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Prólogo. 

El librito que usted tiene delante de sus ojos 
es la mejor traducción del libro del 
Apocalipsis que existe, así como la mejor 
explicación que existe de este libro profético 
único, el más importante libro de toda la 
Biblia, ya que es el único libro de la Biblia 
donde Dios da una bendición especial a todos 
aquellos que lo lean y lo estudien (Ap.1:3). 
He insertado en esta versión comentarios de 
texto realizados por mí, para que dicho libro 
se pueda entender mucho mejor. 
El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol 
Juan poco antes de la destrucción del templo 
de Jerusalén en el año 70 después de Jesús 
el Mesías, es la Revelación de Dios el Padre, 
que él entregó a su Hijo Jesús, y que él 
entregó al apóstol Juan por medio de su 
ángel (Ap.1:1).  
El libro del Apocalipsis es al mismo tiempo el 
peor entendido, el peor interpretado, y el más 
odiado de toda la Biblia, ¿por qué?, por la 
sencilla razón de que este es el libro que más 
odia Satanás, de modo que es lógico que 
todos los hijos del diablo y emisarios suyos lo 
odien también, lo quieran destruir, o lo 

tergiversen y perviertan con las más 
estúpidas y falsas interpretaciones que se 
han hecho de él. Sin embargo, ¡¡ahora tiene 
usted la más correcta y perfecta 
interpretación o explicación del libro del 
Apocalipsis que existe en el mundo!!, una 
explicación sencilla, lógica y en armonía con 
toda la Biblia.  
El sistema de interpretación que utilizado es 
el FUTURISTA, que consiste en enseñar que 
todas las profecías escritas en dicho libro se 
cumplirán en el futuro, una detrás de otra, 
hasta que venga el nuevo cielo y la nueva 
tierra.  
El libro del Apocalipsis no sigue un estricto 
orden cronológico de cumplimiento, ¡¡pero en 
otras partes del libro sí que hay un orden 
cronológico!!, como podrá ver en esta 
explicación del Apocalipsis, por lo tanto, para 
entender bien este libro profético tenemos 
que saber cuándo se sigue un orden 
cronológico de cumplimiento, y cuando no lo 
hay.  
Usted ha de saber también que el Apocalipsis 
no fue revelado y escrito para la gente del 
mundo, sino solamente para los verdaderos 
siervos de Dios (Ap.1:1), solo ellos lo pueden 
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 entender correctamente, por eso es que la 
gente del mundo, así como los engañadores 
religiosos e ignorantes de la verdadera 
doctrina cristiana, no pueden entender el libro 
del Apocalipsis, sino que dan 
interpretaciones de lo más estúpidas y falsas.  
Muchos cristianos ignoran que el Apocalipsis 
es el TESTIMONIO DE JESÚS EL MESÍAS 
(Ap.1:2, 9, 6:9, 12:17, 19:10, 20:4, 22:16, 20). 
Si usted lee 
 atentamente esas referencias del 
Apocalipsis, podrá ver claramente que las 
palabras proféticas del Apocalipsis son el 
testimonio de Jesús el Mesías, y que los 
verdaderos cristianos de la Iglesia del 
Mesías, los santos, en el futuro serán 
perseguidos y asesinados por creer y 
predicar este testimonio de Jesús el Mesías, 
es decir, el Apocalipsis. Durante el futuro 
reinado de la bestia, que durará 42 meses 
literales, todos los verdaderos cristianos que 
forman parte de la Iglesia del Mesías que 
estén predicando fielmente el Apocalipsis, y 
estén dando la interpretación correcta y 
verdadera de este libro profético, serán 
odiados, perseguidos y asesinados por la 
bestia y sus seguidores, pero estos santos 
mártires serán precisamente los que al final 
resucitarán en gloria, cuando Jesús venga, y 
reinarán con él sobre las naciones de la tierra 
durante mil años (Ap.20:4-6), y después de 
esos mil años seguirán reinando sobre todo 
el Universo por los siglos de los siglos 
(Ap.22:5). Por consiguiente, ¡¡comience 
usted ahora, de forma seria, a leer y estudiar 
el Apocalipsis, y conozca su verdadera 
interpretación!!.  
 
APOCALIPSIS 1  
 
1 La revelación de Jesús el Mesías, que el 
Poderoso le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder 
rápidamente; y la declaró enviándola por 
medio de su mensajero celestial a su 
siervo Juan, 2 que ha dado testimonio de 
la palabra del Poderoso, y del testimonio 

de Jesús el Mesías, y de todas las cosas 
que ha visto.  
 
El Poderoso supremo, el Padre, entregó esta 

Revelación a Jesús el Mesías. Todas las visiones 

proféticas del Apocalipsis proceden del Poderoso 

supremo, el Padre, no de Jesús. Al mismo tiempo 

Jesús utilizó a un ángel o mensajero celestial para 

entregar esta Revelación a Juan. El Apocalipsis es 

un libro solo para los siervos del Poderoso, no es 

para todo el mundo, por eso es que poca gente 

entiende correctamente el Apocalipsis. Los 

eventos del Apocalipsis sucederán rápidamente, 

uno detrás de otro. La traducción “pronto” es 

errónea, la palabra correcta es “rápidamente”.  

 
3 Bienaventurado el que lee, y los que 
oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo se acerca.  
 
Esta bienaventuranza es única en la Biblia. Se trata 

del único libro bíblico donde el Poderoso da una 

bendición especial a todos aquellos que leamos las 

palabras proféticas del Apocalipsis y guardemos 

las cosas que en él están escritas.  

El tiempo del cumplimiento de esas profecías se 

acerca, que no es lo mismo que decir:”está cerca”. 

Esta última traducción es errónea. El tiempo del 

cumplimiento de esas profecías se acerca, pero eso 

no significa que esté cerca su cumplimiento. Por 

ejemplo, un tren se acerca a alta velocidad donde 

yo estoy, pero ese tren puede estar a 50 kilómetros 

de distancia. El tren se acerca, pero el tren no está 

cerca. Lo mismo sucede con este pasaje del 

Apocalipsis.  

 

Salutaciones a las siete Congregaciones  
 
4 Juan, a las siete Congregaciones que 
están en Asia: Favor inmerecido y paz a 
vosotros, del que es y que era y que ha de 
venir, y de los siete espíritus que están 
delante de su trono; 5 y de Jesús el Mesías 
el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su sangre,  
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El Apocalipsis fue escrito primordialmente a las 

siete congregaciones que en el siglo primero 

existían en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Por 

extensión su mensaje es para toda la Iglesia o 

congregación del Mesías a través de la Historia, es 

para todos los siervos del Mesías.  

El favor inmerecido y la paz (Gracia y Paz) era el 

saludo que se daban los verdaderos cristianos del 

siglo primero.  

El que es, y que era y que ha de venir se refiere 

solamente al Poderoso supremo, el Padre, no a 

Jesús, porque en el verso 5 se menciona luego a 

Jesús, diferenciándolo del Padre. Este Dios Padre 

vendrá a la nueva tierra después del Milenio para 

morar con los seres humanos (Ap.21:3).  

Los siete espíritus que están delante del trono del 

Padre se refiere a siete ángeles, los cuales son 

llamados espíritus (Heb.1:7). De ninguna manera 

se refiere al espíritu santo, pues el pasaje habla de 

espíritus, en plural, no de espíritu. Jesús el Mesías 

es el testigo fiel porque fue él quien nos dio a 

conocer de una forma fidedigna y perfecta al 

Poderoso supremo, el Padre celestial (Jn.1:18).  

 

6 y nos hizo reyes y sacerdotes para el 
Poderoso, su Padre; a él sea poder e 
imperio por las eras de las eras. Con toda 
certeza así es.  
 
Los apartados para el Poderoso, los verdaderos 

cristianos, ya somos reyes y sacerdotes (1Pe.2:9, 

Ap.1:6), sin embargo, aún no hemos comenzado a 

gobernar las naciones de la tierra, pues ese 

gobierno mundial del Mesías y sus santos se 

iniciará cuando el Mesías venga en gloria 

(Ap.19:15, 20:4-6). Estos verdaderos cristianos 

son los que pasaron por la tribulación, ellos son la 

congregación del Mesías que reinarán con él 

cuando resuciten, y entonces tendrán autoridad 

sobre las naciones de la tierra y las gobernarán con 

vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud 

(Ap.2:26-27). Los falsos cristianos que ya 

pretenden gobernar las naciones antes de la venida 

gloriosa del Mesías han sido engañados por 

Satanás, pues esta es una era mala, en la cual 

Satanás engaña al mundo entero (Gal.1:4, 

Ap.12:9). Es en la era venidera, cuando el Mesías 

venga en gloria a reinar, cuando comenzará ese 

glorioso gobierno mundial que traerá la justicia y 

la paz al mundo entero (Ap.11:15, 19:15), y es 

entonces cuando dará inicio el periodo de mil 

años, el Milenio, durante el cual Satanás no podrá 

engañar a las naciones de la tierra (Ap.20:13).  

 

7 He aquí que viene con las nubes, y todo 
ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todas las tribus de la tierra harán 
lamentación por él. Sí, Con toda certeza 
así es.  
 
Aquí se está refiriendo solamente a Jesús, pues 

será él quien vendrá del cielo con las “nubes” 

voladoras. Los ojos de todos los seres humanos 

que estén vivos en la tierra cuando él regrese le 

verán venir del cielo (Mt.24:2930, Lc.21:27). Los 

que traspasaron a Jesús son los descendientes 

israelitas del rey David y los habitantes israelitas 

de Jerusalén (Zac.12:10), pues fueron los pecados 

de la nación de Israel quienes le condenaron a 

muerte (Is.53:8). Todos ellos llorarán y se 

arrepentirán genuinamente de sus pecados cuando 

vean llegar a Jesús el Mesías con gran poder y 

gloria (Ap.12:10-14). La correcta traducción de la 

palabra “amén” es “con toda certeza así es”. No se 

trata únicamente de una afirmación, sino de 

mucho más, es una total seguridad o certeza de que 

lo que se dice es totalmente verídico y se cumplirá.  

 
8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Poderoso Señor, el que es y que 
era y que ha de venir, el Todopoderoso.  
 
Muchos creen que ese pasaje se refiere a Jesús, 

pero es mentira. Aquí se refiere únicamente al 

Padre celestial, el Todopoderoso, el Señor 

supremo, ya que el Apocalipsis siempre hace una 

clara diferencia entre el Poderoso, es decir, el 

Padre celestial, y el Cordero. Jamás al Mesías 

Jesús se le llama el Todopoderoso en el 

Apocalipsis.  

 
Una visión del Hijo del Hombre  
 
9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 
vuestro en la tribulación, en el reino y en 
la paciencia de Jesús el Mesías, estaba en 
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la isla llamada Patmos, por causa de la 
palabra del Poderoso y el testimonio de 
Jesús el Mesías.  
 
El apóstol o enviado Juan estaba pasando por la 

tribulación, lo mismo que el resto de verdaderos 

cristianos en el siglo primero. Esto demuestra de 

forma irrefutable que la tribulación no es algo que 

vendrá en el futuro, sino que ya comenzó en el 

siglo primero, y esta tribulación se extiende 

durante toda esta era mala, y terminará cuando el 

Mesías venga en gloria a reinar. el Mesías mismo 

dijo que los suyos, su congregación, serían 

entregados a tribulación y los matarían (Mt.24:9). 

Por lo tanto, esa doctrina predicada en el sistema 

iglesiero apostata, el SIA, de que la Iglesia o 

congregación del Mesías no pasará por la 

tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes 

de una tribulación de siete años, es una de las 

mayores mentiras de Satanás que llevará a la 

perdición a millones de falsos cristianos que la 

enseñan. Dicha doctrina falsa fue introducida en el 

famoso Seminario Teológico de Dallas, Texas, 

Estados Unidos, en el año 1924, cuando se fundó 

ese Seminario Teológico apostata, y hoy es creída 

y enseñada por millones de falsos pastores y falsos 

evangelistas del SIA.  

El enviado Juan estaba preso en la pequeña isla de 

Patmos, en el mar Egeo, por causa de la palabra 

del Poderoso y por el testimonio de Jesús el 

Mesías. Esto significa que él estaba prisionero por 

causa de predicar el Evangelio o Buena Noticia del 

Poderoso, y también estaba en ese lugar porque 

sería a él a quien le sería entregado el testimonio 

de Jesús el Mesías, y dicho testimonio de Jesús es 

sencillamente la Revelación de Jesús el Mesías, el 

libro del Apocalipsis (Ap.19:10, 22:16, 20). Tener 

el testimonio de Jesús el Mesías es estudiar el libro 

del Apocalipsis, interpretarlo correctamente y 

creer en sus profecías.  
 
10 Estaba yo bajo el poder del Espíritu en 
el día del Señor, y oí detrás de mí una gran 
voz como de trompeta, 11 que decía: 
Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a 
las siete Congregaciones que están en 
Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea.  

Esta es la correcta traducción de ese pasaje. Juan 

estaba bajo el poder del Espíritu, es decir, bajo el 

poder del Mesías, ya que el Mesías es Espíritu que 

da vida (1Co.15:45). En el Apocalipsis el Mesías 

es llamado también “el Espíritu”, el cual era quien 

hablaba a las iglesias (Ap.2:7, 11, etc,). El día del 

Señor se refiere al día sábado, el séptimo de la 

semana bíblica, ya que así llamó Jesús al sábado, 

él dijo que es el Señor o Señor del sábado 

(Mt.12:8). Nunca en la Biblia es llamado de esa 

manera el domingo. El enviado Juan sencillamente 

tuvo esas visiones proféticas en un día sábado, el 

séptimo día de la semana bíblica.  

 

12 Y me volví para ver la voz que hablaba 
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de 
oro, 13 y en medio de los siete candeleros, 
a uno semejante a un hijo de hombre, 
vestido de una ropa que llegaba hasta los 
pies, y ceñido por el pecho con un cinto de 
oro.  
 
La correcta traducción de ese pasaje es esta: “a uno 

semejante a un hijo de hombre”. Casi todas las 

demás traducciones han pervertido ese pasaje, 

diciendo que Juan vio a uno “semejante al Hijo del 

hombre”, lo cual es una traducción falsa y 

estúpida, ya que al personaje glorioso que Juan vio 

fue a Jesús el Mesías, el cual es semejante a un 

hombre, sin embargo, si decimos que Juan vio a 

uno “semejante al Hijo del hombre” entonces 

significaría que Juan no vio a Jesús, sino a otra 

persona parecida o semejante a Jesús, lo cual es 

totalmente ridículo. El texto griego dice 

“semejante a hijo de hombre”, es decir, semejante 

a un hombre, no dice “semejante AL Hijo del 

hombre”.  

 

14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos 
como llama de fuego; 15 y sus pies 
semejantes al bronce bruñido, refulgente 
como en un horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas.  
16 Tenía en su diestra siete estrellas; de 
su boca salía una espada aguda de dos 
filos; y su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su fuerza.  
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Las siete estrellas que tenía Jesús en su mano 
derecha representan a los siete mensajeros de las 

siete congregaciones (Ap.1:20), indicando así que 

Jesús tiene el control total sobre su congregación, 

él es la cabeza o jefe de la congregación. El rostro 

de Jesús Juan lo vio resplandeciente como el sol 

en toda su fuerza, porque él estaba viendo el 

cuerpo glorioso o espiritual del Mesías, ese mismo 

resplandor divino es el que tendrán también los 

apartados para el Poderoso cuando resuciten 

(Mt.13:43).  
 
17 Cuando le vi, caí como muerto a sus 
pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo soy el primero 
y el último;  
 
Cuando Juan vio al Mesías glorificado cayó al 

suelo como muerto, ya que el cuerpo glorioso no 

puede ser visto por seres humanos mortales, pues 

al verlo, caeríamos al suelo como muertos. Sin 

embargo, Jesús tocó a Juan y le restableció. Jesús 

es el primero y el último, indicando así que él es 

eterno, igual que su Padre celestial, el cual 

también es el primero y el último (Ap.1:8). El 

Mesías jamás fue creado por el Poderoso, sino que 

siempre estuvo con el Padre desde antes de la 

fundación del mundo (Jn.17:5). Él es el Verbo del 

Poderoso, el cual ya estaba junto con él en el 

principio de todas las cosas (Jn.1:1), indicando así 

que Jesús no fue creado en el principio, él no 

forma parte de la creación, sino que es un 

Poderoso eterno, igual que el Padre en eternidad, 

pero inferior al Padre en autoridad, ya que el Padre 

es el Poderoso supremo, el Poderoso del Mesías 

(Heb.1:8-9, Ap.3:12).  

Las llaves de la muerte y de su reino significa que 

Jesús tiene el poder sobre la muerte y su reino, él 

puede resucitar a todos los muertos (Jn.5:28-29).  

 

18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por las eras de las eras. Con 
toda certeza así es. Y tengo las llaves de 
la muerte y de su reino. 19 Escribe las 
cosas que has visto, y las que son, y las 
que han de ser después de estas.  
 

Aquí nos encontramos con las tres divisiones 

principales del Apocalipsis. Las cosas que has 

visto se refieren a la visión que Juan tuvo del 

Mesías glorificado. Las cosas que son se refiere a 

los mensajes de Jesús a las siete congregaciones, y 

las cosas que han de ser después de estas son los 

eventos proféticos que comienzan en Apocalipsis 

4:1.  

 
20 Este es el significado de las siete 
estrellas que has visto en mi diestra, y de 
los siete candeleros de oro: las siete 
estrellas representan los siete mensajeros 
de las siete Congregaciones, y los siete 
candeleros que has visto, son las siete 
Congregaciones.  
 
Las siete estrellas representan a los siete 

mensajeros de las siete congregaciones. Los siete 

candeleros o lámparas representan a las siete 

congregaciones del Mesías, indicando así que la 

verdadera congregación del Mesías es portadora 

de la luz del Poderoso en un mundo de tinieblas. 

Los apartados para el Poderoso somos la luz del 

mundo, somos pequeños luceros o luciferes que 

llevamos la luz de la verdad a otros (Mt.5:14, 

Filp.2:15). 

 

Mensajes a las siete Congregaciones:  
 
El mensaje a Éfeso  
 
APOCALIPSIS 2  
 
1 Escribe al mensajero de la Congregación 
en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en 
su diestra, el que anda en medio de los 
siete candeleros de oro, dice esto:  
2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo 
y paciencia; y que no puedes soportar a 
los malos, y has probado a los que se 
dicen ser enviados, y no lo son, y los has 
hallado mentirosos;  
 
La congregación de Éfeso no era tolerante con los 

malos, no los soportaba.  

Era una congregación paciente, sufría en medio de 

la tribulación, y también había desenmascarado a 
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los falsos apóstoles o enviados, los cuales se 

disfrazaban como apóstoles del Mesías 

(2Co.11:13-14). Los verdaderos apóstoles del 

Mesías eran los12, y también el apóstol Pablo y 

Bernabé, los cuales habían visto al Mesías 

resucitado, y además tenían las señales o marcas 

de los verdaderos apóstoles, que son las señales, 

milagros y prodigios (Hch.1:21-22, 14:14, 

1Co.9:1, 2Co.12:12). Por lo tanto, cualquiera que 

hoy en día diga llamarse “apóstol” (o enviado), y 

no cumpla con esos dos requisitos fundamentales 

para ser apóstol del Mesías, entonces es un 

farsante y un enviado de Satanás. Como todos esos 

farsantes de hoy en día que dicen llamarse 

“apóstol” no han visto al Mesías resucitado, ni 

tampoco hacen verdaderas señales, milagros ni 

prodigios, entonces ellos no son apóstoles del 

Mesías, sino enviados de Satanás para engañar al 

mundo. Este mensaje a la congregación de Éfeso 

es válido, por tanto, para todos los cristianos de 

todas las épocas.  

 
3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y 
has trabajado arduamente por amor de mi 
nombre, y no has desmayado.  
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu 
primer amor fraternal con los hermanos.  
 
el Mesías reprocha a la congregación de Éfeso que 

ellos habían abandonado su “primer amor”. La 

palabra griega ahí utilizada es “ágape”, que era 

una comida o cena fraternal que los primeros 

cristianos hacían juntos. Los hermanos de Éfeso 

abandonaron esas comidas fraternales o de amor 

que hacían al principio, y que el libro de los 

Hechos menciona (Hch.2:42, 46).  

Este abandono de las comidas fraternales o ágapes 

con los hermanos de la congregación es una mala 

práctica que ha perdurado a lo largo de los siglos 

en la cristiandad apóstata. La creencia de que la 

congregación de Éfeso abandonó su primer amor 

por el Mesías es una interpretación falsa y 

estúpida.  

Los hermanos de Éfeso jamás abandonaron su 

amor por Jesús el Mesías, lo que ellos 

abandonaron es ese amor entre los hermanos que 

había al principio, y que lo demostraban haciendo 

esos ágapes o comidas fraternales entre ellos.  

5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
cambia tu forma de pensar, y haz lo que 
hacías al principio; pues si no lo haces, 
vendré rápido a ti, y quitaré tu candelero 
de su lugar, si no cambias tu forma de 
pensar.  
 
El Mesías le dijo a la congregación de Éfeso que 

abandonaran esa errónea forma de pensar, y que 

volvieran a amarse los hermanos unos a otros, 

volviendo a practicar esos ágapes o comidas 

fraternales que ellos hacían al principio, ya que si 

no lo hacían, el Mesías les quitaría el candelero de 

su lugar, es decir, esa congregación cristiana 

desaparecería, y por tanto dejaría de dar luz en esa 

ciudad de Éfeso, y esto es precisamente lo que 

ocurrió con el tiempo, pues la congregación de 

Éfeso desapareció y ya no existe hoy en día, 

porque ellos no hicieron caso a esa advertencia del 

Mesías y no quisieron volver a hacer lo que hacían 

al principio, que era amarse los unos a los otros 

como el Mesías lo mandó. Los ágapes cristianos 

desaparecieron de la Congregación del Mesías.  

 

6 Pero tienes esto a tu favor, que odias las 
cosas que hacen los seguidores de 
Nicolás, a este yo también odio.  
 
El Mesías elogia a la congregación de Éfeso 

porque ellos odiaban las cosas que hacían los 

seguidores de un tal Nicolás, el cual sin duda era 

un enviado de Satanás. Ese sujeto tenía 

seguidores. El propio el Mesías dijo que él odiaba 

a ese Nicolás. Por lo tanto, odiar no es pecado, sino 

que es bueno cuando se odia a lo malo, o a los 

malvados. Los iglesieros santurrones del SIA que 

enseñan que los cristianos no podemos odiar a 

nadie mienten. Aborrecer u odiar lo malo es una 

enseñanza apostólica (Ro.12:9). Más adelante 

veremos como otro sujeto llamado también 

Nicolás existirá en el futuro, y será destruido por 

el Mesías cuando él venga en gloria. Nicolás será 

el nombre de la bestia, y sus seguidores y 

adoradores serán los nicolaitas.  

 

7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Congregaciones. Al que 
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, 
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el cual está en medio del paraíso del 
Poderoso.  
 
Esta expresión aparece en cada uno de los 

mensajes del Mesías a las siete congregaciones, y 

el significado es que dichos mensajes del Mesías 

se pueden aplicar también a cualquier cristiano de 

todas las épocas. No eran mensajes solamente para 

cada una de esas siete congregaciones del Asia 

Menor del siglo primero, sino mensajes generales 

para toda la congregación del Mesías que se 

encuentre en cualquier lugar del mundo.  

Cuando dice “lo que el Espíritu dice a las 

congregaciones” se está refiriendo al Señor Jesús 

el Mesías, de ninguna manera se refiere al espíritu 

santo, ya que Jesús es ahora espíritu que da vida 

(1Co.15:45), y los mensajes a las siete 

congregaciones eran mensajes dados por Jesús a 

través del apóstol o enviado Juan, de ninguna 

manera eran mensajes del espíritu de Dios o 

espíritu santo (Ap.1:11-17). Cada vez que en el 

Apocalipsis aparece la expresión “el Espíritu” 

siempre se refiere a Jesús el Mesías. Por ejemplo, 

en Apocalipsis 22:17 leemos que el Espíritu y la 

esposa dicen: “Ven”, es decir, el Mesías, el 

Espíritu, dice a la gente “ven”, y él dará agua de 

vida, es decir, dará la vida eterna a todos los que 

acudan a Jesús (Jn.4:10, 14). Y al mismo tiempo 

la congregación del Mesías, la esposa del Mesías, 

le dice a Jesús “Ven”, indicando así que los 

verdaderos cristianos pedimos por la venida 

gloriosa del Mesías y esperamos su venida para 

reunirnos con él. Por lo tanto, es totalmente falso 

decir que el Espíritu mencionado en el Apocalipsis 

es el espíritu santo, ya que dicho espíritu santo es 

simplemente el poder del Altísimo, la energía del 

Poderoso, pero jamás una persona divina literal.  

Jesús dice que el que venciere comerá del árbol de 

la vida, el cual está en medio del paraíso del 

Poderoso. Esto significa que los verdaderos 

cristianos que perseveren en la verdadera doctrina 

hasta el final, a pesar de las persecuciones, 

recibirán al final la vida eterna, y además podrán 

comer literalmente del maravilloso fruto del árbol 

de la vida, el cual se encuentra actualmente en la 

Nueva Jerusalén celestial (Ap.22:2).  

 

El mensaje a Esmirna  

8 Y escribe al mensajero de la 
Congregación en Esmirna: El primero y el 
postrero, el que estuvo muerto y vivió, 
dice esto:  
 
Observe como quien está hablando es Jesús, pues 

él estuvo muerto y resucitó, fue él quien dio los 

mensajes a las siete congregaciones, por lo tanto, 

esto confirma una vez más que el Espíritu 

mencionado en el Apocalipsis es únicamente Jesús 

el Mesías, pues los mensajes fueron dados por 

Jesús. Él es también el primero y el último, 

indicando así que él es eterno, igual que el Dios 

supremo, el Padre.  

 
9 He conocido tu tribulación, y tu pobreza 
(pero tú eres rico), y las acusaciones 
falsas de los que dicen ser judíos, y no lo 
son, sino que forman parte de la sinagoga 
de Satanás. 10 No temas en nada lo que 
vas a padecer. He aquí, el que os acusa 
falsamente, y que procede de vosotros, os 
enviará a la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez 
días. Pero vosotros seguid fieles a la 
verdadera doctrina hasta la muerte, y yo 
os daré la corona de la vida. 11 El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
Congregaciones. El que salga vencedor, 
no sufrirá daño de la segunda muerte.  
 
Los primeros cristianos estaban pasando por la 

tribulación. Esa doctrina diabólica de que los 

verdaderos cristianos no pasarán por la tribulación 

es, por lo tanto, absolutamente contraria a la 

doctrina del Mesías, es una gran mentira del diablo 

que fue introducida en la cristiandad apóstata en el 

año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas, 

Texas, Estados Unidos, y hoy en día esa espantosa 

mentira satánica la predican miles de falsos 

evangelistas y falsos pastores del sistema iglesiero 

apostata, el SIA.  

Jesús dijo que la congregación de Esmirna era 

pobre materialmente, pero al mismo tiempo era 

rica, y obviamente se refiere a que eran ricos en la 

verdadera doctrina, y esto es lo más valioso para 

el cristiano (Stg.2:5, 1Pe.1:7). Hoy en día ocurre 

lo contrario. Las congregaciones apostatas son 
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ricas en dinero y en posesiones materiales, pero 

son miserables y pobres en la verdadera doctrina, 

son falsos cristianos arrogantes y avaros a los 

cuales Jesús vomitará de su boca por su tibieza 

(Ap.3:16-17). La sinagoga de Satanás son los 

falsos judíos que acusan falsamente a los 

verdaderos cristianos. Ellos dicen ser judíos, pero 

quebrantan la ley de Dios mintiendo y acusando 

en falso a la congregación del Mesías. Jesús dijo 

que esos falsos judíos calumniadores procedían de 

esa misma iglesia de Esmirna, es decir, al 

principio se hicieron pasar por cristianos. El 

principal acusador de esa sinagoga de Satanás hizo 

que esos cristianos de Esmirna fueran 

encarcelados durante diez días, y esa tribulación 

de los cristianos de esa ciudad puso a prueba la 

verdadera doctrina de ellos. Jesús les dijo a esos 

seguidores suyos que fueran fieles a la verdadera 

doctrina hasta la muerte, y entonces él nos dará la 

corona de la vida.  

El permanecer firmes en la verdadera doctrina 

enseñada por Jesús y por sus apóstoles es esencial 

para la salvación eterna, los que no permanezcan 

fieles a esa verdadera doctrina se condenarán. La 

fidelidad de los verdaderos cristianos se demuestra 

en medio del sufrimiento y la tribulación, y el 

cristiano que salga vencedor, es decir, el que 

permanezca fiel a la verdadera doctrina hasta la 

muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte en el 

lago de fuego.  

 

El mensaje a Pérgamo  
 
12 Y escribe al mensajero de la 
Congregación en Pérgamo: El que tiene la 
espada aguda de dos filos dice esto:  
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, 
donde está el trono de Satanás; pero 
retienes mi nombre, y no has negado mi 
doctrina, ni aun en los días en que Antipas 
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, 
donde mora Satanás.  
 
El que tiene la espada aguda y de dos filos en su 

boca es Jesús (Ap.19:13-15), lo cual demuestra 

una vez más que quien da estos mensajes a las siete 

congregaciones es Jesús, él es el Espíritu 

mencionado en el Apocalipsis (Ap.3:22, 14:13, 

22:17).  

El trono de Satanás en ese tiempo se encontraba en 

esa ciudad de Pérgamo, ya que era una ciudad 

perversa repleta de idolatría y de culto al 

emperador romano. En medio de esa maldad los 

cristianos verdaderos de Pérgamo no habían 

renunciado al nombre del Mesías, ni se habían 

apartado de la doctrina del Mesías.  

La palabra “fe” en este pasaje ha de ser traducida 

por “verdadera doctrina”, es la doctrina del 

Mesías. Unas veces se ha de traducir por verdadera 

doctrina, y otras por confianza, dependiendo del 

contexto se ha de traducir de una manera u otra.  

Antipas fue una mártir de esa congregación de 

Pérgamo. Él fue testigo del Mesías, es decir, vio al 

Mesías resucitado, ya que los verdaderos testigos 

del Mesías fueron solamente aquellos que le 

vieron resucitado (Hch.2:32, 3:15, 5:32, 10:39). 

Por lo tanto, todos los cristianos no somos testigos 

del Mesías, sino que solo lo son aquellos que le 

vieron resucitado. Otra cosa diferente es tener el 

testimonio de Jesús el Mesías, el cual es el libro 

del Apocalipsis (Ap.22:16, 20).  

Los verdaderos cristianos tenemos el testimonio 

de Jesús el Mesías, es decir, creemos en el 

Apocalipsis y lo guardamos, y en el futuro los 

verdaderos cristianos serán perseguidos y 

martirizados por predicar este testimonio de Jesús 

el Mesías, el Apocalipsis (Ap.6:9, 12:17, 20:4). En 

la congregación de Pérgamo todavía había algunos 

que tenían la doctrina de los seguidores de 

Nicolás, y esos hermanos de Pérgamo se tenían 

que arrepentir por tolerar a esos malvados y falsos 

maestros en dicha congregación. No se sabe casi 

nada de este tal Nicolás, lo único que sabemos es 

que el Mesías lo odiaba por sus malas obras y sus 

doctrinas perversas (Ap.2:6).  

Es muy interesante lo que dijo Jesús en este pasaje, 

si esos hermanos de la congregación de Pérgamo 

no se arrepentían, entonces Jesús vendrá 

rápidamente y peleará contra los seguidores de 

Nicolás con la espada de su boca. Ahora bien, 

Jesús vendrá del cielo rápidamente en el futuro, y 

con la espada de su boca matará a todos los 

seguidores de la bestia (Ap.19:19-21). Esto 

significa sencillamente que Nicolás será el nombre 

de la bestia, y junto con sus seguidores serán 
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destruidos cuando el Mesías venga en gloria. Si 

este pasaje se refiriera solamente a los seguidores 

de Nicolás en el siglo primero, entonces no tendría 

sentido que Jesús dijera que peleará contra ellos 

con la espada aguda que sale de su boca cuando él 

venga en gloria, lo cual significa que esta profecía 

se cumplirá en el futuro.  

 

14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: 
que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac 
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a 
comer de cosas sacrificadas a los ídolos, 
y a cometer fornicación. 15 Y también 
tienes a los que retienen la doctrina de los 
seguidores de Nicolás. 16 Por tanto, 
cambia tu forma de pensar; pues si no, 
vendré a ti rápidamente, y pelearé contra 
esos seguidores de Nicolás con la espada 
de mi boca. 17 El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las Congregaciones.  
Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, 
y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel 
que lo recibe.  
 
El mensaje a Tiatira  
 
18 Y escribe al mensajero de la 
Congregación en Tiatira: El Hijo del 
Poderoso, el que tiene ojos como llama de 
fuego, y pies semejantes al cobre muy 
brillante, dice esto:  
 
El Hijo del Poderoso es Jesús, es él quien da los 

mensajes a las siete congregaciones, por lo tanto, 

él es el Espíritu que habla a las congregaciones 

(Ap.2:7, 17, etc.). Esa doctrina de que el Espíritu 

que habla en el Apocalipsis es el espíritu santo es 

totalmente falsa, fue Jesús quien dio los mensajes 

a las siete congregaciones.  

 
19 Yo conozco tus obras, y amor, y tu 
doctrina, y servicio, y también tu 
paciencia, y tus últimas acciones son más 
importantes que las primeras. 20 Pero 
tengo unas pocas cosas contra ti: que 

toleras a esa mujer Jezabel, que dice 
hablar en nombre del Poderoso, esté 
enseñando y engañando a mis siervos a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los 
ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que 
cambie de mentalidad, pero no quiere 
abandonar su fornicación. 22 He aquí, yo 
la arrojo en cama, y en gran tribulación a 
los que con ella adulteran, si no 
abandonan las obras de ella.  
 
Jesús reprochó a la congregación de Tiatira que 

ellos permitieran que una ramera embustera 

llamada Jezabel enseñara en esa congregación. 

Esa hija del diablo se hacía pasar por profetiza, es 

decir, afirmaba que el Poderoso hablaba por medio 

de ella, y consiguió convencer a algunos cristianos 

para que fornicaran. Lo más probable es que esa 

ramera les convenciera para que tuvieran 

relaciones sexuales con ella y para que comieran 

carnes sacrificadas a los ídolos, es decir, para que 

tuvieran amistad con los idólatras carnales.  

 
23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas 
las Congregaciones sabrán que yo soy el 
que conozco bien los riñones y los 
corazones; y os daré a cada uno según 
vuestras obras.  
 
El Poderoso la dio tiempo para que abandonara su 

fornicación, pero ella no quiso, de modo que él la 

envió una enfermedad que la postró en cama, y a 

los que con ella adulteraban el Poderoso les envió 

gran sufrimiento. También el Poderoso mató a sus 

hijos, los cuales seguramente eran el fruto de su 

fornicación con esos miembros de esa 

congregación. Ese tipo de embusteras rameras y 

falsas profetisas aún siguen existiendo dentro de 

las diferentes congregaciones, especialmente en 

las llamadas “pentecostales” o “carismáticas”, 

donde existen rameras que se hacen pasar por 

profetisas, afirmando falsamente que ellas hablan 

en nombre del Poderoso, sin embargo, engañan a 

otros con sus falsas doctrinas y en muchos casos 

practican la fornicación con miembros de esas 

sectas falsas pentecostales.  
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24 Pero a vosotros y a los demás que 
están en Tiatira, a cuantos no tienen esa 
doctrina, y no han conocido lo que ellos 
llaman las profundidades de Satanás, yo 
os digo: No os impondré otra carga; 25 
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo 
venga. 26 Al que venciere y guardare mis 
obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
sobre las naciones,  
27 y las gobernará con vara de hierro, y 
serán quebradas como vaso de alfarero; 
como yo también he recibido esa 
autoridad de mi Padre; 28 y le nombraré 
una estrella de la mañana.  
29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Congregaciones.  
 
Jesús promete a los cristianos vencedores que 

perseveren en la verdadera doctrina hasta el fin 

tener autoridad sobre las naciones de la tierra, a las 

cuales gobernarán con vara de hierro, es decir, con 

justicia. Esta autoridad para gobernar a las 

naciones no la reciben los cristianos ahora, sino 

que la recibirán únicamente cuando Jesús venga en 

gloria a reinar y comience el Mileno (Ap.19:11-

16, 20:4-6). Por lo tanto, todos aquellos que dicen 

ser cristianos y pretenden ejercer ya el gobierno 

sobre las naciones de la tierra antes de la venida 

gloriosa del Mesías han sido engañados por 

Satanás, son apostatas de la fe que están al servicio 

del padre de la mentira.  

La frase “y le daré la estrella de la mañana” es una 

errónea traducción. La traducción correcta es: “y 

le nombraré una estrella de la mañana”, es decir, 

Jesús promete a los cristianos vencedores que él 

los hará seres resplandecientes, es decir, luceros, 

pues cuando ellos resuciten en gloria 

resplandecerán como el sol en el reino del 

Poderoso (Mt.13:43).  

 
El mensaje a Sardis  
 
APOCALIPSIS 3  
 
1 Escribe al mensajero de la Congregación 
en Sardis: El que tiene los siete espíritus 
del Poderoso, y las siete estrellas, dice 

esto: Yo conozco tus obras, que tienes 
nombre de que vives, y estás muriendo.  
2 Permanece despierto, y haz firmes las 
cosas que sobran que están para morir; 
porque no he hallado tus obras perfectas 
delante del Poderoso. 3 Acuérdate, pues, 
de lo que has recibido y oído; y guárdalo, 
y cambia tu forma de pensar. Pues si no 
estás despierto, vendré sobre ti como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré 
sobre ti.  
 
Una vez más este pasaje demuestra que es Jesús 

quien dio estos mensajes a las siete 

congregaciones. Los siete espíritus representan a 

los siete mensajeros celestiales que están 

alrededor del trono del Poderoso, y las siete 

estrellas representan a los siete mensajeros de las 

siete congregaciones.  

La congregación de Sardis estaba corrompida. Se 

hacía pasar por una congregación “avivada” o 

“carismática”, por eso Jesús dijo que tenía nombre 

de que estaba viva, sin embargo, Jesús les dijo que 

estaban muertos, muertos espirituales, muertos en 

sus pecados y delitos. Este tipo de congregaciones 

falsas abundan mucho hoy en día, son sectas que 

tienen nombres de que viven, se hacen pasar por 

iglesias avivadas o pentecostales, hablan siempre 

del llamado “avivamiento del espíritu”, dicen 

tener el espíritu santo, pero están muertos, sus 

miembros son apostatas muertos en sus pecados y 

delitos, enseñando doctrinas de demonios. Jesús 

habla a los que aun están despiertos en ese tipo de 

congregaciones, y les dice que conserven lo que 

aun es correcto y verdadero. Jesús dice a ese tipo 

de cristianos de la congregación de Sardis que se 

acuerden de lo que recibieron y oyeron, 

refiriéndose a la verdadera doctrina predicada por 

Jesús y por su apóstoles (Hch.2:42, Flp.4:9), ellos 

tenían que retener esa doctrina, la tenían que 

guardar y cambiar su forma de pensar, ya que si 

ellos no despiertan, entonces no estarán con Jesús 

cuando él venga en gloria.  

 

4 Pero tienes unas pocas personas en 
Sardis que no han manchado sus 
vestiduras; y andarán conmigo en 
vestiduras blancas, porque son dignas.  
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Solo algunas pocas personas en la congregación de 

Sardis no estaban contaminados con esas falsas 

doctrinas, y ellos serán los que estarán con Jesús 

limpios de sus pecados. Este mensaje de Jesús a la 

congregación de Sardis se puede aplicar a 

cualquier otra congregación de nuestros días, 

dentro de las cuales se enseñan falsas doctrinas. 

Solo aquellos que aún están dentro de esas iglesias 

falsas, pero que buscan la verdadera doctrina y la 

retienen, son los que se salvarán y estarán con 

Jesús cuando él venga en gloria.  

 

5 El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas; y no borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre, y delante de 
sus mensajeros celestiales.  
6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Congregaciones.  
 
El vencedor se refiere a los cristianos verdaderos 

que hemos vencido a Satanás por medio de la 

sangre de Jesús el Mesías, por el testimonio de 

Jesús el Mesías, es decir, el Apocalipsis, el cual es 

creído y enseñado por ellos, y los que 

menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte 

(Ap.12:11). Estos verdaderos cristianos son los 

únicos que serán vestidos de vestiduras blancas, 

indicando así que recibiremos un nuevo cuerpo 

glorioso y celestial cuando el Mesías venga en 

gloria (1Co.15:23, 2Co.5:1-4).  

Los nombres de estos verdaderos cristianos están 

escritos en el libro de la vida del Mesías, y jamás 

serán borrados esos nombres de dicho libro, 

indicando así que la salvación eterna de estos 

apartados para el Poderoso está asegurada, ellos 

jamás podrán perderse, sino que al final recibirán 

la vida eterna. Además de eso Jesús dice que él 

confesará el nombre de ellos delante de su Padre 

celestial y de los mensajeros celestiales, comparar 

con Lucas 12:8.  

 
El mensaje a Filadelfia  
 
7 Escribe al mensajero de la Congregación 
en Filadelfia: Esto dice el Apartado para el 
Poderoso, el Verdadero, el que tiene la 

llave de David, el que abre y ninguno cierra, 
y cierra y ninguno abre:  
 
Jesús es el apartado para el Poderoso por 

excelencia, él es el santo de los santos. Él es el 

verdadero, porque él siempre dice la verdad, ya 

que él es la verdad (Jn.14:6).  

Jesús tiene la llave de David, lo cual es un símbolo 

de autoridad sobre Israel (Is.22:22).  

 
8 Yo conozco tus obras; he aquí, he 
puesto delante de ti una puerta abierta, la 
cual nadie puede cerrar; porque, aunque 
tienes poca fuerza, has guardado mi 
palabra, y no has negado mi nombre.  
9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de 
Satanás a los que se dicen ser judíos y no 
lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré 
que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado.  
 
Jesús prometió a los cristianos de la congregación 

de Filadelfia tener autoridad sobre la sinagoga de 

Satanás, estos falsos judíos se postrarán de rodillas 

ante los verdaderos cristianos en señal de 

sumisión, y reconocerán que el Poderoso ama a los 

siervos del Mesías. La palabra griega que ahí se 

utiliza es “proskuneo”, que significa “postrarse 

con reverencia”, pero cuando proskuneo está 

relacionada con el Dios Padre entonces se ha de 

traducir por “adorar” (Jn.4:23-24). Por lo tanto, 

dependiendo siempre del contexto se ha de 

traducir por “adorar” o por “postrarse con 

reverencia”.  
 
10 Por cuanto has guardado la palabra de 
mi paciencia, yo también te guardaré de la 
hora de la tentación que ha de venir sobre 
el mundo entero, para probar a los que 
moran sobre la tierra.  
11 He aquí, yo vengo rápidamente; retén lo 
que tienes, para que ninguno tome tu 
corona.  
 
El Mesías promete a los suyos que nos guardará o 

librará de la hora de la tentación que vendrá sobre 

el mundo entero, para probar a los que moran 

sobre la tierra. Muchos falsos evangelistas y falsos 
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maestros del sistema iglesiero apostata, el SIA, 

siempre citan este pasaje para enseñar la doctrina 

satánica y anticristiana de que el Mesías arrebatará 

su Iglesia al cielo antes de una tribulación de siete 

años, sin embargo, este pasaje no menciona por 

ninguna parte una tribulación de siete años, ni 

tampoco el arrebatamiento de la Iglesia. El texto 

dice simplemente que el Mesías guardará a los 

suyos de la HORA DE LA TENTACIÓN que 

vendrá sobre el mundo entero. ¡¡La hora de la 

tentación no es una tribulación de siete años!!. 

Jesús se estaba refiriendo a una gran tentación que 

vendrá en el futuro al mundo, y de la cual él  

protegerá o guardará a los cristianos que son 

pacientes, no permitiendo que caigamos en esa 

tentación (2Pe.2:9).  

La mayor tentación que vendrá sobre el mundo 

será la marca de la bestia, ya que quien no tenga 

impresa esa marca en la frente o en la mano 

derecha, no podrá comprar y vender durante el 

reinado futuro de la bestia, que durará 42 meses 

literales (Ap.13:5, 16-18). Los santos, la 

Congregación del Mesías, será protegida de esa 

tentación, ya que el Mesías no permitirá que los 

suyos caigamos en ella, y por lo tanto, 

rehusaremos tener esa marca. La Congregación 

del Mesías que viva en la tierra durante el reinado 

de la bestia tendrá las características de la 

congregación de Filadelfia. el Mesías dice a los 

suyos que él vendrá rápidamente, indicando así 

que él vendrá rápido, como un relámpago que 

cruza el cielo (Mt.24:27), por lo tanto, los 

verdaderos cristianos, hemos de estar esperando 

con paciencia su venida gloriosa, la cual sucederá 

al final de esos 42 meses del reinado de la bestia. 

