una	  lección	  posterior).	  
	  
BABILONIA-‐LA	  GRAN	  CIUDAD	  
	  
Babilonia	  es	  llamada	  "la	  gran	  ciudad"	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  

	  
Apocalipsis	  14:	  8	  Y	  siguió	  otro	  ángel,	  diciendo:	  Babilonia	  es	  caído,	  ha	  caído,	  esa	  gran	  
ciudad,	  porque	  ella	  hizo	  beber	  a	  todas	  las	  naciones	  de	  el	  vino	  de	  la	  ira	  de	  su	  
fornicación.	  

	  
La	  gran	  ciudad	  que	  ha	  caído	  en	  este	  juicio	  es	  Jerusalén.	  



	  
Apocalipsis	  16:19	  Y	  la	  GRAN	  CIUDAD	  se	  dividió	  en	  tres	  partes,	  y	  las	  ciudades	  de	  las	  
naciones	  cayeron;	  y	  la	  gran	  Babilonia	  vino	  en	  recuerdo	  brance	  delante	  de	  Dios,	  para	  
darle	  la	  copa	  del	  vino	  de	  la	  fiereza	  de	  su	  ira.	  

	  
Compare	  la	  declaración	  de	  Apocalipsis	  sobre	  la	  división	  de	  la	  ciudad	  en	  tres	  partes	  con	  el	  
capítulo	  5	  de	  Ezequiel.	  Recuerde	  que	  Apocalipsis	  y	  Ezequiel	  son	  básicamente	  las	  mismas	  
profecías.	  

	  
Ezequiel	  5:	  1-‐5	  Y	  tú,	  hijo	  de	  hombre,	  toma	  un	  cuchillo	  afilado,	  tómalo	  rasor	  de	  un	  
barbero,	  y	  haz	  que	  pase	  sobre	  tu	  cabeza	  y	  sobre	  tu	  barba:	  luego	  toma	  los	  balances	  a	  
peso,	  y	  divide	  el	  cabello.	  (2)	  Tú	  quemará	  con	  fuego	  una	  tercera	  parte	  en	  medio	  de	  la	  
ciudad,	  cuando	  los	  días	  del	  asedio	  se	  cumplen:	  y	  tomarás	  una	  tercera	  parte,	  y	  herirás	  
sobre	  esto	  con	  un	  cuchillo;	  y	  una	  tercera	  parte	  te	  dispersarás	  en	  el	  viento;	  y	  sacaré	  
una	  espada	  tras	  ellos.	  (4)	  Luego	  tómalos	  de	  nuevo,	  y	  echarlos	  en	  medio	  del	  fuego,	  y	  
quemarlos	  en	  el	  fuego;	  para	  de	  allí	  saldrá	  fuego	  a	  toda	  la	  casa	  de	  Israel.	  (5)	  Así	  saith	  
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!	  

	  
Ezequiel	  5:12	  Una	  tercera	  parte	  de	  ti	  morirá	  de	  pestilencia,	  y	  con	  el	  hambre	  se	  
consumirá	  en	  medio	  de	  ti;	  y	  una	  tercera	  parte	  caerá	  a	  espada	  alrededor	  de	  ti	  y	  
esparciré	  una	  tercera	  parte	  en	  todos	  los	  vientos,	  y	  sacaré	  una	  espada	  tras	  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.	  

	  
Apocalipsis	  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.	  El	  
profeta	  Isaías	  habló	  de	  Jerusalén	  como	  una	  ciudad	  de	  prostitución.	  

	  
Isaías	  1:21	  ¡Cómo	  es	  que	  la	  ciudad	  fiel	  se	  hace	  ramera!	  estaba	  lleno	  de	  juicios	  ment;	  
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	  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.	  



	  
Ezequiel	  16:	  15-‐17	  Pero	  confiaste	  en	  tu	  propia	  belleza,	  y	  jugaste	  la	  ramera	  a	  causa	  
de	  tu	  renombre,	  y	  derramó	  tus	  fornicaciones	  en	  todos	  los	  que	  pasaron;	  él	  era.	  (16)	  Y	  
de	  tus	  vestidos	  que	  hiciste	  toma,	  y	  adornado	  tus	  lugares	  altos	  con	  diversos	  colores,	  y	  
jugado	  la	  ramera	  entonces:	  las	  cosas	  semejantes	  no	  vendrán,	  ni	  lo	  será.	  (17)	  
Tomaste	  también	  tus	  bellas	  joyas	  de	  mi	  oro	  y	  de	  mi	  plata,	  que	  te	  había	  dado,	  y	  te	  
hiciste	  imágenes	  de	  hombres,	  e	  hiciste	  cometer	  fornicación	  con	  ellos,	  

	  
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.	  

