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Motivación 
 

Aquí expongo las razones de por qué escribo estas explicaciones  y de por qué vale la pena 

estudiar los textos bíblicos, leerlos, analizarlos y atesorarlos en el corazón.  

 

 Estas cosas están pasando ahora. La palabra apocalipsis significa “revelación”, es decir, 

quitar el velo. Es dar a conocer algo que está escondido, como cuando el novio quita el 

velo  de la novia para descubrir su rostro. Son cosas que están pasando y además son 

cosas que van a pasar muy pronto y debemos prepararnos, no siendo necios, sino sabios. 

Jesús tildó de hipócritas a los que querían ver milagros de Dios, pero no podían 

interpretar el tiempo que estaban viviendo: “Al atardecer, ustedes dicen que hará buen 

tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, que habrá tempestad porque el 

cielo está nublado y amenazante. Ustedes hipócritas saben discernir el aspecto del 

cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos” (Mt 16:2-3). En el libro de 

Daniel, de características apocalípticas, en el Antiguo Testamento, Dios le dice al profeta 

que el libro está cerrado y sellado para que nadie pueda leerlo, porque son cosas del 

tiempo del fin (Dn 12:9). Pero a diferencia de Daniel, al apóstol Juan se le dice lo 

contrario, es decir, que no selle la profecía, porque lo que acontecería sería pronto (Ap 

22:10). Tenemos el privilegio de tener abierto el libro para leerlo. En la visión que tiene 

Juan, él vio el libro escrito por dentro y por afuera, cerrado con 7 sellos. Ninguno, en el 

cielo, ni en la tierra, podía abrirlo y ¡ni siquiera mirarlo! Y Juan lloraba mucho porque 

nadie era digno de abrirlo y verlo. Pero Jesús, el Cordero de Dios, sí tiene autoridad y lo 

abrió para que lo leamos. Si Juan lloraba de angustia por el celo de leer el libro, ¿acaso 

nosotros lo menospreciaremos?  

 

 La palabra “apocalipsis” está estigmatizada en forma negativa. ¿A qué le tenemos 

miedo? Diría que el prejuicio y el tabú hasta cierto punto es como con la sexualidad. De 

jóvenes aprendemos mayormente de lo que oímos en la calle, vemos en la TV y películas 

hollywoodenses o leemos en internet, diarios, revistas, pero poco sabemos o 

aprendimos de una fuente autorizada. Créanme cuando los digo: el Apocalipsis es uno 

de los libros más hermosos, profundos e intrigantes de la Biblia. Y es la Palabra certera, 

autoritativa e inerrante de Dios, capaz de transformar la vida de los que la leen. El que 

ama a Dios no tiene nada que temer de las cosas que van a suceder pronto, pero sí 

tienen que tener temor los incrédulos, los cobardes, los mentirosos (Ap 21:8).  

 

 Hay una promesa en el mismo libro. Bienaventurados, dichosos y felices son los que 

leen y escuchan la palabra de la profecía y la obedecen (Ap 1:3). Este versículo es el que 
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da nombre a mi libro. El libro de Apocalipsis tiene pocos mandamientos, pero está lleno 

de principios espirituales y advertencias. Para los que amamos a Dios, nos consuelan sus 

palabras al respecto de las cosas que estamos viendo: “Cuando comiencen a suceder 

estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca” (Lc 21:28).  
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Introducción 
 

En modo sintético, para darse una idea, lo que menciono en este texto (al menos de pasada) 

son algunas cosas que pasaron, que están pasando y las que van a pasar, desde una perspectiva 

bíblica: el renacimiento del Estado de Israel y su prosperidad, la crisis económica mundial, la 

crisis de valores, el surgimiento de un hombre (el Anticristo) prometiendo paz y seguridad a las 

naciones y la solución al conflicto árabe-israelí, la brutalidad del islamismo, el Nuevo Orden 

Mundial, la unificación de las naciones bajo un mismo gobierno internacional con todo el poder 

económico y militar, el conflicto histórico de Israel, su rechazo del Mesías, el movimiento judío-

mesiánico y el ortodoxo, la persecución salvaje de judíos y cristianos, el odio hacia la biblia, la 

construcción del 3er templo de Jerusalén, la invasión de Jerusalén, las señales del fin del mundo, 

el catolicismo romano, las inquisiciones, el arrebatamiento de la iglesia cristiana y el regreso de 

Jesucristo.  