Los verdaderos cristianos debemos conservar lo 

que tenemos, perseverando en la verdadera 

doctrina hasta el final, y de esta manera 

alcanzaremos la meta de la vida eterna y la corona 

de gloria (Stg.1:12, 1Pe.5:4, Ap.2:10).  
 
12 Al que venciere, yo lo haré columna en 
el templo de mi Poderoso, y nunca será 
expulsado fuera; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Poderoso, y el nombre de la 
ciudad de mi Poderoso, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de 
mi Poderoso, y mi nombre nuevo. 13 El 

que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 
a las Congregaciones.  
 
Jesús dice que el cristiano vencedor, es decir, el 

que persevere en la verdadera doctrina hasta el 

final, él le hará “columna en el templo de mi 

Poderoso”. Esto significa que Jesús le dará un gran 

poder y responsabilidad en la Congregación del 

Poderoso que vivirá en la Nueva Jerusalén 

celestial.  

Observe también como Jesús llama por cuatro 

veces “mi Poderoso” al Padre celestial, indicando 

así que Jesús y el Padre no son el mismo Poderoso, 

sino dos poderosos o dioses diferentes, siendo el 

Padre el Poderoso supremo, él tiene autoridad 

sobre el Mesías, el cual es un Poderoso 

subordinado al Poderoso supremo, el Padre.  

Los verdaderos cristianos vencedores vivirán en 

esa futura Nueva Jerusalén celestial, y jamás serán 

expulsados o apartados de esa gloriosa ciudad del 

Poderoso. Las malas traducciones lo han vertido 

este pasaje diciendo: “Y nunca más SALDRÁ de 

allí”, sin embargo, la palabra griega ahí utilizada 

es exérjomai, que significa más exactamente 

“apartar” o “expulsar de algún sitio”, por ejemplo, 

en Lucas 5:8 Pedro le dijo al Mesías, «apártate 

(exérjomai) de mí, Señor, porque soy hombre 

pecador», es decir, Pedro le pidió a Jesús que le 

abandonara, que le dejara. Por lo tanto, la 

interpretación correcta de ese pasaje es que los 

verdaderos cristianos jamás serán apartados o 

expulsados de la Nueva Jerusalén celestial, pero 

eso no significa que los santos del Poderoso no 

puedan salir de la Nueva Jerusalén celestial para 

relacionarse con los seres humanos que vivan en 

la futura nueva tierra. ¡¡La Nueva Jerusalén no 

será una especie de prisión para los santos, de la 

cual no puedan salir!!, sino que será el maravilloso 

hogar de los santos del Poderoso, y cuando ellos 

quieran por supuesto que podrán salir de dicha 

ciudad resplandeciente, para visitar otros lugares, 

ya sea en la nueva tierra, o visitar otros muchos 

planetas existentes en todo el Universo. Jesús dice 

también a esta congregación de Filadelfia que 

quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

congregaciones, lo cual significa que este mensaje 

no era solamente para la congregación de 

Filadelfia en el siglo primero, sino que es válido 
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para todos los verdaderos cristianos en todo lugar. 

El Espíritu que habla ya quedó demostrado que se 

trata de Jesús, no se refiere al espíritu santo, sino 

únicamente a Jesús, pues fue él quien dio estos 

mensajes a las siete congregaciones.  

 

El mensaje a Laodicea  
 
14 Y escribe al mensajero de la 
Congregación en Laodicea: He aquí el que 
habla con toda certeza, el testigo digno de 
confianza y verdadero, el gobernante de la 
creación del Poderoso, dice esto: 15 Yo 
conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!  
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni 
caliente, te vomitaré de mi boca.  
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo.  
 
La congregación de Laodica era apostata, y 

representa a todos los falsos cristianos que a lo 

largo de los siglos se han apartado de la verdadera 

doctrina, que buscan el enriquecimiento material, 

y que son tibios.  

Jesús se llama a sí mismo en este pasaje “el que 

habla con toda certeza, el testigo digno de 

confianza y verdadero, el gobernante de la 

creación del Poderoso”. Jesús habla con toda 

seguridad o certeza, eso es lo que significa la 

palabra “amén”. Él es también el testigo digno de 

confianza y verdadero, pues él vivía en el cielo 

juntamente con el Padre, y vino a la tierra para 

darnos testimonio de él, para darnos a conocer al 

Padre (Jn.1:18). Jesús es la verdad (Jn.14:6). Jesús 

es también el gobernante de la creación del 

Poderoso. La palabra griega ahí utilizada es arjé, 

que significa jefe o gobernante. Muchos enseñan 

falsamente que ese pasaje dice que Jesús fue el 

primero en ser creado, pero eso no es lo que dice 

el texto, lo que dice es que Jesús es el jefe o 

gobernante de toda la creación del Poderoso, él no 

forma parte de la creación, sino que es el jefe o 

gobernante de todo lo creado por el Padre celestial. 

El apóstol Pablo dijo bien claro que el Mesías es 

superior a toda la creación, porque por medio de él 

fueron creadas todas las cosas, y él ya existía 

ANTES de que todas las cosas fueran creadas, lo 

cual demuestra de forma irrefutable que él no 

forma parte de la creación (Col.1:15-17). Jesús 

dice que la congregación de Laodicea no era ni fría 

ni caliente, sino tibia, y por eso Jesús los vomitará 

de su boca, indicando de forma figurada que a 

Jesús el Mesías le repugnan los falsos cristianos 

tibios espiritualmente, y por tanto él los rechazará 

y se condenarán. La tibieza espiritual es 

repugnante para Jesús el Mesías, y consiste en 

alguien que dice ser cristiano, sin embargo, vive 

en la opulencia material, se ha enriquecido a costa 

de estafar o robar a otros por medio del engaño 

religioso, y se cree que ya no le hace falta nada. 

Sin embargo, Jesús dice que ese tipo de farsantes 

religiosos son desgraciados, miserables, pobres, 

ciegos y desnudos, obviamente todo en sentido 

espiritual. Este es el tipo de falsos cristianos que 

hoy en día abundan mucho. Son falsos pastores y 

falsos evangelistas que engañan a millones de 

personas con sus falsas doctrinas y sus fraudes 

religiosos, para sacar la mayor cantidad de dinero 

a los necios e ignorantes que les creen, y de esa 

manera esos hijos del diablo disfrazados de 

ministros del Mesías se enriquecen y viven a 

cuerpo de rey a costa del dinero de otros, sin 

embargo, no saben del terrible destino que les 

espera al final, pues ellos son repugnantes a lo ojos 

del Mesías y él los rechazará apartándolos de su 

lado, por ser hacedores de maldad (Mt.7:21-23).  

 

18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí 
compres oro refinado en fuego, para que 
seas rico, y vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 
con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo 
y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y cambia tu forma de pensar.  
 
El consejo que Jesús da a este tipo de falsos 

cristianos materialistas es que compren o rescaten 

del Mesías “oro refinado en fuego, para que seas 

rico”, así como “vestiduras blancas para vestirte” 

y también “ungir tus ojos con colirio, para que 

veas”. Todas estas expresiones de Jesús 
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obviamente son figuradas, poéticas, y significan lo 

siguiente: El “oro refinado en fuego, para que seas 

rico” significa en primer lugar adquirir la 

verdadera doctrina del Mesías, la cual es más 

valiosa que el oro puro: “Estas pruebas 

demostrarán que LA DOCTRINA de vosotros es 

auténtica. Estáis siendo probados de la misma 

manera que el fuego prueba y purifica el oro, 

aunque LA VERDADERA DOCTRINA de 

vosotros es mucho más preciosa que el mismo oro. 

Entonces vuestra DOCTRINA, al permanecer 

firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, 

gloria y honra en el día que Jesús el Mesías sea 

revelado a todo el mundo.” (1Pe.1:7).  

Por lo tanto, esto significa que esos falsos 

cristianos no tienen ni predican la verdadera 

doctrina, y por tanto, la han de adquirir del Mesías. 

Y una vez que ellos tengan esa verdadera doctrina, 

entonces serán realmente ricos, ya que esta 

doctrina es lo más valioso: “Poned atención, 

hermanos. ¿No eligió el Poderoso a los pobres de 

este mundo para que sean RICOS EN LA 

VEDADERA DOCTRINA? ¿No son ellos los que 

heredarán el reino que el Poderoso prometió a 

quienes lo aman? (Stg.2:5).  

Las “vestiduras blancas para vestirte” significa las 

acciones justas de los apartados para el Poderoso: 

“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 

fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 

representa las ACCIONES JUSTAS de los 

apartados para el Poderoso.” (Ap.19:8). Esto 

significa que esos falsos cristianos del sistema 

iglesiero apostata no forman parte de la esposa del 

Mesías, sus malas acciones e injusticias los hace 

estar desnudos ante los ojos del Poderoso y del 

Mesías. La expresión “ungir tus ojos con colirio 

para que veas” indica que esos falsos cristianos y 

apostatas están ciegos espirituales, viven en 

tinieblas porque no conocen la luz de la verdadera 

doctrina, por lo tanto, necesitan ungir o lavar sus 

ojos espirituales con el colirio simbólico que el 

Mesías da, y esto se consigue únicamente 

reconociendo en primer lugar que ellos mismos 

están ciegos espiritualmente y que no saben nada 

de la verdadera doctrina, y cuando ellos 

reconozcan eso, entonces Jesús limpiará los ojos 

del entendimiento de ellos, es decir, limpiará sus 

propias mentes de tanta basura doctrinal que les 

enseñaron los falsos maestros, y entonces Jesús el 

Mesías abrirá sus mentes o entendimiento para que 

ellos puedan conocer bien la verdadera doctrina 

por medio del estudio de las Sagradas Escrituras: 

“Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 

estando aún con vosotros: que era necesario que se 

cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley 

de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 

Entonces LES ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO, 

para que comprendiesen las Escrituras” (Lc.24:44-

45).  

Un ciego espiritual es totalmente imposible que 

pueda entender las Sagradas Escrituras, ni mucho 

menos la verdadera doctrina, por eso es que 

necesita que Jesús limpie sus ojos para que pueda 

ver y conocer la verdad. El sistema iglesiero 

apostata, el SIA, está repleto de ciegos 

espirituales, los cuales no saben que están ciegos, 

y persisten en mentir y engañar a otros con sus 

falsas doctrinas y con sus acciones malas.  
 
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
a él, y cenaré con él, y él conmigo.  
 
Este versículo no tiene que ver nada con la 

evangelización. Los falsos evangelistas y falsos 

pastores del sistema iglesiero apostata, el SIA, 

suelen citar muchas veces este pasaje para predicar 

un falso evangelio. Ellos predican a un falso Jesús 

mendigo rogando a la gente que abran la puerta de 

su corazón para que pueda dejar entrar, sin 

embargo, ese pasaje no habla de la puerta del 

corazón por ninguna parte, y además no somos 

nosotros los que abrimos nuestro corazón a Jesús, 

sino que es Jesús quien abre nuestro corazón para 

que podamos creer en el Evangelio, tal como Jesús 

hizo con Lidia, la vendedora de púrpura, la cual 

escuchó el Evangelio predicado por Pablo, y 

entonces Jesús abrió el corazón de ella para que 

pusiera atención a lo que Pablo decía (Hch.16:14). 

En ninguna parte de la Biblia se dice que somos 

nosotros los que tenemos que abrir nuestro 

corazón a Jesús. Los apóstoles jamás predicaron a 

la gente ese falso evangelio, diciendo que ellos 

tenían que abrir el corazón a Jesús y dejarle entrar. 

La explicación de ese pasaje es muy simple: en 

dicho texto se representa a la congregación 
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apostata de Laodicea como un templo o edificio, 

donde Jesús está fuera de ese templo. Jesús está 

llamando de forma simbólica a la puerta de ese 

templo, si algún miembro de esa congregación oye 

la voz de Jesús y abre la puerta de ese templo, 

entonces Jesús vendrá a morar dentro de él, y 

entonces participará en la futura cena con Jesús, 

indicando familiaridad y compañerismo. Por lo 

tanto, este no es un pasaje de evangelización, sino 

de compañerismo de Jesús con sus discípulos y de 

la futura cena que Jesús tendrá con sus seguidores 

cuando el reino del Poderoso venga con poder a la 

tierra (Lc.14:15-24). Citar este pasaje para 

predicar el Evangelio es pervertir el Evangelio, 

pues los apóstoles jamás dijeron a la gente que 

abrieran la puerta de su corazón a Jesús.  

 

21 Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en 
su trono.  
22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Congregaciones.  
 
Jesús dice que el vencedor, es decir, los 

verdaderos cristianos que pasaron por la 

tribulación, se sentarán con él en su trono, así 

como él venció y se sentó con el Padre celestial en 

su trono en el cielo. Observe como el texto está 

mencionando dos tronos, no uno. El trono del 

Mesías será puesto en la tierra cuando él venga en 

gloria a reinar sobre las naciones. Entonces Jesús 

se sentará en su propio trono resplandeciente y 

juzgará a las naciones de la tierra (Mt.25:31-34). 

Sin embargo, el trono del Padre está en el cielo 

(Ap.4:2), y Jesús se sentó en ese trono del Padre, 

a su derecha, cuando ascendió al cielo (Mr.16:19). 

Sentarse con Jesús en su trono significa que los 

verdaderos cristianos participarán con Jesús en su 

futuro gobierno mundial, cuando él regrese del 

cielo, entonces ellos ejercerán poder sobre la tierra 

como reyes y sacerdotes junto con Jesús (Ap.2:26-

27, 20:4-6). 

 

 La adoración celestial  
 
APOCALIPSIS 4  
 

1 Después de esto miré, y he aquí una 
puerta abierta en el cielo; y la primera voz 
que oí, como de trompeta, hablando 
conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré 
las cosas que sucederán después de 
estas. 2 Y al instante fui llevado por medio 
del Espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado. 3 Y el aspecto del que estaba 
sentado era semejante a piedra de jaspe y 
de cornalina; y había alrededor del trono 
un arco iris, semejante en aspecto a la 
esmeralda. 4 Y alrededor del trono había 
veinticuatro tronos; y vi sentados en los 
tronos a veinticuatro ancianos, vestidos 
de ropas blancas, con coronas de oro en 
sus cabezas.  
 
En este pasaje se da inicio a la tercera sección del 

Apocalipsis, las cosas que sucederán después de 

los mensajes de Jesús a las siete congregaciones.  

Muchos falsos maestros pretribulacionistas suelen 

citar este pasaje para enseñar la doctrina diabólica 

y estúpida de que la Iglesia o congregación del 

Mesías es arrebatada al cielo en este pasaje. El 

argumento falso de ellos es que como Juan subió 

al cielo en ese momento, entonces significa que la 

Iglesia es arrebatada al cielo en ese momento. Sin 

embargo, ese argumento es totalmente falso y 

ridículo, ya que ese pasaje no está hablando del 

arrebatamiento de la Iglesia del Mesías por 

ninguna parte, sino de la subida al cielo solamente 

de JUAN, donde seguidamente le es mostrado, por 

medio de visones, una serie de eventos proféticos 

que ocurrirán en el futuro. Los falsos evangelistas 

y falsos pastores del sistema apostata, el SIA, 

dicen que la Iglesia del Mesías ya no es 

mencionada en la tierra a partir de este versículo, 

lo cual es totalmente falso y diabólico, pues como 

veremos después, la Iglesia o congregación del 

Mesías sí que es mencionada en la tierra desde el 

capítulo 4 al 19, y todos ellos son llamados “los 

santos”, es decir, los apartados para el Poderoso, y 

estos santos de Dios aparecen en la tierra sufriendo 

la persecución y el martirio. Por lo tanto, todos los 

herejes y falsos maestros pretribulacionistas que 

enseñan que la Iglesia del Mesías no es 

mencionada a partir de este versículo están 



16 
 

mintiendo descaradamente y predicando una 

espantosa y peligrosísima doctrina de demonios. 

Pero esto lo veremos más ampliamente a lo largo 

de este comentario del Apocalipsis  

 

5 Y del trono salían relámpagos y truenos 
y voces; y delante del trono ardían siete 
lámparas de fuego, las cuales representan 
los siete espíritus del Poderoso.  
 
La traducción correcta de este pasaje es que Juan 

fue llevado, POR MEDIO DEL ESPIRITU, al 

cielo. Es decir, el propio el Mesías, el Espíritu, 

llevó a Juan al cielo para mostrarle al propio 

Poderoso supremo, el Padre celestial, sentado en 

su trono. Alguno podrá alegar que en Juan 1:18 se 

dice que al Padre nadie le vio jamás, y que por 

tanto Juan no pudo ver al Padre celestial, sin 

embargo, observe que el pasaje de Juan 1:18 está 

hablando en tiempo pasado, “nadie le VIO jamás”, 

sin embargo, el texto no dice que el Padre no 

pueda ser visto nunca. Recuerde además que el 

Evangelio de Juan fue escrito antes de que Juan 

recibiera las visiones del Apocalipsis, por lo tanto, 

no existe ninguna contradicción. Juan sí que vio al 

Padre celestial sentado en su trono, tal como dice 

el texto del Apocalipsis. Observe como el pasaje 

dice que Juan vio a UNO sentado en el trono 

celestial. No dice que vio sentados a dos, ni a tres 

dioses, sino solo a uno, y este Poderoso supremo 

es únicamente el Padre.  

Juan describió el aspecto del Poderoso supremo, el 

Padre, y dijo que era semejante a una piedra de 

jaspe y de cornalina, es decir, el aspecto del Padre 

es parecido a una especie de diamante puro 

resplandeciente mezclado con rojo brillante. La 

forma corporal del Padre celestial es humana, 

como veremos más adelante. Alrededor del trono 

del Padre celestial existe una especie de arco iris 

parecido a la esmeralda, es decir, de un tono verde-

azulado resplandeciente, y alrededor del trono 

celestial Juan vio 24 tronos, y sentados sobre ellos 

24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con 

coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son los 

24 ancianos?. Muchos creen que estos ancianos 

representan a la congregación del Mesías en el 

cielo, sin embargo, como veremos después, esto es 

imposible, ya que estos 24 ancianos no forman 

parte de los redimidos por el Mesías. Las ropas 

blancas significan las acciones justas de ellos, y la 

coronas que tienen en sus cabezas indican que 

ellos tienen gran poder. Por lo tanto, estos 24 

ancianos son sencillamente 24 seres celestiales 

poderosos que están alrededor del trono del Padre 

en el cielo. La Iglesia o congregación del Mesías 

no está en el cielo, sino en la tierra, por lo tanto, es 

totalmente imposible que esos 24 ancianos formen 

parte de la congregación del Mesías. Los 

relámpagos, truenos y voces que proceden del 

trono del Poderoso indican la majestuosidad y 

poder del lugar donde reside el centro de poder del 

Poderoso supremo, el Padre celestial. Los siete 

espíritus del Poderoso que están delante del trono 

celestial de ninguna manera se refiere al espíritu 

santo, ya que el texto habla de “espíritus”, en 

plural, no de un solo espíritu. Esos siete espíritus 

son siete ángeles, ya que los ángeles son llamados 

en la Biblia “espíritus” (Heb.1:7).  
 
6 Y delante del trono había como un mar 
de vidrio semejante al cristal; y junto al 
trono, y alrededor del trono, cuatro seres 
vivientes llenos de ojos delante y detrás.  
7 El primer ser viviente era semejante a un 
león; el segundo era semejante a un 
becerro; el tercero tenía rostro como de 
hombre; y el cuarto era semejante a un 
águila volando.  
 
Delante del trono del Padre en el cielo hay como 

un mar de vidrio parecido al cristal. El aspecto de 

este lugar celestial es espectacular y de una belleza 

inigualable. Encima de esa especie de mar de 

vidrio estarán más delante de pie los apartados 

para el Poderoso que habrán sido glorificados, los 

cuales vencieron a la bestia dando sus vidas por 

causa de la Palabra del Poderoso y por predicar el 

testimonio de Jesús el Mesías, el Apocalipsis. 

Estos apartados para el Poderoso no adoraron a la 

bestia ni a su imagen, y rechazaron ponerse su 

marca en la frente y en la mano derecha, todos 

ellos al final aparecerán de pie en ese mar de vidrio 

cantando y alabando al Padre celestial (Ap.15:2-

4). Junto a ese trono del Padre, y alrededor de él 

existen cuatro seres vivientes llenos de ojos por 

delante y por detrás. Obviamente se trata de 
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criaturas celestiales extraterrestres, los cuales 

tienen apariencia de león, de becerro, de hombre y 

de águila volando. Estos cuatro seres celestiales 

tienen por misión dirigir la adoración al Padre 

celestial. 
  
8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada 
uno seis alas, y alrededor y por dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y 
noche de decir: Perfecto, Perfecto, 
Perfecto es el Señor Todopoderoso, el que 
era, el que es, y el que ha de venir.  
 
Observe como los cuatro seres vivientes adoran 

solamente al Poderoso supremo, el Padre, él es el 

supremo santo, es decir, el supremo perfecto, no 

hay otro Poderoso como él, sin embargo, sí que 

existen otros muchos poderosos inferiores al 

Padre, los cuales también son santos o perfectos. 

El Apocalipsis menciona a muchos santos o hijos 

del Poderoso perfectos, pero únicamente el Padre 

es el perfecto supremo, no existe ningún otro ser 

Poderoso que se pueda igualar al Padre celestial, 

él es el Todopoderoso máximo y único. 

  

9 Y siempre que aquellos seres vivientes 
dan alabanza y honra y acción de gracias 
al que está sentado en el trono, al que vive 
por las eras de las eras, 10 los veinticuatro 
ancianos se postran delante del que está 
sentado en el trono, y adoran al que vive 
por las eras de las eras, y echan sus 
coronas delante del trono, diciendo:  
 
Observe como esos cuatro seres vivientes son los 

primeros en dar alabanza, honra y acción de 

gracias al Padre celestial, el cual está sentado en 

su trono, y seguidamente los 24 ancianos se 

postran de rodillas ante el Padre y le adoran. El 

texto no dice por ninguna parte que ellos adoran 

también al Cordero, a Jesús, sino solamente al 

Padre celestial, tal como enseñó Jesús en Juan 

4:23-24, donde dijo que solamente hemos de 

adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús 

jamás se incluyó en ese tipo de adoración al Padre. 

Los que adoran a Jesús sencillamente están 

desobedeciendo a Jesús y están rechazando la 

doctrina de Jesús, y por supuesto están haciendo 

algo totalmente contrario de lo que enseña el 

Apocalipsis.  

 

11 Señor, el Poderoso nuestro, tu mereces 
el resplandor, y la honra y el poder; 
porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.  
 
Este pasaje explica bien claro el por qué los 24 

ancianos adoran solamente al Padre celestial, el 

cual está sentado en el trono: porque él creó todas 

las cosas, y por su voluntad existen y fueron 

creadas. Fue solamente el Poderoso supremo, el 

Padre, quien decidió crear el Universo, por su 

voluntad existen todas las cosas. No fue Jesús 

quien decidió crear todas las cosas, él simplemente 

fue el medio que el Padre utilizó para crear el 

Universo, es decir, el Padre decidió crear los cielos 

y la tierra, y entonces Jesús ejecutó esa obra 

creadora procedente del Padre (Jn.1:3, 10, 

1Co.8:6, Col.1:16, Heb.1:1-2). Por lo tanto, el 

Padre fue el Creador supremo, de él proceden 

todas las cosas, y Jesús fue un creador secundario, 

el cual colaboró con el Padre en la creación del 

Universo, y por eso es que los 24 ancianos adoran 

solo al Padre celestial, porque de él procede todo 

el Universo, y solo él decidió crearlo. Cuando el 

sistema iglesiero apostata enseña que Jesús fue el 

Creador supremo miente. Solo el Padre es el 

Creador supremo, y Jesús es un creador menor, el 

cual ayudó o colaboró con el Padre en la creación.  
 

El rollo y el Cordero  
 
APOCALIPSIS 5  
 
1 Y vi en la mano derecha del que estaba 
sentado en el trono un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete 
sellos. 2 Y vi a un mensajero fuerte que 
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de 
abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y 
ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni 
debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni 
aun mirarlo. 4 Y lloraba yo mucho, porque 
no se había hallado a ninguno digno de 
abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 Y 
uno de los ancianos me dijo: No llores. He 
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aquí que el León procedente de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido para 
abrir el libro y desatar sus siete sellos.  
 
Observe como se menciona la mano derecha del 

Poderoso supremo, el Padre. Esto demuestra de 

forma clara que el Padre celestial tiene forma 

humana, por eso es que Adán fue creado a 

IMAGEN Y SEMEJANZA de los dioses, que son 

el Padre y el Hijo (Gen.1:26), porque Adán tenía 

un parecido físico al Poderoso supremo y a Jesús, 

lo cual significa que tanto el Padre como el Hijo 

tienen forma humana de varones, ellos son el 

modelo de lo que era Adán cuando fue creado.  

Es totalmente falso enseñar que este Poderoso 

supremo sentado en el trono es Jesús, ya que el 

pasaje hace una clara diferencia entre este 

Poderoso, y el Cordero, que es Jesús.  

El rollo sellado con siete sellos contiene los 

eventos proféticos del futuro que culminarán con 

la llegada a la tierra con poder del reino del 

Poderoso y del Mesías.  

Observe como el pasaje menciona a los seres que 

viven en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. 

Los primeros son los seres extraterrestres. Los 

segundos son los seres terrestres, es decir, los 

humanos que vimos en la superficie de la tierra, y 

los terceros son los seres que viven debajo de esta 

superficie de la tierra, todos los cuales son hijos de 

Dios. La creencia de que la tierra es, por tanto, el 

único planeta habitado del Universo es totalmente 

falsa, pues en los cielos hay también hijos del 

Poderoso, algo que también mencionó el apóstol 

Pablo (Filp.2:10-11). Jesús es llamado en este 

pasaje el León procedente de Judá, y la raíz de 

David. Esto significa que Jesús es el verdadero 

Mesías de Israel, y el descendiente biológico del 

rey David, el heredero del trono de Israel 

(Gen.49:9-10, Is.11:1, 10).  

Jesús tiene todo el derecho, por tanto, de abrir ese 

rollo sellado con los siete sellos, porque él es el 

verdadero Mesías, y además él venció a la muerte, 

cuando el Padre le resucitó de entre los muertos.  

 
6 Y miré, y vi que en medio del trono y de 
los cuatro seres vivientes, y en medio de 
los ancianos, estaba en pie un Cordero 
como degollado, que tenía siete cuernos, 

y siete ojos, los cuales representan los 
siete espíritus del Poderoso enviados por 
toda la tierra.  
 
Jesús aparece representado como un Cordero 

degollado, sacrificado, de pie en medio del trono 

del Padre celestial. Observe que él no es el 

Poderoso supremo sentado en el trono, sino que 

está de pie en medio del trono celestial.  

El Cordero tiene simbólicamente siete cuernos y 

siete ojos, indicando que Jesús tiene todo el poder 

para abrir esos siete sellos, y los siete ojos 

representan a los siete espíritus del Poderoso 

supremo enviados por toda la tierra. Ya vimos que 

esos siete espíritus son siete ángeles, los cuales son 

llamados espíritus (Heb.1:7), de ninguna manera 

se refiere al espíritu santo.  

Esos siete ángeles enviados por toda la tierra serán 

los encargados de tocar las siete trompetas y de 

derramar las siete plagas de la ira del Poderoso en 

la tierra.  

 
7 Y vino, y tomó el libro de la mano 
derecha del que estaba sentado en el 
trono. 8 Y cuando hubo tomado el libro, 
los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, y 
copas de oro llenas de incienso, que 
representan las oraciones de los 
apartados para el Poderoso;  
 
Observe como el Cordero, Jesús, se acerca al 

Poderoso supremo, el Padre, el cual está sentado 

en el trono y toma de su mano derecha el rollo 

sellado con los siete sellos, lo cual demuestra de 

forma irrefutable que el Poderoso sentado en el 

trono no es Jesús, sino el Padre. Aquellos que 

enseñan que Jesús es el Poderoso sentado en el 

trono mienten, e igualmente mienten aquellos 

herejes que enseñan que el Poderoso y Jesús (el 

Cordero) son el mismo y único Poderoso o Dios. 

Igualmente, el Apocalipsis jamás enseña que el 

espíritu santo sea adorado ni glorificado. El 

Apocalipsis es totalmente antitrinitario.  

Cuando Jesús toma el rollo sellado con los siete 

sellos, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos 

se postran delante del Mesías, el Cordero, como 
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señal de reverencia y sumisión, no de adoración, 

pues la adoración es solamente para el Poderoso 

sentado en el trono, el Padre.  
 
9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste degollado, y con tu 
sangre has redimido para el Poderoso 
gentes de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación;  
 
Los 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos 

por el Mesías.  

El pronombre “nos” no se encuentra en el texto 

griego. el Mesías ha comprado o redimido con su 

sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y 

nación. La Iglesia o congregación del Mesías es 

mucho mayor que la nación de Israel, ya que Israel 

está formado solo por 12 tribus, pero la 

Congregación del Mesías está formada por los 

redimidos de todas las tribus, naciones y lenguas. 

Por lo tanto, la doctrina de que Israel es la 

Congregación o Iglesia del Mesías es totalmente 

falsa.  
 

10 y les has hecho para nuestro Poderoso 
reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la 
tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos 
mensajeros alrededor del trono, y de los 
seres vivientes, y de los ancianos; y su 
número era millones de millones, 12 que 
decían a gran voz: El Cordero que fue 
inmolado es digno de recibir el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 
honra, el resplandor y la alabanza.  
 
La congregación del Mesías son los reyes y 

sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Este 

gobierno mundial del Mesías con sus discípulos 

comenzará solamente cuando él venga en gloria a 

reinar (Ap.19:11-15, 20:4-6). Entonces la 

congregación del Mesías tendrá la autoridad sobre 

las naciones y las gobernarán con vara de hierro, 

con justicia y rectitud (Ap.2:26-27). Los 

verdaderos sacerdotes son los verdaderos 

cristianos, ya que solo ellos pueden ofrecer al 

Poderoso sacrificios de alabanza (Heb.13:15-16). 

Esa doctrina católica romana de que hay una casta 

especial de sacerdotes diferentes al resto de los 

cristianos, y que esa casta sacerdotal ha de 

sacrificar al Mesías en forma de galleta en el altar 

de la misa, es una doctrina satánica y perversa 

totalmente, contraria al Evangelio. El sacerdocio 

cristiano verdadero pertenece a todos los 

cristianos verdaderos, y el sacrificio que hacemos 

para el Poderoso no es el de la blasfema misa 

católica romana, sino el sacrificio de alabar al 

Poderoso, el Padre, confesando su nombre y 

haciendo el bien, pues estos son el tipo de 

sacrificios que al Poderoso le agradan. Sacrificar 

de nuevo al Mesías, en forma de galleta, en el altar 

de las misas católicas es un tipo de sacrificio 

blasfemo y diabólico que al Padre le repugna y lo 

rechaza, ya que el sacrificio del Mesías fue único 

e irrepetible (Heb.7:27, 9:26, 10:10, 12). 

Observe como Jesús, el Cordero sacrificado, es 

digno de utilizar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, el resplandor y la 

alabanza. Esto lo utiliza Jesús porque primero él 

sufrió, dando su vida por los suyos. El Padre no da 

el Poder, las riquezas y la alabanza a sus hijos si 

primero estos no han pasado por un estado de 

sufrimiento, persecución y rechazo de parte del 

mundo. Aquellos apostatas que pretenden tener en 

este mundo riquezas y poder sin pasar antes por la 

tribulación han sido engañados y cegados por 

Satanás, y su destino será la destrucción.  

 

13 Y a todo lo creado que está en el cielo, 
y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en 
el mar, y a todas las cosas que en ellos 
hay, oí decir: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 
honra, el resplandor y el poder, por las 
eras de las eras. 14 Los cuatro seres 
vivientes decían: Con toda certeza así es; 
y los veinticuatro ancianos se postraron 
sobre sus rostros y adoraron.  
 
Observe como en este pasaje se mencionan a los 

seres que viven en el cielo, sobre la tierra, debajo 

de la tierra y en el mar. El Universo está lleno de 

hijos del Poderoso, hay extraterrestres en el cielo. 

Nosotros los humanos somos los que vivimos 

sobre la tierra, luego están los hijos del Poderoso 

que viven debajo de la tierra, ya que según la 
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Biblia la tierra es hueca y está habitada por hijos 

de Dios, y hay otros hijos del Poderoso que 

también viven en el mar, todos ellos van a 

proclamar que la alabanza, la honra, el resplandor 

y el poder pertenecen al Poderoso supremo, el 

Padre, y al Cordero, a Jesús, indicando así que se 

trata de dos personas divinas diferentes.  

El apóstol Pablo dijo también que todos estos hijos 

del Poderoso que existen en el Universo doblarán 

sus rodillas ante Jesús y proclamarán que Jesús es 

el Señor, para la gloria del Poderoso supremo, el 

Padre (Filp.2:10-11). Observe que la gloria o 

resplandor supremo pertenece únicamente al 

Poderoso supremo, el Padre, no a Jesús. La gloria 

o resplandor que tiene el Padre es muy superior a 

la que tiene Jesús, y, por tanto, ningún otro ser 

poderoso se puede igualar al Padre celestial.  

Seguidamente los 24 ancianos se postran sobre sus 

rostros y adoran. ¿A quién adoran?  

Observe que el texto no dice que ellos adoran al 

Cordero, dice simplemente que ellos adoran, sin 

embargo, en Apocalipsis 4:10-11 se dice bien 

claro a quien adoran estos 24 ancianos: ellos 

adoran solamente al Poderoso supremo que está 

sentado en el trono, el Padre celestial, porque fue 

él quien decidió crear todo el Universo, y por su 

voluntad existen todas las cosas. ¡¡El Apocalipsis 

jamás enseña que el Mesías ha de ser adorado!!, lo 

que Jesús recibe es alabanza, honra, poder y gloria, 

ninguna de estas cosas es adoración, ya que la 

adoración se ha de dar solamente al Padre, el 

Creador supremo, tal como enseñó Jesús (Jn.4:23-

24).  

 

Los sellos  
 
APOCALIPSIS 6  
 
1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los 
sellos, y oí a uno de los cuatro seres 
vivientes decir como con voz de trueno: 
Ven y mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo 
blanco; y el que lo montaba tenía un arco; 
y le fue dada una corona, y salió 
venciendo, y para vencer.  
 
A partir de este capítulo 6 comienzan los eventos 

proféticos del futuro que culminarán con la venida 

gloriosa del Reino del Poderoso y del Mesías a la 

tierra. Cuando Jesús abre el primer sello aparece 

un caballo blanco, el jinete tenía un arco, le fue 

dada una corona, y sale venciendo y para vencer. 

Obviamente lo que Juan vio es una representación 

simbólica, pues el Apocalipsis está repleto de 

ellas. El jinete que monta el caballo blanco es 

TOTALMENTE IMPOSIBLE QUE SE 

REFIERA A UNA PERSONA LITERAL, por la 

sencilla razón de que los otros tres jinetes que 

salen después y que montan otros tres caballos 

tampoco representan a personas literales. Por 

ejemplo, el segundo jinete que sale montando un 

caballo rojo representa la guerra mundial. El tercer 

jinete representa la escasez de alimentos y la 

hambruna mundial como consecuencia de la 

guerra. Y el cuarto jinete representa la muerte 

(Ap.6:3-8). Ni la guerra, ni el hambre, ni la muerte 

son personas literales, sino figuras simbólicas, por 

lo tanto, el primer jinete que monta el caballo 

blanco tampoco puede ser una persona literal, sino 

que simboliza un PODER que domina el mundo 

pero que se hace pasar por salvador y benefactor 

de la humanidad, por eso es que este jinete monta 

un caballo BLANCO, que simboliza la pureza y 

también la victoria. 

Otros creen erróneamente que este jinete que 

monta un caballo blanco refiere a Jesús, sin 

embargo, el pasaje no dice por ninguna parte que 

ese jinete sea Jesús. Además, en el Apocalipsis 

jamás se describe a Jesús con un arco en su mano, 

sino que se le describe con una espada aguda que 

sale de su boca (Ap.19:15).  

El Apocalipsis tampoco dice jamás que Jesús sea 

coronado rey, por la sencilla razón de que Jesús 

siempre ha sido Rey, ninguna coronación de Jesús 

aparece en el Apocalipsis. 

Observe atentamente que la profecía dice que 

dicho primer jinete que monta el caballo blanco 

tiene un ARCO, y también le fue dado una 

CORONA, y salió venciendo y para vencer. 

La palabra griega que ha sido ahí traducida por 

arco es TOXON, es la número 5115 de la 

Concordancia de Strong. Ahora bien, he ido a 

Internet y he encontrado la siguiente información 

sobre esa palabra griega: 
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Tóxico, (del griego τοξικότητα toxon, punta de 

flecha y, por extensión, veneno que se aplica en 

la punta de la flecha) es toda sustancia química 

que, administrada a un organismo vivo, tiene 

efectos nocivos. El estudio de los venenos es 

conocido como toxicología. 

https://www.quimica.es/enciclopedia/T%C3%B3

xico.html 

  

Como puede ver, toxon significa TÓXICO, y se 

trata de puntas de flechas disparadas con arcos las 

cuales contienen veneno que mataba. Hoy en día 

esas “puntas de flechas” se puede referir también 

a AGUJAS que inyectan veneno y mata a 

personas. 

Por consiguiente, cuando el texto profético dice 

que ese jinete tenía un arco, indica un poder 

satánico, disfrazado de “bueno”, que mata a 

millones de personas con agujas que contienen 

veneno. Hoy en día esas agujas inyectables con 

veneno son conocidas como “VACUNAS”, y que 

actualmente están matando a decenas de miles de 

personas utilizando como escusa esta falsa 

pandemia llamada el covid-19.  

El gobierno satánico de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) controlado y financiado por la 

élite multimillonaria y satánica, está inyectando 

una sustancia mortal y muy venenosa por medio 

de esas inyecciones que las hacen pasar por 

“vacunas”. Parece ser que esa sustancia venenosa 

que están inyectado en millones de personas es el 

óxido de grafeno, el cual en el interior del cuerpo 

humano adquiere propiedades magnéticas, por eso 

es que los que se han dejado inyectar con ese 

veneno (toxon) adquieren en sus cuerpos 

propiedades magnéticas. Ese poder satánico 

representado por ese jinete que monta el caballo 

blanco se hace pasar por salvador de la 

Humanidad, sus esbirros comprados por ellos 

visten de blanco en los hospitales y son los que 

están inyectando ese veneno mortal en millones de 

personas. 

Este jinete sale venciendo y para vencer, 

indicando así que la mayoría de habitantes del 

planeta han sido engañados con esa falsa vacuna 

asesina y se han dejado inyectar ese veneno o 

tóxico en sus cuerpos, ¡¡y que los va a matar!! 

Otro dato asombroso es que la profecía dice que a 

ese jinete o poder mundial le es dado una 

CORONA, es decir, este poder satánico pretende 

controlar y gobernar el mundo por medio de esa 

falsa pandemia a la que han llamado el 

CORONAvirus. Ese poder está venciendo en el 

mundo inoculando ese tóxico o veneno en miles 

de millones de personas. 

La consecuencia de este poder satánico disfrazado 

de salvador y de “salud” será la guerra mundial, el 

hambre y la muerte, como veremos seguidamente. 

 

3 Cuando abrió el segundo sello, oí al 
segundo ser viviente, que decía: Ven y 
mira.  
4 Y salió otro caballo, rojo como el fuego; 
y al que lo montaba le fue dado poder de 
quitar de la tierra la paz, y que se matasen 
unos a otros; y se le dio una gran espada.  
 
El texto lo dice bien claro: de una GUERRA 

MUNDIAL, así como también de muchas guerras 

civiles, donde se matan entre ellos mismos y que 

yo estoy absolutamente convencido que será la 

tercera guerra mundial, la cual está a punto de 

estallar. Este segundo jinete, la guerra, traerá una 

violencia como jamás se ha conocido en la tierra. 

Los que se han dejado inyectar con ese veneno al 

que llaman “vacuna” se convertirán en violentos y 

se matarán unos a otros. 

Ahora hagamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo podría estallar una tercera guerra mundial 

hoy en día? 

Actualmente estamos viviendo en la mayoría de 

los países del mundo una falsa pandemia llamada 

“Covid 19”, y digo una falsa pandemia porque una 

verdadera pandemia habría matado a cientos de 

millones de personas en todos los países, sin 

embargo, esta falsa pandemia ha matado a 

muchísimas menos personas en el mundo que una 

simple gripe, y no solo eso, sino que la élite 

satánica del mundo está controlando a muchos 

gobiernos de diferentes países para que estos 

inflen las cifras de muertos producidos por esa 

falsa pandemia para crear así el terror entre la 

población, así como el control psicológico sobre 

millones de personas débiles mentales haciéndoles 

que obedezcan como esclavos a esos gobiernos 

https://www.quimica.es/enciclopedia/T%C3%B3xico.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/T%C3%B3xico.html
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perversos poniéndose, por ejemplo, bozales en la 

cara creyendo así falsamente que dichos bozales 

les protegen de esa falsa pandemia, o haciendo que 

se pongan esa falsa vacuna asesina repleta de ese 

tóxico mortal que es el óxido de grafeno, sin 

embargo, el único propósito de esos bozales es que 

millones de personas sean sumisas y obedientes a 

esos gobiernos perversos, y también hacerlos más 

débiles y enfermos, ya que se sabe perfectamente 

que los bozales disminuyen en gran manera el 

oxígeno en la sangre, al respirar el propio dióxido 

de carbono exhalado por nuestra boca, 

produciendo así en la gente montones de 

enfermedades como el cáncer, al acidificar el 

cuerpo, creando así el caldo de cultivo perfecto 

para tener a millones de personas débiles, 

enfermas y sumisas. 

Esta falsa pandemia ha sido creada en el año 2020 

por la élite satánica mundial con un simple 

objetivo: destruir todas las economías del mundo 

y llevar a una guerra mundial entre los Estados 

Unidos y China, ya que el gobierno de Estados 

Unidos acusa a China de haber creado esta 

supuesta enfermedad y de haberla esparcido por el 

mundo, lo cual niega China. 

Esta falsa pandemia ya está llevando a la ruina 

económica a muchos países como España, Italia, 

los Estados Unidos y otros, y a lo largo de la 

Historia las crisis económicas grandes siempre 

han llevado a guerras. Por ejemplo, la crisis 

económica conocida como la Gran Depresión de 

1929 en los Estados Unidos llevó a la segunda 

guerra mundial. Por lo tanto, una crisis económica 

mundial como la que la falsa pandemia del Covid 

19 está trayendo sobre el mundo llevará a otra 

guerra mundial, y que será la tercera guerra 

mundial, y que sin duda será principalmente entre 

estas tres grandes potencias: Estados Unidos, 

China y Rusia. Una guerra nuclear entre esas tres 

naciones mataría en pocas horas a cientos de 

millones de personas, trayendo el caos mundial y 

una hambruna espantosa, seguida de epidemias, 

como jamás se ha visto en la Historia, y esto es lo 

que vemos claramente en el libro del Apocalipsis, 

ya que si seguimos leyendo el capítulo 6 del 

Apocalipsis veamos lo que sucederá durante esta 

gran guerra mundial: 

 

5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer 
ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, 
y he aquí un caballo negro; y el que lo 
montaba tenía una balanza en la mano. 6 
Y oí una voz de en medio de los cuatro 
seres vivientes, que decía: «Un pan de 
trigo o tres panes de cebada costarán el 
salario de un día. Y no desperdicies el 
aceite de oliva y el vino».  
 
Cuando Jesús abre el tercer sello, sale un caballo 

negro, y el que lo monta tiene una balanza en la 

mano. Este es el resultado lógico de la guerra 

mundial: la escasez de alimentos y el hambre. El 

salario de un día dará solamente para un pan de 

trigo o tres panes de cebada. El aceite de oliva y el 

vino será sumamente escaso y no se podrá 

desperdiciar. La tercera guerra mundial traerá una 

hambruna muy grande, todas economías del 

mundo se hundirán totalmente, y vendrá la miseria 

y pobreza generalizada a todas las naciones que 

estén involucradas en la tercera guerra mundial.  

 

7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 
cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. 
8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el 
que lo montaba tenía por nombre Muerte, 
y su poder le seguía; y le fue dada 
potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambruna, 
con pandemias, y con animales salvajes 
de la tierra.  
 
Cuando Jesús abre el cuarto sello, sale un caballo 

amarillo, y su jinete es la muerte, y su poder le 

seguía.  

Observe que esta gran mortandad afectará a la 

cuarta parte de los habitantes del mundo. La 

tercera guerra mundial, la hambruna, las 

pandemias, y los animales hambrientos y 

carnívoros matarán a la cuarta parte de la 

población del mundo. La tercera guerra mundial 

reducirá drásticamente la población del planeta. 