	  
Ezequiel	  16:	  40-‐41	  También	  traerán	  contra	  ti	  compañía,	  y	  te	  apedrearán	  con	  
piedras,	  y	  te	  atravesarán	  con	  sus	  espadas.	  (41)	  Y	  quemarán	  tus	  casas	  con	  fuego,	  y	  
ejecutarán	  juicios	  sobre	  ti	  a	  la	  vista	  de	  muchas	  mujeres;	  y	  yo	  te	  haré	  dejar	  de	  ser	  
ramera,	  y	  tú	  tampoco	  darás	  ningún	  tipo	  de	  contratación	  Más.	  

	  
Trataré	  esto	  en	  detalle	  más	  adelante	  en	  esta	  serie	  de	  profecías	  en	  la	  lección	  titulada	  La	  
verdadera	  Babilonia	  la	  grande.	  
	  
Babilonia	  es	  la	  gran	  ciudad	  que	  se	  sentó	  sobre	  la	  bestia	  que	  tenía	  siete	  cabezas	  (siete	  
montañas)	  y	  diez	  cuernos.	  Era	  la	  bestia,	  y	  no	  la	  ramera	  que	  se	  sentaba	  sobre	  la	  bestia,	  que	  
tenía	  las	  siete	  cabezas	  y	  los	  diez	  cuernos.	  Roma	  se	  ajusta	  a	  esta	  descripción	  ya	  que	  es	  una	  
ciudad	  que	  tiene	  siete	  colinas.	  Roma	  también	  fue	  la	  fuerza	  política	  sobre	  la	  que	  cabalgaba	  
Jerusalén	  cuando	  persiguió	  y	  mató	  a	  los	  apóstoles,	  profetas	  y	  santos	  de	  Jesucristo.	  Entonces,	  
tal	  como	  dice	  Apocalipsis	  17,	  Roma	  se	  volvió	  contra	  Jerusalén	  y	  la	  arrojó	  de	  espaldas	  y	  la	  
devoró	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Recuerde,	  esta	  ciudad	  ramera	  se	  describe	  en	  Apocalipsis	  como	  la	  
que	  mató	  a	  los	  profetas,	  los	  apóstoles	  y	  los	  santos,	  y	  también	  es	  culpable	  de	  la	  sangre	  de	  
todos	  los	  que	  fueron	  asesinados	  en	  la	  tierra.	  
	  
LAS	  PALABRAS	  DE	  JESÚS	  PARA	  LOS	  JUDÍOS	  INCREÍBLES	  EN	  MATEO	  23	  
	  

Mateo	  23:	  29-‐32	  ¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  edificáis	  las	  
tumbas	  de	  los	  profetas	  y	  adornan	  el	  sepulcro	  rastros	  de	  los	  justos,	  (30)	  Y	  di:	  Si	  
hubiéramos	  estado	  en	  los	  días	  de	  nuestra	  padres,	  no	  habríamos	  sido	  partícipes	  con	  
ellos	  en	  la	  sangre	  de	  la	  profetas.	  (31)	  Por	  tanto,	  sed	  testigos	  de	  vosotros	  mismos,	  
que	  sois	  el	  hijos	  de	  ellos	  que	  mataron	  a	  los	  profetas.	  (32)	  Llénalo	  entonces	  la	  medida	  
de	  tus	  padres.	  

	  
Mateo,	  "Llena	  la	  medida	  de	  tus	  padres",	  y	  Daniel,	  "Termina	  la	  transgresión",	  son	  
descripciones	  sinónimas	  del	  mismo	  evento.	  Daniel	  dijo	  que	  este	  evento	  se	  llevaría	  a	  cabo	  
durante	  su	  profecía	  de	  las	  70	  semanas,	  y	  Mateo	  indicó	  que	  esto	  sucedería	  cuando	  los	  judíos	  
incrédulos	  mataran	  a	  su	  Mesías.	  

