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Los Diez Mandamientos grabados en hebreo arcaico en una roca de 
Nuevo México de la época precolombina 

 

 
 
Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QjXnzE13y4A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QjXnzE13y4A
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Aunque la mayor parte de los estudiosos 
rechazan la idea de un "descubrimiento" 
antes de Colón, existen algunas notables y 
honrosas excepciones. Ese es el caso del 
Dr. Cyrus Gordon, prestigioso historiador de 
antiguas civilizaciones que defiende la 
posibilidad de que antiguos pueblos del 
viejo continente -entre ellos los judíos- 
podrían haber llegado el Nuevo Mundo. 
Gordon no es el único; otros estudiosos 
defienden ideas parecidas. Y al parecer, es 
posible que tengan bastante razón. A lo 
largo de los últimos dos siglos diversas 
piezas arqueológicas halladas en distintos 
lugares del continente parecen confirmar 
sus teorías. 
Una de estas piezas, quizá una de las más 
importantes y destacadas, se encuentra al 
sur de Alburquerque (Nuevo México) en un 
pequeño pueblo llamado Los Lunas. En las 
cercanías de esta localidad norteamericana 
existe una montaña conocida como Mystery 
Mountain (la montaña del misterio) entre los 
habitantes del lugar. Fue precisamente a los 
pies de esta pequeña montaña donde se 
encontró una roca "decorada" con una serie 
de extrañas inscripciones. Dichos restos 
de escritura han sido catalogados por 
algunos arqueólogos como muestras de 
escritura paleo-hebrea que recogen una 
versión condensada y resumida del 
decalogo o Diez Mandamientos. Una de 
las personas que más y mejor ha estudiado 
la roca de Los Lunas es el profesor Frank 
Hibben, un historiador local y arqueólogo de 

la Universidad de Nuevo México. Tras 
exhaustivos estudios y análisis, Hibben está 
convencido de que se trata de una 
inscripción auténtica, realizada por 
antiguos judíos que llegaron hasta 
Nuevo México siglos antes de que lo 
hicieran los españoles. 
Hibben asegura que vio la inscripción por 
primera vez en 1933, aunque la suciedad y 
la pátina hacían muy difícil una lectura y 
observación detallada. Además, Hibben fue 
acompañado hasta ese lugar por un guía 
local, quien ya había visto la misteriosa roca 
cuando era un niño, en la década de 1880. 
Estos testimonios refuerzan la posibilidad 
de que la pieza sea auténtica, ya que los 
estudios y conocimientos sobre escritura 
paleo-hebrea eran casi nulos a finales del 
siglo XIX, lo que echaría por tierra la teoría 
de una falsificación en tiempos recientes. 
 
A todas estas circunstancias hay que añadir 
que la roca con las inscripciones está 
situada en una zona de la montaña rica en 
restos petroglíficos.  
Otro investigador, David Deal, descubrió un 
curioso e interesante dibujo en uno de estos 
petroglífos. Al parecer el grabado 
representaba una especie de mapa 
astronómico en el que se pueden ver 
representadas la posición de planetas y 
constelaciones en el transcurso de un 
eclipse de Sol. Tras varios análisis, Deal 
determinó que aquel eclipse había tenido 
lugar el 15 de septiembre del 107 a.C., 
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curiosamente una fecha que coincidía con 
una importante fiesta judía. 
Como ya dijimos, las inscripciones grabadas 
en la piedra de Los Lunas parecen recoger 
una especie de Decálogo resumido y 
condensado. Dentro de ese decálogo 
aparece en varias ocasiones (hasta tres) el 
llamado Tetragrammaton, vocablo 
compuesto por las cuatro consonantes 
hebreas YOD, HE, WAW y HE, y que se 
refieren al nombre divino. Sólo en el Antiguo 
Testamento -la parte exclusivamente 
hebrea de la Biblia- este vocablo aparece 
recogido en más de 6.800 ocasiones. 
La importancia de la presencia del 
tetragrammaton en esta roca de Nuevo 
México sería muy grande, ya que de 

demostrarse su autenticidad, estaríamos 
ante el ejemplo de tetragrammaton más 
antiguo de los conservados. Algunos 
investigadores han comparado el 
tetragrammaton de Los Lunas con otras 
representaciones del mismo en diversas 
inscripciones y escrituras de distintas 
épocas y las semejanzas resultan más que 
evidentes. 
Además de la ya famosa piedra, existe otra 
pequeña inscripción encontrada al sur de la 
Mystery Mountain, realizada sobre una roca 
que algunos han identificado como un 
primitivo altar. En ella también se encuentra 
el tetragrammaton, y en él puede leerse: 
"Jehová, nuestro Señor".

 
 

Las tablas de la Ley en Ohio 
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Aunque podría parecer que la enigmática 
roca encontrada en Los Lunas no deja de 
ser una molesta anomalía para los 
historiadores ortodoxos, ésta no es la única 
pieza de este tipo hallada en suelo 
americano. 
En 1860 David Wyrick, un vecino de Newark 
(Ohio) encontró una piedra con unas 
inscripciones ilegibles en un monte situado 
a escasos kilómetros de su ciudad. La 
piedra estaba tallada en todas sus caras -y 
al igual que en el caso de Los Lunas- los 
investigadores han descifrado en las 
inscripciones una versión reducida de 
los Diez Mandamientos. Además de los 
restos de escritura, en la parte frontal de la 
pieza aparece representada una figura 
humana provista de barba y que los 
estudiosos han identificado con una 
representación de Moisés y las tablas de la 
ley. Algunos historiadores, como David Deal 
y James Trimm aseguran que la piedra fue 
una pieza judía de la época del segundo 
templo, mientras que el Dr. Gordon defiende 
que se trata en realidad de una mezuzah 
samaritana. Sea como fuere, ambas 
posibilidades supondrían un fuerte apoyo 
a la teoría de la presencia de judíos en el 
continente americano. Siempre y cuando 
la pieza fuese auténtica... 
Un hecho que ha sembrado la duda es que 
Wyrick ya había encontrado una pieza de 
similares características tan sólo unos 
meses antes, en junio de ese mismo año. La 
pieza, una piedra en forma de punta de 
flecha, es popularmente conocida como 
Keystone y presenta también inscripciones 
que se corresponderían con el hebreo 
utilizado hacia el 200-100 a.C. Los 
arqueólogos más escépticos han 
considerado falsas ambas piezas, 
argumentando que parecía demasiada 
casualidad que una misma persona 
encontrase dos piezas tan similares en ese 
pequeño espacio de tiempo. Según ellos, el 
fraude habría sido cometido por el propio 
Wyrick. Sin embargo, existe un hecho que 
parece desechar esa posibilidad. Un año 
después de los hallazgos, en 1861, Wyrick 
publicó un panfleto en el que reproducía las 
inscripciones. De 256 letras que transcribió, 

al menos 38 de ellas contenían errores 
significativos que hacían ilegible el texto. 
Los defensores de la autenticidad de las 
piezas apostillan que de haber sido un 
fraude realizado por Wyrick, no habría 
cometido tales fallos. En uno de los dibujos, 
Wyrick reprodujo las letras HWRH YHWH, 
cuando realmente las inscripciones recogen 
los siguiente: TWRT YHWH o Torath 
YHWH, que significa "La Ley de Dios". 
Treinta años después de los hallazgos de 
Wyrick, en 1889, un grupo de personas 
pertenecientes al Smithsonian´s Mound 
Survey Project encontraban otra curiosa 
piedra al este de Tenesse. De nuevo, y 
como en las anteriores ocasiones, la piedra 
presentaba una serie de extrañas 
inscripciones sobre su superficie. 
En 1971, el Dr. Cyrus Gordon logró 
identificar las letras de la piedra como 
muestras de paleo-hebreo, datadas 
aproximadamente en torno al primer o 
segundo siglo d.C. Según el estudio 
realizado por Gordon, las cinco primeras 
letras (empezando por la izquierda) tenían 
un significado bastante claro: LYHWD 
("para Judea"). Pero quizá el dato más 
destacado llegaría algunos años después, 
en 1988, cuando algunos fragmentos de 
madera encontrados junto a la piedra fueron 
sometidos a la prueba del Carbono 14. Los 
resultados fueron coherentes con la fecha 
dada para la inscripción: aquellos trozos 
de madera databan entre el 32 d.C. y el 
769 d.C. 
 
La teoría de que los judíos llegaron a 
América antes de que lo hiciera Colón no es 
patrimonio exclusivo del siglo XX. Hace 
siglos, diversos autores mostraron su 
convencimiento de la presencia de tribus 
hebreas en distintos puntos del continente. 
Para "probar" sus afirmaciones se apoyan, 
por ejemplo, en las similitudes 
lingüisticas de las tribus americanas con 
el idioma utilizado por el pueblo judío. En 
su obra Compedio y descripción de las 
Indias Occidentales, el cronista Antonio 
Vázquez de Espinosa asegura que los 
otavaleños, antiguo pueblo de Ecuador (ver 
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MÁS ALLÁ nº148) eran descendientes de 
alguna de las Tribus Perdidas de Israel:  
 
"la nación de los Puruaes junto al río Bamba, los 

de Otabalo y otras provincias del distrito de 

Quito al padre llaman Abbá, que es vocablo 

syriaco, del cual usaban los hebreos por haber 

vivido entre los syrios. Otros innumerables 

vocablos hay hebreos que por excusar prolijidad 

no los refiero, que denotan con certeza proceden 

los indios de las diez Tribus". 

 

Por su parte, el líder judío portugués 
Menasseh Ben Isarel, en su libro Origen de 

los Americanos (1650), citaba 24 libros 
hebreos y multitud de autores griegos, 
árabes y latinos para demostrar que las Diez 
Tribus fueron los primeros pobladores de 
América.  
Parece claro que los judíos no fueron los 
primeros pobladores de América, sin 
embargo, los datos apuntados por Espinosa 
o Ben Isarel apoyan otra posibilidad: que los 
judíos visitaron el continente americano, 
dejando su huella en los pueblos que 
poblaron esas tierras tiempo después. 

 
 

Evidencias de los Indios Americanos 

 
Los Indios Americanos son descendientes 
de los Israelitas, proporcionada por un 
traductor del Título de los Señores de 
Totonicapán.  
El texto original del Título de los Señores de 
Totonicapán se registró en 1554 en el 
idioma del Quiché de Guatemala que data 
de siglos legendarios”.  
 
“Las tres gran naciones del Quiché... son 

descendientes de las Diez Tribus del Reino de 

Israel, a quienes Shalmaneser redujo a 

cautiverio y quienes, encontrándose en la 

frontera de Asiria, resolvieron emigrar.... 