Más de 2.000 millones de personas morirán por la 

guerra, el hambre, las epidemias y los animales 

carnívoros hambrientos. Por ejemplo, la gran 

escasez de alimentos hará que muchas personas, 

en las grandes ciudades, abandonen a sus perros 
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que tenían de mascotas por no poder alimentarlos, 

y estos animales carnívoros, al juntarse en jaurías 

hambrientas, se harán salvajes y atacarán a los 

humanos para comerlos. Los perros hambrientos, 

cuando se juntan en jaurías, son muy peligrosos 

para los humanos, y a lo largo de la historia perros 

hambrientos han atacado a humanos por falta de 

alimento. Imagínese miles de perros hambrientos 

sueltos por las ciudades, convertidos en bestias 

salvajes, sin ninguna duda estos animales atacarán 

a humanos para devorarlos, tal como dice esta 

profecía.  

 

9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el 
altar las almas de los que habían sido 
degollados por causa de la palabra del 
Poderoso y por el testimonio que tenían.  
 
Cuando Jesús abre el quinto sello, se describe una 

gran persecución contra los verdaderos cristianos.  

Juan vio debajo del altar de sacrificios las almas 

de los que habían sido degollados por causa de la 

palabra del Poderoso y por el testimonio de Jesús 

el Mesías.  

Obviamente este pasaje es una figura simbólica, 

pues el Apocalipsis está lleno de figuras 

simbólicas, no literales. La Biblia dice que el alma, 

la vida, está en la sangre (Lev.17:11). El que estén 

debajo del altar significa que esos verdaderos 

cristianos fueron sacrificados, y la sangre de ellos 

caía debajo del altar. Observe que Juan no dijo por 

ninguna parte que él los viera en el cielo, sino 

debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar 

en el cielo.  

La sangre o alma de esos santos martirizados 

clamaba de forma simbólica al Poderoso pidiendo 

justicia, de la misma manera que la sangre de 

Abel, el justo, clamaba al Poderoso desde la tierra 

(Gen.4:10), esta figura literaria se llama 

prosopopeya, y es muy común en la Biblia, 

consiste en hacer hablar a cosas como si fueran 

personas vivas. Durante esa época los cristianos 

verdaderos serán entonces perseguidos y 

asesinados por causa de la Palabra del Poderoso, y 

por el testimonio de Jesús el Mesías, que es el 

Apocalipsis (Ap.19:10, 22:16, 20).  

Todos los verdaderos cristianos que vivan en ese 

tiempo serán terriblemente odiados, perseguidos y 

asesinados por predicar el Apocalipsis.  

 

10 Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor soberano, el 
perfecto y verdadero, no juzgas y vengas 
nuestra sangre en los que moran en la 
tierra?  
 
Observe como estos cristianos mártires clamarán 

al Poderoso, pidiendo justicia, de la misma manera 

que la sangre de Abel clamaba al Poderoso desde 

la tierra, pidiendo justicia. Por lo tanto, se trata de 

una figura simbólica, no es literal.  

 

11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se 
les dijo que descansasen todavía un poco 
de tiempo, hasta que se completara el 
número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser 
degollados como ellos.  
 
A estos verdaderos cristianos mártires se les darán 

vestiduras blancas, indicando así que ellos 

recibirán un nuevo cuerpo glorioso y celestial 

(2Co.5:1-4). Este nuevo cuerpo celestial lo 

recibirán cuando el Mesías venga en gloria 

(1Co.15:23, 50-54). Observe ahora como el pasaje 

dice que estos santos mártires están 

DURMIENDO, es decir, están muertos, y 

volverán a vivir cuando el número de los mártires 

se complete. Esto demuestra de forma irrefutable 

que esos cristianos martirizados no están vivos en 

el cielo, sino que están durmiendo, es decir, están 

muertos, ellos fueron degollados, y 

simbólicamente la sangre de ellos clama al 

Poderoso desde la tierra, de la misma manera que 

la sangre de Abel clamaba al Poderoso desde la 

tierra, Abel no estaba vivo en ningún cielo, sino 

muerto, por lo tanto, estos mártires cristianos que 

Juan vio debajo del altar tampoco estaban vivos, 

sino muertos, tal como dice el pasaje. Por lo tanto, 

la doctrina de que esos cristianos mártires se 

encuentran vivos en el cielo es absolutamente falsa 

y diabólica. Pretender basar en este pasaje la 

doctrina satánica de la inmortalidad del alma es 

una aberración y una perversión diabólica del 
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texto bíblico, ya que esas almas, tal como dice el 

texto, estaban MUERTAS, no vivas, el texto es 

simplemente una PROSOPOPEYA, figura 

literaria muy utilizada en la Biblia, donde se hace 

hablar a personas o cosas muertas, como si 

estuvieran vivas.  

 

12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he 
aquí hubo un gran terremoto; y el sol se 
volvió tan oscuro como tela negra, y la 
luna se volvió tan roja como la sangre; 13 
y las estrellas del cielo cayeron sobre la 
tierra, como la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento.  
 
Cuando Jesús abre el sexto sello, sucede el fin del 

mundo. Un gran terremoto sacude la tierra, más 

adelante se dice que este será el mayor terremoto 

mundial de toda la historia, pues destruirá todas las 

ciudades de la tierra (Ap.16:18-19). Seguidamente 

el sol se oscurecerá de repente, la luna se pondrá 

de color rojo y las estrellas o meteoritos caerán del 

cielo. Esto mismo es lo que dijo Jesús que 

sucederá justo antes de su venida gloriosa 

(Mt.24:29-30). Esto demuestra que este sexto sello 

será abierto cuando el Mesías venga en gloria y 

suceda el fin de esta era.  

 

14 Y el cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo monte y 
toda isla fue movido de su lugar.  
 
El pasaje dice que el cielo se desvanecerá como un 

pergamino que se enrolla. Esto es muy interesante, 

pues indica que el firmamento o globo 

transparente que rodea la tierra desaparecerá, y 

todos los montes es islas serán movidos de su 

lugar. La topografía de todo el planeta cambiará 

totalmente, las islas desaparecerán y emergerán 

del fondo del mar nuevas tierras.  

 

15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, 
los ricos, los capitanes, los poderosos, y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en 
las cuevas y entre las peñas de los 
montes; 16 y decían a los montes y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos de la vista de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero; 17 porque el gran día de la ira de 
ellos ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie?  
 
Los gobernantes de la tierra, los magnates, los 

ricos, los militares, y millones de personas más 

irán corriendo a refugiarse en refugios 

subterráneos dentro de las montañas y en cuevas 

por el terror que tendrán. Pedirán que las montañas 

caigan sobre ellos para ocultarse del Poderoso 

supremo, el Padre, y de la ira del Mesías.  

Observe, por tanto, que estos seis primeros sellos 

son una especie de esquema profético escueto de 

eventos que sucederán en el futuro, desde la 

manifestación y coronación del falso mesías, la 

bestia, hasta la venida gloriosa del Mesías y el fin 

del mundo.  

Más adelante en el Apocalipsis se dan muchos más 

detalles de estos eventos proféticos, y también se 

mencionan otros eventos proféticos en forma de 

figuras simbólicas.  

 

Los 144 mil sellados  
APOCALIPSIS 7  
 
1 Después de esto vi a cuatro mensajeros 
celestiales en pie sobre los cuatro puntos 
cardinales de la tierra, que sujetaron los 
cuatro vientos de la tierra, para que no 
soplase viento alguno sobre la tierra, ni 
sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi 
también a otro mensajero celestial que 
subía de donde sale el sol, y tenía el sello 
del Poderoso vivo; y clamó a gran voz a 
los cuatro mensajeros celestiales, a 
quienes se les había dado el poder de 
hacer daño a la tierra y al mar,  
 
En este capítulo siete se describe otra visión 

profética que le fue mostrada a Juan. Se menciona 

a un mensajero celestial que portaba el sello o 

marca del Poderoso supremo, el Padre. Hay 

algunos que enseñan que este sello o marca del 

Poderoso se refiere al día sábado, y otros creen que 

se refiere al espíritu santo, pues Pablo dijo que los 

cristianos hemos sido sellados con el espíritu santo 

de la promesa (Efe.1:13, 4:30). Sin embargo, las 
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dos opiniones son falsas y erróneas. El sello del 

Poderoso con los cristianos no es el día sábado, 

pues el texto dice que esa marca del Poderoso será 

puesta en las frentes de los siervos del Poderoso. 

La marca o sello de la bestia serán totalmente 

literal, y también será puesta en la frente y en la 

mano derecha de los adoradores de la bestia, para 

poder comprar y vender (Ap.13:16-18). Por lo 

tanto, la marca o sello del Poderoso también será 

totalmente literal, y estará puesta en las frentes de 

los 144.000 cristianos israelitas. Esta marca o sello 

que tendrán en su frente los 144.000 será el 

nombre del Mesías y de su Padre celestial 

(Ap.14:1). Observe como el texto dice que ese 

nombre es el mismo para los dos, es decir, tanto el 

Padre como el Hijo se llaman igual, o dicho en 

otras palabras, el nombre del Padre es IEVE, por 

lo tanto, Jesús también tiene ese mismo nombre de 

IEVE, este es el nombre que los 144.000 cristianos 

israelitas tendrán escrito en sus frentes.  

 

3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al 
mar, ni a los árboles, hasta que hayamos 
sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Poderoso. 4 Y oí el número de los 
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil 
sellados de todas las tribus de los hijos de 
Israel. 5 De la tribu de Judá, doce mil 
sellados. De la tribu de Rubén, doce mil 
sellados. De la tribu de Gad, doce mil 
sellados. 6 De la tribu de Aser, doce mil 
sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil 
sellados. De la tribu de Manasés, doce mil 
sellados. 7 De la tribu de Simeón, doce mil 
sellados. De la tribu de Leví, doce mil 
sellados. De la tribu de Isacar, doce mil 
sellados. 8 De la tribu de Zabulón, doce mil 
sellados. De la tribu de José, doce mil 
sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil 
sellados.  
 
El pasaje dice que esos 144.000 sellados serán de 

las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu. 

Muchos niegan que esa cifra sea literal, sin 

embargo, es totalmente literal. De la misma 

manera que son 12 tribus de Israel, también serán 

144.000 sellados literales, porque todas las cifras 

que aparecen en el Apocalipsis son siempre 

literales. Por ejemplo, los 7 sellos son 7 solamente. 

Las 7 trompetas son también 7. Los 2 testigos 

serán 2. Los 42 meses serán 42. Los 10 cuernos 

serán 10. Los 1000 años serán 1000, por lo tanto, 

los 144.000 también es una cifra literal.  

Observe que todos ellos serán descendientes de las 

12 tribus de Israel, no serán gentiles. Ellos serán 

cristianos verdaderos, pues el Apocalipsis dice que 

seguirán al Mesías, el Cordero (Ap.14:4).  

Cuando comente el capítulo 14 del Apocalipsis 

veremos más detalles sobre estos 144.000 

cristianos israelitas.  
 
La multitud vestida de ropas blancas  
 
9 Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y 
idiomas, que estaban delante del trono y 
en la presencia del Cordero, vestidos de 
ropas blancas, y con palmas en las 
manos;  
 
Esta gran multitud de redimidos por el Mesías de 

todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas es la 

Congregación del Mesías, los cuales reinarán con 

él sobre la tierra. Observe que ellos son los 

mismos redimidos mencionados en Apocalipsis 

5:9-10. Por lo tanto, esa doctrina inventada por los 

llamados testigos de Jehová de que esta gran 

muchedumbre no son la congregación del Mesías 

y que ellos no reinarán sobre la tierra es una gran 

mentira del diablo. Apocalipsis 5:9 dice bien claro 

que ellos REINARÁN sobre la tierra, refiriéndose 

exactamente a los mismos redimidos de toda tribu, 

pueblo, lengua y nación mencionados en 

Apocalipsis 7:9. Observe también como Juan vio 

a esta gran muchedumbre de redimidos delante del 

trono del Poderoso. Ahora bien, el trono del 

Poderoso, el Padre, está en el CIELO (Ap.4:2). 

Como esa gran muchedumbre estarán delante del 

trono del Poderoso, entonces significa que ellos 

estarán en el cielo. Esto destroza esa doctrina falsa 

y diabólica de los testigos de Jehová cuando dicen 

que esa gran muchedumbre jamás estarán en el 

cielo.  

Observe también como esta gran muchedumbre 

aparecen vestidos de ropas blancas.  
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Ahora bien, resulta que es la esposa del Mesías, su 

Congregación, los que estarán vestidos con ropas 

blancas (Ap.19:7-8). Por lo tanto, esta gran 

muchedumbre de redimidos son la iglesia o 

congregación del Mesías, son su esposa, los cuales 

reinarán con él sobre la tierra. Cuando los mal 

llamados testigos de Jehová enseñan que esta gran 

muchedumbre no son la esposa del Mesías 

sencillamente MIENTEN. 

 

10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación pertenece a nuestro Poderoso 
que está sentado en el trono, y al Cordero.  
 
La congregación del Mesías, la gran 

muchedumbre, clamarán a gran voz diciendo que 

la salvación pertenece a nuestro Poderoso que está 

sentado en el torno, y al Mesías, el Cordero.  

Observe como es el Poderoso supremo, el Padre, 

quien está sentado en el trono, y lo diferencia 

claramente del Cordero, que es Jesús. Esta verdad 

destroza la doctrina diabólica de que el Padre y el 

Mesías son el mismo Dios, el Apocalipsis los 

muestra como dos poderosos o dioses diferentes, 

pero siendo el Padre el Poderoso supremo, y Jesús 

es el segundo poderoso subordinado al Padre, por 

eso es que Jesús dice por cuatro veces que el Padre 

es su Dios, su Poderoso (Ap.3:12).  

 

11 Y todos los mensajeros celestiales 
estaban en pie alrededor del trono, y de 
los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus 
rostros delante del trono, y adoraron al 
Poderoso,  
 
Observe como todos los seres celestiales se 

postran sobre sus rostros para adorar al Poderoso 

supremo, el Padre, el cual está sentado en el trono. 

El texto no dice por ninguna parte que adoran al 

Padre y al Codero, sino solamente al Padre, tal 

como enseñó Jesús en Juan 4:23-24. Todos los 

iglesieros del SIA que adoran a Jesús 

sencillamente están practicando una adoración 

falsa, y totalmente contraria a lo que enseña el 

Apocalipsis.  

 

12 diciendo: Con toda certeza así es. La 
bendición y el resplandor y la sabiduría y 
la acción de gracias y la honra y el poder 
y la fortaleza, son a nuestro Poderoso por 
las eras de las eras. Con toda certeza así 
es.  
 
La palabra “amén” significa realmente “con toda 

certeza así es”, es una expresión de total 

seguridad. La traducción “así sea” es errónea, ya 

que la idea de total seguridad o certeza queda 

minimizada.  

El Poderoso mencionado en el Apocalipsis 

siempre se refiere al Padre, el supremo Creador, 

nunca se refiere al Codero, el cual es Jesús el 

Mesías.  

Confundir al Poderoso supremo con el Mesías es 

una de las mayores mentiras satánicas y 

anticristianas de toda la Historia que ha extraviado 

a la cristiandad apostata durante siglos.  

 

13 Entonces uno de los ancianos habló, 
diciéndome: Estos que están vestidos de 
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde 
han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo 
sabes. Y él me dijo: Estos son los que han 
pasado por la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero.  
 
Uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan que 

quienes eran esa gran muchedumbre de redimidos. 

Observe bien esto. Obviamente ese anciano no se 

lo preguntó a Juan porque él ignorara quienes eran, 

sino que es una pregunta retórica para que Juan 

respondiera. Juan le respondió al anciano: “tú lo 

sabes”, y entonces el anciano le contestó diciendo 

que esa gran muchedumbre de redimidos habían 

pasado por la gran tribulación, venían de ella, ellos 

lavaron sus ropas y las emblanquecieron con la 

sangre del Mesías. Este es uno de los pasajes 

bíblicos más poderosos que destrozan la doctrina 

satánica del pretribulacionismo. Millones de 

falsos cristianos creen que la Iglesia o 

congregación del Mesías no pasará por la gran 

tribulación, pero este pasaje enseña todo lo 

contrario. La gran muchedumbre de redimidos de 

toda tribu, pueblo, lengua y nación son la 
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congregación del Mesías, y el texto dice que ellos 

pasarán por la gran tribulación, vendrán de ella.  

La gran tribulación será un periodo de persecución 

terrible contra los apartados para el poderoso, que 

es la congregación del Mesías. La bestia les hará 

la guerra a estos verdaderos cristianos y los 

vencerá (Ap.13:7), y ese reinado futuro de la 

bestia durará 42 meses (Ap.13:5). Por lo tanto, la 

futura gran tribulación durará 42 MESES, tres 

años y medio literales. En este pasaje de 

Apocalipsis 7 Juan tuvo una visión profética de la 

gloria futura de la congregación del Mesías que 

estará glorificada en el cielo. Estos redimidos por 

el Mesías habían pasado por esa gran tribulación, 

y sus ropas fueron lavadas y emblanquecidas por 

la sangre del Mesías. Las ropas blancas y 

resplandecientes significan las acciones justas de 

la esposa del Mesías, los santos (Ap.19:7-8). Esto 

confirma de forma clara e irrefutable que esta gran 

muchedumbre de redimidos son la esposa del 

Mesías, su congregación, los cuales reinarán con 

él sobre la tierra (Ap.5:9-10).  

 

15 Por esto están delante del trono del 
Poderoso, y le sirven día y noche en su 
templo; y el que está sentado sobre el 
trono extenderá su tabernáculo sobre 
ellos.  
 

Observe como el texto dice que esta gran 

muchedumbre estará delante del trono del 

Poderoso, el Padre. Ahora bien, resulta que este 

trono del Padre está en el CIELO (Ap.4:2), por lo 

tanto, si ellos estarán delante del trono del Padre 

que está en el cielo, esto demuestra de forma clara 

que la gran muchedumbre estará en el CIELO, no 

en la tierra.  

Esa doctrina del jehovismo atalayado de que esta 

gran muchedumbre no son la congregación del 

Mesías, sino solamente súbditos humanos que 

vivirán en la tierra plantando lechugas, cebollas, 

pepinos y zanahorias es una doctrina perversa, 

diabólica, y totalmente contraria a la enseñanza 

del Apocalipsis.  

Además, el pasaje dice que esta gran 

muchedumbre de redimidos SERVIRÁN al 

Poderoso día y noche en SU TEMPLO. Ahora 

bien, resulta que el templo del Poderoso 

mencionado en el Apocalipsis es la Nueva 

Jerusalén celestial (Ap.3:12, 11:19, 14:17, 15:5, 

16:17, 21:2-3). Por lo tanto, si la gran 

muchedumbre de redimidos servirán al Poderoso 

en su templo, ¡¡significa que ellos vivirán en este 

templo celestial, la Nueva Jerusalén!!, ellos no 

vivirán en la tierra, sino en ese templo del Padre 

supremo que está en el cielo, quedando así 

demostrado de forma irrefutable que esa gran 

muchedumbre no tendrán su morada en la tierra, 

sino en la Nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo 

del Poderoso, ellos son la esposa del Mesías, los 

apartados para el Poderoso que reinarán con el 

Mesías sobre la tierra (Ap.2:2627, 5:9-10, 20:4-6).  

 

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol 
no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 
17 porque el Cordero que está en medio 
del trono los pastoreará, y los guiará a 
fuentes de aguas de vida; y el Poderoso 
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.  
 
Observe como este pasaje dice que esta gran 

muchedumbre de redimidos por el Mesías ya no 

tendrán hambre ni sed, ni frío ni calor. Esto 

demuestra de forma clara que la gran 

muchedumbre, que son la congregación del 

Mesías, pasarán hambre y sed durante la gran 

tribulación, ellos sufrirán la gran persecución que 

Satanás, la bestia y el falso profeta lanzarán contra 

ellos. Cuando ellos sean glorificados y llevados a 

la Nueva Jerusalén celestial entonces todos esos 

sufrimientos habrán terminado, y la recompensa 

del Poderoso será inmensa, gozando de una 

felicidad sin fin dentro de esa ciudad celestial, la 

Nueva Jerusalén.  

 

El séptimo sello  
 
APOCALIPSIS 8  
 
1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo 
silencio en el cielo como por media hora.  
2 Y vi a los siete mensajeros celestiales 
que estaban en pie ante el Poderoso; y se 
les dieron siete trompetas. 3 Otro 
mensajero celestial vino entonces y se 
paró ante el altar, con un incensario de 
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oro; y se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de todos los 
apartados para el Poderoso, sobre el altar 
de oro que estaba delante del trono. 4 Y de 
la mano del mensajero celestial subió a la 
presencia del Poderoso el humo del 
incienso con las oraciones de los 
apartados para el Poderoso. 5 Y el 
mensajero celestial tomó el incensario, y 
lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la 
tierra; y hubo truenos, y voces, y 
relámpagos, y un terremoto.  

Las trompetas 

6 Y los siete mensajeros celestiales que 
tenían las siete trompetas se dispusieron 
a tocarlas. 7 El primer mensajero celestial 
tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego 
mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte 
de los árboles se quemó, y se quemó toda 
la hierba verde.  

Cuando Jesús abre el séptimo sello los siete 

mensajeros celestiales que están en el cielo delante 

del Poderoso tocan las siete trompetas, y la ira del 

Poderoso es derramada sobre la tierra. Observe 

que cuando Jesús abrió el sexto sello es cuando 

llega la ira del Poderoso a la tierra, y es en este 

séptimo sello donde se describe con más lujo de 

detalles como será esa terrible ira del Poderoso 

cuando llegue a la tierra al final de esa gran 

tribulación de 42 meses.  

El primer mensajero celestial tocará la trompeta, y 

caerá granizo y fuego mezclados con sangre. La 

tercera parte de los árboles se quemará, y toda la 

hierba verde también será quemada. Observe que 

estos castigos del Poderoso no tienen que ver nada 

con una guerra mundial. Serán estos siete 

mensajeros celestiales extraterrestres los que 

causarán todo este daño en la tierra, a causa de la 

maldad humana. Esta ira del Poderoso caerá al 

final de los 42 meses del reinado de la bestia, y 

todos los malvados sabrán perfectamente que esa 

ira del Poderoso supremo, el Padre, ha llegado 

(Ap.6:16-17). 

8 El segundo mensajero celestial tocó la 
trompeta, y como una gran montaña 
ardiendo en fuego fue precipitada en el 
mar; y la tercera parte del mar se convirtió 
en sangre.  

El segundo mensajero celestial tocará la trompeta, 

y como una gran montaña ardiendo será 

precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se 

convertirá en sangre, muriendo la tercera parte de 

los animales marinos y la tercera parte de los 

barcos. Muy posiblemente se esté refiriendo a la 

caída de un gran asteroide a la tierra, o tal vez se 

refiera a que alguna isla o parte de un continente 

se precipite en el océano a causa del gran 

terremoto.  

9 Y murió la tercera parte de los seres 
vivientes que estaban en el mar, y la 
tercera parte de las naves fue destruida. 
10 El tercer mensajero celestial tocó la 
trompeta, y cayó del cielo un gran 
asteroide ardiendo como una antorcha, y 
cayó sobre la tercera parte de los ríos, y 
sobre las fuentes de las aguas. 11 Y el 
nombre de ese asteroide ardiente es 
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo; y muchos hombres 
murieron a causa de esas aguas, porque 
se hicieron amargas.  

El tercer mensajero celestial tocará la trompeta y 

un gran asteroide ardiendo como una antorcha 

caerá a la tierra, y afectará a la tercera parte de los 

ríos y de las fuentes de las aguas. El nombre de ese 

asteroide será ajenjo, ya que la tercera parte del 

agua dulce será envenenada y se convertirán 

 en amargas, muriendo muchas personas a causa 

de esas aguas envenenadas. En este pasaje sí que 

se dice claramente que ese asteroide caerá del 

cielo, el tamaño de esa roca cósmica deberá ser 

muy grande, ya que envenenará la tercera parte del 

agua potable del mundo. Sin duda este asteroide 

que caerá como una antorcha ardiendo formará 

parte de esa caída de “estrellas” procedentes del 

espacio exterior mencionada por Jesús en Mateo 

24:29-30 y en Apocalipsis 6:13.  
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12 Entonces el cuarto mensajero celestial 
tocó su trompeta, y se dañó la tercera 
parte del sol y la tercera parte de la luna y 
la tercera parte de las estrellas, y se 
oscurecieron. Así que la tercera parte del 
día quedó sin luz, y también la tercera 
parte de la noche.  

El cuarto mensajero celestial tocará la trompeta y

entonces se oscurecerá la tercera parte del sol. La 

tercera parte de la luna, y la tercera parte de las 

estrellas. Como consecuencia, la luz del día 

disminuirá una tercera parte, y la luz de la noche 

también. Esto mismo es lo que profetizó Jesús 

cuando dio que habría señales en el sol, en la luna 

y en las estrellas (Lc.21:25), esta será una señal de 

la cercana venida gloriosa del Mesías. 

13 Entonces miré, y oí la voz de un águila 
que cruzaba los cielos gritando fuerte: 
«¡Terror, terror, terror para todos los 
habitantes de este mundo por lo que 
vendrá cuando los últimos tres 
mensajeros celestiales toquen sus 
trompetas!».  

APOCALIPSIS 9 

1 El quinto mensajero celestial tocó la 
trompeta, y vi una estrella que cayó del 
cielo a la tierra; y  
se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y 
abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; y se 
oscureció el sol y el aire por el humo del 
pozo. 3 Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y se les dio poder, como 
tienen poder los escorpiones de la tierra. 
4 Y se les mandó que no dañasen a la 
hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 
ni a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello del 
Poderoso en sus frentes. 5 Se les ordenó 
que no los mataran, sino que los 
torturaran durante cinco meses con un 
terrible dolor similar al dolor que causa la 
picadura del escorpión. 6 Y Durante esos 
días, las personas buscarán la muerte, 

pero no la encontrarán; desearán morir, 
¡pero la muerte escapará de ellas! 7 Las 
langostas parecían caballos preparados 
para la batalla. Llevaban lo que parecían 
coronas de oro sobre la cabeza, y las 
caras parecían humanas; 8 Su cabello era 
como el de una mujer, y tenían dientes 
como los del león.  

El quinto mensajero celestial tocará la trompeta, y 

una estrella caerá del cielo a la tierra, y le será dado 

la llave del pozo del abismo. Sin ninguna duda esta 

estrella se refiere a algún ángel de Satanás, pues 

los ángeles, sean de Dios o de Satanás, son 

llamados también estrellas en la Biblia (Job.38:7, 

Dn.8:10, Ap.1:20, 12:4). Este ángel tendrá el 

poder de abrir el pozo del abismo. En este abismo 

se encuentran encerrados espíritus inmundos 

(Lc.8:31), y es el lugar donde Satanás será 

arrojado y atado durante mil años (Ap.20:1-3). 

Cuando ese ángel abra el pozo del abismo, saldrá 

humo como de un gran horno, y del humo saldrán 

una especie de langostas monstruosas que picarán 

a los que no tengan la marca de Dios en sus frentes. 

Esos insectos no los matarán, sino que los 

atormentarán durante cinco meses con un dolor 

espantoso. Aquellos que sean picados por esas 

langostas buscarán el suicidio, pero la muerte 

huirá de ellos. Imagínese que esas personas por 

ejemplo se lanzarán desde un edificio al vacío, y 

no morirán, sino que quedarán vivos, o que 

intentarán ahorcarse, pero tampoco morirán.  

9 Llevaban puestas armaduras de hierro, y 
sus alas rugían como un ejército de carros 
de guerra que se apresura a la batalla.  
10 Tenían colas que picaban como 
escorpiones, y durante cinco meses 
tuvieron el poder para atormentar a la 
gente. 11 Su rey es el mensajero del 
abismo; su nombre es el Destructor, pero 
en hebreo es Abadón y en griego es 
Apolión.  
12 El primer terror ya pasó pero, mira, 
¡vienen dos terrores más!.  

Juan hace una descripción de esas langostas. Él 

dijo que parecen caballos preparados para la 
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batalla. Tienen una especie de coronas de oro 

sobre sus cabezas, y sus caras parecían humanas. 

El cabello de esas criaturas es como el de una 

mujer, y tienen dientes como de león. 

Tienen armaduras de hierro, y cuando vuelan, sus 

alas hacen un ruido espantoso parecido al de 

carros de guerra que corren en la batalla.  

Tienen colas como las de los escorpiones, y con 

ese aguijón atormentarán a los que sufran su 

picadura durante cinco meses. Se trata, por tanto, 

de algún tipo de criatura demoníaca que mora en 

el abismo. Quien gobierna sobre ellos es el ángel 

del abismo, y que parece referirse al mensajero 

celestial que caerá del cielo con la llave del 

abismo. La llave indica poder y autoridad, lo cual 

significa que ese ángel de Satanás que caerá del 

cielo a la tierra es quien gobierna a esas criaturas 

del abismo. El nombre de este ángel de Satanás es 

Destructor.  

 

13 Entonces el sexto ángel tocó su 
trompeta, y oí una voz que hablaba desde 
los cuatro cuernos del altar de oro que 
está en la presencia del Poderoso. 14 Y la 
voz le dijo al sexto mensajero celestial, 
que tenía la trompeta: «Suelta a los cuatro 
mensajeros celestiales que están atados 
en el gran río Éufrates». 15 Y fueron 
desatados los cuatro mensajeros que 
estaban preparados para la hora, día, mes 
y año, a fin de matar a la tercera parte de 
los hombres. 16 Oí que su ejército estaba 
formado por doscientos millones de 
tropas a caballo. 17 Así vi en visión los 
caballos y a sus jinetes, los cuales tenían 
corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y 
las cabezas de los caballos eran como 
cabezas de leones; y de su boca salían 
fuego, humo y azufre. 18 La tercera parte 
de toda la gente de la tierra murió a causa 
de estas tres plagas: el fuego, el humo y el 
azufre ardiente que salían de la boca de 
los caballos. 19 Pues el poder de los 
caballos estaba en su boca y en sus colas; 
porque sus colas, semejantes a 
serpientes, tenían cabezas, y con ellas 
dañaban. 20 Sin embargo, los que no 
murieron en esas plagas aun así 

rehusaron abandonar sus fechorías y 
volverse al Poderoso. Siguieron rindiendo 
culto a demonios y a ídolos hechos de oro, 
plata, bronce, piedra y madera, ¡ídolos que 
no pueden ni ver ni oír ni caminar!; 21 y no 
abandonaron sus asesinatos, ni sus 
hechicerías, ni su fornicación, ni sus 
robos. 
 
El sexto mensajero celestial tocará la trompeta, y 

desatará a cuatro mensajeros celestiales que están 

atados en el río Éufrates. Estos ángeles 

movilizarán un ejército de 200 millones de 

soldados, los cuales matarán a la tercera parte de 

la humanidad en la hora, día, mes y año 

establecido.  
Este inmenso ejército solo una nación de la tierra 

podría movilizarlo, y esa nación es China, con una 

población de unos 1600 millones de personas. 

Juan describió los vehículos de guerra de ese 

ejército de 200 millones de tropas. Tenían corazas 

de color rojo, azul y amarillo, y las cabezas de esos 

vehículos eran parecidas a cabezas de leones, y de 

la boca de esos vehículos salían fuego, humo y 

azufre, y que es una clara descripción del tipo de 

armamento que saldrá de esos vehículos de guerra. 

El fuego se puede referir a armamento nuclear, y 

el humo y el azufre a armamento químico. Ese tipo 

de armamento matará a la tercera parte de la 

humanidad.  

Observe como Juan dijo también que en la parte 

trasera de esos vehículos de guerra tenían un arma 

parecida a una serpiente, es decir, de forma 

alargada, la cual tenía cabezas, y con ellas 

dañaban. Esta es una asombrosa descripción de 

ametralladoras que se encuentran en la parte 

trasera de esos vehículos de guerra. Las 

ametralladoras es un arma alargada, y las cabezas 

con las que dañan se refiere a los proyectiles o 

balas.  

Los impíos que no mueran seguirán con su 

maldad, y no abandonarán su idolatría ni se 

arrepentirán.  
 

El mensajero con el librito  
 
APOCALIPSIS 10  
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1 Vi descender del cielo a otro mensajero 
celestial fuerte, rodeado por una nube, 
con el arco iris sobre su cabeza; y su 
rostro era como el sol, y sus pies como 
columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho 
sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 
3 y clamó a gran voz, como ruge un león; 
y cuando hubo 
clamado, siete truenos emitieron sus 
voces. 4 Cuando los siete truenos 
hubieron emitido sus voces, yo iba a 
escribir; pero oí una voz del cielo que me 
decía: Sella las cosas que los siete 
truenos han dicho, y no las escribas.  
5 Y el mensajero celestial que vi en pie 
sobre el mar y sobre la tierra, levantó su 
mano al cielo, 6 y juró por el que vive por 
las eras de las eras, que creó el cielo y las 
cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las 
cosas que están en él, que ya no habrá 
más demora,  
 
Este mensajero celestial no se refiere a Jesús. 

Aunque su aspecto glorioso es parecido al de 

Jesús, ya que su rostro resplandece como el sol, 

igual que el rostro de Jesús el Mesías (Ap.1:16). 

El cuerpo glorioso del Mesías y el de los ángeles 

resplandece como el sol, y así será también el 

cuerpo de los santos cuando resuciten (Mt.13:43). 

No se le permitió a Juan escribir las palabras de 

esos siete truenos.  

 

7 sino que, en los días de la voz del 
séptimo mensajero celestial, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el misterio 
del Poderoso se consumará, como él lo 
anunció a sus siervos los profetas. 8 La 
voz que oí del cielo habló otra vez 
conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que 
está abierto en la mano del mensajero que 
está en pie sobre el mar y sobre la tierra.  
 
Este mensajero celestial de Dios jurará por el Dios 

Padre que cuando suene la séptima trompeta, el 

misterio de Dios quedará cumplido, como él lo 

anunció a sus siervos los profetas.  

El misterio de Dios se refiere a la venida gloriosa 

del Mesías y la llegada del reino de Dios a la tierra 

con gran poder y gloria. Observe que el pasaje se 

refiere a la séptima trompeta, es decir, la última 

trompeta. El apóstol Pablo dijo que el Mesías 

vendrá del cielo cuando suene la última trompeta 

(1Co.15:52), es entonces cuando los muertos en el 

Mesías serán resucitados, y los que queden vivos 

serán transformados y arrebatados juntamente con 

los resucitados para recibir al Mesías en el aire 

(1Ts.4:15-17). Por lo tanto, cuando el séptimo 

ángel toque la séptima trompeta se cumplirán esas 

profecías de la venida gloriosa del Mesías y la 

resurrección gloriosa de lo santos. Esto demuestra 

de forma clara que la resurrección de los santos y 

el arrebatamiento sucederá cuando suene la 

séptima trompeta, la última. ¡¡Ningún 

arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de la 

tribulación!!, esa doctrina del pretribulacionismo 

es uno de los mayores engaños de Satanás, 

totalmente contrario de lo que enseña en 

Apocalipsis.  

 

9 Y fui al mensajero, diciéndole que me 
diese el librito. Y él me dijo: Toma, y 
cómelo; y te amargará el vientre, pero en 
tu boca será dulce como la miel. 10 
Entonces tomé el librito de la mano del 
mensajero, y lo comí; y era dulce en mi 
boca como la miel, pero cuando lo hube 
comido, amargó mi vientre.  
 
El apóstol Juan se dirigió al ángel para pedirle el 

librito, entonces el ángel le dijo a Juan que 

comiera ese librito, y al hacerlo, le amargó el 

vientre, pero en su boca fue dulce como la miel. 

La explicación es la siguiente: en ese librito se 

revela el misterio de Dios, tal como lo anunció por 

medio de los profetas. El hecho simbólico de 

comer el libro indica entender bien esas profecías, 

las cuales hablan del derramamiento de la ira de 

Dios sobre los malvados, lo cual está reflejado en 

la amargura que le produjo en el vientre, pero al 

mismo tiempo, ese misterio de Dios es dulce, 

porque traerá la gloria y el gozo sobre los santos 

de Dios que hayan pasado por la tribulación.  
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11 Y él me dijo: Es necesario que 
profetices otra vez sobre muchos 
pueblos, naciones, idiomas y reyes.  
 
El ángel le dijo a Juan que era necesario que 

siguiera profetizando sobre muchos pueblos, 

naciones, idiomas y reyes. Esto significa que más 

visiones proféticas le serían reveladas a Juan, 

quedando escritas en el Apocalipsis. En estas 

visiones proféticas Juan siguió hablando de lo que 

Dios le reveló, hasta culminar en el capítulo 22 del 

Apocalipsis, donde se predice la llegada del nuevo 

cielo y de la nueva tierra.  

 

Los dos testigos  
 
APOCALIPSIS 11  
 
1 Entonces me fue dada una caña 
semejante a una vara de medir, y se me 
dijo: Levántate, y mide el templo del 
Poderoso, y el altar, y a los que adoran en 
él. 2 Pero el patio que está fuera del templo 
déjalo aparte, y no lo midas, porque ha 
sido entregado a los que no conocen al 
Poderoso, y ellos conquistarán 
militarmente la ciudad santa durante 
cuarenta y dos meses. 
  
En esta profecía se predice la futura conquista 

militar de Jerusalén. Los que no conocen al 

poderoso, llamados también los gentiles, 

invadirán Jerusalén y la ocuparán durante 42 

meses, es decir, tres años y medio. Todas las cifras 

del Apocalipsis son siempre literales. Esta 

invasión de Jerusalén se predice con más detalle 

en Zacarías 14:2, donde se dice que todas las 

naciones se reunirán para luchar contra Jerusalén. 

La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, 

y violadas las mujeres. La mitad de los habitantes 

de Jerusalén serán llevados cautivos, y la otra 

mitad serán dejados en Jerusalén. Los 42 meses 

mencionados en este pasaje coinciden con los 42 

meses que durará el futuro reinado de la bestia 

(Ap.13:5). Esto significa que el reinado de la 

bestia comenzará cuando Jerusalén sea invadida, y 

entonces la bestia hará la guerra a los santos y los 

vencerá (Ap.13:7), estos santos son los verdaderos 

cristianos que forman la Iglesia del Mesías 

(Ap.19:7-8).  

 

3 Y daré a mis dos testigos que hablen de 
parte mía por mil doscientos sesenta días, 
vestidos de ropa áspera de color negra.  
 
Estos dos testigos van a profetizar durante 1260 

días. Este periodo de tiempo es exactamente el 

mismo del verso anterior, es decir, son los 42 

meses. El ministerio profético de los dos testigos 

se va a efectuar durante el reinado de la bestia que 

durará solamente 42 meses.  

Estos dos testigos estarán vestidos con ropas de 

cilicio, es decir, ropa áspera de color negro, como 

símbolo de dolor o luto por el martirio de los 

santos de Dios que se estará efectuando durante 

ese tiempo.  

¿Quiénes serán estos dos testigos?  

Observe como el pasaje dice que ellos van a 

PROFETIZAR durante esos tres años y medio. 

Profetizar significa en términos bíblicos hablar de 

parte de Dios, y el apóstol Pablo dijo que quien 

profetiza, EDIFICA LA IGLESIA (1Co.14:4), 

esto significa que esos dos testigos van a edificar 

en la verdadera doctrina la Iglesia del Mesías, y al 

mismo tiempo exhortarán y consolarán a los 

verdaderos cristianos que estarán siendo 

perseguidos y martirizados (1Co.14:3).  

El Apocalipsis jamás da los nombres de esos 

futuros dos testigos. En ninguna parte se dice que 

sean Moisés y Elías, los que afirman tal cosa están 

asegurando algo que el Apocalipsis jamás dice, 

por lo tanto, cuando esos dos testigos aparezcan 

sabemos perfectamente quienes son. Lo que sí está 

claro es que la misión de ellos será edificar en la 

verdadera doctrina la Iglesia del Mesías, la cual 

estará en la tierra sufriendo persecución.  

 

4 Estos testigos son los dos olivos, y los 
dos candeleros que están en pie delante 
del Poderoso de la tierra.  
 
En este pasaje se dice que los dos testigos serán 

los dos olivos y los dos candeleros que estarán en 

pie delante del Señor. En Zacarías 4:3-14 también 

se mencionan dos olivos simbólicos, que 

representaban en su tiempo al sumo sacerdote 
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Josué, y a Zorobabel, ambos líderes 

reconstruyeron o edificaron el templo de Jerusalén 

destruido por los babilonios. Josué y Zorobabel 

eran ungidos, es decir, tenían el espíritu o energía 

de Dios gracias al cual pudieron reconstruir el 

templo de Dios en Jerusalén. De igual manera, los 

dos testigos también tendrán el espíritu de Dios y 

reconstruirán la Iglesia del Mesías, edificando en 

la fe a los santos de Dios. El templo reconstruido 

de Jerusalén en los días de Zorobabel era el templo 

de Dios en la tierra, y la Iglesia del Mesías es 

también actualmente el templo de Dios en la tierra 

(1Co.3:16-17, 2Co.6:16, Efe.2:21), esta es la 

razón por la cual a los dos testigos del Apocalipsis 

se les llama “los dos olivos”, rememorando a los 

líderes hebreos del pasado, Josué y Zorobabel, los 

cuales en ese tiempo eran los dos olivos que 

reconstruyeron el templo de Jerusalén.  

Los dos testigos son llamados también 

“candelabros”, indicando así que ellos portarán la 

luz de la verdadera doctrina a otros muchos. El 

candelabro en el Apocalipsis simboliza siempre a 

alguien que posee la luz y la sabiduría de Dios, 

iluminando a otros con el verdadero conocimiento. 

Por ejemplo, Jesús es el candelabro o lámpara de 

Dios el Padre, ya que él lleva la luz de la verdad a 

otros, él es el portador o Lucero de la luz de Dios 

(Ap.21:23, 22:16). Y Jesús dijo que sus discípulos 

o seguidores también son lámparas o candelabros 

que llevan la luz del verdadero conocimiento a 

otros (Mt.5:1416).  

Por lo tanto, cuando a los dos testigos se les llama 

candelabros, significa que ellos llevarán la luz de 

la verdadera doctrina en un mundo lleno de 

tinieblas espirituales. Josué y Zorobabel fueron en 

su tiempo los dos olivos simbólicos que edificaron 

el templo de Jerusalén, y los dos testigos futuros 

serán también los dos olivos simbólicos o siervos 

de Dios que edificarán la Iglesia del Mesías 

llevando la luz de la verdadera doctrina en medio 

de un mundo repleto de mentira, oscuridad e 

ignorancia.  

 

5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de 
la boca de ellos, y devora a sus enemigos; 
y si alguno quiere hacerles daño, debe 
morir él de la misma manera. 6 Estos 
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de 

que no llueva en los días de su ministerio 
de hablar de parte del Poderoso; y tienen 
poder sobre las aguas para convertirlas en 
sangre, y para herir la tierra con toda clase 
de calamidades, cuantas veces quieran.  
 
Estos dos profetas cristianos de Dios ejercerán el 

derecho bíblico a la legítima defensa propia. 

Todos los que quieran matarlos, morirán 

abrasados cuando esos dos testigos quieran 

hacerlo. Fuego saldrá de sus bocas que los 

consumirá y los reducirán a cenizas, e igualmente 

los terroristas que quieran matarlos, morirán ellos 

de la misma manera. Por ejemplo, si alguien les 

apunta con un arma de fuego, y les disparan, 

entonces la bala le saldrá por la culata y matará al 

terrorista.  

Aquellos santurrones del sistema iglesiero 

apostata que enseñan que los cristianos no 

tenemos derecho defendernos de nuestros 

enemigos, mienten. La defensa propia es un 

derecho bíblico. Muchos iglesieros apostatas de 

ese tiempo sin ninguna duda dirán que esos dos 

testigos de Dios son enviados de Satanás, asesinos 

y falsos profetas, porque ellos matarán a sus 

enemigos, y por eso los apostatas se pondrán en el 

bando de Satanás, la bestia y el falso profeta, y 

perseguirán a todos los verdaderos cristianos que 

ejerzan el derecho a la legítima defensa.  

Observe como esos dos profetas de Dios también 

tendrán poder sobre el clima. Ellos podrán hacer 

que no llueva durante los tres años y medio de su 

ministerio. También tendrán poder sobre las 

aguas, para convertirlas en sangre, y podrán enviar 

toda clase de calamidades y epidemias cuantas 

veces quieran. Durante ese tiempo ellos serán el 

terror de todos los malvados, nadie los podrá 

vencer, la misión de ellos será edificar la Iglesia 

del Mesías, pues quien profetiza, edifica la Iglesia 

(1Co.14:3). A lo largo de los siglos han existido y 

aún existen muchos enviados de Satanás y 

embusteros que se han hecho pasar y se siguen 

haciendo pasar por esos dos futuros dos testigos de 

Dios, en este año 2016 ya he conocido al menos a 

10 sujetos embusteros que dice ser los dos testigos, 

pero NINGUNO de ellos cumple las 

características que tendrán esos dos testigos, pues 

ninguno de esos mamarrachos y enfermos 
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mentales aniquila con fuego a sus enemigos, 

ninguno de ellos edifica la Iglesia del Mesías, 

ninguno de ellos envía plagas a la tierra, por lo 

tanto, no se deje engañar por ninguno de esos 

mamarrachos y retrasados mentales que afirman 

ser los dos testigos, cuando ellos se den a conocer, 

y se inicie su ministerio profético de tres años y 

medio, todo el mundo lo sabrá perfectamente. 