	  
Mateo	  23:	  33-‐34	  Vosotros	  serpientes,	  generación	  de	  víboras,	  ¿cómo	  podéis	  escapar	  
de	  la	  condenación	  del	  infierno?	  (34)	  Por	  lo	  tanto,	  he	  aquí,	  te	  envío	  profetas,	  y	  sabios,	  
y	  escribas:	  y	  algunos	  de	  ellos	  mataréis	  y	  crucificar	  y	  algunos	  de	  ellos	  azotarán	  en	  tu	  
sina	  ...	  gogues,	  y	  perseguirlos	  de	  ciudad	  en	  ciudad:	  



	  
Jesús	  dijo	  que	  estos	  incrédulos	  matarían	  a	  los	  apóstoles,	  a	  las	  personas	  que	  les	  envió,	  y	  que	  
también	  perseguirían	  a	  estos	  cristianos	  del	  primer	  siglo	  de	  una	  ciudad	  a	  otra.	  Para	  ver	  que	  
esto	  suceda,	  todo	  lo	  que	  tienes	  que	  hacer	  es	  leer	  los	  libros	  de	  Hechos.	  

	  
Mateo	  23:35	  para	  que	  sobre	  vosotros	  venga	  toda	  la	  sangre	  justa	  derramado	  sobre	  la	  
tierra,	  desde	  la	  sangre	  del	  justo	  Abel	  hasta	  la	  sangre	  de	  Zacarías	  hijo	  de	  Baraquías,	  a	  
quien	  mataste	  entre	  el	  templo	  y	  el	  altar.	  

	  
Aquí	  está	  de	  nuevo.	  Los	  judíos	  incrédulos	  eran	  los	  que	  Dios	  iba	  a	  hacer	  responsables	  de	  toda	  
la	  sangre	  que	  se	  había	  derramado	  en	  la	  tierra.	  Recuerde,	  cuando	  preguntaron	  por	  la	  muerte	  
de	  Jesús,	  le	  dijeron	  al	  gobernante	  de	  Roma	  que	  "deje	  que	  su	  sangre	  sea	  sobre	  nosotros	  y	  
nuestros	  hijos".	  
	  
Mateo	  23:36	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  todas	  estas	  cosas	  vendrán	  sobre	  esta	  generación.	  
	  
Esto	  prueba	  a	  qué	  generación	  se	  estaba	  refiriendo	  en	  Mateo	  24:34	  cuando	  dijo:	  "No	  pasará	  
esta	  generación,	  hasta	  que	  todo	  esto	  se	  haya	  cumplido".	  Decir	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  alguna	  
generación	  futura,	  tal	  vez	  incluso	  la	  de	  nuestros	  días,	  contradiría	  directamente	  el	  claro	  
significado	  de	  las	  palabras	  de	  Jesús	  que	  se	  encuentran	  aquí.	  
	  

Mateo	  23:	  37-‐39	  O	  Jerusalén,	  Jerusalén,	  tú	  que	  matas	  a	  la	  profetas,	  y	  atesora	  a	  los	  
que	  se	  te	  envían,	  con	  qué	  frecuencia	  habría	  juntado	  a	  tus	  hijos,	  como	  la	  coge	  una	  
gallina	  gallinas	  bajo	  sus	  alas,	  ¡y	  no	  lo	  harías!	  (38)	  He	  aquí,	  tu	  casa	  es	  te	  dejó	  
desolado.	  (39)	  Porque	  os	  digo	  que	  no	  me	  veréis	  en	  adelante,	  hasta	  que	  digas:	  
Bienaventurado	  el	  que	  viene	  en	  el	  nombre	  de	  la	  Señor.	  

	  
Jesús	  llamó	  el	  nombre	  de	  la	  ciudad	  que	  mató	  a	  los	  profetas,	  a	  los	  apóstoles,	  y	  fue	  culpable	  de	  
la	  sangre	  de	  todos	  los	  justos	  que	  regresan	  al	  justo	  Abel,	  "Jerusalén".	  Luego	  dijo	  que	  iba	  a	  
traer	  todas	  esas	  cosas	  sobre	  ella	  en	  esa	  generación.	  y	  hazla	  desolada.	  Esto	  se	  cumplió	  en	  el	  
año	  70	  DC,	  cuarenta	  años	  después	  de	  la	  crucifixión	  de	  Jesús.	  Les	  dio	  una	  generación,	  
cuarenta	  años,	  para	  elegir	  entre	  Él	  y	  la	  Ley.	  Los	  que	  lo	  rechazaron,	  Él	  juzgó	  según	  la	  Ley.	  
	  