 

"Estas, entonces, eran las tres naciones de 

Quichés, y ellos vivieron desde el naciente del 

sol, descendientes de Israel, con el mismo idioma 

y las mismas costumbres y tradiciones.... Ellos 

eran hijos de Abraham y Jacob.... 

 

“Ahora el 28 de septiembre de 1554 firmamos 

esta confirmación en la que hemos escrito lo que 

por tradición nuestros antepasados nos dijeron, 

quienes vinieron de la otra parte del mar, del 

Civán-Tulán, fronterizo con Babilonia”  

(Título de los Señores de Totonicapán, trans. 

Dionisio José Chonay y Delia Goetz, Norman, 

Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1953, 

págs. 167, 170, 194). 

 

Se ha dicho que la sangre de estas 
personas migratorias fluye en las venas de 
las tribus Indias de los Blackfoot (Pies 
Negros) y los Blood Indians (Indios de 
Sangre) de Alberta, Canadá; en los Navajos 
y los Apaches del Suroeste 
Norteamericano; los Incas de Sudamérica 
occidental; los Aztecas de México; los 
Mayas de Guatemala; y en otros grupos de 
Indios Americanos en el Hemisferio 
Occidental y las islas del Pacífico. 
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El Fraile Domingo de Vico, misionero 
español en América en 1520, descubrió 
gran cantidad de evidencia hablada por los 
aborígenes y concluyó que estos eran 
descendientes de las tribus perdidas de 
Israel. Cito una parte de su libro de Historia 
"Teología Indorum". En el capitulo 101 dice: 
 
“… Estos indígenas descienden de las diez tribus 

perdidas de los judíos, quienes no regresaron a su 

tierra de herencia pero conservaron todos los 

eventos escritos en su texto sagrado a través de 

la tradición verbal mientras el demonio los 

engañaba en muchos errores." 

 
Diego de Landa, un misionero español 
destacado en Yucatán, escribiendo en 
aproximadamente 1556, dice que, según los 
mayas, "... El mundo fue destruido por un 
diluvio" (1). También dijo: 
 
Algunas de las personas mayores de Yucatán 

dicen que han oído de sus antepasados que esta 

tierra estaba ocupada por una raza de personas 

que vinieron de Oriente y a las que Dios había 

traído… Si esto fuera cierto, se deduce 

necesariamente que todos los habitantes de las 

Indias son descendientes de los Judíos (2). 

 
Antonio Vázquez de Espinosa un "fraile 
carmelita y escritor español, nació en 
España en el último tercio del siglo XVI y 
murió en Sevilla en 1630" (3). Se convirtió 
en un distinguido teólogo y misionero. Él 
vino a América e hizo un trabajo misional en 
el Perú y también en todo México. Él fue 
conocido como uno de los misioneros más 
fervientes en el Nuevo Mundo" (4). Cerca de 
1622 regresó a España y escribió un gran 
libro titulado "Compendio y descripción de 
las Indias Occidentales." Fue escrito en 
español, y por primera vez se tradujo al 
idioma inglés por Charles Upson Clark y 
publicado por el Instituto Smithsonian el 1 
de septiembre de 1942. 
El libro de Antonio Vázquez está 
literalmente lleno de evidencias que 
muestran que los indios eran descendientes 
de los judíos. Estudió sus creencias 
religiosas y costumbres a fondo, habiendo 

tenido contacto con muchos de los 
aborígenes americanos antes de que fueran 
visitados por los demás europeos, por lo que 
tenía la firme convicción de que ellos eran 
de origen hebreo. En palabras de su libro: 
 
Los indios son muy parecidos a los judíos y 

similares a ellos en todos los aspectos, tanto en 

el físico y el temperamento y en otras 

características, como sus costumbres, ritos, 

ceremonias, supersticiones e idolatrías. . . . (5) 

 
Un poco más tarde escribió: 
 
…En Nueva España había un sumo sacerdote y 

varios sacerdotes menores, que fueron ungidos 

con un cierto líquido como bálsamo o 

liquidámbar, mezclado con la sangre de los niños 

a los que circuncidaban. Estos falsos sacerdotes 

llevan el pelo largo como los nazarenos, y en casi 

todo lo copiaron de los sacerdotes de la antigua 

ley, tal como lo ofrecían en sacrificio de 

animales, así también los indios los ofrecían, y 

así como los hebreos de las diez tribus 

sacrificaban niños, así también los indios 

descendientes de las Diez Tribus, ellos también 

los sacrificaban… 

 
Dios ordenó a Abraham que los niños de 
ocho días de edad deben ser circuncidados, 
la misma costumbre es seguida por la 
mayoría de los indios de la Nueva España, 
Yucatán, Cozumel, y otras regiones, y la 
Guaicurus del Paraguay: 
 
Por lo tanto, los indios deben haberlo adoptado 

de los hebreos, de los que son linaje (6). 

 
Fuentes: 

1. Diego de Landa, Relacion de Las Cosas de 

Yucatan (Eng. tr. by Alfred M. Tozzer, 1941). 

2. Ibid., p. 16. 

3. Antonio Vazquez de Espinosa, Compendium 

and Description of the West Indies (Eng. tr. by 

Charles Upson Clark. Washington, D. C., 1942), 

"Introduction," p. iv. 

4. Ibid. 

5. Ibid., p. 24. 

6. Ibid., p. 26. 
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Relato en la historia peruana sobre la visita de Jesucristo a las 
Américas 

 
Por lo significativo de estos hechos, lo más 
lógico es pensar que debieron transmitirse a 
través de los tiempos como parte de la 
historia de los antiguos habitantes de 
América; y para comprobar esta afirmación,  
presentamos algunos extractos del capítulo 
V, de la “Segunda parte de la crónica del 
Perú”, escrita por Pedro Cieza de León y 
publicada por Marcos Jiménez de la Espada 
en Madrid, en 1880, el que se titula “De lo 
que dicen estos naturales de Ticiviracocha, 
y de la opinión que algunos tienen que 
atravesó un Apóstol por esta tierra, y del 
templo que hay en Cáchan y de lo que allí 
pasó. 
Transcribimos de manera textual, sin 
modificaciones al lenguaje de la época y tal 
como se halla en las páginas de este 
registro histórico, a fin de mostrar de manera 
fidedigna el relato mismo hecho por estos 
antiguos habitantes de la zona del Perú, al 
propio Pedro Cieza de León: 
 
“Antes que los Incas reinasen en estos reinos ni 

en ellos fuesen conocidos, cuentan estos indios 

otra cosa muy mayor que todas las que ellos 

dicen, porque afirman questuvieron mucho 

tiempo sin ver el sol, y que padeciendo gran 

trabajo con esta falta, hacian grandes votos é 

plegarias á los que ellos tenian por dioses, 

pidiéndoles la lumbre de que carecian...” (1) 

 

Sin lugar a dudas, las señales de la muerte 
de Cristo formaron parte de la historia de los 
antiguos habitantes de América y por la 
magnitud de los hechos, debieron ser 
transmitidas de padres a hijos, hasta llegar 
finalmente a los historiadores españoles 
que preservaron algunos de estos relatos. 
 

Capítulo V de la “Segunda parte de la 
crónica del Perú” 

 
“Y luego questo pasó, dicen que de hácia las 

partes del Mediodía vino y remanesció un 

hombre blanco de crecido cuerpo, el cual en 

su aspecto y persona mostraba gran autoridad 

y veneracion, y queste varon, que así vieron, 

tenia tan gran poder, que de los cerros hacia 

llanuras y de las llanuras hacia cerros grandes, 

haciendo fuentes en piedras vivas; y como tal 

poder reconociesen, llamábanle Hacedor de 

todas las cosas criadas, Principio dellas, Padre 

del sol, porque, sin esto, dicen que hacia otras 

cosas mayores, porque dió sér á los hombres y 

animales, y que, en fin, por su mano les vino 

notable beneficio. Y este tal, cuentan los indios 

que á mí me lo dixeron, que oyeron á sus 

pasados, que ellos tambien oyeron en los 

cantares que ellos de lo muy antiguo tenian, que 

fué de largo hácia el Norte, haciendo y obrando 

estas maravillas, por el camino de la serranía, y 

que nunca jamás lo volvieron á ver.  

En muchos lugares diz que dió órden á los 

hombres cómo viviesen, y que les hablaba 

amorosamente y con mucha mansedumbre, 

amonestándoles que fuesen buenos y los unos á 

los otros no se hiciesen daño ni injuria, ántes, 

amándose, en todos hobiese caridad. 

Generalmente le nombran en la mayor parte 

Ticiviracocha, aunque en la provincia del Collao 

le llaman Tuapaca, y en otros lugares della 

Arnauan.  

Fuéronle en muchas partes hechos templos, en 

los cuales pusieron bultos de piedra á su 

semejanza, y delante dellos hacian sacrificios: 

los bultos grandes questán en el pueblo de 

Tiahuanacu, se tiene que fué desde aquellos 

tiempos; y aunque, por fama que tienen de lo 

pasado, cuentan esto que digo de Ticiviracocha, 

no saben decir dél más, ni que volviese á parte 

ninguna deste reino.” (2) 

 

Este es uno de los muchos relatos 
descubiertos en los anales de la historia de 
América que describen este importante 
acontecimiento. 
Jesucristo conocía y amaba a los habitantes 
de estas tierras, por lo que deseó 
ministrarles también y de ello habló en el 
Nuevo Testamento: 
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“También tengo otras ovejas que no son de este 

redil; a aquéllas también debo traer, y oirán mi 

voz, y habrá un rebaño y un pastor.” (Juan 10:16) 

 

Ellos fueron algunas de sus “otras ovejas”; 
ellas “oyeron Su voz”, tocaron las heridas en 
Sus manos y en Sus pies, fueron sanados 
de sus enfermedades, recibieron toda la luz 
y el conocimiento que sólo de Él proviene y 
fueron bendecidos en todas las cosas. 
 
(“Segunda parte de la crónica del Perú”, escrita 
por Pedro Cieza de Leon y publicada por Márcos 
Jiménez de la Espada en Madrid, en 1880, 
capítulo V. 
  

En toda América encontramos centenares 
de relatos recopilados a través de 
tradiciones orales y escritas de los 
aborígenes. La estudiosa Diane E. Wirth 
nos habla de uno de ellos, que se asocia a 
la visita del Salvador. 
El fraile católico llamado Juan de Córdova 
escribió el siguiente relato mientras 

trabajaba entre los indios Zapotecas de 
Oaxaca, México. Citando a ellos, él registró: 
 
En la fecha que llamamos Técpatl una gran luz 

vino del cielo del noreste. Brilló por cuatro días 

en el cielo, luego bajó a la misma roca. . . en el 

Valle [Valle] en Oaxaca. De la luz se produjo un 

gran ser, muy potente, que estaba en la parte 

superior de la roca y brillaba como el sol en el 

cielo… Luego habló, su voz era como un trueno, 

que se oyó en todo el valle. (Citado en el libro: 

"Beneath the Moon and under the Sun" 

(Albuquerque: Sun, 1975). 