  

7 Cuando hayan acabado su testimonio, la 
bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, y los vencerá y los matará. 8 
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la 
grande ciudad que en sentido espiritual se 
llama Sodoma y Egipto, donde también 
nuestro Señor fue clavado en el madero de 
tormento.  
 
Cuando los tres años y medio se cumplan, y el 

ministerio de ellos ya termine, entonces la bestia 

que sube del abismo hará la guerra contra ellos y 

los matará. Esa bestia que sube del abismo es la 

primera bestia, la cual sube del mar (Ap.13:1, 

17:8). Al final del reinado de la bestia, él matará a 

los dos profetas de Dios. Recuerde que el 

ministerio profético de los dos testigos se 

efectuará durante el reinado de la bestia. Los 1260 

días y los 42 meses se refieren al mismo periodo 

de tiempo: los tres años y medio. Este será el 

tiempo que durará el reinado de la bestia y el 

ministerio de los dos testigos. Algunos pretenden 

ver acá un periodo de siete años, sin embargo, eso 

es falso, el Apocalipsis jamás habla de un futuro 

periodo de siete años de tribulación, sino de un 

único periodo de tres años y medio, que se le 

denomina de tres diferentes formas: 1260 días. 42 

meses, y un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. 

Todo ello se refiere al mismo periodo: tres años y 

medio. Los cadáveres de los dos testigos de Dios 

serán expuestos en una gran plaza de Jerusalén, 

para que todas las naciones sometidas al reinado 

de la bestia puedan ver la victoria del falso mesías 

sobre los dos profetas de Dios.  

La bestia proclamará que ha matado a los dos 

enviados de Satanás que enviaron toda clase de 

plagas a la tierra, él hará creer a todos sus 

seguidores que esos dos testigos eran falsos 

profetas y enemigos de la paz mundial y de la 

hermandad de las naciones.  

Observe como es llamada Jerusalén en este pasaje, 

se la compara con Sodoma y Egipto. En ese 

tiempo Jerusalén estará en poder de la bestia y de 

todos los enemigos del pueblo de Dios. Será una 

ciudad repleta de maricones pervertidos y 

agresivos, tal como eran los que vivían en 

Sodoma, y también será una ciudad llena de 

idolatría y hechicería, como lo era Egipto.  

 

9 Y durante tres días y medio, todos los 
pueblos y todas las tribus, lenguas y 
naciones se quedarán mirando los 
cadáveres. A nadie se le permitirá 
enterrarlos.  
 
Durante tres días y medio no se permitirá que los 

cadáveres de los dos testigos sean sepultados. 

Todas las naciones de la tierra podrán ver los 

cadáveres de esos dos testigos durante esos tres 

días y medio. Obviamente hoy eso es posible 

gracias a la televisión. Cuando este pasaje dice que 

todas las naciones y tribus y lenguas verán los 

cadáveres de los dos testigos, se refiere a todas las 

naciones sometidas al reinado de la bestia, es 

decir, a los diez reinos aliados de la bestia, pues 

serán diez reinos o naciones los que entregarán el 

poder y la autoridad a la bestia (Ap.17:12-14), 

serán estos diez reinos, y la bestia, los que 

perseguirán a los santos de Dios y los que al final 

lucharán contra el Mesías en la batalla de 

Armagedón, por lo tanto, el reinado o gobierno de 

la bestia NO será mundial, todas las naciones del 

mundo no se someterán a su gobierno, sino que 

serán solamente diez reinos, y que corresponden a 

los diez cuernos que tiene la bestia.  

 

10 Los que pertenecen a este mundo se 
alegrarán y se harán regalos unos a otros 
para celebrar la muerte de los dos profetas 
que los habían atormentado.  
 
Observe como este pasaje dice que solo los que 

pertenecen a este mundo, es decir, los malvados, 

se alegrarán por la muerte de los dos testigos de 

Dios. Ellos se enviarán regalos unos a otros para 

celebrar el asesinato de los dos profetas de Dios. 
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Por lo tanto, esto demuestra de forma clara que el 

gobierno de la bestia no será mundial, otras 

muchas naciones del mundo no estarán bajo el 

reinado de la bestia, sino que estarán bajo el 

reinado de Dios y del Mesías, como veremos 

cuando estudiemos el siguiente capítulo, el 12.  

 

11 Pero después de tres días y medio 
entró en ellos la energía de vida enviada 
por el Poderoso, y se levantaron sobre sus 
pies, y cayó gran temor sobre los que los 
vieron.  
 
Al tercer día los dos testigos resucitarán. La 

energía de vida es el espíritu de vida procedente 

del Dios Padre, el Poderoso supremo. Ellos se 

pondrán en pie y todos los que se alegraron de su 

muerte y se enviaron regalos quedarán espantados 

al presenciar como ellos vuelven a vivir. Esta 

resurrección de los dos testigos será vista por 

televisión por todas las naciones que estén 

sometidas al gobierno de la bestia, la televisión 

transmitirá en directo la resurrección de los dos 

profetas de Dios, lo cual aterrorizará a la bestia y 

a todos los seguidores de ese falso mesías.  

 

12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les 
decía: Subid acá. Y subieron al cielo en 
una nube; y sus enemigos los vieron. 13 
En ese mismo momento, hubo un gran 
terremoto que destruyó la décima parte de 
la ciudad. Murieron siete mil personas en 
el terremoto, y todos los demás quedaron 
aterrorizados y le dieron honra al 
Poderoso del cielo.  
14 El segundo terror ya pasó, pero, mira, 
el tercer terror viene pronto.  
 
De repente las gentes oirán una voz en el cielo que 

les dirá a los dos testigos “¡subid acá!”, y ellos 

subirán al cielo en una “nube” voladora en 

presencia de todos sus enemigos. Observe que 

exactamente lo mismo ocurrirá cuando el Mesías 

venga en gloria, entonces su Iglesia también será 

arrebatada en “nubes” para recibir al Mesías en el 

aire (1Ts.4:15-17). Esto significa sencillamente 

que la resurrección y arrebatamiento de estos dos 

testigos de Dios sucederá cuando el Mesías venga 

y la Iglesia sea arrebatada en “nubes”, esto 

sucederá al final del reinado de la bestia, que 

durará 42 meses.  

Cuando ocurra el arrebatamiento de los dos 

testigos, y del resto de santos de Dios, un gran 

terremoto sacudirá la tierra, la décima parte de la 

ciudad de Jerusalén será destruida, y morirán siete 

mil personas. El resto de personas quedarán 

aterrorizados y darán gloria al Poderoso supremo, 

el Padre celestial.  

A continuación, sonará la séptima trompeta, la 

cual analizaremos seguidamente.  
 
La séptima trompeta  
 
15 El séptimo mensajero celestial tocó la 
trompeta, y hubo grandes voces en el 
cielo, que decían: el gobierno del mundo 
ha venido a ser de nuestro Señor y de su 
Mesías; y él reinará por las eras de las 
eras.  
 
Cuando el séptimo ángel toque la séptima 

trompeta se anunciará la llegada a la tierra del 

gobierno mundial de Dios y del Mesías. Observe 

que este reinado o gobierno mundial de Dios y del 

Mesías vendrá a la tierra justo después del 

arrebatamiento de la Iglesia, esto demuestra de 

forma irrefutable que el reino de Dios y del Mesías 

todavía no ha comenzado en el mundo, dicho reino 

vendrá solamente cuando suene la séptima 

trompeta. Los falsos evangelistas y falsos pastores 

que enseñan el reinado mundial de Dios y del 

Mesías en esta época, o que predican que la Iglesia 

debe gobernar el mundo en el presente, 

sencillamente han sido engañados y cegados por 

Satanás, pues dicho reinado mundial de Dios y del 

Mesías vendrá solamente después del 

arrebatamiento de los dos testigos de Dios y del 

resto de cristianos verdaderos, y este 

arrebatamiento de la Iglesia sucederá cuando Jesús 

venga en gloria al sonido de la séptima trompeta, 

es entonces cuando los ángeles proclamarán en el 

cielo la llegada al mundo del gobierno de Dios y 

del Mesías.  

 

16 Y los veinticuatro ancianos que 
estaban sentados delante del Poderoso en 
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sus tronos, se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron al Poderoso,  
 
Los 24 ancianos adoran al Dios supremo, el Padre 

celestial. En ninguna parte del Apocalipsis es 

adorado el Mesías, siempre la adoración es para el 

Dios que está sentado en el trono, el Poderoso 

supremo, el Padre.  

 

17 diciendo: Te damos gracias, Señor, el 
Poderoso, el Todopoderoso, el que eres y 
que eras, porque has tomado tu gran 
poder, y comenzado a gobernar.  
 
Los 24 ancianos adoran al Dios Padre, al cual 

llaman el Todopoderoso. Este título jamás es dado 

a Jesús en el Apocalipsis, sino solamente al Padre 

celestial, él es el Todopoderoso, pues él creó todas 

las cosas, y por su voluntad existen (Ap.4:11). Es 

a partir de ese momento cuando da inicio en la 

tierra el gobierno mundial de Dios el Padre, el 

poder de Satanás, de la bestia y del falso profeta es 

destruido, y el reinado del Padre y del Hijo da 

inicio en toda la tierra.  

 

18 Y se enfurecieron las naciones, pero tu 
ira ya ha venido, y el tiempo de juzgar a los 
muertos, y de dar la recompensa a tus 
siervos los que hablan de parte tuya, a los 
apartados para ti, y a los que temen tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y 
ha llegado el momento de destruir a los 
que destruyen la tierra.  
 
Observe como el texto dice que se enfurecieron las 

naciones. Acá se está refiriendo solamente a las 

diez naciones que serán aliadas de la bestia, las 

cuales harán la guerra contra el Mesías cuando él 

venga del cielo a reinar (Ap.17:12-14). Esas diez 

naciones y la bestia odiarán al Mesías y a sus 

santos, e intentarán impedir que el Mesías 

comience a reinar sobre la tierra enviando sus 

ejércitos a Armagedón para luchar contra el 

Mesías y sus ángeles. Entonces la ira de Dios 

habrá llegado, y esos ejércitos de la bestia serán 

destruidos por el Mesías, y la bestia y el falso 

profeta serán apresados y arrojados vivos al lago 

de fuego (Ap.19:19-21).  

Observe como el pasaje dice que en ese momento 

habrá llegado también el tiempo de juzgar a los 

muertos.  

Cuando el Mesías venga en gloria él juzgará a los 

vivos y a los muertos, en su manifestación y en su 

reinado (2Tm.4:1). Primero Jesús juzgará a los 

vivos, es decir, a las naciones que estén en la tierra 

cuando él venga a reinar (Mt.25:31-46). Y 

seguidamente él juzgará a los muertos durante los 

primeros mil años de su reinado eterno, todos ellos 

serán juzgados conforme a las obras que ellos 

hicieron cuando vivieron en la tierra (Ap.20:12).  

Después de los mil años esos mismos muertos 

serán resucitados para oír la sentencia, sea de 

perdón o de condenación (Ap.20:12-15). Observe 

como el pasaje dice también que en ese momento 

que suene la séptima trompeta comenzará la 

recompensa de los profetas y de los santos, es 

decir, la Iglesia del Mesías será recompensada con 

la vida eterna (Mt.25:46), y entonces ellos 

comenzarán a gobernar las naciones de la tierra 

con vara de hierro, con justicia (Ap.2:26-27). 

Jesús dará a estos santos vencedores de comer del 

fruto del árbol de la vida, y ellos recibirán la 

inmortalidad como premio de Dios a la obediencia 

y paciencia de ellos (Ap.2:7). Observe como el 

pasaje dice también que habrá llegado el momento 

de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando 

Jesús venga en gloria a reinar, los malvados serán 

arrojados al lago de fuego (Mt.25:41), todos ellos 

serán destruidos, pues en su reino no será 

permitido la existencia de malvados.  

 

19 Y el templo del Poderoso fue abierto en 
el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 
templo. Y hubo relámpagos, voces, 
truenos, un terremoto y grande granizo.  
 
Cuando comience el reino de Dios y del Mesías en 

la tierra, el templo de Dios será abierto en el cielo. 

Dios el Padre tiene tres templos: su templo 

celestial, el templo de Jerusalén, y el templo 

espiritual que es la Iglesia. En el templo celestial 

se encuentra el arca de la alianza, esto es muy 

importante, pues destroza esa creencia falsa de que 

el arca de la alianza se encuentra escondida en 

algún lugar de la tierra, dicha arca del Pacto está 

ahora en el templo celestial, y cuando este templo 
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en el cielo sea abierto, entonces grandes 

relámpagos, voces y truenos serán oídos, y además 

estallará un gran terremoto mundial, y caerá a la 

tierra un granizo enorme, esto se explica con más 

detalle en el capítulo 16, y se está refiriendo al 

gran terremoto mundial que estallará cuando se 

inicie la batalla de Armagedón, el cual será el 

terremoto más grande de toda la Historia, entonces 

todas las ciudades del mundo serán destruidas, y 

la topografía del planeta cambiará totalmente 

(Ap.16:17-21).  

 

La mujer y el dragón  
 
APOCALIPSIS 12  
 
1 Entonces fui testigo de un suceso de 
gran importancia en el cielo. Vi a una 
mujer vestida del sol, con la luna debajo 
de los pies y una corona de doce estrellas 
sobre la cabeza.  
2 Estaba embarazada y gritaba a causa de 
los dolores de parto y de la agonía de dar 
a luz.  
 
Acá se da inicio a una nueva visión del 

Apocalipsis, la cual obviamente no sigue en orden 

cronológico a lo dicho en el capítulo anterior, el 

11.  

Juan vio una mujer vestida del sol, con la luna 

debajo de los pies y una corona de doce estrellas 

sobre la cabeza. Esta mujer estaba embarazada y 

gritaba por los dolores de parto.  

¿A quién representa esta mujer simbólica?.  

La iglesia católica a lo largo de los siglos ha estado 

enseñando que esa mujer es la virgen María, y 

otros enseñan que se trata de la Iglesia del Mesías, 

sin embargo, ambas interpretaciones son 

totalmente falsas y ridículas. La virgen María 

jamás es representada de esa manera en la Biblia, 

en ninguna parte del Apocalipsis se dice que esa 

mujer sea María, y además, el pasaje dice que esa 

mujer escapará a un lugar en el desierto para ser 

sustentada durante 1260 días, tres años y medio. 

La virgen María jamás escapó al desierto durante 

tres años y medio, y Satanás jamás quiso destruir 

a María, sin embargo, Satanás sí que intentará 

destruir a esa mujer. Por lo tanto, es totalmente 

imposible que esa mujer se refiera a la virgen 

María.  

Esa mujer tampoco se refiere a la Iglesia del 

Mesías, porque el texto dice que el Mesías, el hijo 

varón, procede de esta mujer, nació de ella (v.5), 

sin embargo, es la Iglesia la que procede del 

Mesías, no el Mesías de la Iglesia, por lo tanto, es 

totalmente imposible que esa mujer se refiera a la 

Iglesia del Mesías. Esta mujer solo puede 

representar a la nación de Israel. Las 12 estrellas 

representan a las 12 tribus de Israel (Gen.37:9-10). 

Jesús nació de la nación de Israel.  

 

3 Luego fui testigo de otro suceso 
importante en el cielo. Vi a un gran dragón 
rojo con siete cabezas y diez cuernos, y 
una diadema alrededor de cada cabeza.  
4 Con la cola el dragón arrastró la tercera 
parte de las estrellas en el cielo y las 
arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a 
punto de dar a luz, el dragón se paró 
delante de ella, listo para devorar al bebé 
en cuanto naciera.  
 
El dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos 

representa a Satanás, el diablo (Ap.20:2). El texto 

dice que con su cola arrastró a la tercera parte de 

las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Esto 

se refiere a la tercera parte de los ángeles del cielo, 

los cuales se dejaron seducir por Satanás y se 

unieron a él, y en el futuro descenderán con él a la 

tierra. En el Apocalipsis a los ángeles se les llama 

también estrellas (Ap.1:20). Satanás quiso matar a 

Jesús cuando nació, lo intentó hacer por medio del 

rey Herodes, pero Dios protegió al niño (Mt.2:1-

20).  

 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que 
gobernará con vara de hierro a todas las 
naciones; y ese hijo fue arrebatado para el 
Poderoso y para su trono.  
Israel dio a luz a Jesús, el Mesías, él 
gobernará a todas las naciones con vara 
de hierro cuando regrese del cielo con 
gran poder y gloria (Ap.19:15). Jesús fue 
arrebatado para Dios el Padre y para su 
trono, es decir, 40 días después de 
resucitar él fue arrebatado en una “nube” 
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voladora al cielo y se sentó a la derecha 
de Dios, en el trono de su Padre celestial 
(Mr.16:19, Hch.1:9-11, Ap.3:21).  
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene 
un lugar preparado por el Poderoso, para 
que allí la alimenten por mil doscientos 
sesenta días.  
 
Esta profecía se cumplirá en el futuro. La mujer, 

Israel, escapará a un lugar preparado por Dios en 

el desierto, donde será alimentada durante 1260 

días.  

En ese lugar el pueblo de Israel será alimentado, 

tanto física como espiritualmente con la Palabra de 

Dios, la doctrina verdadera les será enseñada en 

ese lugar en el desierto. Los 1260 días es el mismo 

periodo de tiempo que durará el ministerio 

profético de los dos testigos (Ap.11: 3), y es el 

mismo periodo de 42 meses que durará también el 

reinado de la bestia (Ap.11:2, 13:5). Durante ese 

periodo de 42 meses o 1260 días Jerusalén estará 

en poder de la bestia y de las naciones, mientras 

que los verdaderos israelitas habrán escapado a ese 

lugar en el desierto preparado por Dios.  
 
7 Después hubo una gran batalla en el 
cielo: Miguel y sus mensajeros celestiales 
luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus mensajeros celestiales;  
 
Esta gran batalla ocurrirá en el futuro, en el cielo. 

Será una batalla de extraterrestres. Los ángeles de 

Dios, liderados por Miguel, combatirán contra 

Satanás y sus ángeles.  

La Escritura habla de tres cielos, siendo el tercer 

cielo el paraíso de Dios (2Co.12:2-4). Obviamente 

esa batalla no sucederá en ese tercer cielo, sino en 

el segundo cielo, que es el espacio exterior, donde 

se encuentran los planetas y las galaxias. Esta gran 

batalla celestial jamás ha sucedido en el pasado. 

Los que enseñan que esta batalla ocurrió en el año 

1914, o en cualquier otro tiempo en el pasado, 

están mintiendo, ya que cuando suceda esa batalla, 

Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra 

dando comienzo el reinado de la bestia que durará 

42 meses (Ap.13:1-5). Ese reinado de la bestia aún 

no ha comenzado, sino que será en el futuro, por 

lo tanto, esta gran batalla en el cielo será también 

en el futuro.  

 

8 pero el dragón y sus mensajeros 
celestiales fueron derrotados, y ya no se 
halló lugar para ellos en el cielo.  
 
Satanás y sus ángeles extraterrestres serán 

derrotados, y ya no tendrán lugar en el cielo, es 

decir, Satanás y sus huestes espirituales de maldad 

ya no tendrán su morada en los lugares celestiales, 

sino que habrán sido desalojados de esos planetas 

o regiones en el espacio sideral (Ef.6:12). Cuando 

el apóstol Pablo habló de esas regiones celestes se 

refiere a lugares en el segundo cielo, el espacio 

exterior, donde actualmente Satanás y sus huestes 

espirituales de maldad tienen su morada. Cuando 

llegue el momento y estalle esa gran batalla 

celestial ellos serán expulsados de esos planetas y 

arrojados a la tierra. Recordemos que la tierra no 

es actualmente la morada de Satanás y de sus 

ángeles, sino EL LUGAR DE TRABAJO, donde 

ellos ejercen su poder. Ellos vienen a la tierra, y la 

controlan, engañando al mundo entero desde hace 

milenos, pero la morada de estas entidades 

extraterrestres malvadas se encuentra en ciertos 

lugares o planetas del espacio exterior.  

 

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

ángeles, y serán arrojados a la tierra. El pasaje dice 

que Satanás engaña al mundo entero, esto lo lleva 

haciendo desde que engañó por primera vez a Eva 

en el jardín del Edén. El descenso de Satanás y sus 

ángeles a la tierra será una auténtica invasión 

extraterrestre. Lo más lógico y probable es que el 

diablo y sus ángeles desciendan a la tierra en naves 

voladoras u ovnis.  

El apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como 

ángel de luz, es decir, como un ser celestial 

benévolo (2Co.11:14). Por lo tanto, Satanás 

descenderá a la tierra disfrazado como un ser 
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resplandeciente haciéndose pasar por salvador. El 

mundo engañado por el diablo creerá que los 

“hermanos extraterrestres buenos” han descendido 

a la tierra para salvar al mundo de su destrucción, 

y para traer el reino de Dios a la tierra, y así es 

como el diablo engañará al mundo entero.  

Solo los verdaderos cristianos que conocemos 

bien el Apocalipsis y creemos en dichas profecías 

seremos inmunes a ese terrible engaño de Satanás, 

por eso es que él lanzará una terrible persecución 

contra los verdaderos cristianos que creemos y 

predicamos el Apocalipsis, pero esto lo veremos 

cuando analicemos el verso 17.  

 

10 Entonces oí una gran voz en el cielo, 
que decía: Ahora ha venido la salvación, 
el poder, y el reino de nuestro Poderoso, y 
la autoridad de su Mesías; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de 
nuestro Poderoso día y noche.  
 
En ese momento que Satanás y sus ángeles 

desciendan a la tierra disfrazados como ángeles de 

luz, se oirá una gran voz en el cielo, proclamando 

que habrá llegado la salvación, el poder y el reino 

de Dios el Padre y del Mesías. Este pasaje es 

impresionante, y millones de personas que dicen 

ser cristianos jamás lo han entendido ni saben 

explicarlo. El texto es bien claro, y no tiene 

confusión: ¡¡el reino de Dios y del Mesías vendrá 

en el momento que el diablo y sus ángeles 

extraterrestres sean arrojados a la tierra!!.  

La pregunta lógica es: ¿y a dónde vendrá el reino 

de Dios y del Mesías?.  

Cada vez que la Biblia habla de la venida o llegada 

del reino de Dios siempre se refiere a su venida a 

la TIERRA, ¡¡nunca se refiere a su venida en el 

cielo!!, esto lo podemos comprobar en pasajes 

como Mateo 12:28, Marcos 1:14-15, Lc.10:9. Por 

lo tanto, cuando el diablo y sus ángeles desciendan 

a la tierra, ¡¡al mismo tiempo vendrá a la tierra el 

reino de Dios y del Mesías!!.  

La explicación es muy sencilla: a unas naciones de 

la tierra vendrá el reino de Satanás y de la bestia, 

y a otras naciones de la tierra vendrá el reino de 

Dios y del Mesías con poder. Recordemos que la 

bestia tendrá autoridad solamente sobre DIEZ 

reyes o reinos, ¡no sobre el mundo entero!! 

(Ap.17:1214). Serán solamente estos diez reinos, 

junto con la bestia, los que harán la guerra a los 

santos, y los que luego lucharán contra el Mesías 

en la batalla de Armagedón. El resto de naciones 

de la tierra no lucharán contra el Mesías ni se 

someterán al reinado de la bestia, por la sencilla 

razón de que esas naciones de la tierra estarán bajo 

el reinado de Dios y del Mesías, este gobierno de 

Dios llegará a esas naciones cuando Satanás y sus 

ángeles sean arrojados a la tierra. Cuando el diablo 

y sus ángeles sean desalojados de ese segundo 

cielo, y arrojados a la tierra, entonces Satanás ya 

no podrá tener acceso al lugar donde mora Dios 

para poder acusar a los santos de Dios. Su labor de 

acusador o calumniador habrá terminado. 

Actualmente la labor de Satanás es acusarnos 

constantemente delante de Dios, lo hizo con el 

sacerdote Josué, y lo hace también con los 

verdaderos cristianos (Zac.3:1-2), sin embargo, 

tenemos también a un abogado en el cielo que 

intercede por nosotros ante el Padre, y ese abogado 

es Jesús (Ro.8:26, 34, 1Jn.2:1). Mientras Satanás 

es el fiscal acusador que nos calumnia en el cielo, 

Jesús nos defiende e intercede por nosotros, sin 

embargo, cuando Satanás y sus ángeles sean 

arrojados a la tierra, entonces él ya no podrá acusar 

a los santos de Dios que forman la Iglesia del 

Mesías.  

 

11 Y ellos le han vencido a Satanás por 
medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte.  
 
Los verdaderos cristianos somos vencedores. 

Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre 

del Mesías, por medio de su testimonio, y 

menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. 

Únicamente esta clase de cristianos verdaderos y 

valientes son los que se salvarán al fina y 

heredarán todas las cosas (Ap.21:7). El sacrificio 

del Mesías en el madero fue una absoluta victoria, 

no una derrota del Mesías. Cuando él dio su vida 

por los suyos en el madero venció a Satanás, tal 

como él dijo (Ap.3:21). El testimonio de Jesús el 

Mesías es el mismo Apocalipsis (Ap.1:9, 12:17, 
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19:10, 22:16, 20). Los que estudiamos el libro del 

Apocalipsis e interpretamos sus profecías 

correctamente, y creemos en este testimonio de 

Jesús el Mesías, hemos vencido a Satanás. 

Aquellos que pervierten el Apocalipsis o lo 

rechazan sencillamente están al servicio del diablo 

y rechazan el testimonio de Jesús el Mesías. Ellos 

han sido derrotados por Satanás y el final de ellos 

será la destrucción en el lago de fuego (Ap.22.18-

19).  

 

12 Por lo tanto, alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Viene un gran terror 
sobre los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a vosotros 
con gran ira, sabiendo que le queda poco 
tiempo.  
 
Los que moran en los cielos se alegrarán porque el 

reino de Dios y del Mesías habrá llegado a la tierra 

cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la 

tierra. Pero al mismo tiempo vendrá un gran terror 

a la tierra, porque el diablo habrá descendido con 

gran furia con sus ángeles malvados, dando inicio 

al reinado de la bestia. El diablo conoce muy bien 

el libro del Apocalipsis, y él sabe perfectamente 

que le quedará poco tiempo, solamente tendrá 42 

meses para gobernar a las naciones que se sometan 

a él, y durante ese tiempo él intentará destruir a 

Israel (la mujer), y también a la Iglesia del Mesías 

(los santos).  

 

13 Y cuando vio el dragón que había sido 
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer 
que había dado a luz al hijo varón.  
 
En el momento que Satanás sea arrojado a la tierra, 

lo primero que hará es intentar destruir a Israel. El 

diablo odia a Israel, porque de esta nación procede 

del Mesías Jesús.  

Recordemos que en ese tiempo la ciudad de 

Jerusalén habrá sido invadida por los ejércitos de 

la bestia, se apoderarán de ella, y la convertirán en 

la capital religiosa del falso profeta. Jerusalén será 

en ese tiempo como Sodoma y Egipto, una ciudad 

repleta de maricones pervertidos y de idolatría y 

hechicerías. Entonces Satanás lanzará una gran 

persecución contra Israel.  

14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de 
la gran águila, para que volase por delante 
de la serpiente al desierto, a su lugar, 
donde será alimentada por un tiempo, y 
tiempos, y la mitad de un tiempo.  
 
En ese momento muchos israelitas que viven en 

Jerusalén escaparán a ese lugar en el desierto 

preparado por Dios, donde serán alimentados 

durante 1260 días.  

Las dos alas de la gran águila podrían referirse a 

aviones que llevarán a esos israelitas a ese lugar en 

el desierto, o tal vez a algún tipo de nave voladora 

enviada por Dios para trasladar a ese lugar en el 

desierto a todos esos israelitas. Los tres tiempos y 

medio son los mismos 1260 días, tres años y 

medio, durante los cuales Israel estará en ese lugar 

en el desierto preparado por Dios.  

 

15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la 
mujer, agua como un río, para que fuese 
arrastrada por el río.  
 
La serpiente, el diablo, arrojará de su boca tras la 

mujer, agua como un río, para que el río la matara. 

Este lenguaje figurado significa que Satanás 

enviará un ejército para intentar destruir a Israel 

cuando ellos escapen al desierto, algo semejante a 

lo que hizo el faraón de Egipto cuando envió a su 

ejército para intentar destruir a Israel en el 

desierto. En la Biblia los ejércitos a veces son 

descritos como ríos que se llevan todo a su paso 

(Jer.46:7-9). 

 

16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la 
tierra abrió su boca y tragó el río que el 
dragón había echado de su boca.  
 
Sin embargo, milagrosamente, y una vez más, 

Dios socorrerá a Israel. La tierra se abrirá, y se 

tragará a todo ese ejército enviado por Satanás. 

Algo semejante hizo Dios en el pasado, cuando la 

tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los demás 

que se rebelaron contra Moisés (Num.16:30-34).  

 
17 Entonces el dragón se llenó de ira 
contra la mujer; y se fue a hacer guerra 
contra el resto de la descendencia de ella, 
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los que guardan los mandamientos del 
Poderoso y tienen el testimonio de Jesús 
el Mesías.  
 
Satanás se llenará de furia por no poder destruir a 

Israel, y entonces lanzará una gran persecución 

contra el resto de la descendencia de Israel, los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen el 

testimonio de Jesús el Mesías.  

¿Quiénes son estos?, pues obviamente son los 

verdaderos CRISTIANOS, los santos de Dios, los 

cuales procedemos de Israel, ya que las raíces de 

nuestra fe son hebreas. Jesús y sus apóstoles eran 

israelitas, por eso es que la Iglesia del Mesías 

procede de Israel.  

El diablo, lleno de ira, decidirá entonces destruir a 

todos los verdaderos cristianos, nosotros 

guardamos los mandamientos de Dios, y además 

tenemos el testimonio de Jesús el Mesías, que ya 

hemos visto que es el Apocalipsis. Es entonces 

cuando el diablo, utilizando a la bestia, hará la 

guerra a los santos de la Iglesia y los vencerá. Pero 

esto lo veremos en el siguiente capítulo del 

Apocalipsis que estudiaremos, el 13.  

 

Las dos bestias  
 
APOCALIPSIS 13  
 
1 Y el dragón se paró sobre la arena del 
mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 
siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus 
cabezas, insultos y calumnias contra el 
Poderoso.  
 
Los mejores manuscritos griegos dicen que fue el 

dragón, Satanás, quien se paró sobre la arena del 

mar, para hacer subir a la bestia.  

El mar en el Apocalipsis simboliza las 

muchedumbres, naciones y lenguas (Ap.17:15), y 

también se refiere al mar Mediterráneo, el cual 

está cerca de la capital de la gran ramera, Roma 

(Ap.18:17, 21). Por lo tanto, esto significa que la 

bestia surgirá de alguna de las naciones que rodean 

el mar Mediterráneo.  

Las siete cabezas simbolizan los siete montes 

donde tiene su sede la capital de la gran ramera, 

Roma, y también simbolizan siete reinos 

(Ap.17:9-10), y los diez cuernos simbolizan los 

diez reyes aliados de la bestia que se unirán a él 

para luchar contra el Mesías (Ap.17:12-14).  

Las diez diademas que tienen los diez cuernos 

significan que serán diez reyes. Sobre las siete 

cabezas había insultos y calumnias contra el 

Poderoso supremo, el Padre celestial.  

Por lo tanto, esto demuestra que la bestia se refiere 

a un nuevo imperio romano que surgirá en el 

futuro, y que estará formado por diez reinos. Estos 

diez reinos coinciden con los diez dedos de los 

pies de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor 

(Dn.2:41-43).  

Observe como el profeta Daniel dijo que, en los 

días de estos diez reyes, Dios levantará un reino 

que jamás será destruido, y este reino de Dios 

destruirá a todos los demás reinos de la tierra 

(Dn.2:44-45), lo cual demuestra que el reino de 

Dios vendrá con gran poder y gloria del cielo en 

los días de ese futuro imperio de la bestia 

compuesto por diez reinos, simbolizados por los 

diez dedos de los pies de la imagen.  

 

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

leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su 

boca como la de un león. Esto significa que ese 

futuro imperio de la bestia, compuesto por diez 

reinos, tendrá las características que tuvieron las 

tres bestias o imperios que existieron en el pasado, 

y que fueron el imperio Griego, el Medo Persa y 

el Babilonio (Dn.7:3-6). Satanás dará el poder, el 

trono y la autoridad a este nuevo imperio, 

encabezado por un nuevo emperador. Recuerde 

que Satanás y sus ángeles habrán descendido a la 

tierra, él estará disfrazado como ángel de luz, y 

entonces escogerá a un príncipe para ser el nuevo 

rey o emperador que gobernará sobre esos diez 

reinos. Este futuro emperador es llamado también 

la bestia en el Apocalipsis.  

 

3 Uno procedente de las cabezas de la 
bestia estaba como herido de muerte, pero 
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su herida mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia,  
 
Uno de los siete reyes, simbolizados por las siete 

cabezas de la bestia, estaba como herido de 

muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la 

tierra se maravilló en pos de la bestia. Este rey 

herido de muerte se refiere al futuro emperador 

escogido por Satanás, él sufrirá algún tipo de 

atentado en la cabeza, pero será sanado. Observe 

que el pasaje no dice que resucitará, sino que será 

sanado, su herida será curada, por lo tanto, esto 

demuestra que él no será muerto ni resucitará, sino 

que simplemente tendrá una herida mortal, pero 

esa herida le será sanada, y entonces los 

seguidores de este emperador quedarán 

maravillados y le seguirán fanáticamente. Cuando 

el pasaje dice que toda la tierra seguirá a la bestia, 

esto no significa que todos los habitantes del 

mundo le seguirán, ya que los santos de Dios no 

seguirán a la bestia. Por lo tanto, el pasaje se 

refiere a todos los habitantes de la tierra que crean 

en ese falso mesías, la bestia. Recuerde que el 

imperio de la bestia estará formado por los diez 

reinos, no por todos los reinos del mundo, él solo 

tendrá autoridad sobre esos diez reinos (Ap.17:12-

14). 

  

4 y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién podrá ser como 
la bestia, y quién podrá hacer la guerra 
contra ella?  
 
La profecía dice que adorarán a Satanás y a la 

bestia. Durante el futuro reinado de la bestia la 

religión imperante será el satanismo.  

Las gentes del mundo engañada por Satanás 

creerán que el reino de Dios ha llegado a la tierra, 

y que el Mesías ya ha regresado en la persona del 

nuevo emperador. Creerán que Satanás es el Dios 

Padre, y que la bestia es Jesús el Mesías, y, por 

tanto, adorarán al diablo y a su escogido, la bestia. 

Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de 

luz. Jesús dijo que él es el padre de la mentira, y 

por lo tanto, él se hará pasar por el Dios Padre, y 

entonces el diablo entregará su poder y autoridad 

al nuevo emperador, la bestia. Observe que ese 

poder, gloria y riquezas mundanas el diablo se lo 

ofreció a Jesús, a condición de que le adorara y 

sirviera, pero Jesús rechazó esa tentación de 

Satanás y le reprendió citando la Sagrada Escritura 

(Mt.4:8-10). Este mismo ofrecimiento Satanás se 

lo hará al nuevo emperador, la bestia, y él lo 

aceptará, sirviendo a Satanás y haciendo la 

voluntad del diablo, es entonces cuando dará 

inicio el reinado de la bestia y la gran persecución 

contra los verdaderos cristianos.  

 

5 También se le dio a la bestia una boca 
que hablaba espantosos insultos y 
calumnias contra el Poderoso; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos 
meses.  
 
La profecía dice que, a partir de entonces, la bestia, 

el falso mesías, proferirá espantosos insultos y 

calumnias contra el Dios supremo, el Padre 

celestial, y se le dará autoridad para realizar su 

labor solamente durante 42 meses. El apóstol 

Pablo dijo que toda la autoridad que tienen los 

gobernantes de las naciones procede del Dios 

Padre, y las que existen, por él han sido 

establecidas (Ro.13:1). Dios ha establecido que 

ese reinado de la bestia dure solamente 42 meses, 

después será destruido cuando el Mesías venga en 

gloria a reinar sobre el mundo entero. Es cierto que 

será Satanás quien entregará su poder, su trono y 

su autoridad a la bestia, pero recuerde que es Dios 

el Padre, el Todopoderoso, quien CONTROLA A 

SATANÁS, y él solo hace lo que el Padre celestial 

manda. Dios sencillamente permitirá a Satanás 

que él entregue su poder y su trono a la bestia, para 

que así se cumplan los planes establecidos por 

Dios y se cumpla la profecía del Apocalipsis, y 

cuando se cumpla lo que está escrito, el mismo 

Satanás será destruido por Dios en el lago de 

fuego, porque el diablo ya habrá cumplido la 

misión para la cual él fue creado por Dios, que es 

la de probar la fidelidad del ser humano a Dios.  

Los 42 meses mencionados en este pasaje serán 

totalmente literales, pues todas las cifras que 

aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. 

Esto significa obviamente que los verdaderos 

cristianos que vivan en ese tiempo podrán conocer 

perfectamente y con toda certeza la fecha del 
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regreso del Mesías y del fin del mundo, ya que, 

contando los 42 meses desde el comienzo del 

reinado de la bestia, entonces se podrá conocer la 

fecha del regreso del Mesías, pues recuerde que 

Jesús regresará al final de esos 42 meses para 

destruir el reinado de la bestia (Ap.19:11-21).  

Ahora es totalmente imposible que conozcamos la 

fecha del regreso del Mesías por la sencilla razón 

de que ese futuro reinado de la bestia todavía no 

ha comenzado. Todos los que hoy en día están 

dando alguna fecha para el regreso del Mesías 

están mintiendo y llevando al error a miles de 

personas. Y respecto a las palabras de Jesús “más 

del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del 

cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre” (Mt.24:36), 

observe que Jesús estaba hablando en tiempo 

presente, “sabe”, en ese momento nadie conocía la 

fecha del futuro regreso glorioso del Mesías, sino 

que solo la conocía el Padre celestial. Jesús jamás 

dijo que el día y la hora de su venida gloriosa no 

se podrá conocer en el futuro, sino que 

simplemente era algo desconocido en ese 

momento que él dijo esas palabras.  
 
6 Y abrió su boca en insultos y calumnias 
contra el Poderoso, para insultar de forma 
espantosa su nombre, insultar su 
tabernáculo, e insultar los que habitan en 
tiendas en el cielo.  
 
La profecía dice que la bestia lanzará espantosos 

insultos y calumnias contra el Poderoso supremo, 

el Dios Padre, para insultar su nombre, insultar su 

tabernáculo, e insultar los que habitan en tiendas 

en el cielo. La mayor calumnia e insulto que se 

pueda lanzar contra el Dios Padre, llamado IEVE, 

es acusarle de que él es Satanás. Hoy en día esa 

espantosa calumnia y blasfemia satánica la 

profieren miles de hijos e hijas de Satanás, los 

cuales enseñan la terrible mentira que el Dios de 

Israel, el Padre celestial, es el mismísimo Satanás. 

Pues esta misma calumnia espantosa es la que el 

falso mesías, la bestia, lanzará contra el Dios 

Padre. Él dirá de forma pública que el Dios de 

Israel, llamado IEVE, es el mismo Satanás. 

También hablará insultos contra la morada de Dios 

en el cielo, e insultará y calumniará también a los 

ángeles de Dios que moran en el cielo, diciendo 

que esos ángeles son los ángeles de Satanás. Estas 

espantosas blasfemias y calumnias contra Dios el 

Padre serán creídas y repetidas por todos los 

adoradores de Satanás y de la bestia durante ese 

tiempo, pero al final todos ellos serán arrojados 

vivos al lago de fuego, tal como dice el 

Apocalipsis (Ap.14:9-11, 20:10, 15).  

 

7 Y se le permitió hacer guerra contra los 
apartados para el Poderoso, y vencerlos. 
También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación.  
 
El pasaje dice que se le permitirá a la bestia hacer 

la guerra a los santos y los vencerá, y tendrá 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 

nación. Analicemos esta profecía. 

Observe que el texto dice que se LE PERMITIRÁ 

a la bestia hacer la guerra a los santos y vencerlos.  

¿Quién le dará a la bestia ese permiso de perseguir 

a los santos de Dios?, ¡pues obviamente ese 

permiso se lo dará el Dios supremo, el Padre 

celestial!, es Dios quien pone y quita a los reyes y 

emperadores, pues todas las autoridades que hay 

en el mundo, por él han sido establecidas 

(Ro.13:1).  

Por lo tanto, si la bestia o emperador matará a los 

verdaderos cristianos durante ese tiempo, es 

simplemente porque Dios le dará ese permiso para 

hacerlo. Veamos ahora quienes serán esos santos. 

Satanás ha engañado a millones de falsos 

cristianos, y les ha hecho creer la repugnante 

mentira de que esos santos no serán los santos de 

la Iglesia del Mesías, sino una clase diferentes de 

santos que estarán en la tierra durante el reinado 

de la bestia.  

Los falsos maestros pretribulacionistas enseñan 

que esos santos serán los cristianos tibios o 

carnales que se habrán quedado en la tierra 

después del "Rapto". Ahora bien, esa 

interpretación es tan satánica y falsa, que solo un 

hijo o hija del diablo sin cerebro se la puede creer. 

Observe que el pasaje los llama "los santos", y si 

serán santos de Dios, ¿cómo pueden ser cristianos 

carnales o tibios?, ¡eso es imposible!.  

Esos santos serán VERDADEROS 

CRISTIANOS, pero no solo eso, sino que esos 

santos SON EXACTAMENTE LOS MISMOS 
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SANTOS DE LA IGLESIA DE EL MESÍAS, 

pues estos santos de la tribulación son los que 

resucitarán en gloria y reinarán con el Mesías 

durante el Milenio, como REYES Y 

SACERDOTES (Ap.20:4-6), ¡¡y resulta que los 

reyes y sacerdotes son los verdaderos cristianos 

que forman parte de la IGLESIA DE EL 

MESÍAS!! (1Pe.2:9, Ap.1:6, 5:9-10).  

Los santos mencionados en el Apocalipsis son 

exactamente los mismos santos mencionados en 

los escritos del resto del Nuevo Testamento. 

Afirmar que esos santos del Apocalipsis son una 

clase diferente a los santos de la Iglesia es una 

aberración perversa y estúpida. Cada vez que el 

Nuevo Testamento menciona a los santos 

SIEMPRE se refiere a la única clase de santos: los 

miembros de la IGLESIA DE EL MESÍAS. Por 

ejemplo, los santos de Dios son mencionados en 

pasajes como estos: Hechos 9:13, Romanos 1:7, 

8:27, 1 Corintios 1:2, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, 

etc. Podría dar decenas de pasajes más, pero con 

esos son suficientes. En todos y cada uno de esos 

pasajes los santos siempre se refiere a la Iglesia del 

Mesías, por lo tanto, los santos mencionados en el 

libro del Apocalipsis solo pueden ser la Iglesia del 

Mesías, pues son los mismos santos mencionado 

en el resto de textos del Nuevo Testamento. Por lo 

tanto, esa doctrina enseñada por miles de falsos 

evangelistas y falsos pastores pretribulacionistas, 

de que la Iglesia del Mesías no aparece en la tierra 

desde Apocalipsis 4, hasta el capítulo 19, es una 

espantosa mentira, una total falsedad predicada 

por emisarios de Satanás que han pervertido el 

Apocalipsis para su propia condenación.  

Observe que el verso 7 dice también que la bestia 

VENCERÁ a esos santos, es decir, los matará. Los 

falsos maestros y falsos pastores 

pretribulacionistas se basan en esa palabra para 

decir que esos santos no pueden ser la Iglesia del 

Mesías, ya que Jesús dijo que las puertas de la 

muerte no prevalecerán contra su Iglesia, y por 

tanto, dicen ellos, esos santos no pueden ser la 

Iglesia del Mesías. Dicho argumento es tan 

perverso y satánico, que se cae por su propio peso. 

Jesús dijo que las PUERTAS DEL HADES no 

prevalecerán contra su Iglesia, por la sencilla 

razón de que su Iglesia vencerá a la muerte cuando 

ellos resuciten en gloria (Mt.16:18). Al final serán 

los santos de la Iglesia los que vencerán a la 

muerte, y la bestia y el falso profeta serán 

arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:19-20). A 

lo largo de los siglos millones de verdaderos 

santos de la Iglesia del Mesías han pasado por la 

tribulación y han sufrido el martirio, ¿significa eso 

que Satanás derrotó a la Iglesia del Mesías?, ¡por 

supuesto que no!, sencillamente esos santos de la 

Iglesia fueron vencidos aparentemente por el 

diablo, pero el propio diablo será derrotado al final 

y arrojado al lago de fuego, mientras que esos 

santos vencedores y mártires resucitarán en gloria 

para reinar con el Mesías (Ap.20:4-6). Por lo tanto, 

ese argumento pretribulacionista es absolutamente 

satánico y perverso. El hecho de que Satanás y la 

bestia persigan a la Iglesia del Mesías, eso no 

significa que la muerte prevalezca sobre la Iglesia 

del Mesías, ya que ellos resucitarán en gloria 

cuando el Mesías regrese a reinar.  