PABLO	  ACEPTÓ	  CON	  JESÚS	  
	  
Pablo	  estuvo	  de	  acuerdo	  con	  las	  palabras	  de	  Jesús.	  Él	  habló	  de	  este	  acontecimiento	  en	  1	  
Tesalonicenses.	  

	  
1	  Tesalonicenses	  2:	  14-‐16	  Porque	  ustedes,	  hermanos,	  se	  hicieron	  seguidores	  de	  la	  
iglesias	  de	  Dios	  que	  en	  Judea	  están	  en	  Cristo	  Jesús,	  porque	  vosotros	  también	  tenéis	  
sufrido	  como	  las	  cosas	  de	  sus	  propios	  compatriotas,	  como	  lo	  han	  hecho	  de	  la	  Judíos:	  
(15)	  que	  mataron	  al	  Señor	  Jesús,	  y	  a	  sus	  propios	  profetas,	  y	  nos	  han	  perseguido;	  y	  
no	  agradan	  a	  Dios,	  y	  son	  contrarios	  a	  todos	  los	  hombres:	  (16)	  prohibiéndonos	  
hablar	  a	  los	  gentiles	  que	  podrían	  ser	  salvo,	  para	  llenar	  sus	  pecados	  siempre;	  porque	  
la	  ira	  vino	  sobre	  ellos	  para	  el	  más	  absoluto.	  

	  
Dios	  envió	  su	  ira	  para	  vengar	  por	  su	  asesinato	  de	  los	  profetas,	  apóstoles,	  los	  santos,	  e	  
incluso	  su	  Mesías-‐Jesús.	  
	  
COMPARAR	  E	  INTERPRETAR	  LAS	  ESCRITURAS	  CON	  LAS	  ESCRITURAS	  



	  
Puedes	  entender	  la	  reunión	  de	  los	  elegidos	  (Mateo	  24)	  comparando	  la	  destrucción	  de	  
Babilonia	  la	  Grande	  (Jerusalén),	  seguida	  de	  una	  invitación	  a	  la	  cena	  de	  bodas	  (Apocalipsis	  
19),	  con	  la	  parábola	  de	  la	  fiesta	  de	  bodas	  (Mateo	  22).	  

	  
Mateo	  22:	  1-‐3	  Y	  respondiendo	  Jesús,	  les	  habló	  otra	  vez	  parábolas,	  y	  dijo:	  (2)	  El	  reino	  
de	  los	  cielos	  es	  como	  cierto	  rey,	  [Dios]	  que	  hizo	  un	  matrimonio	  para	  su	  hijo,	  [Jesús]	  
(3)	  Y	  enviado	  adelante	  sus	  siervos	  [Apóstoles]	  para	  llamar	  a	  los	  que	  fueron	  
invitados	  a	  la	  boda	  ding:	  y	  ellos	  no	  vendrían.	  

	  
Estos	  son	  los	  Apóstoles	  invitando	  a	  los	  judíos	  a	  ser	  salvos.	  

	  
Mateo	  22:	  4	  Otra	  vez,	  envió	  otros	  siervos,	  diciendo:	  Diles	  a	  los	  que	  están	  convidados:	  
He	  aquí,	  he	  preparado	  mi	  comida;	  mis	  bueyes	  y	  mis	  engordados	  son	  muertos,	  y	  
todas	  las	  cosas	  están	  listas:	  venid	  al	  matrimonio.	  

	  
La	  cena	  de	  bodas	  ya	  estaba	  preparada	  antes	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  por	  lo	  que	  la	  
invitación	  a	  la	  fiesta	  de	  bodas	  fue	  literalmente	  nada	  más	  que	  la	  predicación	  del	  evangelio	  a	  
los	  perdidos,	  lo	  que	  lleva	  a	  una	  persona	  a	  una	  relación	  matrimonial	  con	  Jesucristo	  bajo	  el	  
Nuevo	  Pacto.	  Esta	  relación	  resultará	  en	  pasar	  la	  eternidad	  con	  Jesús	  por	  aquellos	  que	  son	  
obedientes	  al	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto.	  