 

La gran cantidad de material escrito con el 
que se cuenta hoy y la diversidad geográfica 
de estos registros, nos trazan una sola 
dirección, que este echo ocurrió y que sería 
imposible que todas las culturas antiguas de 
las Américas pudiesen inventar estas 
narraciones y ponerse de acuerdo entre 
todas para que formasen parte de sus 
tradiciones ancestrales.

 

Los habitantes precolombinos ¿sabían de la crucifixión de Cristo? 
 
Los aborígenes americanos, a través de sus 
relatos, registrados por cronistas españoles, 
nos hablan de la crucifixión del “Hijo del Dios 
creador”.  
Consideremos solo 3 menciones (de 
muchas); la de un cronista del tiempo de la 
llegada de los españoles a América, la de un 
investigador post conquista y la de un 
aborigen precolombino, todas apoyando el 
hecho de que el evangelio había sido 
predicado mucho antes en la América 
prehispánica y podremos con seguridad 
llegar a una conclusión. 
Fray Servando de Mier de la orden de Santo 
Domingo, cronista español, siempre 
mantuvo una fuerte posición sobre el 
conocimiento del evangelio prehispánico. Él 
comprendía muy bien que Dios tenía un 
plan determinado en el que claramente se 
encontraba también el continente 
americano. En su conocido sermón 
Guadalupano donde sostiene que el 
cristianismo era ya conocido por los 
aborígenes, además agrega:  

"Lo que yo prediqué fue, que la América, no más 

pecadora que el resto del mundo, entró también 

en el plan de redención del género humano, y que 

habiendo Jesucristo mandado a sus apóstoles a 

anunciarla a toda criatura que estuviese bajo el 

cielo, en el mundo entero hasta lo último de la 

tierra..." [1] 

 

Este cronista español insertó todos sus 
descubrimientos, en un marco determinado 
por Dios en donde debía haber un plan para 
llevar a todos los hombres el evangelio de 
Cristo, aun antes de ser este continente, 
descubierto por los europeos.  
Ahora consideremos la opinión del 
investigador Dr. Peter De Roo que concluye: 
 
"Que estos indios, y probablemente varias otras 

tribus análogas, eran cristianos, en el amplio 

sentido de la palabra, al tiempo del desembarco 

[de los europeos] en suelo americano 

difícilmente se puede poner en duda. Ellos 

conocían y adoraban al Dios eterno, espiritual e 

inalcanzable, que "causó" o creó los cielos y la 
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tierra, y todo lo que hay en ellos; ellos sabían 

acerca de la felicidad de nuestros primeros 

padres que comieron el "fruto gordo" de Edén, y 

del "mal espíritu" que los llevó a pecar, su 

desgracia y muerte; y, como ellos estaban 

familiarizados con las circunstancias de la 

terrible tragedia, podemos fácilmente deducir 

que no ignoraban del todo su detalle más 

importante: la promesa de un Redentor, que 

constituye la más firme base del cristianismo...” 

[2] 

 

La recopilación de estos relatos lleva a De 
Roo a una postura clara y potente: 
 
 “... estos indios, y probablemente varias otras 

tribus análogas, eran cristianos, una afirmación 

sostenida por la evidencia recolectada durante ya 

siglos”. 

 
Pero, ¿qué nos podría aportar un aborigen 
americano de este conocimiento acerca de 
la vida de Cristo?, cito este antiguo relato 
registrado por Bartolomé de las Casas: 
 

“Dicen [los indios de Chiapas] que Eopuco le dio 

muerte [a Bacab], lo hizo azotar, le colocó una 

corona de espinas en su cabeza, y lo colgaron con 

los brazos extendidos en un poste; no queriendo 

decir que estaba clavado, sino atado; y para 

explicarlo mejor, el jefe extendió sus brazos. 

Finalmente murió allí". [3]. 

 

Quizás podamos imaginarnos la sorpresa 
que debió significar para los españoles 
escuchar estos relatos de los indígenas. Se 
trata de una afirmación demasiado 
específica y clara para suponer que es solo 
una coincidencia con la crucifixión de Cristo. 
En nuestra época es relativamente sencillo 
comparar cada punto. 
¿Y a qué conclusión podemos llegar? 
Este plan establecido por Dios para que la 
América antigua conociera de su Hijo y su 
misión redentora, fue llevado a cabo por 
personas escogidas; ellos realizaron un 
trabajo evangelizador y vestigios de este 
esfuerzo después de miles de años se 
cristalizan en miles de relatos que nos 
enseñan que una vez Cristo caminó por 
estas tierras. 
 
Fuentes: 
Fray Servando de Mier y su sermón guadalupano 
de 1794. 
P. De Roo, "Historia de América antes de Colón", 
vol. 1, pp. 111-112 
Bartolomé de Las Casas, "Apologética Historia 
de las Indias", cap. CCXXXV" 

 

El Dios con barba Blanca: Quetzalcoat 
 
La literatura norteamericana antigua se 
refiere con frecuencia a un Dios “blanco y 
con barba, que descendió de los cielos. 
Llamado por muchos nombres, esta figura 
legendaria a menudo se le refiere como 
Quetzalcoatl: 
 

“Los historiadores del siglo XVI registraron 

creencias pre-hispanicas con respecto al Dios 

blanco y barbado que vino a las Américas mucho 

tiempo antes que los conquistadores españoles” 

(Brewerton, 30).  

 
Bernardo de Sahagun (nacido en 1499) 
escribió:  
 
“Quetzalcoatl se estimó y fue considerado un 

Dios, y fue adorado en tiempos más viejos. Él 

tuvo pelo largo y era barbado. Las personas 

adoraban solo al Señor” (3).  

 
Diego Duran (nacido en 1537) escribió:  
 
“Un gran hombre—una persona venerable y 

religiosa— alto, con pelo largo y barbado, 

conducta digna, actos heroicos, milagros—

Afirmo que él podría haber sido uno de los santo 

apóstoles” (4). 

 
Bartolomé de las Casas (nacido 1474) 
escribió que Quetzalcoatl, la serpiente 
emplumada, era blanco, tenía una barba 
redondeada, era alto, y vino del mar del 
este, de donde el volverá (5).  
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La tribu de los indios Tamanacos en 
Venezuela tienen la misma leyenda de un 
Dios blanco y con barba: [“Amalivacá] Tenía 
una cara del color de las nubes de la 
mañana, y blanco su cabello largo: 
 
… Él dijo: ‘Soy Amalivacá, y yo vengo en el 

nombre de mi padre ‘INA-UIKI’ (6).  

 
Fuentes 

 

El Título de los Señores de Totonicapán, 

Dionisio José Chonay y Delia Goetz, Norman, 

Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1953, 

pp. 167, 170, 194) 

Historia General de las Cosas de Nueva España, 

Mexico: Editorial Porrua, S. A., 1985, pp. 195, 

598 

Historia de las Indias de Nueva España, 1867, 

first ed., 2 vols., Mexico: Editorial Porrua, S. A., 

1967, 1:9 

Los Indios de Mexico y Nueva España 

Antologiá, Mexico: Editorial Porrua, S. A., 1982, 

pp. 54, 218, 223 

Arturo Hellmund Tello, Leyendas Indígenas del 

Bajo Orinoco, trans. Ted E. Brewerton, Buenos 

Aires, Argentina: Imprenta Lopez Peru 666, 

1948, pp. 19–22, (Brewerton, The Book...) 
 

Wallace E. Hunt, Jr., en "Moses' Brazen 
Serpent as It Relates To Serpent Worship in 
Mesoamerica" (FARMS Journal of Book of 
Mormon Studies, vol. 2, no. 2, 1993, p. 122) 
observa la presencia de evidencia que 
relaciona a Quetzalcoatl con un ser 
semejante a Cristo (evidencia que se debe 
tomar con precaución, preferiblemente 
después de leer los escritos de Gardener 
citados más arriba). 
Según Hunt, aunque el origen de 
Quetzalcoatl se empaña en la oscuridad, las 
leyendas, los pocos documentos 
precolombinos existentes en la actualidad, y 
los primeros documentos después de la 
conquista contienen abundancia de material 
de este antiguo y reverenciado dios.  
Quetzalcoatl con muchos atributos de 
Cristo, algunos de los cuales se listan a 
continuación: 
 
--Quetzalcoatl era el creador de la vida. [1] 

--Quetzalcoatl enseñó la virtud. [2] 
--Quetzalcoatl era el mayor Señor de todos. 
[3] 
--Quetzalcoatl tenía "larga barba y los 
rasgos de un hombre blanco." [4] 
--Los mesoamericanos creían que 
Quetzalcoatl regresaría. [5]  
 
Referencias citadas por Hunt: 

 
1. Roberta H. Markman and Peter Markman, The 

Flayed God: The Mesoamerican Mythological 

Tradition (San Francisco: Harper, 1992), 

32;véase también Delia Goetz and Sylvanus G. 

Morley, trans., Popol Vuh (Norman, OK: 

University of Oklahoma Press, 1975), p. 83. 

2. Charles Gallenkamp, The Riddle and 

Rediscovery of a Lost Civilization: Maya, 3d ed. 

(New York: Penguin, 1987), p. 166. 

3. David Carrasco, Quetzalcoatl and the Irony of 

Empire (Chicago: University of Chicago Press, 

1992), p. 43. 

4. T. A. Willard, Kukulcan: The Bearded 

Conqueror (Los Angeles: Murray and Gee, 

1941), p. 159. 

5. Bernal Diaz, The Conquest of New Spain, 

trans. J. M. Cohen (London: Penguin, 1963); 

véase también Carrasco, Quetzalcoatl and the 

Irony of Empire, p. 48; y Brian M. Fagan, 

Kingdoms of Gold: Kingdoms of Jade (New 

York: Thames and Hudson, 1991), p. 37; y 

Adrian Recinos y Delia Goetz, The Annals of the 

Cakchizuels (Norman, OK: University of 

Oklahoma, 1953), p. 40. 
 