Voy a tomar como eje central los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis que son los más relevantes 

para lo que quiero contar, pero también citaré otros textos de la Biblia. Acompaño el texto con 

imágenes y noticias para ser más ilustrativo. Las imágenes son fotos obtenidas mayormente de 

las noticias (no son dibujos salvo en el caso en que el contexto lo indique, como los dibujos 

explicativos; y tampoco son fotos trucadas para impresionar). Si bien puedo dar algunas 

interpretaciones recientes de estos textos apocalípticos, la mayor parte de lo que anuncio son 

cuestiones creídas desde hace mucho tiempo y mi intención es presentarla a la luz de los 

acontecimientos actuales. En la jerga informática, cuando se presenta un software y quiere 

deslindarse responsabilidades hacia el uso del mismo o hacia su funcionamiento, se hace una 

declaración llamada “disclaimer”, que pretende especificar o limitar el ámbito de derechos y 

obligaciones de los autores. En este sentido quiero aclarar que lo que va a encontrar en este 

libro le puede resultar ofensivo. Sin embargo, mi intención es mostrar la luz de la profecía, a la 

cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad (2 Pe 

1:19). Mi intención es mostrar el punto de vista de Dios en medio de las circunstancias que 

dejan al mundo perplejo y sin respuestas, pero es imposible hacer esto sin denunciar los 

pecados de la humanidad, y en especial de las religiones. Es por eso que aquí encontrará hechos 

históricos, o denuncias y  descripciones que no le pueden gustar acerca del catolicismo, o de 

sectas evangélicas, del judaísmo o del islamismo. Tampoco es mi intención asustar a nadie, pero 

sí advertir para que los que lean tengan la información necesaria para poder tomar las 

decisiones que nos demanda el tiempo en que vivimos. Me refiero a que no nos pase como a 

Israel, de quien Dios dijo por medio del profeta Oseas: “Mi pueblo fue destruido porque le faltó 

conocimiento” (otra traducción dice: “mi pueblo pereció por falta de conocimiento”, Oseas 4:6). 

Al final del libro dejo como corolario o conclusión mi mensaje personal, y la promesa de Dios 

acerca de un cielo nuevo y tierra nueva donde sí moran la justicia. Pero sin santidad, nadie verá 

al Señor (Heb 12:14). 
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 Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, 

             llámenle en tanto que esté cerca 
                             Isaías 55:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedicado  a mi familia 
Febrero  de 2015 
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Simbología en el libro de Apocalipsis 
 

Cordero: Cristo (Jn 1:29, Ap 5:6, 5:8, 7:10) 

La esposa del Cordero: la iglesia cristiana verdadera (Ap 22:17)  

Mujer: ciudad (Ap 12:1, 17:18), usa para referirse a Jerusalén o a Babilonia 

Estrellas: ángeles (Job 38:7, Ap 1:20, 9:1)  

Candelabros de oro: iglesias, congregaciones (Ap 1:12, 1:13, 1:20) 

Espada de dos filos: la Palabra de Dios, la Biblia (Heb 4:12, Ap 1:16, 2:12)  

Los dos olivos: son dos testigos de Cristo, profetas (Zac 4, Ap 11:4) 

Dragón y serpiente antigua: el diablo (Ap 12:9) 

Bestias: reinos o reyes (Dn 7:17, 7:23, 8:21) 

Cuernos: reyes (Dn 7:24, 8:20; Ap 17:12) 

Aguas: naciones no-judías, gentiles (Is 17:12, Jer 51:13, Ap 17:1, 17:5)  

Cuatro vientos: guerras o ejércitos que vienen de todo el mundo (Jer 49:36, Ap 7:1)  

Cuatro ángulos: los puntos cardinales, al norte, sur, este y oeste de Israel (Ap 7:1, 20:8) 

Tiempo, tiempos y medio tiempo: período de 3 años y medio, también 42 meses o 1260 días o 

mitad de una semana bíblica (Dn 7:25, 9: 27, 12:7, Ap 11:2, 12:14, 13:5) 
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Capítulo 1 

 

La primera bestia 
 

Empezamos con Apocalipsis capítulo 13. 