El verso 7 también dice que le será dada a la bestia 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 

nación. Obviamente esa autoridad procede del 

Dios Padre, porque es él quien pone y quita reyes 

(Ro.13:1), sin embargo, el Dios Padre utilizará a 

Satanás para entregar esa autoridad a la bestia 

(Ap.13:2).  

El diablo es simplemente un instrumento en las 

manos de Dios, y él solo puede hacer lo que el 

Dios supremo, el Padre, ordena. Muchos creen que 

este verso 7 enseña que el gobierno de la bestia 

será mundial, ya que dice que tendrá autoridad 

sobre toda lengua y nación, sin embargo, eso es 

erróneo.  

El Apocalipsis dice bien claro que solo DIEZ 

REINOS entregarán su poder y autoridad a la 

bestia (Ap.17:12-14). La bestia gobernará, por 

tanto, únicamente sobre diez reinos, el resto de 

reinos del mundo no estarán sometidos al gobierno 

de la bestia, sino que estarán bajo el reinado de 

Dios y del Mesías, tal como vimos cuando 

estudiamos Apocalipsis 12:10. En esos diez reinos 

de la bestia habrá gentes de toda tribu, pueblo, 

lengua y nación, pero eso no significa que la bestia 

reinará sobre el mundo entero. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos viven gentes de TODAS las razas 

y lenguas procedentes de todos los países del 

mundo, se puede decir que en los Estados Unidos 

habitan todas las naciones del mundo, pero eso no 
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significa que los Estados Unidos sean el mundo 

entero, ni que el Presidente de los Estados Unidos 

gobierne sobre el mundo entero. Lo mismo ocurre 

con el pasaje de Apocalipsis 13:7. La bestia 

gobernará sobre todas las naciones, porque 

DENTRO de esos diez reinos o países de la bestia 

habrá gentes procedentes de todas las naciones del 

mundo, pero esto de ninguna manera significa que 

el gobierno de la bestia será mundial o planetario. 

¡¡Solo el reino de Dios y del Mesías será 

mundial!!, el reino de la bestia será solamente 

regional.  

 

8 Y adorarán a la bestia todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo.  
 
Todos los moradores de la tierra adorarán a la 

bestia. ¿Significa ese pasaje que el gobierno de la 

bestia será mundial, y que todos los habitantes del 

mundo adorarán a la bestia?, ¡por supuesto que 

no!. El pasaje dice bien claro quiénes serán los que 

adorarán a la bestia: los que no tienen sus nombres 

escritos en el libro de la vida del Mesías. Solo los 

que se condenen adorarán a la bestia. Los santos 

de Dios no adorarán a la bestia, y por eso serán 

muertos y encarcelados durante esos tres años y 

medio, y la "mujer" de Apocalipsis 12, que es 

Israel, tampoco adorarán a la bestia, sino que 

escaparán a un lugar en el desierto preparado por 

Dios, donde serán alimentados durante el reinado 

de la bestia. Las ovejas misericordiosas de Mateo 

25:31-46 tampoco adorarán a la bestia, pues ellos 

recibirán la vida eterna cuando Jesús venga a 

reinar.  

Por lo tanto, esto demuestra que el gobierno de la 

bestia NO será mundial. Muchas naciones del 

mundo pasarán a estar bajo el reinado de Dios y 

del Mesías cuando Satanás y sus ángeles 

desciendan a la tierra (Ap.12:10), y esas naciones 

no adorarán a la bestia ni se someterán a su reinado 

satánico. Solamente los diez reinos aliados de la 

bestia estarán bajo el gobierno de la bestia.  

 

9 Si alguno tiene oído, oiga.  
 

Jesús dijo "si alguno tiene oído, oiga". Muchos 

falsos maestros pretribulacionistas citan estas 

palabras de Jesús para enseñar que la Iglesia no 

estará en la tierra durante ese tiempo, porque en 

ese versículo no aparece la frase "lo que el espíritu 

dice a las iglesias".  

En los mensajes de Jesús a las siete iglesias 

aparece la expresión “lo que el espíritu dice A 

LAS IGLESIAS”, por la sencilla razón de que esos 

mensajes iban dirigidos a siete iglesias locales, por 

lo tanto, es lógico que dijera “a las iglesias”, sin 

embargo, en Apocalipsis 13:9 Jesús no está dando 

ningún mensaje a ninguna iglesia local, lo que él 

dijo es que, si alguno tiene oído, oiga.  

Ahora bien, leamos lo que dice el pasaje entero: 

Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. Apo 13:10 Si 

alguno ha de ser llevado en cautividad, a 

cautividad irá; si alguno ha de ser muerto a espada, 

a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y 

la fe de LOS SANTOS.  

Observe que esas palabras Jesús se las dijo a LOS 

SANTOS, a los que tienen PACIENCIA Y FE. 

Pues bien, veamos quienes son estos santos que 

tienen paciencia y fe:  

2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos 

de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra 

PACIENCIA Y FE en todas vuestras 

persecuciones y tribulaciones que soportáis.  

Ahí lo tiene, la paciencia y la fe son las dos 

características de los santos de LA IGLESIA DE 

DIOS que pasan por la tribulación. Los santos 

mencionados en Apocalipsis 13:10 son 

exactamente los mismos santos de la Iglesia 

mencionados en el resto de libros del Nuevo 

Testamento, porque el Apocalipsis jamás habla de 

dos clases diferentes de santos. Todos los santos 

del Nuevo Testamento son los miembros de la 

IGLESIA DE EL MESÍAS (Hch. 26:10, Ro.1:7, 

8:27, 1Co.1:2, etc.).  

Por lo tanto, la Iglesia del Mesías, formada por los 

santos, sí que está en la tierra en el libro del 

Apocalipsis. La Iglesia del Mesías jamás aparece 

en el cielo en Apocalipsis capítulos 4 al 19, sino 

en el mundo sufriendo la tribulación. Los falsos 

maestros y herejes pretribulacionistas 

sencillamente están MINTIENDO con esa 

monstruosa doctrina diabólica y anticristiana.  
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10 Si alguno ha de ser llevado en 
cautividad, irá en cautividad; si alguno ha 
de ser muerto a espada, a espada debe ser 
muerto. Aquí está la paciencia y la 
verdadera doctrina de los apartados para 
el Poderoso.  
 
Este pasaje ha sido falsificado en la versión Reina 

Valera. Lo que dice el texto griego es que, si 

alguno de esos santos está destinado a ir en 

cautividad, a cautividad irá, es decir, serán 

encarcelados, y otros santos irán a la muerte, serán 

decapitados o degollados, esta tribulación o 

persecución podrá a prueba la paciencia y la 

verdadera doctrina de los santos de la Iglesia del 

Mesías. La paciencia y la fe (la doctrina) son las 

dos características de los verdaderos cristianos 

pasan por la tribulación (2Tm.1:4). Este pasaje es 

una prueba irrefutable de que la Iglesia del Mesías 

estará en la tierra durante la gran tribulación de 42 

meses.  

 

11 Después vi otra bestia que subía de la 
tierra, la cual era parecida a un cordero, y 
tenía dos cuernos, pero hablaba como el 
dragón.  
 
Esta segunda bestia es otro imperio, pero religioso, 

liderado por el falso profeta. Muchos enseñan que 

la primera bestia es el papado, pero eso es mentira.  

El Apocalipsis muestra claramente que la primera 

bestia será un emperador que gobernará sobre diez 

reinos, y la segunda bestia será un líder religioso 

que el Apocalipsis llama el falso profeta 

(Ap.16:13, 19:20). Este sí que será el último papa 

de la iglesia católica romana, ya que encaja 

perfectamente con la descripción que el 

Apocalipsis hace de él.  

El texto dice que esta segunda bestia, el falso 

profeta, subirá de la tierra.  

Cuando la Biblia menciona a los líderes religiosos 

terrenales, se refiere a los que son diabólicos y 

carnales (Stg.3:15), ellos solo hablan cosas 

terrenales, tal como dijo Jesús (Jn.3:31). El apóstol 

Pablo dijo que los falsos cristianos solo piensan en 

lo terrenal, y el destino de ellos será la destrucción 

(Filp.3:19). Por lo tanto, como este pasaje del 

Apocalipsis dice que el falso profeta, la segunda 

bestia, subirá de la tierra, significa que será un 

líder religioso carnal y diabólico, el mundo le oirá 

y creerán en él, porque solo hablará las cosas 

carnales que al mundo le agrada.  

El actual papa jesuita, Francisco I, encaja 

perfectamente en esta clase de falso profeta. El 

mundo le oye y le sigue, porque solo habla de 

cosas terrenales.  

Observe como el texto dice que esta segunda 

bestia era parecida a un cordero, tenía dos cuernos, 

pero hablaba como el dragón. El cordero en el 

Apocalipsis es un símbolo de Jesús el Mesías 

(Ap.5:6, 21:4, etc.). Por lo tanto, si el falso profeta 

es parecido a un cordero, significa que él se hace 

pasar por el representante del Mesías en la tierra, 

él se disfraza como apóstol del Mesías, con una 

falsa imagen de mansedumbre y ternura, lo cual 

encaja perfectamente con el actual papa jesuita 

Francisco I. Recuerde que el papado dice ser el 

representante del Mesías en la tierra.  

Los dos cuernos que tiene esta segunda bestia, el 

falso profeta, simbolizan los dos poderes que tiene 

el papado: el poder religioso, y el poder político, 

ya que él se hace pasar por sumo pontífice, y 

también es el rey o jefe de Estado de un país, el 

Vaticano.  

La profecía dice este falso profeta habla como el 

dragón, el cual simboliza a Satanás, el diablo 

(Ap.12:9). Esto significa que el falso profeta es el 

vocero de Satanás en la tierra, el propio diablo 

habla por medio de este líder religioso disfrazado 

de cordero. El propio Jesús dijo que estos falsos 

profetas vendrían disfrazados de corderos, pero 

por dentro son lobos rapaces (Mt.7:15). Sin 

ninguna duda Satanás mismo habla por medio de 

este falso profeta papal llamado Francisco I. 

Muchas de las cosas que enseña y dice este 

emisario de Satanás disfrazado de cordero son 

auténticas herejías anticristianas, como por 

ejemplo esa de que el sacrificio de Jesús fue un 

fracaso, esta doctrina solo procede de Satanás, que 

es a quien sirve este engendro del mal disfrazado 

de cordero.  
 
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera 
bestia en presencia de ella, y hace que la 
tierra y los moradores de ella adoren a la 
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primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada. 
  
Este falso profeta ejercerá toda la autoridad de la 

primera bestia. Esto significa que el papa ejecutará 

la autoridad del futuro falso mesías, la bestia.  

El falso profeta papal tendrá la misma autoridad 

que la bestia. La diferencia es que la bestia 

gobernará en el ámbito político, y el falso profeta 

en el ámbito religioso. La misión de este falso 

profeta disfrazado de cordero es hacer que la gente 

adore a la primera bestia, al falso mesías. El 

engañará a millones de personas diciendo que 

Jesús el Mesías ya ha regresado a la tierra en la 

persona del nuevo emperador, y que por tanto el 

reino de Dios ya ha venido, y todos se han de 

someter a él.  

La bestia será sanada de una herida mortal, y esto 

será utilizado por el falso profeta para hacer creer 

a la gente que el Mesías ha resucitado, y que por 

tanto hay que adorarle.  

 

13 También hace grandes señales, de tal 
manera que aun hace descender fuego del 
cielo a la tierra delante de los hombres.  
 
El falso profeta será dotado por Satanás con 

poderes sobrenaturales. El hará grandes señales 

con las cuales engañará a muchos. Por ejemplo, él 

hará descender fuego del cielo, de forma 

semejante como el profeta Elías hizo también 

descender fuego del cielo (2Re.1:10-12).  

El falso profeta se hará pasar, por tanto, por el 

profeta Elías, y dirá que la profecía de Malaquías 

4:56 se cumple en él.  

El apóstol Pablo habló también de este falso 

profeta, él dijo que su venida será por el poder de 

Satanás, con gran señales, milagros y prodigios 

mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para 

los que se pierden (2Ts.2:910). Pablo llamó a este 

falso profeta "el hombre de pecado, el hijo de 

perdición y el inicuo", y dijo que se instalaría en el 

templo de Dios, que es la Iglesia (2Ts.2:4), lo cual 

significa que este falso profeta es el jefe de la 

iglesia falsa católica y apostata. Observe que la 

primera bestia será un líder político, y la segunda 

bestia es el líder religioso, el falso profeta, y será 

esta segunda bestia quien hará las señales y 

prodigios mentirosos para engañar al mundo. La 

primera bestia no hará señales ni prodigios.  

 

14 Y engaña a los moradores de la tierra 
con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando 
a los moradores de la tierra que le hagan 
imagen a la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivió.  
 
El falso profeta papal engañará a los moradores de 

la tierra con esas señales prodigiosas que hará. Los 

falsos milagros serán utilizados por Satanás para 

engañar fácilmente al mundo. Los seguidores de la 

bestia creerán que ese falso profeta es un 

verdadero profeta de Dios, y que la bestia es el 

verdadero mesías. El falso profeta organizará un 

nuevo culto de adoración al falso mesías, la bestia. 

El dará la orden para que se fabrique una imagen 

del falso mesías y sea adorada. Para los católicos 

este culto a la imagen del falso mesías será algo 

natural, ya que ellos están acostumbrados desde 

hace siglo a dar adoración a un falso mesías galleta 

al cual llaman "eucaristía", así como a dar culto a 

las imágenes, por lo tanto, cuando ese engendro 

del diablo disfrazado de cordero, el falso profeta, 

ordene que den culto a esa imagen del falso el 

Mesías, todos los católicos fanáticos la adorarán 

sin rechistar.  

 

15 Y se le autorizó infundir energía a la 
imagen de la bestia, para que la imagen 
hablase e hiciese matar a todo el que no la 
adorase.  
 
La imagen del falso mesías recibirá energía, y 

podrá hablar, ordenando la muerte de todo aquel 

que no la adore. Esto demuestra que dicha imagen 

del falso mesías será alguna especie de imagen 

electrónica en forma de humanoide. La energía 

eléctrica le dará apariencia de estar viva, pudiendo 

dar discursos y ordenando el asesinato de todos 

aquellos que no se postren ante ella para adorarla.  

 

16 Y hacía que, a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
se les pusiese una marca sobre la mano 
derecha, o sobre la frente; 17 y que 
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ninguno pudiese comprar ni vender, sino 
el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 
 
El falso profeta controlará a todos los que adoren 

al falso el Mesías. Una marca impresa en la frente 

o en la mano derecha servirá para conocer a los 

adoradores de la bestia, y al mismo tiempo servirá 

para poder comprar y vender. Esta marca tendrá el 

nombre del falso el Mesías, y el número de su 

nombre, el 666.  
La marca de la bestia será totalmente literal. 

Muchos creen que esa marca de la bestia será el 

famoso verichip implantado debajo de la piel de la 

mano, sin embargo, eso es falso.  

Los verichips están insertados debajo de la piel, y 

NO SE VEN, sin embargo, Juan VIO esa marca de 

la bestia impresa en la frente y en la mano derecha, 

y además, los verichips no tienen el nombre del 

falso el Mesías, ni el número 666. 

  

18 Esto es para los que tienen sabiduría. 
El que tiene entendimiento, cuente el 
número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos 
sesenta y seis.  
 
La marca de la bestia será, por tanto, una especie 

de tatuaje o sello que estará de forma visible en la 

 frente o en la mano derecha, y ese sello tendrá el 

nombre del falso el Mesías, y el número de su 

nombre, el 666. Sencillamente el falso profeta 

engañará al mundo diciendo que el número 666 es 

sagrado, divino, y que los súbditos del reino de 

Dios en la tierra deben estar marcados con ese 

sello en la frente y en la mano derecha para poder 

disfrutar de las bendiciones del reino de Dios en la 

tierra. Algo parecido sucedió hace unos años con 

el falso mesías José Luís de Jesús Miranda, el cual 

proclamó que él era el Mesías, Jesús el Mesías 

hombre, y engañó a miles de personas 

descerebradas. Este hijo del diablo les convenció 

para que se marcaran con el número 666, diciendo 

que ese número es sagrado. El 16 de noviembre 

del año 2013 ese falso mesías murió de cáncer. El 

falso profeta hará exactamente lo mismo, él 

convencerá a millones de personas que el número 

666 es sagrado, el número de los elegidos de Dios, 

y entonces ordenará que sean marcados los 

adoradores del falso mesías en la frente y en la 

mano derecha, y además esa marca servirá para 

poder comprar y vender. 

 Los que no tengan esa marca de la bestia, no 

podrán comprar y vender en esos diez reinos que 

controlará la bestia.  

Los 144.000 cristianos israelitas tendrán en sus 

frentes el sello de Dios (Ap.7:3-8). Este sello o 

maca de Dios será su nombre propio, IEVE, el cual 

es también el nombre del Mesías, y este nombre lo 

tendrán también en sus frentes el resto de siervos 

de Dios (Ap.22:3-4). El engaño del falso profeta 

será decir que el Mesías ya ha venido a la tierra, y 

que el Dios Padre también ha venido a la tierra, y 

que, por tanto, ese nombre del falso mesías debe 

estar impreso en la frente de sus seguidores. 

Suponiendo que el nombre del falso mesías sea 

Nicolás, este es el nombre que tendrán impreso en 

la frente y en la mano derecha, así como el número 

de su nombre, el 666.  

 

El cántico de los 144 mil  
 
APOCALIPSIS 14  
 
1 Después miré, y he aquí el Cordero 
estaba en pie sobre el monte de Sion, y 
con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de él y el de su Padre 
escrito en la frente. 2 Y oí una voz del cielo 
como estruendo de muchas aguas, y 
como sonido de un gran trueno; y la voz 
que oí era como de arpistas que tocaban 
sus arpas.  
 
El monte Sión mencionado en este pasaje se 

encuentra en el cielo, se refiere a la Nueva 

Jerusalén celestial (Heb.12:22). Observe como el 

pasaje dice que Jesús estará en pie en este monte 

Sión celestial, y con él estarán los 144.000 

cristianos sellados. Ellos tendrán el nombre del 

Padre y del Mesías grabado en sus frentes. Este 

nombre es IEVE. el cual en la Biblia se aplica 

tanto al Padre, como al Hijo, los dos son llamados 

igual.  
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3 Y cantaban un cántico nuevo delante del 
trono, y delante de los cuatro seres 
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía 
aprender el cántico sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra.  
 
Observe como estos 144.000 sellados cantarán un 

cántico nuevo DELANTE DEL TRONO DE 

DIOS. Esto demuestra que esos 144.000 estarán en 

el cielo, porque el trono de Dios está en el cielo 

(Ap.4:2).  

Observe que estos 144.000 cristianos sellados 

fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, 

fueron comprados por la sangre del Mesías, ¡pero 

no dice que ellos sean los ÚNICOS redimidos por 

el Mesías!, esto destroza esa mentira enseñada por 

los testigos de Jehová, los cuales enseñan que los 

144.000 sellado serán los únicos cristianos 

redimidos por el Mesías. Todos los verdaderos 

cristianos a lo largo de la Historia hemos sido 

redimidos o comprados por la sangre del Mesías. 

La redención por medio de Jesús el Mesías se 

aplica a todos los verdaderos cristianos (Ro.3:24, 

1Co.1:30, Efe.1:7, Col.1:14).  

Todos los cristianos que han sido redimidos por la 

sangre del Mesías hemos tenido el perdón de los 

pecados. Por lo tanto, la doctrina de que solo los 

144.000 sellados serán los únicos redimido es 

totalmente diabólica, absurda y falsa. El perdón de 

los pecados no es solamente para 144.000 

personas, sino para todos los verdaderos 

cristianos.  
 

4 Estos son los que no se contaminaron 
con mujeres, pues son vírgenes. Estos 
son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron 
redimidos de entre los hombres como 
primicias para el Poderoso y para el 
Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada 
mentira, pues son sin mancha delante del 
trono del Poderoso.  
 

Los 144.000 cristianos israelitas no estarán 

contaminados con mujeres. ¿Qué significa esto?, 

¿significa esto que todos ellos serán varones y 

solteros?, ¡por supuesto que no!. Las mujeres en la 

Biblia indican iglesias o congregaciones, sean 

congregaciones falsas, o congregaciones 

verdaderas. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 la 

mujer que escapará al desierto se refiere a la 

congregación de Israel.  

La mujer de Apocalipsis 17 es una gran ramera, 

con sede en Roma, y que representa a la iglesia 

falsa de Roma. La mujer de Apocalipsis 19:7-8 es 

la esposa del Mesías, su Iglesia. Por lo tanto, 

cuando ese pasaje dice que los 144.000 sellados no 

estarán contaminados con mujeres, significa que 

ellos no estarán contaminados CON LAS 

DOCTRINAS FALSAS DE LAS IGLESIAS 

PUTAS Y APOSTATAS. Ellos estarán limpios de 

toda esa basura doctrinal que se predica en la 

cristiandad apostata, el SIA. Decir que esos 

144.000 sellados no podrán estar casados, o que 

serán varones solteros, es una interpretación 

estúpida y diabólica, el matrimonio es honroso 

para todos los cristianos (Heb.13:4). El pasaje dice 

también que estos 144.000 sellados seguirán al 

Cordero, al Mesías, indicando así que ellos serán 

CRISTIANOS, porque solo los que siguen al 

Mesías son cristianos. Aquellos que enseñan que 

estos 144.000 sellado no serán cristianos están, por 

tanto, mintiendo.  

El texto dice que estos 144.000 sellados fueron 

redimidos de entre los hombres como PRIMICIAS 

para Dios y para el Mesías. Observe que el texto 

no dice que ellos serás los únicos redimidos por el 

Mesías. La palabra "primicias" significa "los 

primeros frutos". En una cosecha los primeros 

frutos que se recogen son las primicias, y después 

se recogen muchos más. La explicación es, por 

tanto, que estos 144.000 cristianos israelitas serán 

los PRIMEROS ISRAELITAS realmente 

cristianos. Ellos serán los primeros israelitas que 

seguirán a Jesús el Mesías, y después de ellos 

vendrán muchos más israelitas que se convertirán 

a Jesús, y al final todo Israel será salvo, tal como 

dijo el apóstol Pablo (Ro.11:25-26). Estos 144.000 

cristianos israelitas enseñarán la verdad. Ninguna 

mentira saldrá de ellos, pues serán intachables, 

limpios por la sangre del Mesías, y estarán en el 

cielo, delante del trono de Dios.  
 

El mensaje de los tres mensajeros 
celestiales  
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6 Vi volar por en medio del cielo a otro 
mensajero celestial, que tenía la Buena 
Noticia eterna para proclamarla a los 
moradores de la tierra, a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo,  
 
Un mensajero celestial saldrá volando por en 

medio del cielo proclamando la Buena Noticia 

eterna. Este mensaje el ángel lo proclamará a los 

moradores de la tierra, de toda nación, tribu, 

lengua y pueblo. Esto no significa que ese mensaje 

lo dará al mundo entero, este mensaje será 

proclamado solamente en las diez naciones donde 

la bestia estará gobernando. Dentro de estas diez 

naciones habrá gentes de todas las naciones y 

lenguas, porque ya vimos que el gobierno de la 

bestia no será mundial, sino regional, estará 

formado solo por diez reinos (Ap.17:12-14), y que 

corresponden a los diez dedos de los pies de la 

imagen que soñó el rey Nabucodonosor (Dn.2:41-

44).  

 

7 diciendo a gran voz: Temed al Poderoso, 
y dadle honra, porque la hora de su juicio 
ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.  
 
Observe que el texto no dice que este ángel de 

Dios anunciará el Evangelio centrado en la muerte 

y resurrección de Jesús el Mesías y el perdón de 

los pecados. El mensaje eterno que él proclamará 

desde el cielo a todas esas gentes será una seria 

advertencia a todos los adoradores de la bestia 

para que adoren solamente al Dios supremo, el 

Padre celestial. Ellos estarán adorando a Satanás y 

al falso el Mesías, la bestia, sin embargo, ese ángel 

de Dios les advertirá que no lo hagan, sino que 

adoren solamente al Dios supremo, el Padre, 

porque la hora de su juicio habrá llegado.  

El Dios Padre es el creador de los cielos y de la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas, por eso es 

el único digno de adoración (Ap.4:10-11). Dios, 

en su infinita misericordia, antes de enviar su 

terrible ira contra los malvados, primero les envía 

una advertencia para que se arrepientan.  

 

8 Otro mensajero celestial le siguió, 
diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la 
gran ciudad, porque ha hecho beber a 
todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación.  
 
Otro mensajero celestial saldrá volando por el 

cielo anunciando la caída o destrucción de la 

capital de la gran ramera, Roma. Esta destrucción 

por fuego de la ciudad Roma se describe con todo 

lujo de detalles más adelante, en Apocalipsis 17 y 

18. Esta ciudad hizo beber a todas las naciones del 

vino de su fornicación, indicando así que Roma 

llevó la peor idolatría a las naciones del mundo.  

La fornicación espiritual en la Biblia significa la 

IDOLATRIA (Jer.13:27, Eze.23:8, Ap.2:14). La 

idolatría de la iglesia falsa católica romana es 

espantosa.  

La adoración del falso mesías galleta es la peor 

idolatría de todas ellas. El culto a las imágenes y 

la avaricia es también idolatría, y la iglesia de 

Roma, así como las iglesias falsas que salieron de 

Roma, están repletas de ese tipo de idolatrías, por 

eso es que el pasaje dice que todas las naciones se 

embriagaron con el vino de su fornicación, es 

decir, de sus idolatrías.  

 

9 Y el tercer mensajero celestial los siguió, 
diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 
bestia y a su imagen, y recibe la marca en 
su frente o en su mano, 10 él también 
beberá del vino de la ira del Poderoso, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; 
y será atormentado con fuego y azufre 
delante de los mensajeros celestiales 
apartados para el Poderoso y del Cordero;  
 
Un tercer mensajero celestial saldrá volando por el 

cielo, dando una advertencia final a todos los que 

adoren al falso mesías, la bestia. Los que adoren a 

ese falso mesías y a su imagen, o reciban su marca 

en la frente y en la mano derecha, recibirán en sus 

carnes la terrible ira de Dios. Ellos serán 

atormentados con fuego y azufre delante de los 

ángeles y del Mesías. Por lo tanto, esta advertencia 

será dada durante el reinado de la bestia, antes de 

que Dios derrame las siete plagas de su ira. Como 

ya dije, Dios no envía su terrible ira sobre los 
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malvados sin antes darles una oportunidad de 

arrepentimiento, y esta será la última oportunidad 

de salvación que ellos tendrán. La advertencia será 

final, y provendrá directamente desde el cielo, por 

medio de ese ángel de Dios.  

 

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

Cuando el pasaje dice que el humo de su tormento 

subirá por los siglos de los siglos, de ninguna 

manera significa que ellos sufrirán para siempre, 

esto no tiene que ver nada con un sufrimiento 

eterno, sino con la DESTRUCCIÓN ETERNA. 

Cuando el humo sube al cielo, significa que lo que 

se está quemando ya ha sido destruido, y si ese 

humo sube por los siglos de los siglos, significa 

que la destrucción será para siempre, eterna, esos 

malvados ya no volverán a vivir jamás. Observe 

que la misma expresión aparece en Apocalipsis 

19:3, donde se dice que el humo del incendio de la 

ciudad de Roma subirá por los siglos de los siglos, 

indicando así que la ciudad de Roma será 

destruida por fuego para siempre, y dejará de 

existir, el Apocalipsis dice que será destruida en 

una sola hora, y nunca más esa ciudad será hallada 

(Ap.18:19-21).  

Por lo tanto, cuando dice que el humo de esta 

ciudad subirá por los siglos de los siglos, significa 

que su destrucción será total y eterna. Lo mismo 

sucederá con los adoradores de la bestia, ellos 

serán quemados en el fuego, y la destrucción será 

total y eterna. El texto dice que ellos tampoco 

tendrán reposo ni de día ni de noche. Esto tampoco 

tiene que ver nada con un sufrimiento eterno. Lo 

que significa sencillamente es que los que adoren 

a la bestia y a su imagen no van a poder tener 

descanso en la tierra mientras ellos vivan, ni de día 

ni de noche, sus vidas estarán en una angustia y 

temor constante, no tendrán jamás paz interior 

durante el tiempo que vivan, y al final serán 

arrojados al lago de fuego, donde serán 

atormentados y destruidos totalmente.  
 

12 Aquí está la paciencia de los apartados 
para el Poderoso, los que guardan los 
mandamientos del Poderoso y tienen la 
verdadera doctrina de Jesús.  
 
Durante el reinado de la bestia, que durará 42 

meses, se pondrá a prueba la paciencia y la fe de 

los santos, es decir, de la Iglesia del Mesías. La 

paciencia es la constancia en medio de la 

tribulación, y la fe se refiere a la verdadera 

doctrina. Esta tribulación contra los santos de Dios 

demostrará quienes son los cristianos verdaderos 

que tienen la verdadera doctrina. Solo los 

cristianos que perseveren hasta el final serán 

salvos (Mt.24:13), los que sean fieles hasta la 

muerte son los únicos que recibirán la corona de la 

vida, tal como prometió Jesús (Ap.2:10). Esta 

paciencia y fe en medio de la tribulación son las 

dos características de los verdaderos miembros de 

la Iglesia del Mesías (2Ts.1:4). Lo cual demuestra 

de forma irrefutable que la Iglesia del Mesías 

estará en la tierra pasando por la tribulación 

durante el reinado futuro de la bestia. Los 

verdaderos cristianos que formamos parte de la 

Iglesia del Mesías guardamos los mandamientos 

de Dios (Jn.14:21, 1Co.7:19, 1Jn.2:3, 3:22, 5:2-3). 

Los cristianos verdaderos también guardamos la fe 

de Jesús, es decir, tenemos la doctrina de Jesús el 

Mesías. Los que no tienen la doctrina del Mesías 

sencillamente no son cristianos, sino apostatas de 

la fe (2Ts.2:15, 1Tm.4:16, Tito 2:1, 2Jn.1:9).  

 

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

entonces los que MUERAN EN EL MESÍAS 

serán bienaventurados, felices, porque sus obras 

les seguirán. Ahora bien, resulta que los muertos 

en el Mesías son LOS MIEMBROS DE LA 

IGLESIA DE EL MESÍAS (Ro.6:8, Gal.2:20, 

1Ts.4:16). Los santos que sean martirizados 

durante el futuro reinado de la bestia son los santos 

de la Iglesia del Mesías, pues ellos habrán muerto 
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unidos al Señor Jesús. Esto es uno más de los 

argumentos bíblicos que destrozan la doctrina 

diabólica del pretribulacionismo, predicada por las 

iglesias falsas y apostatas. Cuando esos falsos 

pastores y falsos evangelistas enseñan que la 

Iglesia será arrebatada al cielo antes del reinado de 

la bestia están enseñando todo lo contrario de lo 

que dice el Apocalipsis, y por tanto, esos 

engañadores están al servicio de Satanás. Observe 

también como este pasaje llama a estos santos 

mártires “bienaventurados”, y esta palabra 

siempre es aplicada en el Nuevo Testamento a los 

discípulos de Jesús el Mesías, es decir, a SU 

IGLESIA (Mt.5:11, Lc.6:22, 12:37, Jn.13.17, 

1Pe.3:14, Ap.22:14). Esto es una prueba 

irrefutable más de que estos santos mártires 

mencionados en el Apocalipsis son únicamente los 

miembros de la Iglesia del Mesías.  

 

La tierra es segada  
 
14 Miré, y he aquí una nube blanca; y 
sobre la nube uno sentado semejante a un 
hombre, que tenía en la cabeza una corona 
de oro, y en la mano una hoz aguda.  
 
El Dios semejante a un hombre que aparece en una 

nube blanca solamente puede ser Jesús el Mesías, 

el cual vendrá del cielo en una nube 

resplandeciente (Lc.21:27). Observe que el pasaje 

dice simbólicamente que tendrá una hoz aguda en 

su mano, esto significa que él vendrá a segar la 

tierra, es decir, a destruir a todos los malvados.  

 
15 Y del templo celestial salió otro 
mensajero celestial, clamando a gran voz 
al que estaba sentado sobre la nube: Mete 
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha 
llegado, pues la mies de la tierra está 
madura. 16 Y el que estaba sentado sobre 
la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra 
fue segada.  
 
La hora de segar habrá llegado, pues la mies estará 

ya madura. Los malvados ya estarán preparados 

para ser destruidos y ser arrojados al fuego.  

El propio Jesús contó una parábola sobre la siega, 

enseñando lo mismo que dice este pasaje del 

Apocalipsis (Mt.13:24-30).  

 

17 Salió otro mensajero celestial del 
templo que está en el cielo, teniendo 
también una hoz aguda. 18 Y salió del altar 
otro mensajero celestial, que tenía poder 
sobre el fuego, y llamó a gran voz al que 
tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz 
aguda, y vendimia los racimos de la tierra, 
porque sus uvas están maduras.  
 
Observe como el pasaje dice que otro ángel saldrá 

del templo celestial, teniendo también una hoz 

aguda.  

Los ángeles de Dios colaborarán con el Mesías en 

la destrucción de todos los malvados cuando él 

venga en gloria (Mt.25:31). Estos ángeles 

extraterrestres participarán en la destrucción de 

todos los malvados. Esto mismo lo predijo el 

profeta Isaías en el siguiente pasaje impresionante:  

Isa 13:4 Estruendo de multitud en los montes, 

como de mucho pueblo; estruendo de ruido de 

reinos, de naciones reunidas; IEVE de los ejércitos 

pasa revista a las tropas para la batalla.  

Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, DE LO 

POSTRERO DE LOS CIELOS IEVE Y LOS 

INSTRUMENTOS DE US IRA, para destruir toda 

la tierra.  

Isa 13:6 Aullad, porque cerca está el día de IEVE; 

vendrá como asolamiento del Todopoderoso.  

Isa 13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y 

desfallecerá todo corazón de hombre,  

Isa 13:8 y se llenarán de terror; angustias y dolores 

se apoderarán de ellos; tendrán dolores como 

mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a 

su compañero; sus rostros, rostros de llamas.  

Isa 13:9 He aquí el día de IEVE viene, terrible, y 

de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.  

Isa 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y 

sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá 

al nacer, y la luna no dará su resplandor.  

Isa 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a 

los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez  

de los fuertes.  
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Isa 13:12 Haré más precioso que el oro fino al 

varón, y más que el oro de Ofir al hombre.  

Isa 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de 

IEVE de los ejércitos, y en el día del ardor de su 

ira.  

 

Como puede ver, esta gran profecía se refiere al 

futuro día del Señor, cuando Jesús venga del cielo 

con todos sus ángeles para destruir a todos los 

malvados. Ellos vendrán de una lejana tierra, de lo 

postrero de los cielos, es decir, de los confines del 

Universo. IEVE vendrá del cielo con los 

instrumentos de su ira, es decir, con todos sus 

ángeles. Observe como Jesús es llamado IEVE en 

esa profecía de Isaías. Esta profecía de Isaías es 

prácticamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo 

en esta profecía:  

2Ts 1:5 Esto es demostración del justo juicio de 

Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino 

de Dios, por el cual asimismo padecéis.  

2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios pagar con 

tribulación a los que os atribulan,  

2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su  

poder,  

2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a 

los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesús el Mesías;  

2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 

la gloria de su poder,  

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 

exaltado en sus santos y ser admirado en todos los 

que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha 

sido creído entre vosotros).  

 

Observe como esa gloriosa venida de IEVE a la 

tierra, para destruir a los malvados, será la misma 

venida gloriosa del Mesías con todos sus ángeles, 

para destruir a los malvados. Es entonces cuando 

la tierra será segada, y todos los malvados serán 

totalmente destruidos por esa ira de Dios.  
 

19 Y el mensajero arrojó su hoz en la 
tierra, y vendimió la viña de la tierra, y 
echó las uvas en el gran lagar de la ira del 

Poderoso. 20 Y fue pisado el lagar fuera de 
la ciudad, y del lagar salió sangre hasta 
los frenos de los caballos, por trescientos 
kilómetros.  
 
El lagar de la ira del Poderoso se refiere al lugar 

donde el Mesías destruirá todos los ejércitos de la 

bestia, ¡¡y ese lugar NO será Armagedón!.  

Ponga mucha atención: el Apocalipsis dice bien 

claro que Armagedón será el lugar donde los 

ejércitos de la bestia se van a REUNIR (Ap.16.14-

16). Este lugar se encuentra en Israel, 

concretamente se refiere al valle de Jezreel, 

conocido también como el valle del Esdraelon. Es 

un valle muy grande, el cual llega hasta el mar 

Mediterráneo, teniendo como puerto la ciudad de 

Haifa. Este lugar será donde se van a congregar los 

ejércitos de la bestia, ¡pero no será el lugar de 

ninguna batalla!!.  

El Apocalipsis jamás habla de ninguna batalla de 

Armagedón, simplemente los ejércitos de la bestia 

se reunirán en ese gran valle de Armagedón, y 

desde ahí se trasladarán hacia Jerusalén, porque la 

gran batalla del gran Día del Dios Todopoderoso 

será fuera de loa ciudad de Jerusalén, tal como dice 

Apocalipsis 14:20. Observe que dice que será 

pisado el lagar FUERA DE LA CIUDAD, es 

decir, la gran matanza que el Mesías realizará será 

fuera de la ciudad de Jerusalén. Los ejércitos de la 

bestia sencillamente se juntarán en Armagedón, 

que es el valle de Jezreel o Esdraelon, y desde ahí 

subirán todos en dirección a Jerusalén, ¡¡pues 

Satanás, la bestia y el falso profeta sabrán muy 

bien que el Mesías regresará del cielo en 

Jerusalén!!, poniendo sus pies en el monte de los 

Olivos (Zac.14:35). el Mesías no descenderá del 

cielo en Armagedón, sino en el Monte de los 

Olivos, que está al lado de Jerusalén, por eso es 

que esa gran batalla será fuera de dicha ciudad de 

Jerusalén. Será en ese lugar donde todos esos 

gobernantes y ejércitos al servicio de la bestia 

serán totalmente destruidos por el Mesías y por sus 

ángeles. La profecía dice que de ese lagar fuera de 

la ciudad se formará un río de sangre que llegará 

hasta los frenos de los caballos, es decir, la 

profundidad de ese río de sangre será de 

aproximadamente 1 metro y medio, hasta la boca 

de los caballos, y de una distancia de 300 
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kilómetros, será un río de sangre literal, pues todos 

los ejércitos de la bestia así como los caballos 

serán aniquilados en ese lugar a las afuera de 

Jerusalén, formando un impresionante río de 

sangre por la terrible matanza que los ejércitos 

extraterrestres liderados por Jesús causarán.  
 
Los mensajeros con las siete postreras 
plagas  
 
APOCALIPSIS 15  
 
1 Luego vi en el cielo otro maravilloso 
suceso de gran importancia. Siete 
mensajeros celestiales sostenían las 
últimas siete plagas, que completarían la 
ira del Poderoso. 2 Vi también como un 
mar de vidrio mezclado con fuego; y a los 
que habían alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el 
número de su nombre, en pie sobre el mar 
de vidrio, con las arpas del Poderoso.  
 
En esta visión aparecen los santos de Dios ya res 

ucitados y glorificados en el cielo, en pie sobre una 

especie de mar de vidrio. Ellos son los vencedores, 

los que vencieron a la bestia, a su imagen, a su 

marca y al número de su nombre. Observe que 

estos santos estarán en el cielo después de la 

venida del Mesías y de la destrucción de todos los 

malvados mencionado en los versos anteriores.  

Recuerde que los vencedores son los miembros de 

la Iglesia del Mesías (Ap.2:7, 17, 26, 3:12, 21, 

12:11).  

Cada vez que el Apocalipsis habla de los cristianos 

vencedores siempre se refiere a los santos de la 

Iglesia, por lo tanto, estos santos que vencieron a 

la bestia son los santos de la Iglesia del Mesías, los 

cuales fueron muertos por rehusar adorar a la 

bestia y a su imagen, todos estos santos de Dios 

estarán en la tierra durante ese reinado de la bestia 

que durará 42 meses.  

 

3 Y cantan el cántico de Moisés siervo del 
Poderoso, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor, el Poderoso, el 
Todopoderoso; justos y verdaderos son 

tus caminos, Rey de los apartados para ti. 
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres el 
perfecto; por lo cual todas las naciones 
vendrán y te adorarán, porque tus juicios 
se han manifestado.  
 
El Señor todopoderoso mencionado en este pasaje 

es solamente el Dios supremo, el Padre. Todas las 

naciones adorarán al Padre celestial, tal como 

enseñó Jesús en Juan 4:23-24.  

 

5 Después de estas cosas miré, y he aquí 
fue abierto en el cielo el templo del 
tabernáculo del testimonio; 6 y del templo 
celestial salieron los siete mensajeros 
celestiales que tenían las siete plagas, 
vestidos de lino limpio y resplandeciente, 
y ceñidos alrededor del pecho con cintos 
de oro. 7 Y uno de los cuatro seres 
vivientes dio a los siete mensajeros siete 
copas de oro, llenas de la ira del 
Poderoso, que vive por las eras de las 
eras. 8 Y el templo celestial se llenó de 
humo procedente del resplandor 
del Poderoso, y de su poder; y nadie podía 
entrar en el templo celestial hasta que se 
hubiesen cumplido las siete plagas de los 
siete mensajeros celestiales.  
 
Lo que aparece en este pasaje es una visión y una 

explicación detallada del derramamiento de la ira 

de Dios en la tierra, por lo tanto, este pasaje NO 

sigue en orden cronológico al anterior. Observe 

como el pasaje menciona el templo celestial de 

Dios. El Padre celestial tiene su morada en un 

templo extraterrestre o celestial, esa es su morada 

o casa en el cielo. En ese templo moran también 

los siete ángeles o espíritus de Dios, los cuales 

saldrán de dicho templo para derramar las siete 

copas de la ira de Dios. Observe como esos 

ángeles extraterrestres serán utilizados por Dios 

para derramar su ira sobre la tierra, estos ángeles 

serán segadores de vidas, tal como dijo Jesús en 

este pasaje:  
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Mat 13:39 El enemigo que la sembró es el diablo; 

la siega es el fin del siglo; y LOS SEGADORES 

SON LOS ÁNGELES.  

Mat 13:40 De manera que como se arranca la 

cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 

de este siglo.  

Mat 13:41 Enviará el Hijo del Hombre A SUS 

ÁNGELES, y recogerán de su reino a todos los 

que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  

Mat 13:42 y los echarán en el horno de fuego; allí 

será el lloro y el crujir de dientes.  

 

Como puede ver, primero Jesús enviará a sus 

ángeles, a esos siete ángeles, los cuales segarán la 

tierra, destruyendo a todos los malvados.  
 
Las copas de ira  
 
APOCALIPSIS 16  
 
1 Oí una gran voz que decía desde el 
templo celestial a los siete mensajeros 
celestiales: Id y derramad sobre la tierra 
las siete copas de la ira del Poderoso. 2 
Fue el primero, y derramó su copa sobre 
la tierra, y vino una úlcera maligna y 
pestilente sobre los hombres que tenían la 
marca de la bestia, y que adoraban su 
imagen. 3 El segundo mensajero celestial 
derramó su copa sobre el mar, y éste se 
convirtió en sangre como de muerto; y 
murió todo ser viviente que había en el 
mar.  
 
El primero de esos siete ángeles enviados por 

Jesús derramará la primera copa de la ira de Dios 

sobre la tierra, y de repente vendrá una úlcera 

maligna y pestilente sobre todos los que tengan la 

marca de la bestia y adoren su imagen. Observe 

como en primer lugar Dios enviará un ángel para 

exhortar a los que adoran a la bestia para que se 

arrepientan (Ap.14:9-11), sin embargo, los 

adoradores del falso mesías no se arrepentirán, y, 

por tanto, recibirán la terrible ira de Dios en sus 

propias carnes.  

Esta ira de Dios no afectará a los santos de la 

Iglesia del Mesías por la sencilla razón de que 

ellos no adorarán a la bestia ni tendrán su marca 

en sus frentes ni en sus manos. Como puede 

observar, la ira de Dios no tiene que ver 

absolutamente nada con la tribulación contra los 

santos.  

Miles de falsos pastores y falsos evangelistas 

confunden la ira de Dios con la tribulación, pero 

son dos cosas muy diferentes. Como ya he 

demostrado en estos comentarios del Apocalipsis 

la Iglesia del Mesías está sufriendo la tribulación 

desde el siglo primero, y esta tribulación terminará 

cuando Jesús venga en gloria, sin embargo, la ira 

de Dios será derramada solamente sobre los 

adoradores de la bestia poco antes de la venida 

gloriosa del Mesías. El segundo ángel enviado por 

el Mesías derramará la segunda copa sobre el mar, 

el cual se convertirá en sangre como de muerto, es 

decir, de un color marrón oscuro y apestoso, y 

todos los animales vivientes que hay en dicho mar 

morirán. Observe que no dice que esta catástrofe 

afectará a los mares de todo el mundo, sino que 

dice “el mar”, y en muchas partes de la Biblia 

cuando se habla del mar se refiere al mar 

Mediterráneo, llamado también el mar grande 

(Num.34:6, Hch.27:5), por lo tanto, es muy 

probable que este pasaje se esté refiriendo 

solamente al mar Mediterráneo, además, el 

imperio de la bestia, formado por diez reinos, será 

una restauración del imperio romano, el cual 

tendrá al mar Mediterráneo como el principal mar, 

por lo tanto, lo más probable es que sea el mar 

Mediterráneo el que se convertirá en sangre como 

de muerto.  