Si estas conexiones son correctas, el 
análisis de Hunt de la serpiente emplumada 
como símbolo de Quetzalcoatl en 
Mesoamerica puede ser de particular 
interés.  
Hunt sugiere que este símbolo se puede 
relacionar con el relato del Antiguo 
Testamento de la serpiente de bronce 
que hizo Moisés, que permitía a los 
israelitas ser sanados de las mordeduras 
venenosas de las serpientes ardientes que 
hubo entre ellos (Números 21:6-9, donde al 
parecer se encontraron estas serpientes 
cerca del Arabá o Valle de Arabá entre el 
Sinaí e Israel).  
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Sin embargo, la mención de Isaías de 
"serpientes ardientes voladoras" en Isaías 
14:29 y 30:6 sugiere que pudiera ser lo que 
los israelitas encontraron en el desierto 
(aunque las referencias de Isaías para tales 
criaturas no estén en el contexto del Éxodo). 
numerosos textos extrabíblicos apuntan a 
una tradición antigua de que las serpientes 
que plagaron a los israelitas eran serpientes 
"voladoras".  
Citemos de nuevo a Hunt (p. 128-129): 
 
“Este uso del término volador en relación con la 

serpiente de bronce de Moisés se apoya 

indirectamente por numerosas obras de eruditos 

modernos. Por ejemplo, Karen Joines observa en 

su exhaustivo estudio sobre la materia que a la 

palabra hebrea para serpiente utilizado en 

Números "se le puede atribuir alas." [6] . . . 

Henry también sugiere que las serpientes 

"volaban hasta sus caras y los emponzoñaban." 

[7] Además, existen relatos aislados de 

serpientes aladas en esta área del desierto. Joines 

cita a Heródoto al creer que "este desierto era el 

refugio para las serpientes voladoras." [8] Bush, 

aunque no da crédito al concepto, está de acuerdo 

en que "la idea popular por alguna razón inviste 

a estas serpientes con alas . . . [y] se supone que 

se le dio el epíteto volador de su poder de saltar 

a una distancia al ir de árbol en árbol." [9] Acaso 

el análisis de Auerbach sea la más significativa: 

la serpiente "no sólo se la colocaba sobrer el 

polo; se le designaría suficientemente por 

makkel o sencillamente 'es. Más bien, se 

relacionó con el 'mástil.' " [10] De esta manera, 

la serpiente aparecería como una bandera como 

si estuviera volando. [11] Si de hecho Moisés 

hubiera extendido su serpiente de bronce y 

colocado perpendicular a su polo, cumpliría 

plenamente con la descripción "serpiente 

ardiente voladora". 

 
Se hallan en Mesoamérica aplicaciones del 
término volador relacionado con las 
representaciones de su dios como 
serpiente. Por ejemplo, Carrasco se refiere 
a la fuente mixteca que contiene relatos en 
el que refiere a Quetzalcoatl como el 
nombre calendárico " 9 Ehecatl" o "serpiente 
voladora." [12]  

Nicholson informa que los otomíes 
(coetáneos de los Aztecas, siendo el idioma 
otomí el segundo en importancia después 
del Nahuatl), en una de sus ceremonias en 
honor de Quetzalcoatl, le atribuye la palabra 
antazhoni, que significa "Gran Volador," a 
Quetzalcoatl. [13] 
 
Referencias citadas por Hunt: 

 

6. Karen R. Joines, Serpent Symbolism in the 

Old Testament (Haddonfield, NJ: Haddonfield 

House, 1974), p. 8. Sturdy también indica que la 

palabra se traducía a menudo com "serpientes 

voladoras"; John Sturdy, Numbers (Cambridge, 

England: Cambridge University, 1976), p. 148. 

7. Matthew Henry, An Exposition of the Old and 

New Testament, 4 vols. (New York: Carter 

&amp;amp;amp; Bros., 1853), 1:543. 

8. Joines, Serpent Symbolism in the Old 

Testament, 44. 

9. George Bush, Notes, Critical and Practical, on 

the Book of Numbers (Oxford: Oxford 

University, 1868), p. 313. 

10. Elias Auerbach, Moses, traducción de Robert 

Barchay e Israel Lehman (Detroit: Wayne State 

University, 1975), p. 137. Bush, Notes, Critical 

and Practical, on the Book of Numbers, p. 316, 

también llega a la misma conclusióna. Afirma 

que "significa apropiadamente el asta de 

bandera." 

11. Consistente con este concepto eran las 

palabras del profeta maya Chilam Balam de 

Mani: "El dios resucitado de madera 

volverá....Nuestro señor viene, Itza! Viene 

nuestro hermano mayor, oh hombres de Tantun. 

Recibid a vuestros invitados, a los hombres 

barbados, a los hombres del este, los portadores 

de la señal de Dios, Señor"; Ralph L. Roys, The 

Book of the Chilam Balam of Chumayel 

(Norman: University of Oklahoma Press, 1967), 

p. 167-68. 

12. Carrasco, Quetzalcoatl and the Irony of 

Empire, 28; alsotambién, Sylvanus G. Morley y 

George W. Brainerd, The Ancient Maya, 4th ed. 

(Stanford: Stanford University, 1983), p. 470, 

sugieren que los dos nombres pueden designar al 

mismo Dios. 

13. Henry B. Nicholson, "Religion in Pre-

Hispanic Central Mexico," en Gordon F. Ekholm 

e Ignacio Bernal, eds., Handbook of Middle 
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American Indians, 15 vols. (Austin: University 

of Texas Press, 1964-76), 10:tabla 4, ejemplo 4. 

 
Independientemente de su significado, el 
hecho es que existen tradiciones antiguas 
que dan apoyo a que el hebreo antiguo 
hubiere utilizado la palabra "voladora" para 
modificar "serpientes ardientes" 
encontradas por los hebreos mientras 
deambulaban por el desierto.  
El pueblo fue mordido, pero Dios en su 
misericordia proveyó una cura milagrosa 
que también sirvió de poderosa herramienta 
de enseñanza, y también muestra una 
fuente factible para el uso generalizado de 
las serpientes emplumadas (o voladoras) 
como símbolo del gran Dios, como la 
serpiente sobre el asta que Moisés hizo 
como símbolo del poder sanador y de la 
Expiación de Cristo. 
Otros eruditos descubren paralelismos entre 
tradiciones mesoamericanas y Jesucristo 
sin considerar la conexión mormona, pero 
es interesante que tengan este tipo de 
consideraciones. Un ejemplo interesante 
digno de leer y considerar es el artículo de 
Bruce Lane, "The Making of 'The Tree Of 
Life,'" en Quaker Theology, Vol. 4, No. 2, 
Issue 7, Autumn 2002, disponible en 
http://www.quaker.org/quest/issue7-4-
lane04.htm, en el que observa interesantes 
paralelismos entre tradiciones 
mesoamericanas y Jesucristo.  
La siguiente cita de Bruce Lane se hallan en 
ambas páginas web mencionadas: 
 
Los sacerdotes españoles trajeron consigo 

estatuas de un dios blanco barbado en un 

ejemplar de madera del símbolo de los cuatro 

vientos. Decían los totonacas que este dios se 

había sacrificado para que no se necesitara 

hacer más sacrificios humanos y que lo 

aceptarían como su dios en lugar de los demás. 

Cristo fue de hecho la respuesta mitológica 

perfecta al problema mesoamericano: el dios que 

se sacrificaba para terminar con todos los 

sacrificios. 

 

Relato Mapuche de Jesucristo en las 
Américas 

Impresionante evidencia de la visita de 
Jesucristo a las Américas entregada por el 
principal pueblo originario de Chile: los 
Mapuche. 
La leyenda del hombre blanco barbudo 
haciendo milagros y enseñando la paz, 
recorrió gran parte de la América 
precolombina y se transmitió de generación 
en generación a través de los años y los 
diferentes pueblos. Sin lugar a dudas, una 
leyenda con demasiadas coincidencias 
como para ser tan solo eso: una leyenda. 
En Chile, el proceso de conquista fue 
liderado en gran manera por el español 
Pedro de Valdivia, quien fundó muchas de 
las ciudades que actualmente conforman el 
país, entre ellas la capital, Santiago. En esta 
etapa, Valdivia debió lidiar con uno de los 
principales pueblos originarios de la zona, 
los Mapuche, quienes en su mayoría 
pusieron resistencia y rechazaron el 
proceso de conquista. Sin embargo, 
algunos caciques intentaron establecer la 
paz y el diálogo con los visitantes. 
Existe un registro histórico que relata la 
fundación de Santiago y el encuentro de 
Valdivia con algunos de estos caciques 
mapuche, quienes manifestaron tener 
conocimiento de este Dios, del cual les 
hablaron los españoles. Este texto, la 
“Historia General del Reino de Chile”, fue 
escrito por Diego Rosales en 1674 y 
publicado por primera vez por Benjamín 
Vicuña Mackena en 3 tomos entre los años 
1877 y 1878. En las páginas 340 y 341 del 
primer tomo, encontramos el relato 
auténtico y que transcribimos de manera 
textual, sin modificaciones al lenguaje de la 
época y cuyo contenido es simplemente 
impresionante, porque muestra evidencias 
únicas de la visita de Cristo a las Américas: 
 
“De la primera poblazion de la ciudad de 

Santiago, corte y caueza del Reino de Chile, de 

su sitio, fertilidad, edificios, republica, y primer 

Gouernador  

1. Planto Valdivia su campo en el valle de 

Mapocho, que propriamente se llama Mapuche 

que quiere decir Valle de gente, por la mucha, 

que en el auia y de aý tomó el Río esse nombre: 

mas los españoles, y el tiempo a corrompido el 



13 
 

vocablo, y en lugar de Mapuche, le llaman 

Mapocho. Dio buelta al valle mirando los 

assientos, y la hermosura de sus campañas y 

llanura, que es de los mejores y mas fertiles 

valles del Reino, fecundado de un rio, que liberal 

reparte sus aguas por diferentes sangrias, para 

que todos rieguen sus sembrados. Y pareciendole 

ser el lugar mas acomodado, donde Loncomilla 

se dezia, pobló la ciudad de Santiago en el sitio 

donde oy está. Cuia fundación fue a dose de 

febrero de 1541 años, pidiendo a Nuestro Señor 

gracia para estender y entablar la fee entre 

aquella gente. Y a catorce caciques, que alli le 

dieron la paz, rogó le ayudassen para hazer alli 

una casa de oracion, y un templo para el culto y 

adoracion del Dios Verdadero: que está en los 

cielos, y crio el uniuerso donde se celebrassen los 

diuinos afficios. Y para persuadirles a ello les 

traxo a la memoria la honra que se debe al culto 

diuino, y al verdadero Dios. A que le 

respondieron: que ya tenian noticia de que 

auia, que abitaba en los cielos. Porque abian 

oydo dezir a sus antepassados, que 

antiguamente auia estado un hombre 

maravilloso en esta sierra, con barba crecida, 

y con ojotas calzadas, y manto al modo que 

ellos traian, sus mantas, sobre los hombros, el 

qual hazia muchos milagros, sanaba enfermos 

con agua, hazia llober, y crezer las plantas, y 

los sembrados, y con un soplo hazia encender 

fuego, y otras marabillas: sanando de repente 

a los enfermos, y dando vista a los ciegos. Y en 

la lengua de esta tierra hablaba con tanta 

propiedad, y elegancia como si siempre ubiera 

estado en ella con palabras muy dulces, y 

nueuas para ellos: diziendoles: que en lo alto 

de los cielos estaba el Criador de todas las 

cosas, y que tenia consigo mucha cantidad de 

hombres, y mugeres, que resplandecian como 

el sol, y que a poco tiempo se fue al Peru. Y assí 

muchos a imitacion del habito y ojotas, que este 

varon usaba las traen entre ellos, calzadas, y la 

manta; suelta sobre los hombros, o prendida en 

el pecho, o por las puntas anudada. Por donde se 

infiere; que este varon era algun Apostol, cuio 

nombre no saben; quedó admirado Valdiuia de 

esta relacion, y conociendo que Dios le tomaba a 

el por instrumento, para voluer a plantar la fee 

que el Santo Apostol auia predicado en este 

Reino, y perdidose la noticia de ella por la injuria 

de los tiempos, o por los peccados de sus 

habitadores. 