 

Vs.1,2 

Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía siete cabezas y diez cuernos, y una corona en 

cada cuerno; y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se 

parecía a un leopardo, ¡pero tenía las patas de un oso y la boca de un león!  

 

En el libro del profeta Daniel (capítulo 7), en el Antiguo Testamento, se ven 4 bestias, y cada una 

representa un reino o imperio mundial. El aspecto de estas bestias (o reinos) era: 

 

- la primera de león (refiriéndose a la Babilonia de Nabucodonosor),  

- la segunda de oso (refiriéndose al Imperio Medo/Persa, que conquistó a Babilonia), 

- la tercera de leopardo (refiriéndose al Imperio Greco-Macedónico), 

- la cuarta: un bestia terrible, fuerte y espantosa (refiriéndose al Imperio Romano); 

 

 

Figura 1: Las cuatro bestias de Daniel 7 

La primera bestia que ve Juan en el Apocalipsis reúne características de estas bestias. Es decir, 

es un reino o imperio que tiene cosas en común con los de la antigüedad pero a la vez es 

diferente. Para Daniel eran imperios futuros (salvo el de Babilonia durante el cual Daniel tuvo la 

visión), pero para nosotros varios de ellos ya pasaron y quedaron en el recuerdo. La primera 

bestia de Ap 13, que ve Juan, tiene: 
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 boca de león pues habla con arrogancia y dice blasfemias 

 pisotea, despedaza y devora como el oso 

 se mueve con toda rapidez como el leopardo 

 es cruel y terrible como el imperio romano 

 

La bestia que ve Juan es además la cuarta bestia pues también tiene 10 cuernos. Y además es un 

rey, como dice en Dn 7:17. En la bestia había 7 cabezas y 10 cuernos, que como los ángeles que 

hablan con Daniel y Juan explican (en Dn 7:24 y Ap 17:12) se refieren a 10 reyes y a 7 reyes (o 

reinos) y 7 montes, que detallaremos también. Estas cabezas y cuernos, en esos números, 

aparecen varias veces: Ap 12:3, 13:1, 17:3, 17:7, 17:9.  

Los 10 reyes son los presidentes que gobernarán en este reino (la bestia). Pero luego surgirá 

otro rey que derribará a 3 de ellos y por eso quedarán sólo 7 reyes  (Dn 7:20, 7:24) 

representados en las 7 cabezas, o coronas o diademas. Este rey último es blasfemo (insulta a 

Dios) y derriba a 3 reyes. Es el cuerno pequeño que aparece en Dn 7:8 y Dn 8:9. Este rey o bestia 

será puesto por los mismos 10 presidentes o gobernantes, ya que dice en Ap 17:17: “de común 

acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar”.  

Es decir, la cuarta bestia de Daniel apunta al imperio de Roma, pero también implica un imperio 

o reino futuro, que será el “nuevo” imperio romano.  

 

Para ayudarnos a entender sobre este reino, también debemos tener en cuenta el capítulo 2 de 

Daniel, donde el rey Nabucodonosor tiene una visión de una estatua con 5 partes, y cada una 

representa un reino, que básicamente son los mismos que en Dn 7. La estatua o figura que ve 

Daniel tiene estas partes: 

 

 Una cabeza de oro (Babilonia) 

 Brazos y el pecho de plata (Media-Persia), son dos brazos porque es un reino compuesto 

(un brazo es Media y el otro brazo es Persia) 

 Vientre y cintura de bronce (Grecia) 

 Piernas de hierro (Imperio Romano). 

 Pies de hierro entremezclado con barro (Imperio del fin). 