 

4 El tercer mensajero celestial derramó su 
copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de 
las aguas, y se convirtieron en sangre. 5 Y 
oí al mensajero celestial de las aguas, que 
decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres 
y que eras, el perfecto, porque has 
juzgado estas cosas. 6 Por cuanto 
derramaron la sangre de los apartados 
para ti y de los que hablan de parte tuya, 
también tú les has dado a beber sangre; 
pues lo merecen. 7 También oí a otro, que 
desde el altar decía: Ciertamente, Señor el 
Poderoso Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos.  
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El tercer ángel enviado por el Mesías derramará la 

tercera copa de la ira de Dios sobre los ríos y las 

fuentes de las aguas, y se convertirán en sangre. 

Esta misma plaga es la que Dios envió sobre 

Egipto (Ex.7:19-21), y lo mismo volverá a hacer 

en el futuro. El texto no dice que todos los ríos del 

mundo y todas las fuentes de las aguas se 

convertirán en sangre, lo cual significa que esa 

plaga enviada por Dios afectará solamente a las 

diez naciones que formarán parte del imperio de la 

bestia.  

Toda el agua dulce del imperio de la bestia 

quedará contaminada. Los adoradores de la bestia 

que vivan en el imperio de la bestia habrán sido 

culpables del asesinato de miles o tal vez millones 

de santos de Dios, por lo tanto, recibirán el castigo 

que se merecen por medio de esas plagas enviadas 

por Dios. El Señor Dios todopoderoso 

mencionado en este pasaje es solamente el Padre 

celestial, los castigos procederán del Dios Padre, y 

su irá será terrible e implacable contra todos esos 

adoradores del falso el Mesías, la bestia.  
 
8 El cuarto mensajero celestial derramó su 
copa sobre el sol, al cual fue dado quemar 
a los hombres con fuego. 9 Y los hombres 
se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre del Poderoso, que 
tiene poder sobre estas plagas, y no 
cambiaron su forma de pensar para darle 
alabanza.  
 
El cuarto ángel enviado por el Mesías derramará 

la cuarta copa de la ira de Dios sobre el sol, el cual 

aumentará su poder calorífico y quemará a los 

hombres, los cuales insultarán a Dios y no querrán 

arrepentirse.  

Este pasaje tampoco dice que este castigo afectará 

al mundo entero. Por lo tanto, lo más lógico es 

pensar que afectará solamente al imperio de la 

bestia formado por esos diez reinos.  

La radiación solar será tan potente en el imperio 

de la bestia que muchos se abrasarán vivos con 

terribles dolores, pues se lo merecerán.  

 

10 El quinto mensajero celestial derramó 
su copa sobre el centro de gobierno de la 
bestia; y su imperio se cubrió de tinieblas, 

y mordían de dolor sus lenguas, 11 y 
blasfemaron contra el Poderoso del cielo 
por sus dolores y por sus úlceras, y no 
dejaron de practicar sus malas obras. 
  
El quinto ángel enviado por el Mesías derramará 

la quinta copa de la ira de Dios sobre el centro de 

gobierno de la bestia, y su imperio se cubrirá de 

tinieblas (Ex.10:21-23).  

Este mismo castigo de Dios es el que vino sobre 

Egipto. La bestia tendrá su centro de gobierno, la 

ciudad desde la cual gobernará sobre su imperio 

de diez naciones. El pasaje no dice exactamente 

qué ciudad es esa, pero podrá referirse a la ciudad 

de Jerusalén, ya que el falso mesías pondrá su 

trono en Jerusalén.  

Observe como el pasaje dice que el imperio de la 

bestia se cubrirá de tinieblas, y ese imperio de la 

bestia serán los diez reinos (Ap.17:12-14).  

El imperio de la bestia no será el mundo entero, 

sino que estará integrado solamente por diez 

reinos, que corresponden a los diez dedos de los 

pies de la imagen soñada por el rey 

Nabucodonosor (Dn.2:4144). Por lo tanto, las diez 

naciones controladas por la bestia se cubrirán de 

densas tinieblas.  

 

12 El sexto mensajero celestial derramó 
su copa sobre el gran río Éufrates; y el 
agua de éste se secó, para que estuviese 
preparado el camino a los reyes del 
oriente.  
 
El sexto ángel enviado por el Mesías derramará la 

sexta copa sobre el río Éufrates, el cual se secará 

para preparar el camino a los reyes del oriente. 

Este río Éufrates será la frontera oriental del 

imperio de la bestia. Al secarse este río, la barrera 

natural será eliminada, dejando el camino libre 

para los gobernantes de las naciones orientales. 

Estos gobernantes enviarán sus ejércitos para 

reunirse en Armagedón, o valle del Esdraelón, en 

Israel, en ese lugar se efectuará la concentración 

de tropas internacionales, y desde ahí subirán 

luego a Jerusalén para luchar contra el Mesías y 

sus ejércitos celestiales (Ap.19:19-20).  
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13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la 
boca de la bestia, y de la boca del falso 
profeta, tres espíritus inmundos como las 
ranas; 14 pues son espíritus de demonios, 
que hacen señales, y van a los reyes de la 
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día del Poderoso, el 
Todopoderoso.  
 
15 He aquí, yo vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que está despierto, y guarda sus 

ropas, para que no ande desnudo, y vean su 

vergüenza.  

Juan vio salir de la boca de Satanás, de la bestia y 

del falso profeta tres espíritus inmundos como las 

ranas. El texto no dice que esos tres espíritus 

inmundos serán parecidos a ranas, sino que serán 

inmundos, como son inmundas las ranas, ya que 

según la Biblia este es uno de los animales 

inmundos no aptos para el consumo humano. 

Estos tres espíritus demoníacos harán señales 

prodigiosas y sobrenaturales para convencer a los 

reyes de la tierra a que reúnan sus ejércitos para 

luchar contra el Mesías y sus ejércitos celestiales.  

Obviamente esos tres espíritus demoníacos se 

harán pasar por ángeles de Dios, para poder 

engañar a los gobernantes de la tierra. Ellos 

convencerán a los reyes del oriente para que unan 

todos sus ejércitos en una coalición militar 

internacional para impedir una invasión 

extraterrestre.  

Esos tres demonios disfrazados de ángeles sin 

ninguna duda dirán a esos gobernantes de la tierra 

que viene al mundo una invasión de extraterrestres 

malvados, y que por tanto han de formar una 

coalición militar internacional para luchar contra 

esos invasores extraterrestres malvados. Los reyes 

del oriente serán engañados por esos tres 

demonios, y movilizarán sus ejércitos, cruzando el 

río Éufrates que se habrá secado, en dirección al 

valle de Jezreel, Armagedón, pues ese será el lugar 

donde todas las tropas se concentrarán, para luego 

subir hacia Jerusalén, donde se efectuará el 

combate con los ejércitos celestiales. Observe 

como en el verso 15 es Jesús quien habla, diciendo 

que él vendrá como ladrón, es decir, de forma 

inesperada y sorpresiva. Solamente los cristianos 

que están despiertos espiritualmente y obran 

justamente son los que recibirán al Mesías en el 

aire. Esa gran invasión extraterrestre que vendrá 

será la venida gloriosa del Mesías con todos sus 

ángeles, sin embargo, Satanás, la bestia y el falso 

profeta, harán creer a millones de personas que esa 

será una invasión de extraterrestres malvados, y 

por eso reunirán millones de soldados en el valle 

de Armagedón para después trasladarse a 

Jerusalén e intentar destruir al Mesías y a sus 

ángeles.  

Como ya vimos, la gran matanza que el Mesías 

realizará será fuera de la ciudad de Jerusalén 

(Ap.14:20).  
 
16 Y esos tres espíritus inmundos 
reunieron a los reyes de la tierra en el 
lugar que en hebreo se llama Armagedón.  
 
Observe que todos esos ejércitos se reunirán en 

Armagedón. Este lugar está focalizado en Israel, 

se conoce también como el valle de Jezreel. El 

texto no dice por ninguna parte que en ese lugar se 

efectuará la batalla. ¡¡La Biblia jamás habla de 

ninguna batalla de Armagedón!!. Ese lugar será 

solamente el sitio donde los ejércitos de la bestia 

concentrarán todas sus tropas, para luego subir a 

Jerusalén, y es fuera de la ciudad donde se 

efectuará la gran batalla (Ap.14:20).  

 

17 El séptimo mensajero celestial derramó 
su copa por la atmósfera; y salió una gran 
voz del templo del cielo, del trono, 
diciendo: ya se ha cumplido.  
 
El séptimo ángel enviado por el Mesías derramará 

la séptima copa de la ira de Dos sobre el aire, y en 

ese momento saldrá una gran voz del templo 

celestial, anunciando que el fin ha llegado, y que 

se ha cumplido lo que estaba escrito.  

 

18 Entonces hubo relámpagos y voces y 
truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no lo hubo 
jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra.  
 
En ese momento que el ángel anuncie el 

cumplimiento de lo que está escrito, habrá 
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gigantescos relámpagos, voces y truenos, y 

estallará el mayor terremoto de toda la Historia. 

Jamás en el pasado ha existido otro terremoto 

como ese que precederá al fin del mundo, será de 

una magnitud fuera de lo común, todos los demás 

terremotos del pasado serán pequeños al lado de 

este.  

 

19 Y la gran ciudad fue dividida en tres 
partes, y las ciudades de las naciones 
cayeron; y la gran Babilonia vino en 
memoria delante del Poderoso, para darle 
el cáliz del vino del ardor de su ira.  
 
Esta gran ciudad que se dividirá en tres partes es 

Jerusalén. Toda la topografía de Jerusalén 

cambiará. Las ciudades de las naciones caerán, se 

derrumbarán por ese gran terremoto. Ciudades 

como Nueva York, los Angeles, Moscú, Londres, 

Madrid, etc., desaparecerán, serán tragadas por la 

tierra o por el mar. Toda la civilización actual será 

destruida por ese terremoto planetario.  

La gran Babilonia mencionada en este pasaje se 

refiere a la ciudad de Roma, y es entonces cuando 

Dios derramará su ira sobre esa ciudad para 

destruirla con fuego, lo cual se describe con todo 

detalle en los siguientes dos capítulos, el 17 y el 

18. Sin ninguna duda Roma será la capital política 

del imperio de la bestia, pero Jerusalén será la 

capital religiosa del falso profeta, en Jerusalén el 

falso profeta pondrá su trono papal. 

  

20 Y toda isla huyó, y los montes no 
fueron hallados.  
 
Toda isla desaparecerá, y los montes no serán 

hallados. Esto significa que toda la topografía del 

planeta cambiará. No existirán las islas, porque 

toda la tierra formará un solo continente. El 

gigantesco terremoto planetario cambiará 

totalmente la topografía de la tierra, y volverá a 

tener un solo continente, tal como era al principio 

de la creación (Gen.1:9-10).  

 

21 Y cayó del cielo sobre los hombres 
unas enormes piedras de granizo como de 
34 kilos cada una; y los hombres 
blasfemaron contra el Poderoso por la 

plaga del granizo; porque su plaga fue 
sobremanera grande.  
 
Como parte de esta séptima copa de la ira de Dios, 

caerá sobre la tierra una lluvia de piedras de 

granizo. Cada una de estas piedras de granizo 

pesará alrededor de 34 kilogramos. Observe que el 

texto dice que será granizo, es decir, piedras de 

hielo. Esta lluvia de granizo será muy grande, y 

matará a muchos adoradores de Satanás y de la 

bestia, y los que queden vivos blasfemarán contra 

el Dios Padre.  

La misteriosa caída desde el cielo de grandes 

piedras de granizo ha ocurrido en el pasado. 

Mismamente aquí en España hace unos años 

cayeron desde el cielo unas piedras de hielo del 

tamaño de un balón de futbol, las cuales no 

llegaron a matar a nadie. Piedras mucho más 

grandes podrían caer en el futuro, y eso es lo que 

se describe en este pasaje del Apocalipsis. Con 

esta séptima copa terminará la ira de Dios sobre el 

reino de la bestia. De esa manera acabará el 

reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta. Más 

adelante, en el capítulo 19, se describe con más 

detalle cómo será el final de la bestia y del falso 

profeta, y de todos los ejércitos que lucharán 

contra el Mesías a las afueras de la ciudad de 

Jerusalén, pero eso lo analizaremos cuando 

lleguemos al capítulo 19.  

 

Condenación de la gran ramera  
 
APOCALIPSIS 17  
 
1 Vino entonces uno de los siete 
mensajeros que tenían las siete copas, y 
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te 
mostraré la sentencia contra la gran 
ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas; 2 con la cual han fornicado los 
reyes de la tierra, y los moradores de la 
tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación.  
 
En estos dos capítulos, el 17 y el 18, se describe 

con más detalle la identidad de la gran ramera, así 

como su destrucción, lo cual sucederá cuando el 

séptimo ángel derrame la séptima copa de la ira de 
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Dios (Ap.16:17, 19). La gran ramera está 

identificada en el Apocalipsis con una ciudad 

grande, y esa ciudad es la que reinaba sobre los 

reyes de la tierra en el tiempo que fue escrito el 

Apocalipsis (Ap.17:18). La única ciudad imperial 

que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el 

siglo uno era ROMA, la ciudad de las siete colinas 

(Ap.17:9). Todos aquellos que enseñan que la gran 

ramera es la ciudad de Jerusalén mienten, ya que 

Jerusalén no era la ciudad que gobernaba sobre los 

reyes de la tierra en el siglo primero. Los que dicen 

que esa gran ramera es Nueva York también 

mienten, pues esa ciudad no existía en el siglo 

primero, y los que enseñan que esa gran ramera es 

la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, también 

mienten, porque esa ciudad no gobernaba sobre 

los reyes de la tierra en el siglo primero.  

Las muchas aguas donde tiene su dominio esa gran 

ramera representan los pueblos, muchedumbres, 

naciones e idiomas, es decir, esto significa 

sencillamente que Roma seguirá gobernando 

sobre muchas naciones hasta que sea destruida por 

las plagas de la ira de Dios. Actualmente el mundo 

occidental está siendo gobernado aun por Roma.  

Las formas de gobierno y el derecho romano 

proceden del antiguo imperio romano.  

La religión católica romana es la heredera directa 

de la religión pagana y falsa que existía en Roma 

en el siglo primero.  

El imperio de la bestia será romano, y estará 

integrado por diez reinos (Ap.17:12-14). Por lo 

tanto, Roma, la gran ramera, sigue gobernando a 

muchas naciones del mundo, tanto en el plano 

político, económico, como en el religioso.  

La gran ramera mencionada en el Apocalipsis 

abarca lo político, lo económico y lo religioso. El 

verso 2 dice que los reyes de la tierra y sus 

moradores se han embriagado con el vino de su 

fornicación. Esto demuestra que la gran ramera 

tiene por religión la idolatría.  

La fornicación espiritual en la Biblia siempre se 

refiere a la idolatría (Jer.13:27, Eze.23:8, 

Ap.2:14). La idolatría de Roma era espantosa en el 

siglo primero, y esa idolatría pasó luego a la 

iglesia falsa católica romana, por ejemplo, a 

adoración al falso mesías galleta practicada por la 

iglesia católica romana es la peor idolatría de todas 

ellas, pues adoran un falso mesías en forma de 

galleta de harina, al cual se comen en sus 

blasfemas misas, y luego lo expulsan por el trasero 

en forma de excremento.  

Igualmente, el culto a las imágenes practicado por 

esa iglesia satánica romana, y la avaricia, que 

también es idolatría, por eso es que dice ese pasaje 

que todas las naciones de la tierra han bebido del 

vino de su fornicación, porque todas ellas 

practican la idolatría de la iglesia católica romana. 

El hecho de que los reyes de la tierra hayan 

fornicado con Roma, la gran ramera, significa que 

ellos también participan de las idolatrías de esa 

religión falsa católica romana. Todos los 

gobernantes católicos y reyes a lo largo de la 

Historia han participado de la repugnante idolatría 

de la iglesia católica romana.  

 

3 Y por medio de la energía del Poderoso 
me llevó al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena 
de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos.  
 
Juan fue llevado, por medio del espíritu de Dios, 

al desierto, y vio a esta mujer ramera, que es la 

iglesia católica romana, sentada sobre una bestia 

escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia es 

exactamente la misma bestia mencionada en 

Apocalipsis 13:1-2, y representa al futuro imperio 

de la bestia. Por lo tanto, este pasaje significa que 

esta iglesia falsa romana va a estar dominando a 

este futuro imperio de la bestia, será un nuevo 

imperio romano, formado por diez reinos 

(Ap.17:12-14). ¡¡La religión católica romana será 

la religión oficial de este futuro imperio de la 

bestia!!, y al estar sentada encima de la bestia 

significa que dicha religión diabólica y falsa va a 

controlar el nuevo imperio romano de la bestia, y 

al mismo tiempo, la bestia va a sostener a esta 

religión falsa.  

 

4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y 
escarlata, y adornada de oro de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la mano 
un cáliz de oro lleno de abominaciones y 
de la inmundicia de su fornicación;  
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Seguidamente Juan hace una descripción de esta 

religión falsa que controlará el nuevo imperio 

romano de la bestia. El dijo que esta gran ramera 

estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada 

de oro, de piedras preciosas y de perlas, y además 

tenía en su mano un CÁLIZ de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación.  

La púrpura y la escarlata son los colores 

característicos de la jerarquía católica romana, por 

ejemplo, a sus obispos y cardenales se les llama 

“purpurados”, por el color de sus vestimentas 

eclesiásticas. Veamos como es el color púrpura, la 

Wikipedia dice lo siguiente: “Púrpura es el color o 

coloraciones que se encuentran entre el rojo y el 

azul, o más específicamente es un color magenta 

oscuro que se encuentra entre el violeta y el 

carmesí.”  

Y ahora veamos quienes son los llamados 

“purpurados”:  

Vestimenta de diario de un cardenal.  

“Desde el 1464 a los CARDENALES se les 

distingue por sus vestimentas de color PÚRPURA 

ESCARLATA (de ahí que se les llame 

purpurados).  

Su hábito coral consta de:  

Hábito coral de un cardenal.  

Una sotana roja.  

Un capelo cardenalicio: un sombrero rojo.  

La púrpura cardenalicia (de color rojo escarlata) es 

conferida por el romano pontífice en unas 

ceremonias llamadas «consistorios»,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal  

Como puede ver, la púrpura y la escarlata son los 

colores de los principales jerarcas de la iglesia 

católica romana, los cardenales, lo cual demuestra 

de forma irrefutable que iglesia falsa e idólatra 

solo puede referirse a la iglesia católica romana. 

También dice este pasaje del Apocalipsis que esta 

gran ramera está adornada con oro con piedras 

preciosas y perlas, lo cual describe también de 

forma perfecta las riquezas de la iglesia católica 

romana.  

Objetos de oro, piedras preciosas y perlas adornan 

imágenes, reliquias, y ostias de la iglesia católica 

romana. El cáliz que esta gran ramera tiene en su 

mano, lleno de su inmunda idolatría, representa la 

ceremonia blasfema de la misa católica romana, en 

la cual se adora a un falso mesías en forma de 

galleta, al cual llaman “ostia” o “eucaristía”. Esta 

espantosa idolatría es inmunda y repugnante a los 

ojos de Dios. Cuando los sacerdotes católicos 

romanos levantan en sus misas el cáliz con el vino, 

están engañando a millones de católicos con la 

mentira diabólica de que ese vino es literalmente 

la sangre del Mesías, por eso es que el Apocalipsis 

identifica a esa gran ramera con un cáliz en su 

mano lleno de la inmundicia de su fornicación, que 

es la idolatría.  
 
5 y en su frente un nombre escrito, un 
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  
 
A esta gran ramera se la llama también “Babilonia 

la grande, la madre de las rameras y de las 

abominaciones de la tierra”. Esto significa que la 

iglesia católica romana es la heredera de la 

idolatría que se originó en Babilonia, y además 

esta iglesia falsa es la madre de otras iglesias falsas 

y rameras que salieron de ella. Esto encaja 

perfectamente con la iglesia católica romana, ya 

que otras muchas iglesias falsas salieron de esta 

iglesia. Las iglesias protestantes o mal llamadas 

“evangélicas” son hijas de la iglesia católica 

romana, la gran ramera, porque salieron de ella a 

partir del siglo 16, pero, aunque estén separadas de 

su madre romana, tienen vínculos de unión y 

semejanzas con su madre ramera, por ejemplo, 

esas iglesias falsas separadas de Roma practican 

también la idolatría, pues sus líderes o falsos 

pastores son avaros, y la avaricia es también 

idolatría (Col.3:5). Estas iglesias falsas hijas de la 

gran ramera también tienen muchas doctrinas 

iguales que las de su madre, la iglesia de Roma, 

por ejemplo, todas ellas son trinitarias, enseñan la 

mentira satánica de la inmortalidad del alma, la 

doctrina perversa y repugnante de los sufrimientos 

eternos en el infierno, la doctrina del falso diezmo 

monetario iglesiero, etc., ya que una hija siempre 

se parece a su madre, de la misma manera, las 

iglesias ramera y falsas salidas del catolicismo 

romano, como son las “evangélicas” tienen que 

tener unas doctrinas en común con la iglesia 

ramera de donde salieron.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
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6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los 
apartados para el Poderoso, y de la sangre 
de los mártires de Jesús; y cuando la vi, 
quedé asombrado con gran asombro.  
 
Esta gran ramera romana está ebria de la sangre de 

los santos y de los mártires de Jesús. Observe que 

cuando Juan la vio, se quedó muy asombrado, 

quedó espantado. La razón por la que el apóstol 

Juan se quedó espantado es que él entendió muy 

claramente que esa gran ramera representa a una 

iglesia falsa e idolatra que se hace pasar por 

cristiana, la cual es asesina de los verdaderos 

cristianos, los santos.  

A lo largo de los siglos la iglesia católica romana, 

la gran ramera, ha asesinado de las formas más 

terribles a millones de verdaderos cristianos, por 

medio de la llamada “santa inquisición”. Durante 

el futuro imperio de la bestia, la iglesia católica 

romana volverá a tener el poder político que tenía 

durante la edad media, y juntamente con la bestia 

volverá a perseguir y a asesinar a los santos de 

Dios, los cristianos verdaderos. Por eso es que en 

el Apocalipsis esta gran ramera aparece sentada 

sobre la bestia, indicando así que estará unida con 

el imperio romano de la bestia, y teniendo dominio 

sobre este nuevo imperio romano, y al mismo 

tiempo, este imperio de la bestia estará 

sosteniendo y apoyando a esta gran ramera, la 

iglesia católica romana, ambos perseguirán a 

muerte a los verdaderos cristianos, los santos, 

durante el reinado de la bestia, que durará 42 

meses (Ap.13:5-7).  

 

7 Y el mensajero celestial me dijo: ¿Por 
qué te asombras? Yo te diré el misterio de 
la mujer, y de la bestia que la trae, la cual 
tiene las siete cabezas y los diez cuernos.  
8 La bestia que has visto ya existió, pero 
ya no existe, y también está para subir del 
abismo e ir a la destrucción; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos 
nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, 
se asombrarán viendo la bestia que 
existió, pero ya no existe y volverá a 
existir.  
 

Seguidamente el ángel le explica a Juan el 

significado de la gran ramera y de la bestia con 

siete cabezas y diez cuernos. El ángel dijo que la 

bestia ya existió antes de ser escrito el Apocalipsis, 

pero en ese momento ya no existía. El libro del 

Apocalipsis fue escrito poco antes del año 70, pues 

se menciona el templo de Jerusalén (Ap.11:1-2), 

este templo fue destruido por los romanos en el 

año 70. Esto significa que esa bestia existió en 

Roma antes del año 70, y persiguió los santos. Esto 

encaja perfectamente con el emperador romano 

Nerón, el cual dio inicio a la primera gran 

persecución del imperio romano contra los 

cristianos en el año 64. Nerón fue una auténtica 

bestia del diablo, él ordenó asesinar de las formas 

más crueles a miles de cristianos. El ángel dijo que 

esa bestia ya no existía en ese momento, es decir, 

había muerto. El emperador Nerón fue muerto en 

el año 68, poco antes de ser escrito el Apocalipsis. 

El ángel dijo que esa misma bestia surgirá en el 

futuro, subirá del abismo. Esto se está refiriendo a 

la primera bestia mencionada en Apocalipsis 13:1, 

la cual sube del mar, del abismo. Esto significa que 

el futuro emperador del nuevo imperio romano 

será el propio emperador Nerón, él es la bestia 

primera mencionada en el Apocalipsis. Él irá a la 

perdición, es decir, será destruido en el lago de 

fuego cuando el Mesías venga en gloria 

(Ap.19:20).  

El ángel dijo que los habitantes de la tierra se 

asombrarán viendo a esta bestia que existió en el 

pasado, ya no existía cuando fue escrito el 

Apocalipsis, y que volverá a existir. Serán los 

destinados a la condenación los que adorarán a ese 

nuevo emperador. Los que no tienen sus nombres 

escritos en el libro de la vida serán los que 

adorarán a ese nuevo falso el Mesías. Las palabras 

de Juan son bien sencillas: esa bestia ya existió en 

el pasado, por lo tanto, ese emperador vivió en la 

tierra antes de que fuera escrito el Apocalipsis, y 

ese emperador romano solo podía ser Nerón. Esta 

misma bestia llamado Nerón resurgirá en el futuro 

y se convertirá en el nuevo emperador del 

restaurado imperio romano, compuesto por diez 

reinos (Ap.17:12-14).  

 

9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: 
Las siete cabezas representan siete 
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montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer,  
 
El ángel dijo que las siete cabezas que tiene la 

bestia representan los siete montes donde se sienta 

la gran ramera. Obviamente se está refiriendo a la 

ciudad de Roma, la cual es la ciudad de las siete 

colinas. Roma era la capital del antiguo imperio 

romano, y volverá a serlo en el futuro, durante el 

reinado de la bestia, que durará 42 meses. En esa 

ciudad tiene su sede la gran ramera, la iglesia 

católica romana. Recuerde que el Vaticano 

FORMA PARTE DE ROMA, es parte integral de 

la ciudad de Roma, y esta ciudad es la sede de la 

iglesia católica romana, la cual es apoyada y 

sustentada por la bestia, pues recuerde que la 

bestia lleva en sus lomos a esa gran ramera, 

indicando que esa iglesia falsa controla a la bestia, 

y al mismo tiempo la bestia sustenta a la gran 

ramera.  

 

10 y representan también siete reyes. 
Cinco de ellos han caído; uno existe, y el 
otro aún no ha venido; y cuando venga, es 
necesario que dure breve tiempo.  
 

Esas siete cabezas también representan a siete 

reyes, que se puede traducir también por reinos. 

Cinco de esos reinos ya cayeron. Uno es, el cual 

era el imperio romano, que existía en esos días, y 

el otro reino aún no ha venido, y cuando venga, 

durará breve tiempo, este será el imperio de la 

bestia, que vendrá en el futuro, el cual durará breve 

tiempo, solo 42 meses (Ap.13:5). Los cinco reinos 

que ya cayeron antes de que fuera escrito el 

Apocalipsis, y que son mencionados en la Biblia, 

son los siguientes: Babilonia, Egipto, Asiria, 

Medo-persa y Grecia. Uno es. Este es el sexto 

reino o imperio que existía en ese momento, es 

decir, el imperio romano. El séptimo imperio aún 

no existía en los días de Juan, este vendrá en el 

futuro, y será el imperio de la bestia, que estará 

integrado por diez reinos (Ap.17:12-14).  

 

11 La bestia escarlata que existía pero que 
ya no existe es el octavo rey. Este rey es 
como los otros siete, y él también va 
rumbo a la destrucción.  

El ángel dijo que la bestia será también el octavo 

imperio, este emperador es uno de los siete 

anteriores, pero será destruido al final.  

Observe que el verso 10 dice que la bestia es el 

séptimo imperio, pero el verso 11 dice que esta 

bestia será también octavo rey.  

La explicación es muy sencilla: la bestia que 

gobernará durante 42 meses será el séptimo rey, 

pero esta bestia o emperador sufrirá una herida de 

muerte, y será sanado (Ap.13.3, 12). Al ser 

sanado, se convertirá en el octavo rey, y al mismo 

tiempo él es el séptimo rey.  

 

12 Los diez cuernos de la bestia 
representan diez reyes que todavía no han 
subido al poder; pero éstos serán 
designados como reyes por un breve 
momento para reinar junto con la bestia.  
 
El ángel dijo que los diez cuernos de la bestia 

representan diez reyes. Estos diez reyes aun no 

existían cuando fue escrito el Apocalipsis, sino 

que vendrán en el futuro.  

Estos diez gobernantes recibirán el poder de reyes 

por breve tiempo, para reinar juntamente con la 

bestia. Estos reyes serán los aliados de la bestia, y 

juntamente con él gobernarán durante 42 meses 

(Ap.13:5). El imperio de la bestia no será mundial, 

sino que estará formado solamente por estos diez 

reyes o reinos.  

 

13 Los diez reyes estarán de acuerdo en 
entregarle a la bestia el poder y la 
autoridad que tienen.  
 
Estos diez reyes se pondrán de acuerdo en entregar 

a la bestia su poder y autoridad, es decir, se 

someterán totalmente al gobierno de la bestia, 

estas diez naciones no serán independientes, sino 

que estarán bajo el control total del falso el 

Mesías, la bestia.  

 

14 Irán juntos a la guerra contra el 
Cordero, pero el Cordero los derrotará 
porque él es el Señor de todos los señores 
y el Rey de todos los reyes. Y los que él ha 
llamado y elegido y le son fieles, estarán 
con él. 15 Me dijo también: Las aguas que 
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has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones e 
idiomas. 16 Y los diez cuernos que viste 
en la bestia, éstos aborrecerán a la 
ramera, y la dejarán desolada y desnuda; 
y devorarán sus carnes, y la quemarán 
con fuego; 17 porque el Poderoso ha 
puesto en sus corazones el ejecutar lo que 
él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su 
reino a la bestia, hasta que se cumplan las 
palabras del Poderoso. 18 Y la mujer que 
has visto es la gran ciudad que reina sobre 
los reyes de la tierra.  
 
El ángel dijo que la bestia y estos diez reyes irán 

juntos para combatir contra el Mesías cuando él 

regrese del cielo, pero el Mesías los derrotará 

totalmente, porque él es el Señor de los amos, y el 

Rey de reyes. Los santos de la Iglesia vendrán con 

el Mesías cuando él descienda del cielo. Observe 

que no serán todos los reyes del mundo los que 

lucharán contra el Mesías, sino la bestia y sus diez 

reyes aliados, y luego también los reyes del oriente 

se unirán con ellos en la batalla del gran día del 

Dios todopoderoso que se efectuará a las afueras 

de Jerusalén.  

La Batalla no será en Armagedón, el Apocalipsis 

dice bien claro que Armagedón será el lugar donde 

los ejércitos de la bestia se reunirán, concentrarán 

sus tropas (Ap.16:14, 16), pero la batalla será fuera 

de la ciudad de Jerusalén, pues es en el monte de 

los Olivos, al lado de Jerusalén, donde descenderá 

Jesús, y por tanto será en los alrededores de 

Jerusalén donde todos los ejércitos de la bestia 

serán destruidos por el Mesías cuando él venga del 

cielo (Ap.14:19-20).  

La bestia y sus ejércitos sencillamente se reunirán 

en Armagedón, que es el valle de Jezreel, en Israel, 

y desde ahí subirán todas las tropas a Jerusalén, 

para luchar contra el Mesías y sus ángeles cuando 

vengan del cielo, y será fuera de la ciudad donde 

todos ellos serán masacrados por Jesús, 

formándose un gran río de sangre de unos 300 

kilómetros de largo, y un metro y medio de 

profundidad, tal como leemos en Apocalipsis 14: 

20.  

El ángel le dijo a Juan que las aguas donde se 

sienta la gran ramera representan pueblos, 

muchedumbres, naciones e idiomas. Esto significa 

que la iglesia católica romana tiene dominio y 

poder sobre muchas naciones de la tierra. Las 

naciones católicas de Europa y de América están 

realmente subordinadas al poder del catolicismo 

romano y al pontífice de Roma. El ángel dijo que 

la bestia y sus diez reyes aliados odiarán a la gran 

ramera, la iglesia católica romana. Ellos decidirán 

destruir su capital, Roma, se apoderarán de todas 

sus riquezas, y quemarán con fuego sus edificios. 

La bestia que se dejó dominar por esa iglesia falsa, 

se volverá contra esa gran ramera, y la destruirá 

con fuego. Observe como el pasaje dice que será 

Dios quien pondrá en el corazón de esos diez reyes 

y de la bestia la decisión de destruir la iglesia 

católica romana. Este imperio de la bestia 

sencillamente ejecutará la voluntad de Dios, y 

harán lo que Dios ha propuesto: destruir a esa 

iglesia falsa.  

La destrucción total de la ciudad de Roma se 

describe con todo lujo de detalles en el siguiente 

capítulo, el 18, el cual analizaremos seguidamente.  
 
La caída de Babilonia  
 
APOCALIPSIS 18  
 
1 Después de todo esto vi que otro 
mensajero celestial bajaba del cielo con 
gran autoridad, y la tierra se iluminó con 
su resplandor. 2 Y Dio un fuerte grito: «¡Ha 
sido destruida Babilonia, ha sido 
destruida esa gran ciudad!, y se ha 
convertido en una casa para los 
demonios. Es una guarida para todo 
espíritu inmundo, un nido para todo buitre 
repugnante y una cueva para todo animal 
sucio y espantoso.  
 
Este ángel de Dios proclamará la destrucción de la 

capital de la gran ramera, Roma.  

Recordemos que la iglesia católica romana y su 

capital, Roma, será destruida cuando sea 

derramada la séptima copa de la ira de Dios 

(Ap.16:19). Dios utilizará a la bestia y a sus diez 

reyes para destruir Roma (Ap.17:16-17).  
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3 Porque todas las naciones han bebido 
del vino del furor de su fornicación; y los 
reyes de la tierra han fornicado con ella, y 
los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites.  
 
Todas las naciones de la tierra han bebido del vino 

del furor de su fornicación, indicando que todos 

los países participaron de la idolatría de esa iglesia 

falsa.  

Los reyes de la tierra fornicaron con ella pues ellos 

participaron de la idolatría del catolicismo 

romano. La adoración al falso mesías galleta, o la 

adoración al falso mesías de carne y hueso, la 

bestia, es pura idolatría satánica. El texto dice 

también que los mercaderes de la tierra se 

enriquecieron con los lujos y riquezas de esa 

iglesia falsa de Roma. La iglesia católica romana 

tiene un inmenso poder económico extendido por 

el mundo entero. Empresarios comercian con ella 

y se hacen ricos, pero todo ese poder económico y 

riqueza del catolicismo romano será destruido por 

la bestia y sus diez reyes aliados. Ellos destruirán 

por fuego la ciudad de Roma en una sola hora, y 

se apoderarán de todas sus riquezas.  

 

4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid 
de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas; 5 pues sus pecados 
se han amontonado hasta el cielo, y el 
Poderoso se acuerda de sus maldades.  
6 Dadla a ella lo que ella ha hecho a otros. 
Dadla doble castigo por todas sus 
maldades. Ella preparó una copa de terror 
para otros, así que, preparad el doble para 
ella.  
 
Este es un llamamiento solemne de Dios a su 

pueblo, para que salga del catolicismo romano, la 

gran ramera, así como de sus hijas rameras, que 

son las iglesias falsas que se separaron de la iglesia 

católica romana.  

Observe como el pasaje dice que hay pueblo de 

Dios dentro de esas iglesias falsas, pero solamente 

los verdaderos cristianos obedecen este 

llamamiento de Dios y abandonan el catolicismo 

romano y el resto de iglesias falsas salidas de 

Roma. Los que no abandonan esas iglesias falsas 

están siendo participantes de sus pecados, y por 

tanto, ellos recibirán las plagas que Dios enviará.  

Los pecados del catolicismo romano y de las 

demás iglesias falsas salidas del catolicismo han 

llegado hasta el cielo, indicando así que Dios 

tomará venganza y destruirá estas iglesias falsas. 

La iglesia católica romana recibirá el doble de 

castigo que ella dio a otros. La bestia y sus diez 

reyes aliados la pagarán con el doble de dolor que 

esta iglesia dio a otros. Las maldades y 

perversidades de esa iglesia de Satanás en la tierra 

recibirán como castigo el doble del mal que ella 

hizo a otros.  

 

7 Ella se glorificó a sí misma y vivió 
rodeada de lujos, ahora dadla la misma 
proporción de tormento y tristeza. Ella se 
jactó en su corazón, diciendo: “Soy reina 
en mi trono. No soy ninguna viuda 
indefensa ni tengo motivos para 
lamentarme”; 8 Por lo tanto, estas plagas 
la llegarán en un solo día: la muerte, el 
lamento y el hambre. Ella será totalmente 
consumida por el fuego, porque el Señor, 
el Poderoso, es quien la juzga, y él es 
poderoso para hacerlo. 9 Y los reyes del 
mundo que cometieron adulterio con ella 
y disfrutaron de todos sus lujos, se 
lamentarán por ella cuando vean el humo 
que sube de sus restos carbonizados.  
10 Aterrorizados por su gran tormento, los 
reyes del mundo se mantendrán a 
distancia y clamarán: «¡Qué terrible, qué 
terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran 
ciudad! En una sola hora el juicio del 
Poderoso cayó sobre ti».  
 
El pasaje dice que esta iglesia se glorificó a sí 

misma, indicando así la vanagloria y arrogancia de 

esta iglesia falsa católica romana. La iglesia 

católica romana a lo largo de lo siglos se ha 

glorificado ella misma, fabricando sus propios 

"santos", canonizando a asesinos, falsos profetas y 

engañadores disfrazados de corderos, subiéndolos 

a los altares y engañando a millones de católicos 

ignorantes haciéndoles creer que esos asesinos 

eran verdaderos santos. El pasaje dice también que 
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esta gran ramera vivió rodeada de lujos. El jefe de 

esa religión satánica, el falso profeta papal, vive 

en medio de lujos, en un inmenso palacio llamado 

el Vaticano. Sus jerarcas principales, como los 

cardenales y obispos, viven también en medio de 

lujos, sin embargo, todo ese lujo será destruido, y 

sus jerarcas serán atormentados y asesinados.  

La iglesia católica romana desde hace siglos lleva 

diciendo de forma jactanciosa que ella reina sobre 

la tierra, y que no es viuda, es decir, esta religión 

falsa pretende gobernar sobre las naciones, se cree 

la Iglesia del Mesías, es decir, la esposa del 

Mesías, y durante el reinado de la bestia, que 

durará 42 meses, esta religión satánica romana 

habrá gobernado en los diez países aliados de la 

bestia, y habrá tenido un poder inmenso, y también 

habrá llevado a la muerte a muchos santos de Dios. 

En un solo día la capital de la iglesia católica 

romana, Roma, será totalmente destruida por el 

fuego. Será Dios el Padre quien la destruirá, pero 

utilizando como instrumentos a la bestia y sus diez 

reyes aliados. Los reyes católicos de la tierra que 

practicaron la asquerosa idolatría de esta religión 

falsa y satánica llorarán cuando vean el humo que 

subirá de Roma cuando sea destruida por fuego, y 

al mismo tiempo observarán a distancia su 

destrucción aterrorizados. Sin ninguna duda será 

una explosión nuclear la que borrará del mapa esa 

ciudad de Roma, y la gente que esté en el mar 

podrá observar desde lejos la columna de humo 

que subirá al cielo.  

Recordemos que Roma se encuentra a unos 30 

kilómetros del mar. Cuando esta ciudad sea 

destruida por fuego en una sola hora, los que estén 

en el mar podrán ver perfectamente la columna de 

humo nuclear que subirá al cielo, indicando así la 

destrucción total de la capital de la gran ramera y 

la destrucción total de esta religión falsa y 

satánica.  

 
11 Los comerciantes del mundo llorarán y 
se lamentarán por ella, porque ya no 
queda nadie que les compre sus 
mercaderías. 12 Ella compró grandes 
cantidades de oro, plata, joyas y perlas; 
lino de la más alta calidad, púrpura, seda 
y tela de color escarlata; objetos hechos 
con la fragante madera de alerce, artículos 

de marfil y objetos hechos con madera 
costosa; y bronce, hierro y mármol.  
13 También compró canela, especias, 
especias aromáticas, mirra, incienso, 
vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, 
ganado, ovejas, caballos, carruajes, 
esclavos, y también comerció con las 
almas humanas.  
14 De las delicias que tanto amabas ya no 
queda nada —clamarán los comerciantes 
—Todos tus lujos y el esplendor se han 
ido para siempre y ya nunca volverán a ser 
tuyos. 15 Los comerciantes que se 
enriquecieron vendiéndole esas cosas, se 
mantendrán a distancia, aterrados por el 
gran tormento de ella. Llorarán y 
clamarán, 16 diciendo: «¡Qué terrible, qué 
terrible para esa gran ciudad! ¡Ella se 
vestía de púrpura de la más alta calidad y 
linos escarlata, adornada con oro, piedras 
preciosas y perlas!  
 
Los empresarios y magnates de la tierra se van a 

lamentar por la destrucción de Roma, pues ya no 

podrán comerciar con ella. En el pasaje se hace 

una lista de productos con los cuales comercia la 

iglesia católica romana, la gran ramera. Desde la 

compra de oro, joyas y perlas, así como telas de 

calidad, maderas de primera calidad, bronce, 

hierro y mármol todos productos que sirven al 

catolicismo romano para fabricar sus objetos 

religiosos, así como adornos para sus imágenes de 

culto idolátrico. También el catolicismo romano 

comercia con especias aromáticas, como la mira y 

el incienso, que utiliza en sus templos y en sus 

ceremonias religiosas paganas. También compra 

vino, que utiliza en sus blasfemas misas. Compra 

también harina, para fabricar a su falso mesías 

galleta, al cual adoran, y también dice el pasaje 

que esta gran ramera comercia con ALMAS DE 

HOMBRES. Este comercio con las almas de los 

hombres lo lleva haciendo la religión católica 

romana desde hace muchos siglos, y se refiere sin 

ninguna duda a las misas por los muertos, por los 

difuntos, donde dicha iglesia falsa cobra dinero a 

los familiares de los difuntos para que se hagan 

misas, y de esa manera, la supuesta alma de la 

persona muerta pueda salir de un lugar al que 
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llaman purgatorio, y que no existe. Por medio de 

ese satánico comercio de almas humanas el 

catolicismo romano se ha enriquecido a lo largo de 

los siglos. Este negocio terminará para siempre, y 

el catolicismo romano perderá todas las riquezas 

que tiene. No quedará absolutamente nada de esa 

iglesia del diablo en la tierra, y su capital, Roma, 

será solo un montón de cenizas. La iglesia católica 

romana enseña que esta gran ramera se refiere 

solamente a la antigua Roma imperial, sin 

embargo, esa interpretación es totalmente falsa y 

satánica, ya que la antigua Roma de los 

emperadores romanos JAMÁS FUE 

DESTRUIDA POR FUEGO EN UNA SOLA 

HORA. Nunca la bestia y sus diez reyes aliados 

destruyeron Roma, y además, ¡¡Roma sigue 

existiendo en la actualidad!!, sin embargo, cuando 

Roma sea destruida por fuego en una sola hora 

DESPARECERÁ PARA SIEMPRE Y NUNCA 

MÁS SERÁ HALLADA (Ap.18:21). El hecho de 

que Roma siga existiendo es la prueba irrefutable 

de que esta profecía jamás se cumplió en el 

pasado, sino que se cumplirá en el futuro. La 

Roma de Apocalipsis no se refiere a la antigua 

Roma pagana del pasado.  

 

17 pero en una sola hora toda la riqueza 
de la ciudad se esfumó!». Y todos los 
capitanes de los barcos mercantes y los 
pasajeros, los marineros y las 
tripulaciones se mantendrán a 
distancia.18 Todos clamarán cuando vean 
subir el humo y dirán: «¿Dónde habrá una 
ciudad de tanta grandeza como ésta?». 
19 Y llorarán y echarán tierra sobre su 
cabeza para mostrar su dolor y clamarán: 
«¡Qué terrible, qué terrible para esa gran 
ciudad! Los dueños de barcos se hicieron 
ricos transportando por los mares la gran 
riqueza de ella. En un solo instante, se 
esfumó todo».  
 
La destrucción de Roma sucederá en una sola 

hora, será totalmente reducida a cenizas, esto 

demuestra que esta profecía se cumplirá en el 

futuro, ya que Roma nunca fue destruida por fuego 

en una sola hora.  

Cuando el catolicismo romano enseña que se 

refiere solamente a la Roma pagana del antiguo 

imperio romano están mintiendo.  

 

20 Alegraos sobre ella, cielo, y vosotros, 
los apartados para el Poderoso, enviados 
y profetas; porque el Poderoso os ha 
hecho justicia en ella.  
 