 

El relato anterior es simplemente 
incuestionable. Una evidencia cuyas 
características de claridad y autenticidad no 
dan lugar a dudas; Jesucristo mismo les 
visitó algún día, les ministró, hizo milagros 
entre ellos, le acompañaron ángeles del 
cielo, se fue y les prometió volver. 

 
 

 

Por Tito Martínez 
18 de noviembre de 2019 

Para oír este estudio: 
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Prólogo 
 
Lo que usted va a leer seguidamente es algo 
que jamás le han enseñado en ninguna 
iglesia de la cristiandad, y que no lo va a 
encontrar en ningún comentario bíblico ni lo 
va a escuchar de ningún predicador de 
alguna iglesia. 
El siguiente estudio bíblico está relacionado 
con la futura venida a la tierra del Reino de 
Dios y del Mesías Jesús. 
En las iglesias de la cristiandad nos han 
enseñado durante siglos que la venida 
gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar 
ocurrirá solamente inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días. 
Ellos se basan en las palabras de Jesús en 
Mateo 24:29-31, y efectivamente, en ese 
pasaje se menciona la venida gloriosa de 
Cristo a la tierra inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días, y es 
entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento 
de su Iglesia, es decir, la reunión de los 
escogidos, para reunirse con él en el aire. 
Ahora bien, observe atentamente que esa 
venida gloriosa de Cristo a la tierra 
mencionada en Mateo 24:29-31 será para 
JUZGAR A TODAS LAS NACIONES DE 
LA TIERRA, un juicio de las naciones que 
se menciona en Mateo 25:31-46, es decir, 
esa venida gloriosa de Cristo a la tierra 
inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días será para gobernar al 
MUNDO ENTERO, es entonces cuando el 
gobierno del mundo será de Dios y del 
Mesáis Jesús, tal como leemos en 
Apocalipsis 11:15-18, que dice lo siguiente: 
 

Apo 11:15 El séptimo ángel 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 los siglos de 

los siglos. 

Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que 

estaban sentados delante de Dios en sus 

tronos, se postraron sobre sus rostros, y 

adoraron a Dios, 

Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, 

Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que 

eras y que has de venir, porque has tomado 

tu gran poder, y has comenzado a reinar. 

Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira 

ha venido, y EL TIEMPO DE JUZGAR A 

LOS MUERTOS, y de dar el 

GALARDON a tus siervos los profetas, a 

los santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir a los 

que destruyen la tierra. 
 
Como puede ver, ese pasaje dice bien claro 
que cuando suene la SÉPTIMA 
TROMPETA es cuando comenzará el 
gobierno MUNDIAL de Dios y del Mesías, y 
es entonces cuando vendrá el tiempo de 
juzgar a las naciones de la tierra y también 
a los muertos, y de dar el premio o galardón 
a los siervos de Dios, a los profetas y a los 
santos, y destruir a los que destruyen la 
tierra. 
Por lo tanto, repito, observe atentamente 
que cuando suene esa séptima trompeta lo 
que vendrá a la tierra es el reinado 
MUNDIAL de Dios y del Mesías, así como 
el juicio de las naciones de la tierra y de los 
muertos. 
Ahora bien, ¡¡resulta que el libro del 
Apocalipsis predice la venida del Reino de 
Dios y del Mesías ANTES de que suene esa 
séptima trompeta y comience ese gobierno 
mundial de Dios y del Mesías en la tierra!!, y 
esta gran verdad bíblica es la que nos han 
ocultado durante siglos todas las iglesias 
apostatas y falsas, una verdad tremenda 
que ahora usted va a conocer por medio de 
este estudio bíblico. 
Comencemos el estudio.

 

1 
APOCALIPSIS 12 
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Esta gran verdad bíblica de la venida del 
Reino de Dios y del Mesías a la tierra varios 
años ANTES de que comience el gobierno 
mundial de Cristo está enseñada de forma 
clara en Apocalipsis 12, una profecía que 
vamos a analizar seguidamente. 
En primer lugar, vamos a leer la profecía 
completa, y luego la vamos a analizar: 
 

Apo 12:1 Apareció en el cielo una gran 

señal: una mujer vestida del sol, con la luna 

debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 

corona de doce estrellas. 

Apo 12:2 Y estando encinta, clamaba con 

dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento. 

Apo 12:3 También apareció otra señal en el 

cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que 

tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 

cabezas siete diademas; 

Apo 12:4 y su cola arrastraba la tercera parte 

de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 

tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer 

que estaba para dar a luz, a fin de devorar a 

su hijo tan pronto como naciese. 

Apo 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que 

regirá con vara de hierro a todas las 

naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios 

y para su trono. 

Apo 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde 

tiene lugar preparado por Dios, para que allí 

la sustenten por mil doscientos sesenta días. 

Apo 12:7 Después hubo una gran batalla 

en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 

contra el dragón; y luchaban el dragón y 

sus ángeles; 

Apo 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló 

ya lugar para ellos en el cielo. 

Apo 12:9 Y fue lanzado fuera el gran 

dragón, la serpiente antigua, que se llama 

diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. 

Apo 12:10 Entonces oí una gran voz en el 

cielo, que decía: AHORA ha venido la 

salvación, el poder, y el reino de nuestro 

Dios, y la autoridad de su Cristo; porque 

ha sido lanzado fuera el acusador de 

nuestros hermanos, el que los acusaba 

delante de nuestro Dios día y noche. 

Apo 12:11 Y ellos le han vencido por medio 

de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus 

vidas hasta la muerte. 

Apo 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los 

que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de 

la tierra y del mar! porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 

que tiene poco tiempo. 

Apo 12:13 Y cuando vio el dragón que había 

sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer 

que había dado a luz al hijo varón. 

Apo 12:14 Y se le dieron a la mujer las dos 

alas de la gran águila, para que volase de 

delante de la serpiente al desierto, a su lugar, 

donde es sustentada por un tiempo, y 

tiempos, y la mitad de un tiempo. 

Apo 12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, 

tras la mujer, agua como un río, para que 

fuese arrastrada por el río. 

Apo 12:16 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. 

Apo 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira 

contra la mujer; y se fue a hacer guerra 

contra el resto de la descendencia de ella, los 

que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo. 
 
Vamos a hacer seguidamente una sana 
exégesis de esa profecía del Apocalipsis: 
 
1- Juan el apóstol tuvo una visión en el cielo 
de una “mujer” vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. 
¿A quien representa esa “mujer”? 
La iglesia católica romana durante siglos ha 
enseñado la gran mentira diabólica de que 
esa “mujer” representa a la virgen María, sin 
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embargo, eso es absolutamente falso y 
estúpido, por varias razones: 
 
a) Observe como Apocalipsis 12:6 dice que 
esa "mujer" escapará a un lugar en el 
desierto preparado por Dios, donde será 
sustentada por 1260 días, es decir, tres 
años y medio literales, ya que TODAS las 
cifras o números que aparecen en el 
Apocalipsis son siempre literales. Por 
ejemplo, los siete sellos son 7. Las siete 
trompetas son 7. Los diez cuernos son 10. 
Las doce tribus de Israel son 12. Los dos 
testigos son 2. Por lo tanto, los 1260 días 
serán 1260 días literales, tres años y medio. 
¿María alguna vez escapó a un lugar en el 
desierto para ser sustentada durante tres 
años y medio?, ¡jamás!. María nunca 
cumplió esa profecía del Apocalipsis. Lo que 
dice la Biblia es que JOSÉ, MARÍA Y EL 
NIÑO JESÚS escaparon a EGIPTO, para 
que el rey Herodes no matara al niño Jesús 
(Mt.2:13-15). Observe que escaparon los 
tres, José, María y el niño, y además no dice 
que escaparon al desierto, sino a Egipto. Sin 
embargo, Apocalipsis 12 dice bien claro que 
será SOLO LA "MUJER" LA QUE 
ESCAPARÁ A UN LUGAR EN EL 
DESIERTO DURANTE 1260 DÍAS. Por lo 
tanto, es totalmente imposible que esa 
"mujer" de Apocalipsis 12 fuera María, ya 
que ella nunca cumplió esa profecía de 
Apocalipsis 12. 
 
b) Pero además Apocalipsis 12 dice que el 
diablo, el dragón, intentará destruir 
solamente a esa "mujer" (Ap.12:13, 15). Sin 
embargo, el rey Herodes no quería matar 
a María, sino solamente al niño Jesús. 
Por lo tanto, la "mujer" de Apocalipsis 12 no 
es María.  
 
c) Pero no solo eso, Apocalipsis 12:17 dice 
que esa "mujer" tiene hijos, tiene 
descendencia, que son los verdaderos 
cristianos, ¡¡sin embargo, la gran ramera de 
Roma dice que María fue siempre virgen y 
que ella no tuvo descendencia!!, por lo 
tanto, ellos mismos están diciendo que esa 

"mujer" de Apocalipsis 12 no puede ser 
María. 
Ahora bien, si esa "mujer" no es María, 
¿quién es entonces? Pues la propia Biblia lo 
dice en este pasaje: 
 

Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus 

hermanos, diciendo: He aquí que he soñado 

otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 

once estrellas se inclinaban a mí. 

Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su 

padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es 

este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y 

tu madre y tus hermanos a postrarnos en 

tierra ante ti? 

Y sus hermanos le tenían envidia, mas su 

padre meditaba en esto. (Gen.37:9-11). 