 

El imperio del fin son los pies de hierro entremezclado con barro. Los dedos de los pies, que son 

10, representan los 10 reyes, es decir, los 10 cuernos o 10 cabezas de Apocalipsis .Todos estos 

imperios son derribados luego por una roca que tiene origen divino y que representa al reino 

eterno e indestructible de Jesucristo, el cual comenzó durante el imperio romano (primera 

venida) y será concretado también durante ese imperio renacido (en la segunda venida).  Lo que 

quiero destacar son dos cosas del imperio del fin: los pies de hierro entremezclado con barro 

provienen de las piernas de hierro. Es decir, el reino del fin tiene su origen en la Roma de los 
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tiempos de Cristo. Son 2 piernas porque el imperio se dividió luego en dos (Imperio Romano de 

Oriente y de Occidente). Por otro lado, el barro es utilizado por los hombres como mezcla en la 

construcción para unir, cohesionar los distintos elementos. Eso significa, tal como interpreta 

Daniel, que será un reino fortalecido por alianzas humanas, pero no realmente unido. Los 

romanos tuvieron esta característica, que sometían a los pueblos por medio de alianzas, 

valiéndose de su supremacía militar, pero sin aplicar la violencia. Los pueblos quedaban bajo el 

gobierno de Roma pero mantenían a cambio sus costumbres y no eran destruídos. El imperio 

final entonces, según estos capítulos, tienen estas características: 

 

 Será un imperio romano renacido 

 Será establecido por medio de alianzas humanas/políticas, pero no del todo unido  

 Será cruel, terrible y rápido, inicialmente con 10 presidentes o reyes  

 Surgirá luego un rey arrogante y blasfemo que derrocará a 3 presidentes dejando sólo 7 

gobernantes 

 

 

Figura 2: Visión de la estatua en Daniel 2 

 

V.2 

El dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad 
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Como aclara en Ap 12:9, el dragón o serpiente antigua, es Satanás. Es decir, el imperio del 

último tiempo (la bestia), recibe poder y autoridad de parte del mismo diablo. ¿El diablo tiene 

tanto poder? Sí, eso dice la biblia, Jesús le llama al diablo “príncipe de este mundo” (Jn 12:31), 

en el capítulo de Mateo, cuando Jesús es tentado en el desierto, el diablo “le mostró todos los 

reinos del mundo y le dijo: “Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras ”. Jesús no adoró al 

diablo, pero el mundo sí lo hará, como dice Apocalipsis más adelante. Pablo llama al diablo el 

“príncipe o espíritu de la potestad del aire” (Ef 2:2). 

 

Vs.3,4 

Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, ¡pero la herida mortal 

sanó! Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón 

por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. «¿Quién es tan 

grande como la bestia? —exclamaban—. ¿Quién puede luchar contra ella?». 

 

La bestia tenía una herida de muerte, pero se sanó milagrosamente. El diablo intenta imitar los 

milagros de Dios. Mientras que Dios resucitó a Jesús, el diablo hace como que sanó o resucitó a 

la bestia. Veremos que el diablo se caracteriza por falsificar los modelos de Dios. Como dije 

antes, esta bestia representa un reino pero también un rey. El reino resucitado es el imperio 

romano que volverá a tener poder por un breve tiempo: “los diez cuernos que viste son diez 

reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes 

con la bestia” (Ap 17:16). Por otra parte, el rey de este reino, también recibirá una herida mortal 

que será sanada. Algunos piensan que incluso resucitará de la muerte pero que resucitará de 

nuevo en un cuerpo mortal, y no en un cuerpo glorificado e incorruptible como lo hizo Jesús, 

puesto que el diablo no tiene poder real para dar vida.  

 

Vs.5,6 

A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad  para 

hacer todo lo que quisiera durante cuarenta y dos meses.  Y abrió la boca con terribles 

blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en 

el cielo. 

 

Estos 42 meses son 3 años y medio, que es la mitad de 7 años, o lo que es lo mismo, una 

“semana bíblica”. El concepto de semana bíblica lo vemos en el pasaje de Daniel 9:24-27 donde 

habla de siete sietes. Concretamente el texto de la profecía que el ángel revela a Daniel es: 

 

“Setenta semanas [literalmente “siete sietes”, en el lenguaje hebreo esta palabra siete 