	  
Mateo	  22:	  5-‐6	  Pero	  ellos	  lo	  tomaron	  a	  la	  ligera,	  y	  se	  fueron,	  uno	  a	  su	  granja,	  otra	  a	  su	  
mercancía:	  (6)	  Y	  el	  remanente	  tomó	  su	  servidumbre	  vants,	  y	  los	  suplicaron	  
rencorosamente,	  y	  los	  mataron.	  

	  
Esto	  se	  refería	  a	  los	  apóstoles	  predicando	  a	  los	  judíos	  incrédulos,	  y	  tal	  como	  Jesús	  dijo,	  
rechazaron	  el	  mensaje	  de	  los	  apóstoles	  y	  los	  atacaron	  abusando	  físicamente	  de	  ellos	  y	  
asesinándolos.	  
	  

Mateo	  22:	  7	  Pero	  cuando	  el	  rey	  oyó	  esto,	  se	  enojó;	  envió	  a	  SUS	  EJÉRCITOS,	  y	  
destruyó	  a	  esos	  asesinos,	  y	  los	  quemó	  arriba	  SU	  CIUDAD.	  

	  
Esto	  está	  hablando	  de	  Jerusalén.	  Dios	  está	  mostrando	  que	  quemará	  su	  ciudad	  porque	  
rechazaron	  la	  invitación	  que	  Él	  envió,	  a	  través	  de	  los	  apóstoles,	  para	  participar	  en	  su	  boda.	  

	  
Mateo	  22:	  8-‐10	  Entonces	  dijo	  a	  sus	  siervos:	  La	  boda	  está	  lista,	  pero	  los	  que	  fueron	  
condenados	  no	  eran	  dignos.	  (9)	  Ve,	  por	  lo	  tanto,	  en	  las	  carreteras,	  y	  todos	  los	  que	  
encuentres,	  apuestan	  al	  matrimonio.	  (10)	  Entonces	  esos	  siervos	  salieron	  a	  las	  
carreteras,	  y	  REUNIERON	  JUNTOS	  todos	  los	  que	  encontraron,	  malos	  y	  buenos:	  y	  el	  la	  
boda	  fue	  amueblada	  con	  invitados.	  

	  
Recuerde	  que	  "reunieron"	  a	  los	  que	  vendrían.	  Esta	  es	  la	  "reunión	  de	  los	  elegidos".	  
	  
En	  Apocalipsis,	  la	  cena	  de	  bodas	  tuvo	  lugar	  después	  de	  que	  Jerusalén	  fue	  destruida.	  

	  
Apocalipsis	  19:	  2	  Porque	  sus	  juicios	  son	  verdaderos	  y	  justos,	  porque	  él	  tiene	  juzgó	  a	  
la	  gran	  ramera,	  que	  corrompió	  la	  tierra	  con	  su	  fornicación,	  y	  ha	  vengado	  la	  sangre	  
de	  sus	  siervos	  de	  su	  mano.	  



	  
Apocalipsis	  19:	  7	  Gocémonos	  y	  alegrémonos	  y	  démosle	  gloria;	  el	  matrimonio	  del	  
Cordero	  ha	  llegado,	  y	  su	  esposa	  se	  ha	  hecho	  a	  sí	  misma	  Listo.	  

	  
Esto	  se	  compara	  con	  la	  invitación	  matrimonial	  que	  se	  encuentra	  en	  Mateo	  22.	  Tuvo	  lugar	  
después	  de	  que	  la	  ciudad	  fue	  destruida.	  Esto	  también	  coincide	  con	  el	  envío	  de	  sus	  ángeles	  
(mensajeros	  /	  predicadores)	  para	  reunir	  a	  los	  elegidos	  de	  los	  cuatro	  rincones	  de	  la	  tierra	  
inmediatamente	  después	  de	  la	  tribulación	  de	  aquellos	  días.	  