 
Como puede ver, José tuvo un sueño, 
donde vio que el sol, la luna y once estrellas 
se postraban ante él. El sol representaba a 
su padre Jacob. La luna a su madre, y las 
once estrellas a sus hermanos, que 
juntamente con José son 12 hermanos, las 
12 estrellas, las 12 tribus de Israel. ¡¡Los 
mismos símbolos aparecen en la "mujer" de 
Apocalipsis 12!!, y esto demuestra de forma 
irrefutable que esa "mujer" de Apocalipsis 
12 representa únicamente a la NACIÓN 
DE ISRAEL, compuesta por las 12 tribus, 
simbolizadas por las 12 estrellas, y de esa 
nación de Israel nació el hijo varón, Jesús. 
Apocalipsis 12 enseña simplemente que en 
el futuro la nación de Israel tendrá que 
escapar a un lugar en el desierto preparado 
por Dios, donde serán alimentados física y 
espiritualmente durante tres años y medio. 
El diablo los querrá destruir, pero no podrá 
hacerlo, y entonces, llenó de furia, se irá a 
hacer la guerra contra el resto de la 
descendencia de Israel, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo, es decir, se irá a 
hacer la guerra contra los verdaderos 
cristianos (Ap.12:17). 
Cuando la gran ramera de Roma cita esta 
profecía de Apocalipsis 12, y la aplica a 
María, están pervirtiendo el pasaje de la 
forma más satánica que uno se pueda 
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imaginar, y de esta manera esa iglesia del 
diablo en la tierra puede engañar al mundo 
entero (Ap.12:9). 
 
d) Otros enseñan que esa “mujer” 
representa a la Iglesia de Cristo, sin 
embargo, eso también es falso, es mentira, 
ya que el pasaje dice que esa “mujer” dio a 
luz al Mesías Jesús, el Hijo varón, sin 
embargo, el Mesías Jesús no procede de su 
Iglesia, sino que es su Iglesia la que procede 
del Mesías Jesús. 
Como ya vimos, esa “mujer” solo puede 
representar al pueblo de Israel que espera 
la venida del Mesías. 
 
2- En Apocalipsis 12:2 leemos que esa 
“mujer” estando encinta, clamaba con 
dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. 
Esto significa el sufrimiento del pueblo de 
Israel a lo largo de su Historia, hasta que de 
esa “mujer” nació el Mesías, que es Jesús, 
el cual murió, resucitó, y luego fue 
arrebatado para Dios y para su trono, como 
leemos en Apocalipsis 12:5. Esta profecía 
se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y 
se sentó a la derecha de Dios, en el trono de 
su Padre celestial (Mr.16:9, Hch.2:30, 
Heb.12:2, Ap.3:21). 
 
3- El verso 3 dice que el apóstol Juan vio 
otra señal en el cielo. Él vio un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 
El dragón en el libro del Apocalipsis 
representa a Satanás el diablo (Ap.12:9). 
Las siete cabezas representan los siete 
montes o colinas donde la gran ramera tiene 
su centro de poder, es decir, Roma, y 
también representan los siete reyes o reinos 
mencionados en la Biblia que a lo largo de 
la Historia oprimieron y persiguieron a 
Israel, estos siete reinos fueron: Egipto, 
Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, 
Roma, y el futuro imperio de la bestia 
(Ap.17:9-10). 
Los diez cuernos que tiene Satanás 
representan a los futuros diez reyes o reinos 

aliados suyos, que formaran el imperio de la 
bestia (Ap.17:12-13). 
 
4- El verso 4 dice que la cola de ese dragón, 
que representa a Satanás, arrastró la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra. 
Esas estrellas representan a los ángeles de 
Dios, a los cuales Satanás engañó y arrastró 
en una tercera parte, y ahora son ángeles 
de Satanás, es decir, son extraterrestres 
malvados que están al servicio del diablo. 
Cuando el pasaje dice que las arrojó a la 
tierra significa que Satanás traerá a esos 
ángeles malvados a la tierra cuando él 
descienda a este planeta en el futuro. 
 
5- El verso 6 dice que esa “mujer”, que 
representa a Israel, huirá a un lugar en el 
desierto, preparado por Dios, donde serán 
protegidos y alimentados durante 1260 días, 
es decir, 42 meses, tres años y medio, que 
será el tiempo que durará el futuro gobierno 
de la bestia (Ap.13:5). 
 
6- A partir del verso 7 hasta el final del 
capítulo se dan mas detalles de lo dicho 
anteriormente. Es decir, desde el verso 1 
hasta el 6 fue un resumen, y desde el verso 
7 hasta el catorce se explica de forma 
mucho más detallada. 
En el verso 7 Juan vio una gran batalla en el 
cielo, la cual sucederá en el futuro. El 
arcángel Miguel y sus ángeles lucharán 
contra Satanás y sus ángeles. 
¿A qué cielo se refiere ese pasaje? 
El apóstol Pablo habló de tres cielos en 
2Corintios 12:2, y él identificó el tercer cielo 
con el Paraíso celestial, donde Dios el Padre 
y Jesús tienen su morada. Por consiguiente, 
hay también un segundo y un primer cielo. 
Obviamente el segundo cielo es el espacio 
exterior, donde están el sol, la luna, los 
planetas, las estrellas y Constelaciones. Y el 
primer cielo es el cielo atmosférico que 
rodea la tierra. 
Como es lógico, esa gran batalla en el cielo 
no se realizará en el tercer cielo, donde Dios 
y Cristo tienen su morada, sino que se 
realizará en el SEGUNDO cielo, en el 
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espacio exterior, llamado por Pablo los 
lugares celestiales, en los cuales las 
huestes espirituales de maldad tienen su 
morada: 
 

Efe 6:12 Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores 

de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones 

celestes. 

 
Las huestes espirituales de maldad son 
sencillamente los ángeles o ejércitos de 
Satanás, y ellos tienen su morada en esas 
regiones celestiales, en el espacio exterior. 
Por lo tanto, esa gran batalla en el cielo se 
entablará en esos lugares del espacio 
exterior. Los ejércitos o ángeles de Dios, 
liderados por el arcángel Miguel, lucharán 
contra Satanás y sus ángeles malvados. 
La secta falsa y diabólica de los llamados 
“testigos de Jehová” enseñan la gran 
mentira de que esa gran batalla en el cielo 
ya ocurrió en el año 1914, y según ellos, 
Satanás y sus ángeles ya descendieron a la 
tierra en ese año, pero eso que enseñan es 
una espantosa mentira y una doctrina de 
demonios, ya que en ese año 1914 no 
existió ninguna batalla en el espacio 
exterior, ni Satanás y sus ángeles 
descendieron a la tierra. Esta es una 
profecía que se cumplirá solamente en el 
futuro, y cuando se cumpla entonces dará 
inicio el reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.13:1-5), un reinado de la bestia 
que AUN NO HA COMENZADO. Por lo 
tanto, es totalmente falso e imposible 
enseñar que esa batalla en el cielo ocurrió 
en el año 1914. 
 
7- Los versos 8 y 9 dicen lo siguiente: 
 

Apo 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló 

ya lugar para ellos en el cielo. 

Apo 12:9 Y fue lanzado fuera el gran 

dragón, la serpiente antigua, que se llama 

diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 

fueron arrojados con él. 

 
Como puede ver, Satanás y sus ángeles 
serán derrotados por el arcángel Miguel y 
sus ángeles, y entonces serán desalojados 
de esos lugares celestiales y arrojados a la 
tierra. 
Ese descenso de Satanás y sus ángeles a 
la tierra serán una auténtica INVASIÓN 
EXTRATERRESTRE, el pasaje dice que el 
diablo engaña al mundo entero, indicando 
así que él y sus ángeles descenderán a la 
tierra para engañar a millones de personas, 
haciéndoles creer que es la venida del reino 
de Dios y del Mesías a la tierra. El apóstol 
Pablo dijo que Satanás se disfraza como 
ángel de luz (2Co.11:14), esto significa que 
Satanás descenderá a la tierra haciéndose 
pasar por el Dios Padre, sin embargo, el 
diablo es el padre de la mentira (Jn.8:44). 
Satanás dirá que ese descenso de él y sus 
ángeles a la tierra será la venida del reino 
del Dios Padre y del Mesías a la tierra, y 
millones de personas serán engañados. 
Ellos dirán que ha comenzado el Milenio, y 
es entonces cuando el propio Satanás 
entregará su poder, su trono y su autoridad 
a la bestia, el falso mesías emperador, 
dando comienzo a la gran persecución 
contra la Iglesia de Cristo, los santos 
(Ap.13:1-7, 10). 
 
8- Y ahora observe atentamente lo que dice 
el verso 10, pues esto jamás se lo han 
explicado en ninguna iglesia: 
 

Apo 12:10 Entonces oí una gran voz en el 

cielo, que decía: AHORA HA VENIDO la 

salvación, el poder, y EL REINO de nuestro 

Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha 

sido lanzado fuera el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba delante de 

nuestro Dios día y noche. 

 
¿Lo ha leído bien?  
¿Se ha dado cuenta de lo que dice ese 
pasaje? 
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Ese verso 10 dice bien claro que cuando 
Satanás y sus ángeles sean arrojados a la 
tierra y desciendan a este planeta, AL 
MISMO TIEMPO VENDRÁ EL REINO DE 
DIOS Y DEL MESÍAS JESÚS. 
Observe como el texto dice AHORA HA 
VENIDO, es decir, será en ese mismo 
momento cuando el diablo y sus ángeles 
desciendan a la tierra cuando vendrá 
también a la tierra el Reino de Dios y del 
Mesías Jesús. 
¿Y como es posible eso? 
Ponga mucha atención. 
Cuando en la Biblia se habla de la futura 
venida del Reino de Dios siempre se refiere 
a su venida a la TIERRA. No existe ni un 
solo verso en la Biblia donde se diga que el 
Reino de Dios ha de comenzar en el cielo, o 
que vendrá en el cielo, siempre se refiere a 
su venida a este planeta. Por ejemplo, en 
pasajes como Marcos 1:14-15 se habla de 
la venida del Reino de Dios a la tierra, en la 
persona de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, 
y se refiere a su venida a la tierra. 
En Apocalipsis 11:15 también se habla de la 
futura venida gloriosa del Reino de Dios y 
del Mesías al mundo entero, y ese Reino 
donde ha de comenzar es en el mundo, no 
en el cielo, por eso dice los reinos DEL 
MUNDO han venido a ser de nuestro Dios y 
de su Mesías. 
Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 12:10 se 
menciona la futura venida del Reino de Dios 
y del Mesías, ese Reino ha de comenzar en 
la tierra, no en el cielo. 
Ahora bien, ahora viene el gran misterio que 
se ha ocultado en todas las iglesias a lo 
largo de los siglos, y que NADIE lo ha 
podido explicar en la cristiandad apostata, ni 
se enseña en ningún libro de teología 
bíblica: 
¿Cómo es posible que el Reino de Dios y 
del Mesías venga a la tierra AL MISMO 
TIEMPO que Satanás y sus ángeles sean 
arrojados del cielo a la tierra? 
Lo que enseña Apocalipsis 12:10 lo 
podemos ver más claramente en el 
siguiente gráfico: 