(“shabúa”) representaba tanto una semana de días como una semana de años, o sea 7 años , por 
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ejemplo, en Gn 29:27 se usa el término para referirse a los 7 años que tuvo que trabajar Jacob 

para su tío para poder casarse con Raquel. Entonces 70 sietes equivalen aquí a 490 años ] han 

sido decretadas para que tu pueblo [Israel] y tu santa ciudad [Jerusalén] pongan fin a sus 

transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, 

sellen la visión y la profecía, y para ungir  al Santísimo. Entiende bien lo siguiente: desde la 

promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén [decreto que dio el rey 

persa Artajerjes en el año 445 aC y se menciona en el libro de Nehemías capítulo 2] hasta la 

llegada del príncipe mesías [Cristo] habrá siete semanas [es decir, 7x7 = 49 años] y sesenta y dos 

semanas más [o sea, sumando en total 69 semanas que son 483 años. Si hacemos la cuenta nos 

da, desde el decreto (445 aC), pasados los 483 nos da -445 + 483 = año 38 dC, si restamos el año 

cero que no existió y los años de error entre el 1 dC y el año en que realmente nació Jesús, nos 

da aprox los 30 años de edad que tenía Jesús cuando se dio a conocer como el Mesías. El cálculo 

exacto con días se puede encontrar en internet. Hay que tener en cuenta que un año para la 

Biblia es de 360 días]. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y murallas. Pero 

cuando los tiempos apremien, después de las sesenta y dos semanas, se le quitará la vida al 

príncipe mesías [cuando se asesinó a Jesús]. Éste se quedará sin ciudad y sin santuario, porque 

un futuro gobernante los destruirá [el emperador romano Tito invadió Jerusalén en el 70 dC y 

destruyó Jerusalén y el templo, pero esta profecía se volverá a cumplir con el futuro gobernante 

que es el rey del imperio del fin]. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará 

hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, 

pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo [el 

tercer templo de Jerusalén que será construido pronto] cometerá horribles sacrilegios [en otras 

traducciones dice “abominación desoladora”, que es la profanación del templo], hasta que le 

sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado.”  

 

El período de 3 años y medio es descrito en varias partes en la biblia con distintos nombres, en 

Daniel 12 dice “tiempo, tiempos y medio tiempo”. Si interpretamos tiempo como 1 año, 

tiempos como 2 años, y medio tiempo como 1/2 año, la suma da 3 años y medio. En Ap 11 y Ap 

12:6 habla de 1260 días (que también son 3 años y medio). Y aquí en Daniel 9 habla de la “mitad 

de la semana”, donde la semana es el período de 7 años. La profecía le da un plazo de 7 años a 

la nación hebrea, de modo que cuando terminen se cumplirán estos 7 objetivos: 

 

 Terminen con su rebelión (transgresión) 

 Terminen con sus pecados 

 Reciban el perdón por su maldad 

 Establezcan la justicia eterna 

 Sellen la visión 

 Sellen la profecía 
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 Reconozcan al Mesías (algunas traducciones interpretan ungir al Santísimo por el lugar 

santísimo del templo)  
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Capítulo 2 
 

Los 3 años y medio 
 

¿Qué cosas van a pasar en esos 3 años y medio? Muchas cosas: 

  

Los dos testigos 

 

Dios enviará a dos testigos de Cristo que profetizarán en ese tiempo: “otorgaré autoridad a mis 

dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio” (Ap 11:3). 

Estos dos testigos tendrán poder para realizar milagros similares a los que realizaron los 

profetas Moisés y Elías. Por ej, Moisés convirtió el agua en sangre (Ap 11:6, Ex 7:29), Elías evitó 

que lloviera por 3 años y medio (Ap 11:6, 1 Reyes 17:1). Recordemos que Elías nunca murió sino 

que fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo (2 Reyes cap 2), y Moisés 

probablemente haya sido resucitado por Dios, ya que en Deuteronomio 34 dice que Dios mismo 

enterró a Moisés y que los judíos nunca hallaron el lugar (porque no encontraron el cadáver). 