Observe como el ángel dice que los verdaderos 

cristianos, los santos de Dios, nos debemos alegrar 

y gozar por la destrucción de la capital de la gran 

ramera, Roma, ya que sencillamente se habrá 

ejecutado la justicia de Dios, él se habrá vengado 

de la sangre de los santos, suya es la venganza, él 

pagará, y horrenda cosa es caer en manos del Dios 

vivo. Es entonces cuando Dios el Padre derramará 

toda su venganza e ira contra la iglesia católica 

romana, y esto hará que los verdaderos cristianos 

nos gocemos por ejecutarse la venganza de Dios.  

 

21 Luego un mensajero celestial poderoso 
levantó una roca inmensa del tamaño de 
una gran piedra de molino, la lanzó al mar 
y gritó: «Así es como la gran ciudad de 
Babilonia será derribada con violencia y 
nunca más se encontrará. 22 Nunca más 
se oirá en ti el sonido de las arpas, los 
cantantes, las flautas y las trompetas. No 
se encontrará en ti ni artesanos ni 
comercio, ni se volverá a oír el sonido del 
molino.  
 
Este pasaje significa que la ciudad de Roma no 

solo será destruida por fuego en una sola hora, sino 

que también se hundirá en el fondo del mar, de la 

misma manera que una gran piedra de molino se 

hunde en el mar. Esto hará desaparecer totalmente 

la ciudad de Roma, nunca más será hallada, lo cual 

demuestra de forma irrefutable que está profecía 

jamás se cumplió en el pasado, sino que se 

cumplirá en el futuro, ya que la ciudad de Roma 

aun existe, y es la capital de la gran ramera. La 

profecía no se refiere a la antigua Roma pagana de 

los emperadores romanos.  

 

23 Nunca más brillará en ti la luz de una 
lámpara ni se oirán las felices voces de los 
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novios y las novias. Pues tus 
comerciantes eran los grandes del 
mundo, y tú engañaste a las naciones con 
tus hechicerías.  
 
Observe como el pasaje menciona a los novios y a 

las novias, indicando así que esta gran ramera 

realizó ceremonias religiosas de matrimonio, lo 

cual demuestra que esta gran ramera es una iglesia 

falsa. Nunca más en esa iglesia falsa se celebrarán 

bodas religiosas. Esta iglesia falsa engañó a las 

naciones con sus hechicerías, como por ejemplo la 

hechicería satánica de las misas, en las cuales los 

curas de esa religión satánica y falsa pretenden 

crear al Señor Jesús el Mesías, enseñando que 

ellos convierten una galleta de harina en el mismo 

Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, al 

cual se comen en esa ceremonia blasfema de la 

misa, y luego lo expulsan por el trasero en forma 

de excremento, ¡esto es pura HECHICERIA 

satánica de la peor especie!, con este tipo de 

hechicerías millones de católicos ignorantes han 

sido engañados a lo largo de los siglos.  

 

24 La sangre de los que hablaron de parte 
del Poderoso y de los apartados para el 
Poderoso corrió en tus calles, junto con la 
sangre de gente masacrada en todo el 
mundo.  
 
Este pasaje dice que la sangre de los verdaderos 

cristianos, los santos, fue derramada por esta 

iglesia falsa. Pero no solo los verdaderos cristianos 

fueron asesinados por esa iglesia falsa, sino que 

mucha gente en el mundo fue masacrada por esa 

religión falsa, por ejemplo, millones de personas 

murieron durante siglos en las llamadas "santas 

cruzadas" del catolicismo romano.  

Multitud de guerras fueron causadas por la iglesia 

católica romana, matando a millones de personas. 

La iglesia católica romana es la culpable del 

asesinato de miles de millones de personas, sean 

cristianos o no. Justo después de la destrucción de 

la iglesia católica romana y de su capital, Roma, 

es cuando sucederá la segunda venida del Mesías, 

el arrebatamiento de la Iglesia del Mesías, y el fin 

del reinado de la bestia, lo cual veremos cuando 

analicemos el siguiente capítulo, el 19.  

La destrucción de la iglesia católica romana, la 

gran ramera, sucederá justo antes de la segunda 

venida del Mesías. Dios el Padre habrá vengado la 

muerte de sus siervos. La ciudad de Roma habrá 

sido destruida por fuego en una sola hora, Dios 

habrá utilizado a la bestia y a sus diez reyes aliados 

para destruir la capital de la gran ramera.  

Durante el reinado de la bestia Roma era la capital 

de este restaurado imperio romano, pero con la 

destrucción de Roma la bestia querrá trasladar la 

capital del imperio en Jerusalén. El diablo sabe 

muy bien que Jesús el Mesías gobernará el mundo 

desde Jerusalén, por lo tanto, el falso el Mesías, la 

bestia, tomará a Jerusalén como la capital de su 

imperio. Los ejércitos de la bestia se habrán 

congregado en Armagedón, que es el valle de 

Jezreel, en Israel. y desde ahí subirán a Jerusalén 

para tomar la toma la ciudad, por eso es que la 

batalla del gran día del Dios todopoderoso se 

realizará a las afueras de Jerusalén, es ahí donde el 

Mesías, cuando venga del cielo, destruirá a todos 

los ejércitos de la bestia (Ap.14:19-20).  

 

Alabanzas en el cielo  
 
APOCALIPSIS 19  
 
1 Después de esto, oí algo en el cielo que 
parecía las voces de una inmensa multitud 
que gritaba: «¡Alabado sea el Señor! La 
salvación y el resplandor pertenecen a 
nuestro Poderoso. 2 Sus juicios son 
verdaderos y justos. Él ha castigado a la 
gran ramera que corrompió a la tierra con 
su inmoralidad. Él ha vengado la muerte 
de sus siervos.  
 
La destrucción de la ciudad de Roma será 

completa y para siempre, por eso dice que el humo 

de su incendio subirá por los siglos de los siglos. 

Esto de ninguna manera significa que esa ciudad 

estará ardiendo por toda la eternidad, significa que 

su destrucción será total y definitiva. Cuando el 

humo de un incendio sube hacia el cielo, significa 

que lo que se está quemando ha sido destruido, y 

si sube por los siglos de los siglos, significa que 

esa destrucción será eterna y definitiva. Recuerde 

que la destrucción de Roma sucederá en una sola 
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hora, y entonces esa ciudad nunca más será 

hallada, dejará de existir (Ap.18:19, 21).  

Si nunca más será hallada esa ciudad, significa que 

dejará de existir, esa ciudad no estará ardiendo por 

todos los siglos. Por lo tanto, este pasaje no habla 

de un sufrimiento eterno, sino de destrucción 

eterna.  

 

3 Y otra vez, sus voces resonaron: 
«¡Alabado sea el Señor! ¡El humo de esa 
ciudad subirá por las eras de las eras.  
4 Entonces los veinticuatro ancianos y los 
cuatro seres vivientes se postraron y 
adoraron al Poderoso, que estaba sentado 
en el trono, y decían: ¡Con toda certeza así 
es! ¡Aleluya! 5 Y del trono salió una voz 
que dijo: “Alabad a nuestro Poderoso 
todos sus siervos y todos los que le 
teméis, desde el más insignificante hasta 
el más importante”. 6 Entonces volví a oír 
algo que parecía el grito de una inmensa 
multitud o el rugido de enormes olas del 
mar o el estruendo de un potente trueno, 
que decían: “¡Alabado sea el Señor!. Pues 
el Señor nuestro Poderoso, el 
Todopoderoso, reina.”  
 
Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se 

postran y adoran al Dios supremo, el Padre, el cual 

está sentado en el trono. Ellos no adoran al Mesías. 

El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia 

entre este Dios Padre sentado en el trono, y Jesús 

el Mesías. El Apocalipsis es un libro totalmente 

ANTITRINITARIO, pues jamás aparece un dios 

trino siendo adorado, sino que únicamente se 

adora a un Dios, que es el Poderoso supremo, el 

Padre celestial. Jamás en el Apocalipsis se adoran 

a Jesús ni al espíritu santo.  

 

7 Alegrémonos y llenémonos de gozo y 
démosle honor a él, porque el tiempo ha 
llegado para la boda del Cordero, y su 
novia se ha preparado. 8 Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio 
y resplandeciente; porque el lino fino 
representa las acciones justas de los 
apartados para el Poderoso.  
 

Lo que se describe aquí es el arrebatamiento de la 

Iglesia del Mesías, es decir, las bodas del Cordero. 

La unión del Mesías con su Iglesia habrá llegado.  

Recuerde que una boda es la UNIÓN del esposo 

con la esposa, y esta unión del Mesías con su 

Iglesia sucederá cuando Jesús venga en gloria, y 

entonces su Iglesia se reunirá con él en el aire 

(Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17). La novia del Mesías, 

su Iglesia, ya se habrá preparado. El número de 

verdaderos cristianos, los santos, ya se habrá 

completado, y la tribulación habrá preparado a la 

Iglesia del Mesías para poder reinar con él, pues 

solo reinarán con el Mesías los cristianos que 

hayan pasado por la tribulación (2Tm.2:12).  

Observe como a esta novia, que es la Iglesia del 

Mesías, se les llama LOS SANTOS, ¡estos santos 

son exactamente los mismos santos mencionados 

en otros pasajes del Apocalipsis, como, por 

ejemplo, 13:7, 10, 14:12, 17:6, lo cual demuestra 

de forma irrefutable que la Iglesia del Mesías 

estará en la tierra durante el reinado de la bestia, 

que durará 42 meses. El Apocalipsis solo habla de 

una clase de santos, no de dos, y estos santos son 

los verdaderos cristianos que forman parte de la 

Iglesia del Mesías. Todos los falsos pastores y 

falsos evangelistas que enseñan que la Iglesia del 

Mesías no son estos santos mencionados en el 

Apocalipsis mienten, ellos son sencillamente 

enviados de Satanás, falsos apóstoles y obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del 

Mesías, y con su doctrina satánica del 

pretribulacionismo han conseguido engañar a 

millones de personas ignorantes, que desconocen 

totalmente la verdadera doctrina cristiana.  
 
La cena de las bodas del Cordero  
 
9 Y el mensajero celestial me dijo: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a 
la cena de las bodas del Cordero. Y me 
dijo: Estas son palabras verdaderas del 
Poderoso.  
 
Los llamados a la cena de las bodas del Cordero 

son la propia novia del Mesías, su Iglesia, estos 

son los que comerán con él en el reino de Dios 

cuando venga a la tierra. El propio Jesús contó una 

parábola donde describió esta futura cena de 
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bodas, cuando su Iglesia comerá con él un gran 

banquete cuando el regrese a la tierra y se 

establezca el reino de Dios en la tierra: Lucas 

14:15-24. Observe que primero su Iglesia será 

arrebatada y se unirá con Jesús en el aire, esa boda 

o unión del Mesías con su Iglesia serán las bodas 

del Cordero, y seguidamente es cuando Jesús 

descenderá con su Iglesia a la tierra y se celebrará 

un gran banquete de fiesta para celebrar el 

comienzo del reino de Dios y del Mesías en el 

mundo. Este pasaje es muy importante, pues 

demuestra de forma irrefutable que la boda del 

Mesías con su Iglesia, es decir, el arrebatamiento 

de su Iglesia, será al FINAL de los 42 meses del 

reinado de la bestia, cuando la gran ramera haya 

sido destruida, y es entonces cuando la Iglesia se 

reunirá con el Mesías. La doctrina de que las bodas 

del Cordero serán siete años antes de la venida 

gloriosa del Mesías es una de las mayores mentiras 

de Satanás.  

 

10 Entonces me postré a sus pies para 
adorarlo, pero me dijo: “No, no me adores 
a mí. Yo soy un siervo del Poderoso, como 
tú y tus hermanos que tienen el testimonio 
de Jesús. Adora sólo al Poderoso, porque 
el testimonio de Jesús es la fuerza de esta 
profecía”.  
 
El apóstol Juan se postró de rodillas para adorar al 

ángel que le mostró estas visiones, y el ángel le 

reprendió, y le dijo que adorara solo al Poderoso, 

al Padre celestial, esto es exactamente lo mismo 

que enseñó Jesús en Juan 4:23-24. La verdadera 

adoración ha de ser solamente al Dios supremo, el 

Padre, jamás a Jesús ni al espíritu santo. El 

testimonio de Jesús es la fuerza de esta profecía, y 

cuando dice “esta profecía” SE REFIERE 

SOLAMENTE AL APOCALIPSIS (Ap.1:3, 22:7, 

10, 18-19). Otras traducciones lo han vertido el 

verso 10 como “el espíritu de la profecía”, y como 

he demostrado, siempre se refiere al propio 

Apocalipsis.  

La iglesia llamada “adventista del séptimo día” ha 

pervertido de forma satánica esta expresión, y 

ellos llaman “el espíritu de la profecía” a los 

escritos de esa falsa profetisa y emisaria de 

Satanás llamada Elena White, fundadora de esa 

secta diabólica disfrazada de cristiana, sin 

embargo, el espíritu o fuerza de la profecía jamás 

se refiere a los escritos de esa vieja engañadora, 

SINO SOLAMENTE AL LIBRO DEL 

APOCALIPSIS.  

 

El jinete del caballo blanco  
 
11 Entonces vi el cielo abierto, y había allí 
un caballo blanco. Su jinete se llamaba 
Fiel y Verdadero, porque juzga con 
rectitud y hace una guerra justa. 12 Sus 
ojos eran como llamas de fuego, y llevaba 
muchas coronas en la cabeza. Tenía 
escrito un nombre que nadie entendía 
excepto él mismo.  
 
A partir del verso 11 se describe la segunda venida 

gloriosa del Mesías.  

Observe como primero la Iglesia del Mesías se 

casará con él, es decir, se unirá con él en el aire, 

esas serán las bodas del Cordero, y seguidamente 

su Iglesia, los santos, descenderá con el Mesías a 

la tierra.  

La visión es simbólica. Se le representa a Jesús 

viniendo del cielo montando en un caballo blanco. 

Esto significa que él vendrá como rey vencedor. 

En realidad, él vendrá del cielo en una “nube” 

voladora, tal como dijo Jesús en Lucas 21:27. Él 

se fue al cielo dentro de una “nube” voladora, y los 

ángeles dijeron que él vendrá del cielo de la misma 

forma que se fue, es decir, vendrá también dentro 

de una “nube” voladora (Hch.1:9-11). Por lo tanto, 

cuando este pasaje del Apocalipsis dice que Jesús 

vendrá del cielo montando un caballo blanco, se 

refiere a una figura simbólica, no es algo literal, ya 

que él vendrá del cielo dentro de ese tipo de 

“nube” voladora, y que será sencillamente una 

nave voladora procedente del reino de los cielos. 

Jesús vendrá para guerrear contra la bestia y sus 

ejércitos, los cuales se reunirán en Armagedón, sin 

embargo, luego subirán hacia Jerusalén, y es en 

sus alrededores donde serán masacrados por el 

Mesías (Ap.14:20).  

Los ojos de Jesús glorificado son como llamas de 

fuego (Ap.1:14). Las muchas coronas que tiene en 

su cabeza indica que él es el Rey de reyes, y vendrá 

para implantar el gobierno mundial de Dios.  
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El nombre que tiene escrito, y que nadie entiende, 

sino él mismo, es un nuevo nombre que Jesús 

tendrá. Esto indica que Jesús tendrá otro nombre a 

partir de entonces, sin embargo, de momento nadie 

sabe cuál será ese nombre.  

 
13 Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: el Verbo del 
Poderoso.  
 
La ropa tenida en sangre se refiere sin duda a la 

sangre de los ejércitos de la bestia enemigos del 

Mesías los cuales serán masacrados por Jesús. 

Esto se explica con más detalle en esta profecía de 

Isaías:  

 

Isa 63:1 ¿Quién es éste que viene de Edom, de 

Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su 

vestido, que marcha en la grandeza de su poder? 

Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.  

Isa 63:2 ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas 

como del que ha pisado en lagar?  

Isa 63:3 He pisado yo solo el lagar, y de los 

pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, 

y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis 

vestidos, y manché todas mis ropas.  

Isa 63:4 Porque el día de la venganza está en mi 

corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.  

 

Observe como en esa profecía de Isaías se dice que 

este personaje que viene con ropas rojas es el 

propio IEVE, el Salvador.  

Seguidamente Isaías pregunta por qué son de color 

rojo sus ropas, y el Señor IEVE le responde que 

sus ropas son rojas por la sangre de sus enemigos, 

a los cuales él ha PISADO EN EL LAGAR DE SU 

IRA. Esta es exactamente la misma expresión que 

aparece en Apocalipsis 14:19-20, donde está 

hablando del lagar de la ira de Dios, donde serán 

pisados o destruidos todos los ejércitos de la 

bestia. Cuando Jesús venga del cielo aniquilará a 

todos esos ejércitos con la espada o rayo que saldrá 

de su boca, y se formará un gran río de sangre de 

unos 300 kilómetros de largo por la inmensa 

masacre. Esta matanza se efectuará fuera de 

Jerusalén, no en Armagedón, el Apocalipsis jamás 

dice que esta gran matanza de los enemigos del 

Mesías será realizada en Armagedón, lo que dice 

es que este será el lugar donde se concentrarán las 

tropas (Ap.16:16), pero luego todos esos ejércitos 

de la bestia subirán a Jerusalén, y es fuera de la 

ciudad donde serán masacrados por el Mesías 

cuando él descienda del cielo. Jesús es el Verbo de 

Dios, la misma expresión aparece en Juan 1:1. 

Esto demuestra de forma irrefutable que el Verbo 

de Dios no es el “propósito de Dios”, como 

muchos engañadores enseñan, sino que es la 

persona de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios.  
 
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de 
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían 
en caballos blancos.  
 
Los ejércitos celestiales acompañarán al Mesías en 

su venida a la tierra. Estos ejércitos celestiales 

serán los ángeles (Mt.25:31), pero también se 

refiere a todos sus santos, es decir, a su Iglesia, la 

cual acompañará al Mesías en su descenso 

glorioso y triunfal a la tierra (1Ts.3:13). Recuerde 

que los verdaderos cristianos somos soldados del 

Mesías (Efe.6:12-17, 2Tm.2:3-4). Por lo tanto, 

¡¡los cristianos verdaderos forman parte de los 

ejércitos celestiales que vendrán con el Mesías a la 

tierra!!. Observe que el arrebatamiento de la 

Iglesia, es decir, las bodas del Cordero, ocurrirán 

el mismo día de la venida gloriosa del Mesías 

después de la tribulación, y ese mismo día su 

Iglesia descenderá con él a la tierra.  

Mienten todos aquellos que enseñan que el 

arrebatamiento de la Iglesia será siete años antes 

de la venida gloriosa del Mesías. El pasaje dice 

que esos ejércitos celestiales vendrán también en 

caballos blancos, indicando así que vendrán en 

naves voladoras, ya que un caballo es un medio de 

transporte. Jesús vendrá dentro de una “nube” 

voladora (Lc.21:27), pero además dijo que vendrá 

acompañado por otras muchas “nubes” del cielo 

(Mt.24:30). En esas naves voladoras del cielo 

vendrán los ángeles de Dios y los santos de la 

Iglesia. Será una auténtica INVASIÓN 

EXTRATERRESTRE, y esta venida gloriosa del 

Mesías con sus ángeles podrá ser vista por todas 

las naciones de la tierra.  
 
15 De su boca sale una espada aguda, 
para herir con ella a las naciones, y él las 
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gobernará con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor y de la ira del 
Poderoso, el Todopoderoso. 16 En la 
túnica, a la altura del muslo, estaba escrito 
el título: «Rey de reyes y Señor de amos». 
17 Y vi a un mensajero celestial parado en 
el sol que les gritaba a los buitres que 
volaban en lo alto de los cielos: «¡Venid! 
Reuníos para el gran banquete que el 
Poderoso ha preparado.18 Venid y comed 
la carne de los reyes, los generales y los 
fuertes guerreros; la de los caballos y sus 
jinetes y la de toda la humanidad, tanto 
esclavos como libres, tanto pequeños 
como grandes».  
 
De la boca del Mesías saldrá una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones. La espada aguda 

sin ninguna duda se refiere a alguna especie de 

rayo destructor. Este mismo tipo de espada de 

rayos es la que Dios puso en la entrada del jardín 

del Edén, para impedir que Adán y Eva comieran 

del árbol de la vida (Gen.3.24). Con ese rayo que 

saldrá de la boca de Jesús exterminará a todos los 

ejércitos de la bestia reunidos fuera de Jerusalén. 

Ese rayo poderoso troceará en pedazos a todos los 

enemigos del Mesías, y la sangre de todos ellos 

formará un río de sangre de más de un metro y 

medio de altura, y de unos 300 kilómetros de largo 

(Ap.14: 20).  

Cuando Jesús regrese del cielo no solo destruirá a 

todos sus enemigos, sino que también gobernará a 

todas las naciones con vara de hierro, será un 

gobierno mundial, y Jerusalén será la capital del 

mundo (Zac.14:2-16). Esas naciones que Jesús 

gobernará son las mencionadas en Mateo 25:31-

46, ellos serán las ovejas misericordiosas, los 

cuales heredarán el reino de Dios en la tierra, y 

repoblarán el mundo después de la venida gloriosa 

del Mesías. Observe que cuando Jesús venga del 

cielo, el texto dice que él pisará el lagar del vino 

del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta 

es exactamente la misma expresión que aparece en 

Apocalipsis 14:19-20, indicando así que esa gran 

matanza se efectuará a las afueras de Jerusalén (no 

en Armagedón), y será Jesús quien pisará ese lagar 

de la ira de Dios, es decir, él será quien destruirá a 

todos esos ejércitos de la bestia con el rayo de la 

muerte que saldrá de su boca. Jesús es el Rey de 

reyes y el Señor de señores, indicando así que él 

será el gobernante de la tierra cuando él venga del 

cielo. Todos los demás reyes y señores de la tierra 

estarán sometidos y subordinados a su autoridad.  

Un ángel de Dios llamará a todas las aves 

carroñeras, como los buitres, para que se junten y 

se preparan para limpiar la tierra, comiéndose las 

carnes de todos esos ejércitos de la bestia que 

estarán reunidos a las afueras de Jerusalén, 

preparados para luchar contra el Mesías y sus 

ángeles.  
 
19 Después vi a la bestia y a los reyes de 
la tierra y sus ejércitos, todos reunidos 
para luchar contra el que está sentado en 
el caballo y contra su ejército.  
 
Juan vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 

ejércitos reunidos para luchar contra el Mesías y 

sus ejércitos celestiales. Nos podemos imaginar a 

todos estos ejércitos apuntando sus armas hacia el 

cielo, para intentar impedir el regreso glorioso del 

Mesías y de sus ángeles a la tierra. Lo más seguro 

es que la bestia y sus ejércitos posean armas muy 

poderosas con tecnología proporcionada por 

Satanás y sus malvados ángeles extraterrestres. 

Seguramente esos ejércitos utilizarán algún tipo de 

cañones de rayos, creyendo todos ellos que podrán 

derrotar al Mesías y a sus ángeles.  

 

20 Y la bestia fue capturada, y junto con 
ella, el falso profeta que hacía grandes 
milagros en nombre de la bestia; milagros 
que engañaban a todos los que habían 
aceptado la marca de la bestia y adorado 
a su estatua. Tanto la bestia como el falso 
profeta fueron lanzados vivos al lago de 
fuego que arde con azufre. 
  
Observe la secuencia de eventos: el pasaje dice 

que de repente la bestia y el falso profeta serán 

apresados y arrojados vivos al lago de fuego. La 

profecía indica que estos dos personajes 

desaparecerán de repente de la tierra, serán 

capturados por ángeles de Dios, y arrojados vivos 

al lago de fuego, donde serán atormentados por el 

fuego y destruidos para siempre.  
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21 Todo el ejército de la bestia fue 
aniquilado por la espada afilada que salía 
de la boca del que montaba el caballo 
blanco. Y todos los buitres devoraron los 
cuerpos muertos hasta hartarse.  
 
Una vez que la bestia y el falso profeta sean 

capturados y destruidos en el fuego, entonces 

Jesús lanzará su rayo de la muerte procedente de 

su boca contra los ejércitos de la bestia reunidos 

fuera de Jerusalén. Todos esos ejércitos serán 

troceados por ese rayo, y millones de pedazos de 

carne quedarán esparcidos por el campo, 

creándose por tanto ese río de sangre de unos 300 

kilómetros de largo y más de metro y medio de 

altura. A continuación, todos los buitres que 

previamente se habían reunido en el lugar se 

lanzarán en masa para devorar todos esos pedazos 

de carne, limpiando así la tierra de todos los 

cadáveres, y dando fin totalmente al reinado de la 

bestia, que duró 42 meses. Es en ese momento 

cuando dará comienzo el Milenio, pero esto lo 

analizaremos cuando estudiemos en siguiente 

capítulo, el 20.  

 

Los mil años  
 
APOCALIPSIS 20  
 
1 Vi a un mensajero celestial que 
descendía del cielo, con la llave del 
abismo, y una gran cadena en la mano.  
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años;  
 
Justo después de que la bestia y el falso profeta 

sean arrojados al lago de fuego, y los ejércitos de 

la bestia hayan sido destruidos fuera de la ciudad 

de Jerusalén, un ángel de Dios descenderá del 

cielo, con la llave del abismo y con una gran 

cadena en la mano, apresará a Satanás y lo 

encadenará durante mil años. Esto demuestra 

claramente que Satanás es una entidad física. Los 

que enseñan que este encadenamiento de Satanás 

ya sucedió en el pasado están mintiendo y 

rechazando el testimonio de Jesús el Mesías. 

Satanás actualmente no está encadenado, sino 

suelto y engañando al mundo entero (Ap.12:9).  

 

3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso 
su sello sobre él, para que no engañase 
más a las naciones, hasta que fuesen 
cumplidos mil años; y después de esto 
debe ser desatado por un poco de tiempo. 
  
Satanás será arrojado al abismo, donde estará 

encerrado durante esos mil años. El abismo es 

alguna especie de prisión que se encuentra en la 

profundidad del océano preparada por Dios para 

tener encerrados a Satanás y a sus ángeles. En ese 

lugar se encuentran también esas criaturas 

semejantes a langostas que saldrán para 

atormentar durante cinco meses a los adoradores 

de la bestia (Ap.9:1-11).  

Observe como el pasaje dice bien claro que 

Satanás no podrá engañar a las naciones durante 

esos mil años, lo cual demuestra que en la tierra 

habrá naciones durante ese período de mil años. 

Este demuestra que la doctrina enseñada por la 

iglesia adventista del séptimo día es falsa y 

satánica. Ellos enseñan que durante esos mil años 

no existirán naciones en la tierra, sino que Satanás 

y sus demonios se estarán paseando por la tierra 

durante ese tiempo, sin embargo, este pasaje del 

Apocalipsis enseña todo lo contrario. Satanás y 

sus ángeles no estarán paseando por la tierra 

durante el Milenio, sino que estarán encerrados en 

el abismo, mientras que en la tierra habrá 

naciones, y sobre esas naciones estarán 

gobernando el Mesías y su Iglesia. Cuando se 

cumplan lo mil años, Satanás será soltado del 

Abismo durante un poco de tiempo, para probar a 

la humanidad. Esto lo analizaremos después.  

 

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar; y vi las 
almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra del 
Poderoso, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron 
la marca en sus frentes ni en sus manos; 
y fueron resucitados y comenzaron a 
reinar con el Mesías mil años.  
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Juan dijo que vio tronos, y sobre esos tronos se 

sentaron los que recibieron facultad de juzgar. 

¿Quiénes se sentarán sobre esos tronos para 

juzgar?, el propio Jesús lo dijo: serán sus doce 

apóstoles:  

Mat 19:27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: 

He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 

hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Mat 19:28 

Y Jesús les dijo: De cierto os digo que, en la 

regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 

en el trono de su gloria, vosotros que me habéis 

seguido también OS SENTARÉIS SOBRE DOCE 

TRONOS, para JUZGAR a las doce tribus de 

Israel.  

Por lo tanto, sobre esos tronos se sentarán 

solamente los doce apóstoles del Mesías, y 

juzgarán a las doce tribus de Israel que están en la 

tierra. Juan vio resucitados a todos los santos de la 

Iglesia del Mesías.  

Los que habían sido muertos por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a 

los que no habían adorado a la bestia ni a su 

imagen, ni recibieron su marca en sus frentes ni en 

sus manos.  

Estos santos de la Iglesia ya resucitados 

comenzarán a reinar con el Mesías durante los mil 

años. Este pasaje demuestra de forma clara e 

irrefutable que la Iglesia del Mesías estará en la 

tierra durante el reinado de la bestia que durará 42 

meses, porque los que reinarán con el Mesías serán 

solamente la IGLESIA DE EL MESÍAS (Ap.5:9-

10), ellos son los reyes y sacerdotes (1Pe.2:9, 

Ap.1:6).  

El apóstol Pablo dijo a los cristianos de la Iglesia 

que si pasamos por la tribulación, también 

REINAREMOS CON ÉL (2Tm.2.12). Por lo 

tanto, los únicos que reinarán con el Mesías 

durante el Mileno serán los santos de la Iglesia que 

pasaron por la tribulación.  

Estos santos de la iglesia reinarán sobre las 

naciones de la tierra durante esos mil años 

(Ap.2:26-27, 5:9-10). Las naciones que estarán en 

la tierra son las mencionadas en Mateo 25:31-46. 

Sobre estas naciones gobernarán Jesús y su 

Iglesia.  
 

5 Ésta es la primera resurrección. (El resto 
de los muertos no volvieron a la vida hasta 
que se cumplieron los mil años).  
 
Esta resurrección de los santos de la Iglesia del 

Mesías será la primera resurrección. El apóstol 

Pablo enseñó lo mismo cuando dijo que los 

muertos en el Mesías RESUCITARÁN 

PRIMERO cuando él venga en gloria (1Ts.4:15-

16). Esto demuestra de forma irrefutable que estos 

santos de la tribulación que resucitarán son los 

miembros de la Iglesia del Mesías. La primera 

resurrección siempre se aplica a la Iglesia del 

Mesías.  

La segunda resurrección ocurrirá cuando se 

cumplan los mil años. En esa segunda resurrección 

no habrá santos, sino que resucitarán todos los 

miles de millones de personas muertas que han 

existido en la tierra, y que no formaron parte de la 

Iglesia del Mesías.  

 

6 Bienaventurado y apartado para el 
Poderoso el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes del Poderoso y del Mesías, y 
reinarán con él mil años.  
 
Los que tengan parte en la primera resurrección 

serán solamente los bienaventurados y los santos. 

Los santos no se refieren solamente a los 

miembros de la Iglesia del Mesías, sino que 

también se refiere a todos los santos varones que 

vivieron en la época del Antiguo Testamento, 

como por ejemplo los profetas (Ex.22:31, Sal. 

16:3, 31:23, Lc.1:70, Hch.3:21). Por lo tanto, 

cuando el Mesías venga en gloria no solamente 

resucitarán los santos de su Iglesia, sino que 

también resucitarán los santos del Antiguo 

Testamento, como por ejemplo los profetas de 

Dios. Todos ellos tendrán parte en la primera 

resurrección. La segunda muerte no tendrá poder 

sobre estos santos resucitados, sino que serán 

sacerdotes de Dios el Padre y del Mesías, y 

reinarán con él mil años.  

Los miembros de la Iglesia del Mesías ya somos 

reyes y sacerdotes (1Pe.2:5, 9, Ap.1:6).  
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La labor de los sacerdotes de la Iglesia del Mesías 

es llevar la luz de Dios a otros, e interceder orando 

a Dios por los hermanos. Durante el Milenio, los 

santos resucitados ejercerán también esa labor 

sacerdotal en las naciones de la tierra.  

Estos santos llevarán la luz de la verdadera 

enseñanza de Dios a las naciones, e intercederán 

por ellos, y al mismo tiempo ellos serán los reyes 

que gobernarán con vara de hierro sobre todas esas 

naciones, es decir, las gobernarán con justicia y 

rectitud (Ap.2:26-27).  

Recuerde que ese gobierno mundial del Mesías y 

de sus santos comenzará solamente cuando el 

Mesías venga en gloria. Durante esta era la Iglesia 

del Mesías no ha sido llamada a gobernar sobre las 

naciones. Los que dicen llamarse cristianos y 

pretenden gobernar sobre las naciones para traer el 

reino de Dios a la tierra sencillamente han sido 

engañados por Satanás, y están obedeciendo al 

diablo.  

Esta era mala es el tiempo de la tribulación para la 

Iglesia del Mesías, no es el tiempo de gobernar a 

las naciones. El gobierno mundial del Mesías y de 

su Iglesia vendrá solamente cuando el Mesías 

destruya a la bestia y al falso profeta, y de inicio el 

período del Milenio. Muchas iglesias que predican 

la mentira enseñan que ya estamos viviendo en la 

época del Milenio.  

Para estas iglesias apostatas el Milenio no se 

refiere a un periodo literal de mil años que vendrá 

después de la venida gloriosa del Mesías. Según 

ellos, el Milenio es un periodo indefinido de 

tiempo, que comenzó en la época de Jesús. Sin 

embargo, otros herejes enseñan que el Milenio ya 

comenzó con la supuesta conversión del 

emperador Constantino en el siglo 4, y el fin de las 

persecuciones romanas contra la Iglesia del 

Mesías.  

Esta última interpretación la introdujo en la iglesia 

apóstata católica romana el hereje y falso maestro 

Agustín de Hipona, en el siglo 5. Ambas 

interpretaciones son totalmente falsas, diabólicas 

y estúpidas, por una razón muy sencilla: en 

Apocalipsis 20:2-3 se dice bien claro que durante 

el Milenio Satanás estará atado y encerrado en el 

abismo, PARA QUE NO PUEDA ENGAÑAR A 

LAS NACIONES DE LA TIERRA DURANTE 

ESOS MIL AÑOS. Pero resulta que durante esta 

llamada “era cristiana” Satanás ENGAÑA AL 

MUNDO ENTERO (Ap.12:9), y el apóstol Pablo 

llamó a esta era o época en la cual vivimos “la 

presente ERA MALA” (Gal.1:4). Sin embargo, 

durante el Milenio Jesús y su Iglesia estarán 

gobernando sobre las naciones de la tierra 

(Ap.5:9-10, 19:15), y absolutamente nadie que 

viva en la tierra podrá ser engañado por Satanás. 

Jesús y su Iglesia no están gobernando aun sobre 

las naciones de la tierra, y Satanás todavía no ha 

sido atado ni encerrado en el abismo. Por lo tanto, 

solo los hijos del diablo y falsos maestros pueden 

enseñar esa espantosa herejía de que ya estamos 

viviendo en el Milenio.  

El Apocalipsis es meridianamente claro sobre este 

tema del Milenio. Ese periodo de tiempo 

COMENZARÁ SOLAMENTE CUANDO 

JESÚS VENGA DEL CIELO A LA TIERRA, el 

reinado de la bestia sea destruido, y el diablo sea 

atado y encerrado en el abismo, y es entonces 

cuando Jesús gobernará con sus santos 

glorificados durante esos mil años sobre las 

naciones de la tierra.  

 

7 Cuando se cumplan los mil años, 
Satanás será liberado de su prisión, 8 y 
saldrá para engañar a las naciones —
llamadas Gog y Magog —por todos los 
extremos de la tierra. Las reunirá a todas 
para la batalla: un poderoso ejército tan 
incalculable como la arena de la orilla del 
mar. 9 Y los vi cuando subían por la 
anchura de la tierra y rodeaban al pueblo 
del Poderoso y la ciudad amada. Pero 
cayó fuego del cielo sobre el ejército que 
atacaba y los consumió.  
 
Cuando los mil años literales se cumplan, Satanás 

será soltado del abismo, y hará lo único que sabe 

hacer: ENGAÑAR.  

Dios utiliza a Satanás para probar la fidelidad del 

ser humano. Utilizó a Satanás para poner a prueba 

la fidelidad de Adán y Eva. También utilizó a 

Satanás para probar la fidelidad de su Hijo Jesús 

el Mesías, y le utiliza para probarnos también a 

nosotros. De la misma manera, Dios utilizará al 

diablo para poner a prueba a la humanidad al final 

del Milenio. La tierra habrá sido repoblada durante 
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esos mil años, y la tierra estará llena de gente, de 

modo que Dios soltará del abismo a Satanás para 

probar a todos esos millones de personas que 

vivirán en la tierra. Gog y Magog se refiere a las 

naciones que viven al norte de Israel, y no hemos 

de confundir con la profecía de Gog y Magog 

mencionada en Ezequiel 38 y 39, ya que esta 

profecía se refiere a las naciones del norte de Israel 

las cuales un día atacarán a Israel y serán 

destruidas por Dios, y es entonces cuando los 

israelitas se arrepentirán de sus pecados y volverán 

a creer en IEVE, el Padre celestial, siendo llevados 

a su tierra de Israel. Sin embargo, la profecía de 

Apocalipsis 20:8 se cumplirá al final del Milenio, 

y se refiere a las naciones que viven al norte de 

Israel. Millones de personas de todas las naciones 

se unirán a Satanás para intentar derrocar el 

gobierno mundial del Mesías que se habrá estado 

desarrollando en la tierra durante el Milenio.  

El diablo formará un ejército de millones de 

personas, y rodearán al pueblo de los santos y la 

ciudad amada, que sin duda alguna es la ciudad de 

Jerusalén terrenal. La iglesia adventista del 

séptimo día, y su fundadora falsa profetisa, Elena 

White, se inventaron la mentira de que esa ciudad 

amada se refiere a la nueva Jerusalén celestial, sin 

embargo, el pasaje bíblico no dice por ninguna 

parte que Satanás y sus aliados rodearán la nueva 

Jerusalén celestial, lo que dice es que rodearán la 

ciudad amada, y esta es siempre Jerusalén, la 

ciudad del gran rey (Mt.5:35). Pero no solo eso, 

resulta que el Apocalipsis dice bien claro que la 

nueva Jerusalén celestial descenderá a la nueva 

tierra DESPUÉS del Milenio, y después de que 

Satanás haya sido destruido en el lago de fuego 

(Ap.21:1-2), por lo tanto, es absolutamente falso e 

imposible que Satanás y sus aliados rodeen la 

Nueva Jerusalén celestial para intentar destruirla. 

Ellos rodearán solamente la Jerusalén terrenal, la 

cual será la capital del mundo durante el Milenio, 

y querrán derrocar al propio el Mesías para 

implantar el reinado de Satanás en la tierra. El 

juicio de Dios será rápido y fulminante: Dios 

enviará fuego del cielo y los consumirá a todos 

ellos.  
 
10 Después el diablo, que los había 
engañado, fue lanzado al lago de fuego 

que arde con azufre, donde fueron 
arrojados la bestia y el falso profeta. Allí 
serán atormentados día y noche por las 
eras de las eras. 
 
Este será el final de Satanás. Él ya habrá cumplido 

el propósito por el cual Dios lo creó, y entonces 

será arrojado al lago de fuego. Ya no hará falta 

utilizar al diablo para probar al ser humano, por lo 

tanto, Dios se deshará de él y lo lanzará al lago de 

fuego, donde mil años antes fueron arrojados la 

bestia y el falso profeta.  

Algunas malas traducciones bíblicas han vertido 

este verso 10 diciendo “donde ESTÁN la bestia y 

el falso profeta”, para hacer creer a los ignorantes 

de la verdadera doctrina que la bestia y el falso 

profeta seguirán vivos en el lago de fuego mil años 

después de que fueran arrojados a ese lugar. Pero 

resulta que esa palabra, “están”, no se encuentra 

en los manuscritos griegos de ese pasaje, sino que 

fue añadida por los traductores para falsificar el 

pasaje. Lo que dice el texto griego es que el diablo 

será arrojado al lago de fuego, donde la bestia y el 

falso profeta, ¡¡pero el texto no dice por ninguna 

parte que la bestia y el falso profeta estarán vivos 

en ese lugar de destrucción!!.  

En el lago de fuego Satanás, la bestia y el falso 

profeta serán atormentados día y noche, por las 

eras de las eras. Este texto siempre es citado por 

los apostatas iglesieros para enseñar la mentira 

diabólica y repugnante de los sufrimientos eternos 

en el infierno. Sin embargo, el texto no dice por 

ninguna parte que Satanás, la bestia y el falso 

profeta estarán vivos para siempre, lo que dice es 

que serán ATORMENTADOS día y noche, por las 

eras de las eras. La palabra “atormentados” se 

refiere a que serán QUEMADOS, destruidos. Es 

decir, lo que enseña el pasaje es que esos tres serán 

quemados para siempre y destruidos totalmente, 

nunca más volverán a vivir. Prácticamente la 

misma expresión aparece en Apocalipsis 19:3, 

donde se dice que cuando la ciudad de Roma, la 

capital de la gran ramera, sea destruida por fuego 

en una sola hora, el humo DE SU TORMENTO 

subirá por los siglos de los siglos, indicando así 

que esa ciudad será destruida por fuego para 

siempre, y nunca más será hallada, es decir, dejará 

de existir (Ap.18:21). Lo mismo hará Dios con 
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Satanás, la bestia y el falso profeta, serán 

atormentados en el lago de fuego, y esa 

destrucción será para siempre, por los siglos de los 

siglos, pero esto de ninguna manera significa que 

el diablo, la bestia y el falso profeta estarán 

viviendo para siempre.  

 

El juicio ante el gran trono blanco  
 
11 Y vi un gran trono blanco y al que 
estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar 
se encontró para ellos. 12 Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
el trono; y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de la 
vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras.  
 
Una vez que Satanás sea destruido en el lago de 

fuego después del Milenio, ocurrirá el juicio de los 

muertos.  

Quien estará sentado en ese gran trono blanco será 

el Dios supremo, el Padre, él es el Juez supremo 

de todos (Heb.12:23). En ese momento la tierra y 

el cielo huirán, pasarán, tal como enseñó Jesús 

(Mt.25:35). Por lo tanto, esa doctrina enseñada por 

muchos apostatas de que el actual cielo y la actual 

tierra seguirán existiendo para siempre es 

totalmente mentira. Jesús dijo bien claro que el 

cielo y la tierra pasarán, es decir, serán destruidos 

por fuego, y esto mismo lo dijo también el apóstol 

Pedro (2Pe.3:10-12).  

Justo después de la destrucción de la actual tierra 

y del actual cielo, Dios resucitará a todos los 

muertos que han existido en la tierra a lo largo de 

la Historia. Ninguno de esos muertos formó parte 

de la Iglesia del Mesías, pero tampoco significa 

eso que todos esos muertos resucitados serán 

personas malvadas. En esa segunda resurrección 

habrá personas malvadas, y también muchas 

personas que jamás oyeron hablar del Mesías ni 

del Evangelio de salvación, sin embargo, esas 

personas perseveraron en hacer el bien, buscando 

honra, gloria e inmortalidad, y a esas personas 

Dios les dará como premio la vida eterna, tal como 

dijo el apóstol Pablo (Ro.2:7, 10).  

Millones de muertos resucitados estarán delante 

del Dios Padre. Todos ellos habrán sido juzgados 

durante el Milenio, conforme a las obras que ellos 

hicieron cuando vivieron en la tierra. Recuerde 

que Jesús comenzará a juzgar a los muertos 

cuando él venga en gloria a la tierra (Ap.11:18). 

Durante esos mil años Jesús juzgará a todos esos 

muertos, y después del Milenio ellos resucitarán 

PARA OIR LA SENTENCIA O VEREDICTO, 

sea de salvación, o de condenación. La secta 

diabólica y falsa de los llamados testigos de 

Jehová han pervertido esta enseñanza. Ellos se han 

inventado la doctrina satánica de que durante el 

Milenio todos esos muertos resucitarán, y serán 

juzgados conforme a lo que ellos hagan en la tierra 

durante esos mil años. Sin embargo, el Apocalipsis 

dice bien claro que esos muertos resucitarán 

CUANDO SE CUMPLAN LOS MIL AÑOS, ¡no 

durante el Milenio! (Ap.20:5). Durante el Milenio 

no habrá resurrecciones de muertos, sino que ellos 

resucitarán cuando se cumplan los mil años, y esos 

muertos serán juzgados POR SUS OBRAS, es 

decir, ¡¡por las obras que ellos hicieron cuando 

vivieron en la tierra!!.  

El texto no dice por ninguna parte que esos 

muertos serán juzgados por lo que hicieron 

durante el Milenio. Esa doctrina falsa de los 

testigos de Jehová es de lo más satánica y 

peligrosa, pues según ellos, no importa el mal que 

las personas hagan en la tierra, pues ellos no serán 

juzgados por lo que hicieron en la tierra cuando 

vivieron, sino por lo que harán después de 

resucitar durante el Milenio. De esta manera, ¡¡esa 

doctrina satánica es un incentivo para hacer toda 

clase de mal en el mundo!!, podemos mentir, 

robar, asesinar, etc., sin ningún temor al castigo de 

Dios, porque según esa 

secta diabólica, nosotros no seremos juzgados por 

lo que hagamos en la tierra, sino por lo que 

hagamos en el futuro durante el Milenio después 

de resucitar.  