 
La enseñanza de Apocalipsis 12:10 es 
meridanamente clara e irrefutable y no tiene 
confusión alguna. 
En el cielo se oye una gran voz que anuncia 
la venida del Reino de Dios y del Mesías a 
la tierra al mismo tiempo que Satanás y sus 
ángeles descienden a la tierra y comienza 
en la tierra el reinado de Satanás, el cual 
durará solamente 42 meses (Ap.13:5). 
Observe que el texto no dice por ninguna 
parte que dicho Reino de Dios y del 
Mesías comienza en el cielo, lo que dice 
es que en el cielo se oye una gran voz que 
anuncia la venida del Reino de Dios y del 
Mesías, y dicha venida será a la tierra. Esa 
doctrina de un Reino de Dios que comienza 
en el cielo es una de las mayores mentiras 
de Satanás, la cual jamás es enseñada en 
la Biblia. La secta falsa y diabólica de los 
llamados “Testigos de Jehová” enseñan esa 
gran mentira del diablo de que dicho Reino 
de Dios comenzó en el cielo en el año 1914, 
pero esa patraña es uno de los mayores 
engaños religiosos y mentiras del diablo de 
toda la Historia, pues como ya dije, cuando 
la Biblia habla de la venida del Reino de 
Dios siempre se refiere a su venida a la 
tierra, jamás de su venida al cielo. 
Ahora bien, y si Satanás y sus ángeles 
descenderán a la tierra para dar inicio al 
reinado de la bestia, ¿Cómo es posible que 
al mismo tiempo venga el Reino de Dios y 
del Mesías a la tierra? 
La única explicación a este aparente dilema 
que ninguna iglesia apóstata ha podido 
resolver en toda la Historia es que 
sencillamente EN UNA PARTE DE LA 
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TIERRA VENDRÁ EL REINADO DE 
SATANÁS Y DE LA BESTIA, MIENTRAS 
QUE EN OTRA PARTE DE LA TIERRA 
VENDRÁ EL REINO DE DIOS Y DEL 
MESÍAS. 
El libro del Apocalipsis enseña bien claro 
que el futuro gobierno o reinado de la bestia 
NO SERÁ MUNDIAL, sino que será un 
nuevo imperio satánico integrado solo por 
diez reyes o reinos, vamos a leerlo: 
 

Apo 17:12 Y los diez cuernos que has visto, 

son diez reyes, que aún no han recibido 

reino; pero por una hora recibirán autoridad 

como reyes juntamente con la bestia. 

Apo 17:13 Estos tienen un mismo 

propósito, y entregarán su poder y su 

autoridad a la bestia. 

Apo 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores y Rey de reyes; y los que están con 

él son llamados y elegidos y fieles. 

 
Como puede ver, esos diez cuernos que 
tienen simbólicamente el dragón (que es 
Satanás), y que también tiene la bestia, 
simbolizan diez reyes o reinos, los cuales 
entregarán su poder y autoridad a la bestia, 
el cual será el emperador y falso mesías, o 
dicho en otras palabras, el futuro imperio de 
Satanás y de la bestia estará integrado 
solamente por estos diez reyes o reinos, los 
cuales lucharán contra el Mesías Jesús, por 
lo tanto, no será un gobierno mundial, ya 
que él solamente tendrá el poder sobre esos 
diez reyes o reinos. 
Esto significa que la venida del Reino de 
Dios y del Mesías a la tierra ha de comenzar 
en primer lugar en OTRA ZONA DEL 
MUNDO, mientras que en otra zona del 
mundo comenzará el reinado de Satanás y 
de la bestia, el cual durará 42 meses. 
Observe que esa venida del Reino de Dios 
y del Mesías Jesús a la tierra no comenzará 
cuando suene la séptima trompeta, sino 
cuando el diablo y sus ángeles desciendan 
a la tierra.  
Sin embargo, la venida del Reino de Dios y 
del Mesías al MUNDO ENTERO, 

mencionada en Apocalipsis 11:15-18 sí que 
comenzará cuando suene la séptima 
trompeta, y es entonces cuando comenzará 
el gobierno MUNDIAL del Mesías Jesús, es 
entonces cuando todos los reinos de la 
tierra serán de Dios y del Mesías. 
Por consiguiente, la venida del Reino de 
Dios y del Mesías a la tierra mencionada en 
Apocalipsis 12:10 ocurrirá TRES AÑOS Y 
MEDIO ANTES del inicio del gobierno 
mundial del Mesías Jesús, es decir, ese 
reinado comenzará en la tierra justo cuando 
Satanás y sus ángeles desciendan a la 
tierra. 
Observe que el verso 10 dice: 

 

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y 

el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 

Mesías”. 

 
Ahí lo tiene bien claro. Lo que vendrá a la 
tierra es la salvación, el poder y el reinado 
de Dios y la autoridad del Mesías Jesús. ¡¡Y 
eso va a venir cuando Satanás y sus 
ángeles desciendan a la tierra!! 
Cuando el pasaje dice que vendrá la 
salvación, significa sencillamente que 
vendrá la salvación A ESA PARTE DEL 
MUNDO, Jesús vendrá del cielo para salvar 
a las gentes que vivan en esa parte del 
mundo. 
El texto dice también que vendrá el PODER, 
es decir, el poder de Dios se va a manifestar 
en esa parte del mundo. 
Y además el texto dice también que vendrá 
el REINO de Dios el Padre, y la autoridad de 
su Mesías. Esto significa que vendrá el 
reinado o gobierno del Dios Padre y de 
Jesús a esa zona del mundo. 
Por consiguiente, eso demuestra bien claro 
que Jesús mismo con sus ángeles vendrán 
del cielo a esa zona del mundo, dando inicio 
el reinado del Mesías Jesús en esas 
naciones de la tierra que no estarán bajo el 
reinado de Satanás y de la bestia. Pero 
recuerde que todavía ese reinado del 
Mesías no será el reinado MUNDIAL, ya 
que dicho gobierno mundial de Jesús 
comenzará cuando suene la séptima 
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trompeta tres años y medio después 
(Ap.11:15-18). 
Obviamente surge la siguiente pregunta: 
¿en qué zona del mundo comenzará ese 
reinado de Dios y del Mesías? 
Yo estoy absolutamente convencido que 
esa zona del mundo será la parte que 
nosotros conocemos como AMÉRICA, pero 
América en su totalidad, ya sea América del 
Norte, los países del Caribe, América 
central y América del Sur. Es en esa zona 
del mundo donde comenzará el reinado de 
Dios y del Mesías, mientras que, en la otra 
parte de la tierra, que conocemos como el 
“viejo mundo”, formado por Europa, África, 
Oriente Medio y Asia, lo que comenzará es 
el reinado de Satanás y de la bestia, que 
durará solamente 42 meses (Ap.13:5). 
¿Y por qué creo que será América? 
Lo creo por varias razones: 
 
1- Porque en América es donde más 
cristianos existen en el mundo. 

2- Porque el mayor número de israelitas que 
existen en el mundo se encuentran en todos 
los países de América. Millones de ellos 
emigraron a las naciones de América a partir 
de su descubrimiento por Cristóbal Colón en 
1492. 
La inmensa mayoría de las doce tribus de 
Israel se encuentran en las naciones de 
América, y según el apóstol Pablo, en el 
futuro todo Israel será SALVO (Ro.11:26). Y 
como Apocalipsis 12:10 dice que cuando 
venga a la tierra ese Reino de Dios y del 
Mesías vendrá también la SALVACIÓN, 
significa que todos esos israelitas que viven 
en las naciones de América serán salvos. 
En el siguiente capítulo vamos a leer y a 
comentar una de las profecías más 
impresionantes de toda la Biblia, y que 
confirman todo esto que hemos estado 
viendo.  
La profecía se encuentra en Isaías 13. 

 

2 
VIENEN DE LEJANA TIERRA, DE LO POSTRERO DE LOS CIELOS 

 
Leamos atentamente esta espectacular y 
grandiosa profecía bíblica: 
 

Isa 13:1 Profecía sobre Babilonia, revelada a 

Isaías hijo de Amoz. 

Isa 13:2 Levantad bandera sobre un alto 

monte; alzad la voz a ellos, alzad la mano, 

para que entren por puertas de príncipes. 

Isa 13:3 Yo mandé a mis consagrados, 

asimismo llamé a mis valientes para mi ira, 

a los que se alegran con mi gloria. 

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 su 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 
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haré que cese la arrogancia de los soberbios, 

y abatiré la altivez de los fuertes. 

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. 

 
Vamos a hacer una sana exégesis de esa 
profecía: 
 
1- Muchos pueden creer que esa profecía se 
cumplió totalmente en el siglo sexto antes 
del Mesías, cuando Babilonia fue destruida 
por los Medos y los Persas, ya que el verso 
1 dice “Profecía sobre Babilonia”. Sin 
embargo, esa es una profecía de doble 
cumplimiento, ya que se cumplió en parte en 
la antigua Babilonia, cuando fue destruida 
por los Medos y los Persas, sin embargo, 
tendrá un cumplimiento TOTAL en el 
futuro cuando el imperio de la bestia, 
denominado en el Apocalipsis Babilona la 
Grande (Ap.17:5), sea destruido por el 
propio Mesías Jesús cuando descienda a la 
tierra con todos sus ángeles. 
 
2- El verso 4 predice que las naciones 
enemigas de IEVE se unirán para luchar 
contra él, y entonces IEVE pasará revista a 
sus tropas para la batalla, refiriéndose a sus 
ejércitos celestiales, los ángeles.  
La batalla mencionada en este pasaje se 
refiere a la futura batalla del gran Día del 
Dios Todopoderoso, que ocurrirá cuando 
Jesús venga en gloria con sus ángeles para 
destruir el imperio de la bestia (Ap.16:14, 
19:19-21). 
 
3- Y ahora observe lo que dice el verso 5: 
 

Isa 13:5 Vienen de lejana tierra, de lo 

postrero de los cielos, IEVE y los 

instrumentos de su ira, para destruir toda la 

tierra. 