	  
Mateo	  24:31	  Y	  él	  enviará	  a	  sus	  ángeles	  [mensajeros]	  con	  un	  gran	  sonido	  de	  
trompeta	  [predicación	  de	  la	  Palabra],	  y	  se	  REUNIRÁN	  JUNTOS	  sus	  elegidos	  de	  los	  
cuatro	  vientos,	  desde	  un	  extremo	  del	  cielo	  hasta	  el	  otro.	  

	  
¡Todavía	  estamos	  reuniendo	  almas	  para	  Jesús	  hoy!	  Esto	  también	  coincide	  con	  la	  parábola	  de	  
Jesús	  del	  trigo	  y	  la	  cizaña.	  En	  esa	  parábola	  Jesús	  dijo	  que	  la	  cizaña	  se	  junta	  primero	  para	  que	  
los	  justos	  puedan	  brillar	  como	  el	  sol	  (Hijo	  de	  la	  Justicia).	  
	  
Mateo	  24:31	  es	  un	  cumplimiento	  directo	  de	  Isaías	  11:12.	  Muchos	  intentan	  decir	  que	  las	  
escrituras	  del	  capítulo	  11	  de	  Isaías	  se	  refieren	  a	  un	  futuro	  reinado	  de	  Cristo	  de	  1000	  años,	  
pero	  un	  examen	  cuidadoso	  de	  estas	  escrituras,	  junto	  con	  el	  capítulo	  12	  de	  Isaías,	  demuestra	  
que	  esto	  no	  es	  más	  que	  imágenes	  bíblicas	  usadas	  para	  describir	  el	  la	  paz	  que	  surge	  a	  través	  
del	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  y	  que	  tiene	  al	  Príncipe	  de	  la	  Paz	  viviendo	  dentro	  de	  ti.	  
	  
Lee	  ambos	  capítulos	  en	  Isaías	  por	  ti	  mismo.	  Recuerda	  cuando	  lo	  haces	  que	  los	  hombres	  los	  
dividieron	  en	  capítulos	  y	  versículos,	  pero	  no	  fueron	  escritos	  originalmente	  de	  esa	  manera.	  
Al	  leerlos	  en	  su	  contexto	  original,	  será	  evidente	  que	  el	  capítulo	  12	  todavía	  habla	  de	  los	  
eventos	  del	  capítulo	  11.	  Esto	  es	  fácil	  de	  ver	  ya	  que	  el	  capítulo	  12	  comienza	  diciendo	  "y	  en	  
ese	  día"	  y	  continúa	  describiendo	  cosas	  que	  aplicar	  al	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto.	  Examinemos	  
algunas	  de	  estas	  escrituras.	  

	  
Isaías	  11:	  10-‐12	  Y	  en	  aquel	  día	  habrá	  una	  raíz	  de	  Jesé,	  que	  representará	  una	  bandera	  
del	  pueblo;	  a	  eso	  buscarán	  los	  gentiles:	  y	  su	  descanso	  será	  glorioso.	  [Esta	  escritura	  
es	  citada	  por	  Pablo	  en	  Romanos	  15:12	  como	  cumplido	  por	  Jesucristo,	  y	  por	  la	  Iglesia	  
ofreciendo	  sal-‐	  vación	  a	  los	  judíos	  y	  gentiles	  de	  los	  días	  de	  Pablo.]	  (11)	  Y	  llegará	  a	  
pasa	  en	  ese	  día,	  que	  el	  Señor	  volverá	  a	  poner	  su	  mano	  la	  segunda	  vez	  para	  recuperar	  
el	  remanente	  de	  su	  pueblo,	  que	  quedará,	  de	  Asiria,	  y	  de	  Egipto,	  y	  de	  Pathros,	  y	  de	  
Cus,	  y	  de	  Elam,	  y	  desde	  Sinar,	  y	  desde	  Hamat,	  y	  desde	  las	  islas	  del	  mar.	  [Esta	  
demuestra	  que	  Israel	  fue	  restaurado	  por	  Jesucristo	  y	  Su	  Nuevo	  Pacto	  mensaje,	  y	  que	  
esta	  no	  es	  una	  restauración	  física	  futura.]	  (12)	  Y	  él	  levantará	  una	  bandera	  para	  las	  
naciones,	  y	  reunirá	  a	  los	  parias	  de	  Israel,	  y	  reúne	  a	  los	  dispersos	  de	  Judá	  de	  los	  
cuatro	  cor-‐	  ners	  de	  la	  tierra.	  [Cuando	  comparas	  esta	  afirmación	  con	  Mateo	  24:31	  
afirmación	  anterior	  queda	  claro	  que	  esta	  "reunión"	  se	  trata	  con	  la	  predicación	  del	  
mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto,	  y	  no	  con	  un	  éxtasis	  de	  la	  Iglesia,	  o	  la	  restauración	  del	  
Israel	  natural	  en	  una	  tierra	  física.]	  