 

13 Y el mar entregó los muertos que había 
en él; y la muerte y su reino entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras.  
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Los que murieron en el mar resucitarán, e 

igualmente los que murieron en la tierra y fueron 

sepultados. Todos ellos fueron juzgados según sus 

obras. Durante el Milenio el Mesías juzgará a esos 

muertos, y dependiendo de lo que ellos hicieron 

cuando vivieron en la tierra recibirán el regalo de 

la vida eterna, o la destrucción eterna en el fuego.  

 

14 Y la muerte y su reino fueron lanzados 
al lago de fuego. Este lago de fuego será 
la muerte segunda. 15 Y el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego.  
 
El texto dice que la muerte y el hades fueron 

arrojados al lago de fuego. Muchos no entienden 

este pasaje.  

El hades es el reino de los muertos, es decir, lo que 

dice el texto es que la muerte y su reino, los 

muertos, serán arrojados al lago de fuego, y en ese 

lago de fuego morirán por segunda vez, ya no 

volverán a vivir jamás, y la muerte misma será 

destruida para siempre, nunca nadie volverá a 

morir. Los que no tengan su nombre escrito en el 

libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, lo 

cual indica que otros muchos sí que tendrán escrito 

su nombre en el libro de la vida, y estos sí que 

recibirán la vida eterna. Jesús dijo que en ese fuego 

serán quemados y DESTRUIDOS en cuerpo y 

alma, es decir, totalmente aniquilados por el 

fuego, y dejarán de existir (Mt.10:28).  

Esa doctrina del satánico sistema iglesiero 

apostata, el SIA, de que los que sean arrojados al 

lago de fuego estarán viviendo por toda la 

eternidad, en un sufrimiento sin fin, es la doctrina 

satánica más blasfema y repugnante que existe, la 

cual ha creado millones de ateos, ya que Jesús dijo 

bien claro que esos malvados serán 

DESTRUIDOS en ese fuego, y cuando algo es 

destruido en el fuego, deja de vivir, es aniquilado 

y reducido a cenizas, ¡nadie vive en medio del 

fuego!, el propio Jesús comparó el lago de fuego 

con la GEHENNA, y este lugar era el basurero de 

Jerusalén (Mr.9:43-47).  

Jesús jamás habló del infierno, sino de esa 

gehenna, que era el estercolero de Jerusalén, 

donde eran arrojados los desperdicios de la ciudad, 

y la carne podrida que no era consumida por el 

fuego, era devorada por los gusanos de la 

putrefacción, los gusanos de los cadáveres. 

NADIE VIVIA EN LA GEHENNA, sino que era 

un lugar de fuego y DESTRUCCION TOTAL. 

Eso mismo es lo que Dios hará con todos los 

malvados, los arrojará al lago de fuego, y ahí serán 

totalmente quemados, destruidos y dejarán de 

existir, esta enseñanza bíblica es todo lo contrario 

a la doctrina satánica de los sufrimientos eternos 

enseñada por la iglesias apostatas y falsas, como 

la iglesia católica o las mal llamadas 

“evangélicas”. En los dos últimos capítulos del 

Apocalipsis se describe el nuevo cielo y la nueva 

tierra que Dios hará, así como la nueva Jerusalén 

celestial, pero esto lo analizaremos seguidamente.  

 

Cielo nuevo y tierra nueva  
 
APOCALIPSIS 21  
 
1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían desaparecido y también el 
mar.  
 
El pasaje no puede ser más claro. Juan vio un 

nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer 

cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar 

ya no existía más. Esto indica que será un nuevo 

planeta mucho mejor que el anterior, será una 

nueva creación. El viejo planeta habrá sido 

destruido totalmente por el fuego, en un gran 

estruendo, o como dijo el apóstol Pedro, los 

elementos ardiendo se fundirán, y la tierra con 

todas las obras que ella hay, serán quemadas, y 

entonces es cuando vendrá el nuevo cielo y la 

nueva tierra (2Pe.3:10-13). Esto demuestra de 

forma irrefutable que lo que enseñan los llamados 

“testigos de Jehová” es totalmente MENTIRA, y 

contrario a la enseñanza de Jesús y de sus 

apóstoles. Esa secta engañadora enseña que la 

tierra nunca será destruida, sino que solamente 

será transformada en un paraíso, sin embargo, lo 

que enseñaron Jesús y sus apóstoles es que la tierra 

sí que será totalmente destruida por fuego, el cielo 

y la tierra pasarán, desparecerán en el fuego, y 

entonces Dios hará NUEVAS todas las cosas, y 

creará un nuevo planeta en el cual descenderá la 
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capital de todo el Universo, la nueva Jerusalén 

celestial. Muchos se preguntarán qué sucederá con 

todos los salvos que habrán quedado en la tierra 

después de Milenio. Obviamente ellos serán 

sacados de la tierra antes de que esta sea 

totalmente destruida por el fuego, y luego serán 

llevados a la nueva tierra.  

 

2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo del 
Poderoso, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido.  
 
A Juan le fue mostrada en visión profética el 

descenso de la capital del Universo a la nueva 

tierra. Observe que a esa Nueva Jerusalén se la 

llama “la esposa”, o como dicen otras versiones 

“la novia”. Obviamente se está refiriendo a la 

Iglesia del Mesías, la cual es la novia o esposa 

(Ap.19:7-8). En esa Nueva Jerusalén vivirá la 

Iglesia del Mesías, por eso es que a esa ciudad 

celestial se la identifica como la esposa o novia del 

Mesías.  

 

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: “He 
aquí el tabernáculo del Poderoso con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y el Poderoso mismo 
estará con ellos como su Poderoso. 4 Él 
les secará toda lágrima de los ojos, y no 
habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni 
dolor. Todas esas cosas ya no existirán 
más.  
 
A la Nueva Jerusalén se la llama también el 

tabernáculo de Dios con los hombres. El texto dice 

que el propio Dios supremo, el Padre celestial, 

morará con los hombres en la nueva tierra. Esto 

significa que el Padre celestial descenderá también 

del cielo para morar en esa nueva tierra. En esa 

nueva tierra ya no existirá el dolor ni el 

sufrimiento, y la muerte habrá dejado de existir. 

Todos los seres humanos que vivan en la nueva 

tierra serán inmortales. Esa nueva tierra será 

infinitamente mejor que la actual tierra, y todos los 

seres humanos que hayan sido salvos serán 

semejantes a Dios, es decir, inmortales. El centro 

gubernamental de todo el Universo habrá 

descendido a esa nueva tierra.  

 

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

pasaje es únicamente el Padre celestial, el Dios 

supremo, será él quien hará nuevas todas las cosas. 

Esto se refiere a una nueva creación. No se tratará 

de esta vieja tierra transformada en un paraíso, 

sino de una creación totalmente nueva, pues la 

primera tierra y el primer cielo habrán 

desaparecido.  

El propio Dios Padre dijo que estas palabras 

proféticas son fieles y verdaderas, es decir, se 

cumplirán literalmente. Los que rechazan esta 

enseñanza del Apocalipsis sencillamente están 

rechazando lo que Dios dice, y le están llamando 

mentiroso.  

 

6 También dijo: «¡Todo ha terminado! Yo 
soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. 
A todo el que tenga sed, yo le daré a beber 
gratuitamente de los manantiales del agua 
de la vida.  
 
Juan oyó decir al Dios Padre que todo ha 

terminado, es decir, todo se ha cumplido, lo viejo 

ya ha pasado, y es entonces cuando comenzará 

algo totalmente nuevo.  

El Padre celestial es el alfa y la omega, el principio 

y el fin, indicando así que él es eterno. Este mismo 

título es aplicado en el Apocalipsis también a 

Jesús el Mesías, indicando así que él también es 

eterno (Ap.1:10-11, 22:12-13). Los que dicen que 

este título es aplicado solamente al Dios Padre 

mienten, pues en el Apocalipsis a Jesús también se 

le da ese título, indicando así que tanto el Padre 

como el Hijo son dos dioses eternos, pero siendo 

el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo 

(Ap.3:12), ya que fue el Padre celestial quien 

decidió crear todas las cosas, y por su voluntad 

existen (Ap.4:10-11). En la Biblia no existe ni un 

solo pasaje donde se diga que solo el Padre es 

eterno, en realidad la Biblia enseña que el Padre y 
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el Hijo son eternos, jamás fueron creados, pero el 

Padre es la cabeza o jefe del Mesías (1Co.11:3). El 

Padre dice que a todo el que tenga sed, él le dará a 

beber gratuitamente del agua de la vida, indicando 

así que es el Dios Padre quien nos salva por medio 

de su gracia, gratuitamente (Efe.2:8-9), pero él nos 

da esa agua espiritual de vida eterna por medio de 

su Hijo Jesús (Jn.7:37-39). Es el Dios Padre quien 

nos lleva a su Hijo Jesús para beber de esa agua de 

vida (Jn.6:37, 44). 

 

7 El que venciere heredará todas las 
cosas, y yo seré su Poderoso, y él será mi 
hijo.  
 
Solamente el vencedor heredará todas las cosas, 

decir, todo el Universo. Los verdaderos cristianos 

vencedores son los que han vencido a Satanás por 

medio de la sangre de Jesús el Mesías, por medio 

de la palabra de su testimonio (el Apocalipsis), y 

no amaron sus vidas hasta la muerte (Ap.12:11).  

Los cobardes serán los primeros en ser arrojados 

al lago de fuego (Ap.21:8).  

El cristiano victorioso es el que pasó por la 

tribulación y fue fiel hasta la muerte, solo él 

recibirá la corona de la vida eterna (Ap.2:10). 

Estos santos vencedores heredarán todo el 

Universo, ellos serán dueños de todo lo que existe, 

y gobernarán sobre infinitos mundos por todos los 

siglos (Ap.22:5). Ellos serán literalmente dioses 

inmortales, semejantes al Padre y al Hijo, todo el 

Universo les pertenecerá a estos cristianos 

vencedores.  

 

8 Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y asesinos, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda.  
 
Aquí se da una lista del tipo de personas que serán 

arrojados al lago de fuego. Los primeros que serán 

atormentados y destruidos en el fuego serán los 

cobardes. Un cobarde es el que hace cualquier 

cosa para salvar su miserable pellejo. Esos 

cobardes son los que adorarán a Satanás y a la 

bestia, y llevarán su marca, para poder comprar y 

vender. Esos cobardes son los que prefieren 

renunciar a Jesús el Mesías antes que les corten la 

cabeza o los torturen. Jesús mismo ya habló de 

este tipo de cobardes y de falsos cristianos, cuando 

dijo que quien le niegue delante de los hombres, él 

también lo negará delante del Padre que está en el 

cielo. Sin embargo, los valientes y vencedores son 

los que confiesan al Mesías delante de los 

hombres, aunque eso suponga que los maten 

(Mt.10:32-33). Los cobardes quieren salvar sus 

vidas, pero ellos la perderán, sin embargo, los 

cristianos valientes y vencedores son los que 

pierden su vida por causa del Mesías y del 

Evangelio, y estos son los que recibirán la vida 

eterna (Mr.8:35-36).  

Los incrédulos son los que rehúsan creer en Jesús 

después de haber conocido la verdadera doctrina y 

el Evangelio.  

Los abominables son los que practican pecados 

abominables a los ojos de Dios, como por ejemplo 

los maricones, entre otros.  

Los asesinos son los que matan a personas 

inocentes. Los fornicarios son los que practican 

pecados sexuales condenados por Dios en su santa 

ley, como por ejemplo el irse con rameras o con 

maricones. También se refiere a los que practican 

la fornicación espiritual, que es la idolatría.  

Los hechiceros son los que practican la 

adivinación y el ocultismo, y especialmente los 

que practican el espiritismo, es decir, intentar 

hablar con los muertos. También se refiere a los 

que ingieren drogas alucinógenas para intentar 

contactar con entidades del “más allá”. Todos 

ellos serán arrojados al lago de fuego. Los 

idólatras se refiere a los que adoran a cualquier 

cosa que no sea únicamente el Dios supremo, el 

Padre. Jesús enseñó que solo hemos de adorar al 

Padre celestial (Jn.4:23-24).  

Los que adoran a otras personas que no sean el 

Dios Padre únicamente están practicando la 

idolatría. La avaricia, o deseo por adquirir dinero 

y riquezas, es también idolatría (Col.3:5). En el 

lago de fuego habrá millones de personas que 

practicaron la idolatría, y sin duda habrá muchos 

farsantes que se hicieron pasar por ministros del 

Mesías, pero que solo ambicionaban el dinero y las 

riquezas, eran avaros, el destino de estos idólatras 

será la destrucción en el lago de fuego. Los 
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mentirosos son los que pervierten la verdad o la 

ocultan. Los que persisten en enseñar falsas 

doctrinas, después de haber conocido la verdadera 

doctrina, son mentirosos, y el destino de ellos será 

la condenación en el fuego.  

El lago de fuego será la muerte segunda porque en 

ese lugar los malvados morirán por segunda vez. 

La primera muerte es cuando ellos murieron 

físicamente, y la segunda muerte les vendrá 

cuando ellos resuciten y sean arrojados al lago de 

fuego, donde serán totalmente destruidos en 

cuerpo y alma (Mt.10:28).  

 

La nueva Jerusalén  
 
9 Entonces uno de los siete mensajeros 
celestiales que tenían las siete copas con 
las últimas siete plagas se me acercó y me 
dijo: “¡Ven conmigo! Te mostraré a la 
novia, la esposa del Cordero”.10 Y me 
llevó por medio de su energía a un monte 
grande y alto, y me mostró la gran ciudad 
santa de Jerusalén, que descendía del 
cielo del Poderoso. 11 Brillaba con el 
resplandor del Poderoso y brillaba como 
una piedra preciosa, como un jaspe tan 
transparente como el cristal. 12 Tenía un 
muro grande y alto con doce puertas; y en 
las puertas, doce mensajeros celestiales, 
y nombres inscritos, que son los de las 
doce tribus de los hijos de Israel; 13 al 
oriente tres puertas; al norte tres puertas; 
al sur tres puertas; al occidente tres 
puertas. 14 Y el muro de la ciudad tenía 
doce cimientos, y sobre él los doce 
nombres de los doce enviados del 
Cordero. 15 El que hablaba conmigo tenía 
una caña de medir, de oro, para medir la 
ciudad, sus puertas y su muro. 16 Cuando 
la midió se dio cuenta de que era 
cuadrada, que medía lo mismo de ancho 
que de largo. En realidad, medía 2220 
kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo 
mismo de ancho. 17 Después midió la 
altura del muro, que era de sesenta y cinco 
metros (según la medida humana que el 
ángel usó). 18 El material de su muro era 
de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, 

semejante al vidrio limpio; 19 y los 
cimientos del muro de la ciudad estaban 
adornados con toda piedra preciosa. El 
primer cimiento era jaspe; el segundo, 
zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, 
esmeralda; 20 el quinto, ónice; el sexto, 
cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, 
crisopraso; el undécimo, jacinto; el 
duodécimo, amatista. 21 Las doce puertas 
eran doce perlas; cada una de las puertas 
era una perla. Y la calle principal de la 
ciudad era de oro puro, transparente como 
vidrio. 22 Y no vi en ella templo; porque el 
Señor Todopoderoso es el templo de ella, 
y el Cordero.  
 
En este pasaje se hace una descripción detallada 

de cómo será la nueva Jerusalén celestial. El ángel 

le mostró a Juan a la novia, la esposa del Mesías. 

Observe que primero se la llama la novia, y 

seguidamente la esposa, lo cual demuestra que 

novia y esposa es lo mismo. La Iglesia del Mesías 

es su novia, y también su esposa. A Juan, en visión 

profética, se le mostró el futuro descenso de la 

nueva Jerusalén a la nueva tierra. En esta ciudad 

celestial habitarán todos los santos de Dios. Juan 

pasó a describir el aspecto de esta ciudad celestial. 

Brilla con el resplandor del Padre celestial, como 

una piedra preciosa, semejante a una piedra de 

jaspe transparente como el cristal.  

La nueva Jerusalén tendrá un muro grande y alto 

con doce puertas, y en esas puertas habrá doce 

ángeles supervisando la entrada a dicha ciudad. En 

esas doce puertas estarán los nombres de las doce 

tribus de Israel, lo cual significa que solo los 

descendientes de Abraham podrán tener acceso a 

esta ciudad celestial. La Iglesia del Mesías es 

descendencia de Abraham (Ro.4:16, Gal.3:7, 29).  

La nueva Jerusalén será cuadrada, pero de forma 

piramidal. El muro de la ciudad celestial tendrá 

doce cimientos, y cada cimiento tendrá el nombre 

de cada uno de los doce apóstoles del Mesías. Esto 

significa que la Iglesia del Mesías está edificada 

sobre el fundamento de los apóstoles (Efe.2:20). 

La Iglesia del Mesías persevera en la doctrina de 

los apóstoles (Hch.2:42). El apóstol Pablo por 

supuesto que formará parte de esos doce cimientos 
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o fundamentos de la Nueva Jerusalén celestial. Él 

fue el apóstol número 12, llamado y elegido 

directamente por el propio el Mesías para ser 

apóstol. La elección de Matías como sustituto de 

Judas la decidió de forma precipitada Pedro 

echando suertes, Matías no fue llamado ni elegido 

apóstol directamente por Jesús el Mesías. Ellos 

eligieron a Matías ANTES de la venida del 

espíritu santo.  

A Juan le fueron reveladas las medidas de la 

Nueva Jerusalén. Será cuadrada, y por cada lado 

medirá 2220 kilómetros, y su altura será la misma, 

lo cual indica que tendrá forma de pirámide 

gigante. Su tamaño sería casi como toda Europa. 

Muchos enseñan que tiene forma de cubo, pero eso 

es falso, la forma que describe el Apocalipsis es la 

de una pirámide, lo cual armoniza perfectamente 

con el reino de Dios. En la cúspide estará el trono 

de Dios y del Mesías, y por debajo estará la iglesia 

del Mesías. Esa ciudad celestial estará hecha de 

una especie de oro puro transparente como el 

cristal, totalmente desconocido en la tierra. Los 

cimientos del muro de esa ciudad celestial estarán 

hechos de toda clase de piedras preciosas. Las 

doce puertas serán doce perlas gigantes. Y la calle 

principal será de oro puro transparente, del mismo 

material que la ciudad. En esta ciudad celestial no 

existirán templos religiosos, Dios el Padre y el 

Mesías serán el templo de esa ciudad. En Jerusalén 

estaba el templo, donde se hacían sacrificios de 

animales, sin embargo, en la Nueva Jerusalén no 

existirá ningún templo de ese tipo, y por tanto, no 

existirán sacrificios de animales.  
 
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni 
de luna que brillen en ella; porque el 
resplandor del Poderoso la ilumina, y el 
Cordero es el portador de esa luz del 
Poderoso.  
 
Esta ciudad celestial no tendrá necesidad de la luz 

del sol ni de la luna, ya que el resplandor del Dios 

Padre la iluminará, y el Mesías es el portador o 

lumbrera de esa luz del Padre. Esto indica que 

Jesús es el verdadero Lucifer, pues esta palabra 

significa "el portador de la luz". Es Jesús el Mesías 

quien porta la luz de Dios el Padre. Jamás en la 

Biblia a Satanás se le llama Lucifer, esta doctrina 

falsa de que el diablo es Lucifer se la inventó la 

gran ramera, la iglesia católica romana. El 

portador de la luz de Dios es solo Jesús, es él quien 

lleva la luz del verdadero conocimiento de Dios a 

otros, y ese resplandor de Dios el Padre iluminará 

la nueva Jerusalén celestial.  

En la nueva tierra seguirá existiendo el sol y la 

luna, pero la luz de esos dos astros no hará falta en 

la nueva Jerusalén celestial.  
 
24 Y las naciones que hubieren sido 
salvas andarán a la luz de ella; y los reyes 
de la tierra traerán su resplandor y honor 
a ella.  
25 Sus puertas nunca serán cerradas de 
día, pues allí no habrá noche.  
26 Y llevarán la alabanza y la honra de las 
naciones a ella. 27 No entrará en ella 
ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente 
los que están inscritos en el libro de la 
vida del Cordero.  
 
Las naciones salvas andarán a la luz de ella. Esto 

significa que las naciones que vivan en la nueva 

tierra progresarán por medio de esa luz del 

conocimiento de Dios procedente de la ciudad 

celestial.  

En la nueva tierra seguirán existiendo las 

naciones, pero no las fronteras.  

Las nacionalidades es algo creado por Dios, y 

enriquece a la humanidad.  

Todas estas naciones habrán sido salvas, y todas 

esas gentes serán inmortales, sin ninguna duda 

ellos podrán expandirse por todo el Universo, 

repoblando infinidad de nuevos mundos. Dios ha 

creado infinidad de planetas en el Universo, y sin 

ninguna duda fueron creados para ser habitados. 

La humanidad inmortal podrá trasladarse a esos 

nuevos mundos en un instante y vivir en ellos.  

El pasaje dice que los reyes de la tierra entrarán en 

la nueva Jerusalén celestial para llevar su gloria y 

honor a ella, es decir, irán allá a adorar al Padre 

celestial. Esto demuestra que en las naciones de la 

nueva tierra habrá reyes. El Rey supremo es el 

Padre celestial (1Tm.1:17), y los reyes de la nueva 

tierra estarán subordinados al Rey supremo. Esos 

reyes de la nueva tierra representarán a todas las 
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naciones, y ellos entrarán a la Nueva Jerusalén 

para llevar la alabanza y la gloria suprema al Padre 

celestial. Recuerde que la gloria suprema es 

solamente para el Dios supremo, el Padre celestial, 

nunca para Jesús (Filp.2:11, 1Tm.1:17). Dar toda 

la adoración y gloria a Jesús, como hacen las 

iglesias falsas, es una adoración falsa e idolátrica. 

La adoración es únicamente para el Padre 

celestial, tal como enseñó Jesús (Jn.4:23-24). 

Solamente los que tengan su nombre escrito en el 

libro de la vida del Mesías podrán entrar en la 

nueva Jerusalén celestial. Los inmundos que 

practican abominaciones o que son mentirosos no 

entrarán jamás en esta gloriosa ciudad celestial, al 

contrario, ellos tendrán su parte en el lago de fuego 

(Ap.21:8).  
 
APOCALIPSIS 22  
 
1 Después el mensajero celestial me 
mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía 
del trono del Poderoso y del Cordero.  
 
Del trono de Dios el Padre y del Mesías manará un 

río limpio de agua de vida, resplandeciente como 

el cristal.  

El trono de Dios y del Mesías estará en la cúspide 

de la ciudad celestial en forma de pirámide. Por lo 

tanto, ese río de vida saldrá de dicho trono y caerá 

como una gigantesca catarata de agua de vida 

hasta el centro de la base de la nueva Jerusalén en 

forma de pirámide.  

 

2 Fluía por el centro de la calle principal. A 
cada lado del río crecía el árbol de la vida, 
el cual produce doce cosechas de fruto, y 
una cosecha nueva cada mes. Las hojas 
se usaban como medicina para sanar a las 
naciones.  
 
Este río de vida fluirá por el centro de la calle 

principal de la ciudad celestial, y a cada lado del 

río crecerá el árbol de la vida, el cual producirá 

doce cosechas de fruto al año, y una cosecha nueva 

cada mes. Este árbol de la vida es el mismo que 

estaba en el jardín del Edén (Gen.2:9), y el fruto 

de este árbol otorga la inmortalidad o vida eterna 

inmediata a quien coma de su fruto (Gen.3:22).  

Muchos se preguntan para qué existirá el árbol de 

la vida en la nueva Jerusalén celestial si ya todos 

los seres humanos que vivan en la nueva tierra 

serán inmortales. La respuesta es muy simple: para 

otorgar la inmortalidad a gentes que vivan en otros 

planetas. En el Universo hay infinidad de mundos 

creados por Dios, y ese árbol de la vida podrá dar 

la vida eterna a los seres que vivan en esos 

mundos. Las hojas del árbol de la vida servirán 

como medicina, para curar a las gentes. Los salvos 

que vivan en la nueva tierra serán todos ellos 

inmortales, jamás enfermarán ni morirán, por lo 

tanto, esas hojas servirán para curar a gentes que 

vivan en otros planetas del Universo.  

 

3 Ya no habrá más maldición sobre 
ninguna cosa, porque allí estará el trono 
del Poderoso y del Cordero, y sus siervos 
adorarán al Poderoso, 4 y verán su rostro, 
y su nombre estará en sus frentes.  
 
Ya no existirá más maldición en la nueva tierra. La 

maldición es consecuencia del pecado (Gen.3:16-

19), pero al no existir el pecado en la nueva tierra 

la maldición será eliminada. El trono de Dios el 

Padre y del Mesías estará en la nueva Jerusalén 

celestial, es decir, será el centro gubernamental de 

todo el Universo, y los siervos de Dios adorarán al 

Padre celestial, el Poderoso supremo, tal como 

enseñó Jesús (Jn.4:23-24), y además podrán ver su 

rostro, y su nombre estará en sus frentes. El propio 

Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a 

Dios el Padre (Mt.5:8), lo cual demuestra que el 

Padre celestial tiene un cuerpo visible y físico, 

pero es un cuerpo glorioso, celestial. En el pasado 

ningún ser humano vio al Padre celestial (Jn.1:18), 

sin embargo, los que sirvan al Padre podrán verle 

en el futuro, cuando sean glorificados. El nombre 

propio del Padre celestial es IEVE, este nombre 

estará grabado en la frente de todos sus siervos.  

 

5 En la Nueva Jerusalén no existirá la 
noche, no habrá necesidad de la luz de 
lámparas ni del sol, porque el Señor, el 
Poderoso, brillará sobre ellos. Y ellos 
reinarán por las eras de las eras.  
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En la nueva Jerusalén celestial no existirá la 

noche, pues siempre estará iluminada por la luz de 

Dios el Padre, siendo el Mesías su lumbrera, es 

decir, el portador de esta luz de Dios.  

Los siervos de Dios se refieren a la Iglesia de Dios, 

los cuales tendrán cuerpos gloriosos, semejantes al 

cuerpo glorioso de Dios el Padre y del Mesías. 

Todos ellos reinarán por las eras de las eras, es 

decir, gobernarán sobre todo el Universo por todos 

los siglos. Ellos serán los dioses inmortales y 

gloriosos que ejercerán el dominio sobre todo lo 

creado por el Padre en el Universo. Todos los 

infinitos mundos que existen serán gobernados por 

el Padre, por el Hijo y por la Iglesia glorificada.  

 
La venida del Mesías se acerca  
 
6 Entonces el mensajero celestial me dijo: 
“Todo lo que has oído y visto es verdadero 
y digno de confianza”. El Señor, el 
Poderoso de los espíritus y de los que 
hablan de parte del Poderoso ha enviado 
a su mensajero celestial para decirle a sus 
siervos lo que sucederá rápidamente.  
 
El ángel de Dios le dijo a Juan que todo esto que 

le mostró es verdadero y digno de confianza. Todo 

lo que está escrito en el Apocalipsis se cumplirá.  

Los que rechazan el Apocalipsis están rechazando 

lo que Dios el Padre ha revelado, y el destino de 

ellos será la condenación. Dios el Padre envió a su 

ángel o mensajero para revelar a sus siervos lo que 

sucederá rápidamente, y quedó plasmado en este 

libro del Apocalipsis. Este mensajero o ángel sin 

ninguna duda se refiere a Jesús, pues esta 

revelación de Dios el Padre se la dio a Juan por 

medio de su Hijo Jesús, y este a su vez utilizó a un 

ángel para mostrarle las visiones proféticas a Juan 

(Ap.1:1). 

  

7 ¡He aquí, vengo rápidamente! 
Bienaventurado el que guarda las 
palabras de la profecía de este libro.  
 
En este pasaje es Jesús quien habla, y dice que él 

vendrá rápidamente, él vendrá rápido, un 

relámpago que cruza el cielo (Mt.24:27). Muchas 

malas traducciones han vertido este pasaje 

diciendo "pronto", pero la palabra no se refiere a 

un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. Jesús 

vendrá rápido, pero no pronto. Una vez más Jesús 

da una bendición especial a todos aquellos que 

leen y guardan las palabras de este libro, es decir, 

del Apocalipsis (Ap.1:3). Esto no sucede con 

ningún otro libro de la Biblia, sino solo con el 

Apocalipsis, lo cual significa que este es el libro 

más importante de toda la Biblia. Los que 

rechazan el Apocalipsis, o los que lo pervierten 

dando estúpidas y falsas interpretaciones de él, se 

pierden esta bendición especial.  

 

8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas 
cosas. Y después que las hube oído y 
visto, me postré para adorar a los pies del 
mensajero celestial que me mostraba 
estas cosas.  
 
Aquí es Juan quien habla, y dice que él oyó y vio 

todas estas visiones proféticas que le fueron 

mostradas. Entonces él se postró de rodillas para 

adorar al ángel que le mostró esas visiones. Esta 

es la segunda vez que Juan cometió el mismo error 

(Ap.19:19). Juan le dio un tipo de adoración que 

no le correspondía a ese ángel, sino solamente al 

Dios Padre.  

 

9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; 
porque yo soy consiervo tuyo, de tus 
hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora 
al Poderoso. 10 Y me dijo ese mensajero 
celestial: “No guardes en secreto las 
palabras de la profecía de este libro, 
porque el tiempo se acerca. 11 Deja que el 
malo siga haciendo el mal; deja que el vil 
siga siendo vil; deja que el justo siga 
llevando una vida justa; deja que el 
apartado para el Poderoso permanezca 
siendo perfecto”.  
 
El ángel le reprendió a Juan de la misma manera 

que en la vez anterior, y le dijo las mismas 

palabras: que no le adorara, porque él era un 

consiervo de él y del resto de cristianos, y por 

tanto, a quien tenía que adorar solamente era a 

Dios el Padre, tal como enseñó Jesús (Jn.4:23-24). 
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Observe que el ángel no le dijo que adorara a un 

dios trino, ni que adorara a Jesús, sino que adorara 

solamente al Padre celestial, el Dios sentado en el 

trono (Ap.4:1011).  

Los apostatas que adoran a un dios trino, o adoran 

a Jesús, sencillamente son idólatras, están 

practicando una adoración falsa y perversa.  

El ángel le dijo también a Juan que no guardara en 

secreto las palabras de esta profecía, el 

Apocalipsis, pues el tiempo se acerca. El 

Apocalipsis no es un libro sellado, sino que 

cualquier verdadero cristiano lo puede entender, si 

lo interpreta correctamente, tal como se explica en 

este librito, de una forma correcta, sencilla y en 

armonía con el resto de la Biblia. Obviamente los 

que no son cristianos y no tienen la verdadera 

doctrina pervierten siempre el Apocalipsis dando 

las más ridículas y falsas interpretaciones.  

Los apartados para el Poderoso, los santos de 

Dios, debemos permanecer en la perfección. Los 

cristianos verdaderos ya somos perfectos 

(Filp.3:15, Col.4:12, Heb.10:14, 12:23, Stg.1:4).  

 

12 He aquí yo vengo rápidamente, y mi 
galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el 
Alfa y la Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último. 14 Bienaventurados 
los que guardan sus mandamientos, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad. 15 Mas 
los perros estarán fuera, y los hechiceros, 
los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras, y todo aquel que ama y hace 
mentira.  
 
Una vez más es Jesús quien habla en este pasaje. 

Él dijo que vendrá rápidamente, es decir, como un 

relámpago que cruza el cielo (Mt.24:27).  

Él traerá el premio para recompensar a cada uno 

según su obra. Los seres humanos seremos 

juzgados conforme a nuestras obras. Dependiendo 

de lo que uno haga en la tierra así será su premio 

o castigo. Si hizo lo bueno, recibirá la recompensa 

de la vida eterna, y si hizo lo malo, será destruido 

en el fuego (Jn.5:28-29, Ro.2:6-7, 10).  

Jesús dice en este pasaje que él es el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 

Este es el mismo título que tiene el Padre celestial 

(Ap.1:8, 21:5-6), es un título que indica eternidad, 

y significa que tanto el Padre como el Hijo son dos 

dioses eternos, jamás fueron creados, pero esto no 

significa que ambos dioses sean iguales, ya que el 

Padre es el Dios del Hijo (Ap.3:12), el Padre es el 

Dios supremo, el Creador de todas las cosas, y el 

único Dios que ha de ser adorado (Jn.4:23-24, 

Ap.4:10-11). Jesús dice que son bienaventurados 

los que guardan los mandamientos de Dios, para 

tener acceso al árbol de la vida. Otros manuscritos 

dicen que son bienaventurados los que lavan sus 

ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Las 

dos versiones son correctas, pues están en armonía 

con la enseñanza bíblica.  

Los verdaderos cristianos guardamos los 

mandamientos de Dios (1Jn.2:3-4, 3:22, 24, 5:2-

3). Los santos del Apocalipsis, la Iglesia, guardan 

los mandamientos de Dios (Ap.12:17, 14:12). Solo 

los que hagan la voluntad del Padre celestial 

entrarán en el reino de los cielos (Mt.7:21).  

Lavar las ropas para tener derecho al árbol de la 

vida significa que han sido lavados de sus pecados 

por medio de la sangre del Mesías (Ap.7:14). Por 

lo tanto, solamente los que han sido perdonados de 

sus pecados, y guardan los mandamientos de Dios 

el Padre, son los que heredarán la vida eterna 

pudiendo comer del árbol de la vida. Solo ellos 

podrán vivir en la nueva Jerusalén celestial. 

Aquellos santurrones e hipócritas que dicen que 

han "aceptado a Jesús" pero no hacen la voluntad 

de Dios, y no tienen la doctrina del Mesías, 

sencillamente se condenarán al lago de fuego. 

Satanás ha engañado a millones de falsos 

cristianos con un falso evangelio.  

Los perros mencionados en este pasaje no se 

refieren a perros literales, sino que se refiere a las 

personas malvadas. Se los compara a perros 

rabiosos y salvajes, y también se refiere a los 

malvados judaizantes, los que pervierten el 

Evangelio (Sal.22:16, 59:6, Is.56:10-11, Mt.7:6, 

Filp.3:2). Todas estas personas malvadas jamás 

entrarán en la nueva Jerusalén celestial.  
 
16 Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero 
celestial con el fin de darte este mensaje 
para las congregaciones.  



85 
 

Yo soy la raíz y el descendiente biológico 
de David. 
Yo soy el lucifer brillante de la mañana.  
 
Una vez más es Jesús quien habla en este pasaje, y 

dijo que él envió a su ángel para dar a Juan esta 

revelación del Apocalipsis.  

Observe que el Padre entregó a Jesús esta 

revelación. Jesús se la entregó a su ángel, y este 

ángel se la dio a Juan por medio de las visiones 

proféticas, las cuales quedaron registradas en el 

libro del Apocalipsis.  

Jesús es la fuente o raíz de David, y al mismo 

tiempo es el descendiente biológico de David, y 

por tanto, el heredero del trono de Israel. Esto 

significa que Jesús fue el creador u origen del 

linaje de David, y al mismo tiempo es el 

descendiente carnal o biológico de David, a través 

de su padre humano José, el cual era hijo de David 

(Mt.1:20). Por lo tanto, Jesús califica 

perfectamente para ser el verdadero Mesías de 

Israel, y el heredero del trono de David.  

Jesús afirma bien claro en este pasaje que él es 

Lucifer. Otras versiones lo han vertido como "la 

estrella resplandeciente de la mañana", es decir, 

Jesús es el Lucero de Dios, el Lucifer, que es lo 

mismo, porque Jesús es el portador de la luz de 

Dios, es él quien lleva la luz del conocimiento de 

Dios a otros. La doctrina de que Lucifer es Satanás 

es totalmente anti bíblica, perversa y falsa. Satanás 

no lleva la luz de Dios a nadie, sino solo la 

mentira. Sin embargo, Jesús sí que es el verdadero 

Lucifer, el portador o lumbrera de la luz de Dios 

(Ap.21:23).  

 
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y 
el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la 
vida gratuitamente.  
 
El espíritu se refiere a Jesús el Mesías, el cual  es 

llamado así en el Apocalipsis (Ap.2:7, 11, etc.). 

Jesús glorificado es espíritu que da vida 

(1Co.15:45).  

Jesús dice "ven", porque Jesús invita a la gente a 

ir a él, para tener vida eterna (Mt. 11.28, Jn.5:40, 

7:37-38).  

La esposa del Mesías, su Iglesia, también dice 

"ven", porque ella pide a Jesús que venga en gloria 

(Ap.22:20).  

Los cristianos que oímos esas palabras de Jesús 

decimos que venga.  

Los que tengan sed espiritual han de ir a Jesús, 

para saciar su sed espiritual, y entonces beberá del 

agua de la vida gratuitamente, es decir, tendrá la 

vida eterna como regalo de Dios el Padre. Esto 

mismo es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana 

(Jn.4:10, 13-15).  

 

18 Yo declaro solemnemente a todos los 
que oyen las palabras de la profecía 
escritas en este libro: si alguien agrega 
algo a lo que está escrito aquí, el 
Poderoso le agregará a esa persona las 
plagas que se describen en este libro.  
19 Y si alguien elimina cualquiera de las 
palabras de este libro de profecía, el 
Poderoso le quitará su parte del árbol de 
la vida y de la ciudad santa que se 
describen en este libro.  
 
En este pasaje es el propio Jesús quien habla, y da 

una advertencia solemne. Si alguno agrega algo a 

lo que está escrito en el Apocalipsis, Dios  

el Padre enviará a esas personas las plagas escritas 

en el Apocalipsis.  

Muchos creen que estas palabras se refieren a la 

Biblia, sin embargo, se está refiriendo solamente 

al libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de 

este libro.  

Esta revelación del Apocalipsis es tan importante, 

que Jesús vio necesario dar esta advertencia, pues 

él sabía que en el futuro el Apocalipsis podría ser 

falsificado añadiendo palabras que no están 

escritas en el original griego, y esto es 

precisamente lo que sucedió. Algunas malas 

versiones han falsificado algunas partes del 

Apocalipsis añadiendo palabras que no se 

encuentran en los manuscritos griegos. Por 

ejemplo, algunos traductores han falsificado 

Apocalipsis 5:9-10, añadiendo el pronombre 

"nos", el cual no se encuentra en ningún 

manuscrito griego del Apocalipsis, y con esa 

falsificación pretenden hace creer que esos 24 

ancianos son los representantes de la Iglesia del 
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Mesías, y que, por tanto, la Iglesia no pasará por 

la tribulación, sino que será arrebatada al cielo 

antes.  

Igualmente, esos falsificadores han pervertido 

Apocalipsis 20:10, añadiendo las palabras "están", 

o "estaban", las cuales no se encuentran en los 

manuscritos griegos, para enseñar la doctrina 

satánica de los sufrimientos eternos en el infierno.  

Seguidamente Jesús dio la misma advertencia, 

pero esta vez para los que eliminen cualquiera de 

las palabras escritas en el Apocalipsis. Quien haga 

eso, jamás tendrá la vida eterna y no vivirá en la 

nueva Jerusalén celestial.  

Esto ocurre también con aquellos hijos del diablo 

que no solo rechazan algo del Apocalipsis, sino el 

Apocalipsis entero. Para estos perversos el 

Apocalipsis es un libro del diablo o es pura 

fantasía, y entonces lo rechazan.  

Estos se condenarán igual que los otros.  
 
20 El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vendré rápidamente. 
Con toda certeza así es; sí, ven, Señor 
Jesús.  
21 El favor inmerecido de nuestro Señor 
Jesús el Mesías sea con todos vosotros.  
Con toda certeza así es.  
 
Jesús es el que da testimonio de lo que está escrito 

en el Apocalipsis (Ap.22.16).  

El testimonio de Jesús el Mesías es el propio 

Apocalipsis.  

El apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos 

por la Palabra de Dios y también por causa del 

testimonio de Jesús el Mesías (Ap.1:9), ya que fue 

en esa isla donde Juan recibió las visiones del 

Apocalipsis. Los verdaderos cristianos serán  

asesinados en el futuro durante el reinado de la 

bestia por causa del testimonio de Jesús el Mesías, 

es decir, por creer y predicar el Apocalipsis 

(Ap.6:9, 12:11, 17, 20:4).  

Jesús asegura que vendrá rápidamente, en Mateo 

24:27 dijo que vendrá del cielo como un 

relámpago que cruza el cielo, es decir, 

rápidamente y con gran resplandor. La traducción 

"pronto" es errónea, pues se refiere a un adjetivo, 

no a un adverbio de tiempo. Venir "pronto" no es 

lo mismo que venir "rápido". Por ejemplo, un tren 

puede venir rápido, a gran velocidad, pero eso no 

significa que su venida sea pronto, su venida 

puede tardar horas. Lo mismo ocurre con la futura 

venida gloriosa del Mesías, la cual será rápido, 

como un relámpago, pero no pronto, pues Jesús 

dijo esas palabras hace casi 2.000 años, y él aún 

no ha venido, lo cual significa que su venida 

tardaría mucho en el tiempo, pero cuando suceda, 

será rápido, como un relámpago.  

La palabra "amén" significa más correctamente 

"con toda certeza así es", indicando así que con 

toda seguridad Jesús vendrá en gloria, tal como se 

predice en el Apocalipsis.  

El apóstol Juan respondió a esas palabras de Jesús, 

diciendo "sí", y pidiendo la venida gloriosa del 

Señor Jesús. Los verdaderos cristianos a lo largo 

de la Historia siempre han esperado la venida 

gloriosa del Mesías (1Co.1:7, 1Ts.3:13, Filp.3:20-

21. Tito 2:13, 1Pe.1:13, 2Pe.3:12-13).  

Jesús vendrá por segunda vez para salvar 

solamente a los que le esperan (Heb.9:28), sin 

embargo, millones de falsos cristianos hoy en día 

no esperan la venida gloriosa del Mesías, la cual 

sucederá después de la tribulación de aquellos días 

(Mt.24:29-30). Lo que ellos esperan es una falsa 

venida secreta del Mesías siete años antes de su 

venida gloriosa, y esa falsa venia del Mesías jamás 

sucederá, esos falsos cristianos fueron engañados 

con la doctrina satánica del pretribulacionismo. 

Miles de falsos pastores y falsos evangelistas les 

han hecho creer que los cristianos hemos de 

esperar un rapto de la Iglesia siete años antes de la 

venida gloriosa del Mesías, y por eso es que ellos 

jamás serán salvos, porque Jesús salvará 

únicamente a los que esperan su segunda venida. 

Los que esperan una mentira jamás alcanzarán la 

salvación. La doctrina del pretribulacionismo es la 

mayor mentira de Satanás introducida en las 

iglesias apostatas en el siglo 20, y hoy en día esa 

doctrina de demonios la enseñan miles de falsos 

predicadores y falsos pastores.  

Satanás introdujo esa doctrina en el siglo 20, para 

conseguir que se condenen miles de falsos 

cristianos, y sin ninguna duda eso es lo que 

sucederá, ellos se condenarán por haber rechazado 

la verdadera doctrina que se les dio a conocer, y la 

rechazaron voluntariamente (Heb.10:26-27).  
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El libro del Apocalipsis termina con una 

bendición: que la gracia o favor inmerecido del 

Señor Jesús el Mesías sea con todos los que lean 

el libro del Apocalipsis. Por esa gracia de Jesús el 

Mesías seremos salvos, tanto los judíos, como los 

no judíos, tal como dijo el apóstol Pedro en el 

concilio de Jerusalén (Hch.15:11).  

La salvación o vida eterna es un regalo o don de 

Dios el Padre (Efe.2:8-9), pero este regalo de Dios, 

la eterna salvación, es el premio que él dará 

solamente a aquellos que le obedecen (Heb.5:9), 

sin obediencia a Dios no hay salvación posible. 

Jesús dijo bien claro que solo se salvarán los que 

hagan la voluntad de Dios el Padre (Mt.7:21). Por 

lo tanto, la vida eterna es el premio o recompensa 

que Dios dará únicamente a aquellos que le 

obedecen y que esperan la segunda venida gloriosa 

del Mesías (Heb.9:28). Sin embargo, Satanás 

engaña al mundo entero (Ap.12:9). Él ha engañado 

a millones de falsos cristianos, haciéndoles creer 

que si ellos han "aceptado a Jesús" ya son salvos, 

y, por tanto, ellos dicen que no hace falta obedecer 

a Dios para salvarse, simplemente con haber 

"aceptado a Jesús en su corazón" repitiendo una 

oración ya creen que son cristianos verdaderos y 

que son salvos, y esa es la gran mentira del Diablo. 

Estos falsos cristianos se engañan a sí mismos, 

ellos ignoran que la salvación es por gracia, es un 

regalo de Dios, un premio de Dios, ¡¡pero es un 

premio que él dará solamente a los que son 

obedientes a él, y están esperando la futura 

segunda venida del Mesías!!.  

Si usted no obedece a Dios el Padre y no hace su 

voluntad, y además no está esperando la segunda 

venida gloriosa del Mesías, sino que rechaza la 

verdadera doctrina y prefiere seguir creyendo y 

enseñando mentiras y doctrinas de demonios, 

usted jamás será salvo, por mucho que diga que es 

cristiano o que diga que ha "nacido de nuevo".  
 

Tito Martínez 
Email. las21tesis@gmail.com 

Telf.: +3461934254 
www.las21tesisdetito.com 

 
 

 
 
 

http://www.las21tesisdetito.com/
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