 

La Nueva Versión Internacional ha traducido 
ese pasaje de la siguiente manera: 
 

(NVI) Vienen de tierras lejanas, de los 

confines del horizonte, para destruir toda la 

tierra. 

 
Observe que esa profecía dice que el Señor 
IEVE, que en ese pasaje se refiere a Jesús 
el Mesías, vendrá de tierras lejanas, de los 
confines del horizonte, acompañado por sus 
ejércitos celestiales, es decir, los 
instrumentos de su ira, para destruir toda la 
tierra. 
Si ese Señor IEVE vendrá de tierras lejanas 
en los confines del horizonte significa que él 
vendrá con gran poder y gloria a la tierra de 
Israel desde un lejano territorio DONDE EL 
REINO DE DIOS YA ESTÉ AHÍ 
GOBERNANDO, lo cual armoniza 
perfectamente con la profecía de 
Apocalipsis 12:10, donde se dice que el 
Reino de Dios y del Mesías vendrá a la tierra 
cuando Satanás y sus ángeles desciendan 
a la tierra y comience el reino de la bestia. 
Entonces en una parte del mundo 
comenzará el Reino de Dios y del Mesías 
Jesús, y en otra parte del mundo comenzará 
el imperio de Satanás y de la bestia que 
estará formado por diez reinos y durará 42 
meses (Ap.13:5). Y al final de esos 42 
meses Jesús y sus ejércitos angelicales 
vendrán de esa lejana tierra, que es 
América, y volando se dirigirán hacia la 
tierra de Israel, para la batalla del gran Día 
del Dios Todopoderoso, y es entonces 
cuando el imperio de la bestia será 
destruido, y comenzará el gobierno mundial 
de Dios y del Mesías Jesús, tal como se 
predice en Apocalipsis 11:15-18, 19:19-21. 
Por consiguiente, la enseñanza del 
Apocalipsis es la siguiente: 
 
a) El Reino de Dios y del Mesías Jesús 
vendrá con poder a la tierra cuando Satanás 
y sus ángeles desciendan a la tierra. 
 
b) En una parte del mundo, que yo creo que 
será América, comenzará ese reinado de 
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Dios y del Mesías Jesús, y en otra parte del 
mundo, en Europa, África y Asia, 
comenzará el reinado de Satanás y de la 
bestia que estará formado por diez reinos, y 
que durará 42 meses. 
 
c) Cuando terminen esos 42 meses del 
reinado de la bestia Jesús y sus ejércitos 
celestiales los ángeles, se desplazarán a la 
tierra de Israel para destruir el reinado de la 
bestia y dar inicio al gobierno mundial del 
Mesías Jesús. Entonces Jesús con todos 
sus santos descenderán a la tierra, 
concretamente sobre el Monte de los Olivos, 
en Jerusalén, y entonces Jesús (IEVE) será 
el Rey sobre toda la tierra (Zac.14:3-16). 
 
d) ¿Y cuándo sucederá la resurrección de 
los muertos en el Mesías y el 
arrebatamiento de la Iglesia? 
El apóstol Pablo lo dijo bien claro: cuando 
Jesús descienda del cielo (1Ts.4:15-17). 
Mientras Jesús desciende del cielo 
majestuosamente sobre el Monte de los 
Olivos, los muertos en el Mesías resucitarán 
primero, y los cristianos verdaderos que 
hayan quedado vivos en la tierra, no 
morirán, sino que serán transformados 
instantáneamente, y todos juntos serán 
arrebatados en “nubes” voladoras para 
recibir al Señor Jesús en el aire, en la 
atmósfera, y desde el aire le acompañarán 
en su descenso glorioso y triunfal a la tierra 
de Israel, para dar inicio al juicio de las 
naciones y el comienzo del gobierno 
mundial de Jesús el Mesías. 
Por consiguiente, observe que el verdadero 
arrebatamiento de la Iglesia no sucederá 
antes de la venida gloriosa de Cristo a la 
tierra, sino inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, tal como 
enseñó Jesús en Mateo 24:29-31, es 
entonces cuando la Iglesia del Mesías le 
recibirán en el aire, para acompañarle en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra. 
 
4- Observe como en la profecía de Isaías 13 
se está hablando del futuro Día de IEVE 
(Is.13:6, 9, 13), es decir, el Día de la futura 
venida gloriosa del Mesías Jesús a la tierra 

para destruir a todos los malvados y dar 
inicio a su gobierno mundial en la tierra. La 
profecía se refiere de forma parcial a la 
destrucción de la antigua Babilonia, cuando 
los Medos y los Persas arrasaron esa 
ciudad, sin embargo, el cumplimiento 
TOTAL y mayor de esa profecía se refiere a 
la futura venida gloriosa del Mesías Jesús, 
cuando una Babilonia mucho mayor, 
Babilonia la Grande, sea totalmente 
destruida por Jesús y por sus ejércitos 
celestiales, los cuales vendrán de una 
lejana tierra, la cual estoy seguro que será 
América, y cuando ese gobierno de Satanás 
y de la bestia sea destruido, entonces el 
Reino de Dios y del Mesías Jesús abarcará 
el planeta entero, será un verdadero 
gobierno mundial de justicia y de paz. 
La prueba absoluta de que esa profecía se 
cumplirá en el futuro, cuando Jesús venga 
con gran poder y gloria a la tierra de Israel, 
la tenemos en el verso 10, que dice lo 
siguiente: 
 

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 

 
Resulta que esa tremenda profecía se 
cumplirá literalmente cuando Jesús venga 
con gran poder y gloria inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días: 

 

Mat 24:29 E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 

y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. 

Mat 24:30 Entonces aparecerá la señal del 

Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y 

verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 

las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria. 
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Por consiguiente, la gran profecía de Isaías 
13 tendrá un cumplimiento pleno y absoluto 
en el futuro, cuando Jesús venga a la tierra 
de Israel inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días y de comienzo 
su gobierno mundial desde la ciudad de 
Jerusalén, es entonces cuando comenzará 
el juicio de las naciones mencionado en 
Mateo 25:31-46, y de comienzo también el 
juicio de los muertos y sean entregadas las 
recompensas a los verdaderos cristianos 

que forman la Iglesia del Mesías Jesús, tal 
como se predice en Apocalipsis 11:15-18. 
Es entonces cuando comenzará ese 
período de mil años literales mencionados 
en Apocalipsis 20:1-7, durante los cuales el 
Mesías Jesús junto con su Iglesia glorificada 
gobernarán sobre las naciones de la tierra 
con “vara de hierro”, es decir, con justicia, 
trayendo, por tanto, la verdadera paz 
mundial (Ap.2:26-27, 5:9-10, 19:11-17). 
 

 

3 
RESUMEN 

 
Hagamos un resumen de esta gran verdad 
que ha sido expuesta en este estudio, y que 
dentro de todas las iglesias apostatas y 
falsas no se enseña jamás: 
 
1- Apocalipsis 12 predice el futuro descenso 
de Satanás y de sus ángeles a la tierra, ellos 
serán desalojados de ciertos lugares 
celestiales y arrojados a la tierra. 
 
2- Apocalipsis 12:10 dice bien claro que en 
ese momento vendrá también a la tierra con 
poder el Reino de Dios y del Mesías Jesús. 
 
3- Cuando Satanás el diablo y sus ángeles 
desciendan a la tierra entonces el diablo 
entregará su poder, su trono y su autoridad 
a la bestia, que será un futuro emperador y 
falso mesías, el cual gobernará sobre diez 
reinos, durante 42 meses. 
 
4- Mientras que en el llamado “viejo mundo”, 
que es Europa, África, Oriente Medio y Asia, 
comenzará el gobierno de la bestia, en el 
llamado nuevo mundo, que es América, 
comenzará el reinado de Dios y del Mesías, 
el cual habrá venido a la tierra con poder. 
 
5- Al finalizar los 42 meses del reinado de 
Satanás y de la bestia, Jesús y sus ejércitos 
angelicales se desplazarán desde esa 
lejana tierra, que es América, hacia la tierra 
de Israel.  

Los ejércitos de la bestia serán destruidos 
por Jesús en la Batalla del Gran Día del Dios 
Todopoderoso. La bestia y el falso profeta 
serán capturados y arrojados vivos a un lago 
de fuego, y el diablo será también apresado, 
atado y encerrado en el abismo para que no 
pueda engañar a las naciones de la tierra 
durante el Milenio. 
 
6- Entonces Jesús, que vendrá en una 
“nube” voladora (Lc.21:27), se posicionará 
en la perpendicular del Monte de los Olivos, 
y comenzará a descender majestuosamente 
sobre dicho Monte de los Olivos. 
 
7- Mientras Jesús desciende del cielo a la 
tierra, los santos muertos serán resucitados, 
y los cristianos verdaderos que hayan 
quedado vivos en la tierra serán 
transformados en un instante, y todos juntos 
serán arrebatados en “nubes” voladoras 
para recibir a Jesús en el aire, y desde el 
aire le acompañarán en su descenso 
glorioso y majestuoso a la tierra de Israel, 
para dar inicio al gobierno mundial de Dios 
y del Mesías, y la capital de dicho gobierno 
mundial será Jerusalén. 
Para ampliar este estudio bíblico, le 
recomiendo que lea o escuche estos quince 
libros míos: 
 

1. www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm
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2. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm 
10. www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
11. www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
12. www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
13. www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
14. www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
15. www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
 

Tito Martínez  

Email: las21tesis@gmail.com 
Tel.: +34619342549 

 

 

 
 
Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 

http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm
http://www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm
http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm
http://www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
mailto:las21tesis@gmail.com
http://www.las21tesisdetito.com/
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1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 
estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 
 

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ 
  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 

 
El Testimonio de los apóstoles del 
Mesías Jesús es una nueva versión del 
llamado “Nuevo Testamento”. ¡¡Es la 
mejor versión que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” 
es el nombre más correcto para definir 
lo que conocemos como el “Nuevo 
Testamento”, ya que se trata del 
testimonio que los apóstoles dieron de 

Jesús el Mesías, pues ellos vivieron con él, y fueron testigos de su muerte y de 
su resurrección.  

https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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Para realizar esta traducción he consultado a diferentes eruditos en idioma 
griego antiguo, cotejando con muchas traducciones bíblicas modernas y 
antiguas. Especialmente he consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 
un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel 
entre en la web de la Librería  

www.lulu.com 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 
Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de 
libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 
 

Biblioteca Web cristiana bíblica  

1. www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm 
2. www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 

10. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 
11. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 
12. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 
13. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 
14. www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm 
15. www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 
16. www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 
17. www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm 
18. www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm 
19. www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm 
20. www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 
21. www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm 
22. www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm 
23. www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm 
24. www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm 
25. www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm 
26. www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm 
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