	  
Cuando	  compara	  esto	  con	  otras	  escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento	  sobre	  la	  restauración	  de	  
Israel,	  se	  hace	  evidente	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  su	  restauración	  a	  Dios	  por	  Jesucristo	  y	  el	  
mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto.	  El	  comienzo	  de	  Isaías	  11	  y	  todo	  lo	  de	  Isaías	  12	  prueban	  que	  esto	  
tiene	  que	  estar	  refiriéndose	  a	  los	  eventos	  cumplidos	  por	  Jesucristo	  y	  el	  Nuevo	  Pacto.	  
	  



CONCLUSIÓN	  
	  

Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  enseñaron	  que	  la	  VENIDA	  DEL	  SEÑOR,	  el	  FIN	  DEL	  MUNDO	  (EDAD)	  y	  
los	  ÚLTIMOS	  DÍAS,	  se	  referían	  principalmente	  a	  su	  venida	  en	  juicio	  sobre	  Jerusalén.	  Ellos	  
enseñaron	  que	  esta	  venida	  ocurriría	  en	  su	  generación	  y	  que	  pondría	  fin	  al	  sistema	  de	  
adoración	  del	  Antiguo	  Pacto.	  Esta	  venida	  (la	  destrucción	  de	  Jerusalén)	  sería	  una	  señal	  para	  
todos	  los	  hombres	  de	  que	  Jesús	  gobernaba	  en	  los	  cielos	  y	  de	  que	  su	  Reino	  había	  sido	  
completamente	  colocado	  en	  la	  Tierra,	  que	  se	  cumplió	  al	  colocar	  su	  Espíritu	  en	  los	  corazones	  
de	  sus	  creyentes	  a	  través	  de	  un	  otra	  vez	  experiencia.	  
	  
Los	  dispensacionalistas	  y	  futuristas	  deben	  tener	  un	  futuro	  Templo	  judío	  y	  la	  restauración	  de	  
su	  sistema	  de	  sacrificios	  a	  fin	  de	  cumplir	  con	  sus	  interpretaciones	  proféticas	  de	  las	  
Escrituras.	  Pero	  creo	  que	  la	  Biblia	  enseña	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  
mensaje	  que	  salvará	  a	  una	  persona	  y	  que	  Dios	  nunca	  más	  volverá	  a	  los	  templos	  literales	  y	  
los	  sacrificios	  de	  animales	  para	  la	  salvación.	  
	  
En	  oración,	  Dios	  me	  mostró	  que	  el	  peligro	  de	  la	  doctrina	  futurista	  es	  que	  te	  engaña	  para	  que	  
creas	  que	  el	  Nuevo	  Orden	  Mundial	  es	  un	  acontecimiento	  profetizado	  contra	  el	  cual	  no	  
puedes	  orar.	  Pero	  eso	  no	  es	  cierto	  porque	  La	  Iglesia	  Verdadera	  -‐por	  medio	  de	  la	  oración	  y	  el	  
ayuno-‐	  tiene	  el	  poder	  de	  derribar	  este	  sistema	  o,	  al	  menos,	  impedir	  su	  agenda	  anticristiana	  
para	  que	  la	  Iglesia	  pueda	  continuar	  cumpliendo	  el	  propósito	  de	  Dios	  en	  la	  tierra.	  Satanás	  ha	  
usado	  cosas	  naturales	  como	  templos	  físicos,	  tierras	  y	  sacrificios	  de	  animales	  para	  distraer	  a	  
la	  Iglesia	  y	  no	  ver	  y	  comprender	  estas	  verdades.	  
	  
¡Dios	  quiere	  llevarnos	  a	  la	  plenitud	  espiritual	  y	  a	  una	  unidad	  de	  enfoque	  para	  que	  podamos	  
vencer	  los	  poderes	  de	  las	  tinieblas	  y	  evangelizar	  nuestro	  mundo	  para	  Su	  Reino!	  
	  
Me	  doy	  cuenta	  de	  que	  hay	  muchas	  más	  áreas	  que	  deben	  tratarse	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  profecía	  
bíblica	  que	  las	  que	  se	  tratan	  en	  este	  estudio,	  pero	  tenga	  en	  cuenta	  que	  esta	  es	  solo	  la	  
primera	  de	  una	  serie	  de	  seis	  lecciones	  sobre	  este	  tema.	  Te	  recomiendo	  que	  continúes	  donde	  
se	  detiene	  este	  estudio	  ordenando	  las	  seis	  series	  de	  lecciones	  tituladas	  "Dividir	  
correctamente	  la	  palabra	  de	  la	  profecía	  bíblica".	  Le	  dará	  una	  gran	  comprensión	  de	  estos	  
diversos	  temas	  escritos	  por	  alguien	  que	  dibuja	  su	  interpretación	  de	  la	  Biblia	  mediante	  el	  uso	  
de	  las	  Escrituras	  para	  interpretar	  las	  Escrituras.	  Tenemos	  muchos	  otros	  libros	  y	  materiales	  
disponibles	  de	  nuestro	  ministerio	  que	  podrán	  ayudar	  a	  una	  persona	  en	  un	  estudio	  más	  
detallado	  de	  estos	  diversos	  temas.	  Ya	  sea	  que	  estemos	  enseñando	  sobre	  el	  plan	  de	  salvación,	  
el	  crecimiento	  espiritual	  o	  la	  profecía	  bíblica,	  en	  este	  ministerio	  siempre	  nos	  esforzamos	  por	  
dividir	  correctamente	  la	  Palabra.	  
	  
Creo	  que	  la	  interpretación	  correcta	  de	  la	  profecía	  bíblica	  es	  muy	  importante	  para	  la	  Iglesia	  a	  
fin	  de	  evitar	  el	  engaño	  y	  cumplir	  su	  verdadero	  propósito	  en	  la	  tierra.	  Es	  por	  eso	  que	  hice	  mi	  
mejor	  esfuerzo	  para	  compartir	  estas	  verdades	  en	  este	  estudio.	  Sin	  embargo,	  ya	  sea	  que	  
estemos	  de	  acuerdo	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  la	  profecía	  o	  no,	  aceptemos	  respetarnos	  y	  
honrarnos	  unos	  a	  otros	  y	  trabajar	  juntos	  para	  alcanzar	  este	  mundo	  perdido	  con	  el	  único	  
evangelio	  que	  salvará	  a	  alguien:	  ¡el	  evangelio	  del	  Nuevo	  Testamento	  del	  Apóstol	  de	  
Jesucristo!	  
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Todos	  los	  derechos	  reservados.	  Ninguna	  parte	  de	  este	  estudio	  puede	  reproducirse	  o	  
transmitirse	  de	  ninguna	  forma	  ni	  por	  ningún	  medio,	  ya	  sea	  electrónico	  o	  mecánico,	  
incluidas	  fotocopias,	  grabaciones	  o	  cualquier	  sistema	  de	  almacenamiento	  y	  recuperación	  de	  
información,	  sin	  el	  permiso	  por	  escrito	  de	  Rightly	  Dividing	  the	  Word.	  Se	  pueden	  usar	  breves	  
citas	  en	  reseñas	  y	  artículos	  literarios.	  
	  
Todas	  las	  citas	  de	  las	  Escrituras	  en	  este	  estudio	  son	  de	  la	  versión	  King	  James	  de	  la	  Biblia	  a	  
menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario.	  
	  
Arte	  de	  portada	  utilizado	  con	  permiso	  de	  Robert	  Browning.	  Las	  reimpresiones	  a	  todo	  color	  
de	  esta	  imagen	  se	  pueden	  ordenar	  a	  través	  de	  Dividir	  correctamente	  la	  palabra.	  
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El	  Campo,	  TX	  77437-‐1226	  -‐	  Phone:	  979-‐543-‐2360	  -‐	  Web:	  www.rightlydividingtheword.com	  
	  
	  
	  
	  
	  