De hecho la epístola de Judas (Tadeo) (versículo 9) dice que el arcángel Miguel se disputaba con 

el diablo el cuerpo de Moisés (¿para qué quería Dios que Miguel busque el cuerpo de Moisés si 

no era para resucitarlo?). Recordemos que en Mateo 17 cuando Jesús se transfigura, de modo 

que su cara brillaba como el sol y su ropa era blanca como la luz, aparecieron Moisés y Elías y 

conversaban con Jesús. Sabemos de hecho que el profeta Elías va a volver. Cuando termina el 

Antiguo Testamento, en el último de los profetas, Malaquías (capítulo 4), Dios dice: “Miren, les 

envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones 

harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres ”. 

Jesús dice que este Elías que vino, es, por un lado Juan el bautista (no porque sea la misma 

persona, sino simbólicamente porque enseñaba y predicaba lo mismo, arrepentimiento y 

regreso a la fe en Dios), pero Jesús dice que aún Elías volvería nuevamente. Es decir, 

inmediatamente después de bajar del monte de la transfiguración, preguntaron sus discípulos: 

“¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero?” Respondiendo Jesús dijo: 

“Elías ciertamente viene, y restaurará todas las cosas; pero yo os digo que Elías ya vino y no lo 

reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron” (Mt 17:11-12). Está claro que Jesús 

dice que el cumplimiento profético de Malaquías es doble: primero vino Juan previo a la 

primera venida de Cristo (y Herodes lo hizo decapitar). Y segundo vendría Elías previo a la 

segunda venida de Cristo. Este cumplimiento profético doble es algo propio de la biblia. Otro 

indicio es que estos dos testigos, dice el Apocalipsis, se vestirán “de cilicio”. El cilicio es una 

especie de faja o tela áspera (hecha de pelo de chiva o camello) que usaban en el Antiguo 

Testamento para “someter al cuerpo”. Se llama cilicio porque es original de Cilicia, una ciudad 

de Turquía. Era como hacer ayuno. La idea era desprenderse de los placeres de este mundo, 
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“mortificarse” (aunque esta palabra suena muy dura). Se vestían de cilicio cuando había 

arrepentimiento, sentimiento de culpa, penitencia, lamentación. Juan el bautista tenía ese 

sentimiento de renuncia a este mundo. La biblia dice que Juan, tenía un vestido de pelo de 

camello y un cinto de cuero a la cintura; y su comida era de langostas y miel silvestre. Con Elías 

sucede algo similar, ya que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero (2 R 1:8) y en ese 

versículo se muestra que era fácil distinguirlo por esa vestimenta. No es que la biblia le dé 

demasiada importancia de hecho a la moda. Eran gente consagrada a Dios. De Moisés no se dice 

esto, quizá porque en su época (unos 600 años antes de Elías) no existiera esa costumbre. Otra 

observación interesante, es que ellos dos, que aparecieron con Jesús, tenían en común con él 

que los tres hicieron ayuno de 40 días (Éx 34:28, 1 R 19:8, Mt 4:2). La otra referencia a estos dos 

profetas seguramente es la visión que ve el profeta Zacarías (libro de Zacarías capítulo 4). Allí él 

tiene una visión que le da un ángel, y Zacarías ve un candelabro de oro de 7 lámparas (es decir, 

una Menorá) y junto a él dos olivos (uno a la derecha y otro a la izquierda). Y aclara: “Estos son 

los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra” (Zac 4:14). Moisés y Elías 

representan la ley (la Torá) y los profetas: o sea, todo el Antiguo Testamento. Se ve que estos 

dos profetas están vinculados, porque son quienes aparecen justamente en el último texto de la 

Biblia Hebrea (Antiguo Testamento): “Acuérdense de la Torá de Moisés mi siervo, al cual 

encargué ordenanzas en el Sinaí y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Elías 

antes de que venga el día del Señor” (Malaquías 4:4-5). 

 

Estos dos son los testigos de Dios para el pueblo judío, aún para aquellos que rechazaron al 

Mesías Jesús. El testimonio de ellos será en Jerusalén, lugar donde fue crucificado Jesús, tal 

como dice en Ap 11:8. Y esto tiene relación con el templo, ya que el templo de Jerusalén es 

mencionado en el mismo capítulo (Ap 11:1) y también en Zac 4, cuando Dios habla de la 

reconstrucción del templo de Salomón que había sido destruido por los babilonios. En analogía, 

el segundo templo fue destruido por los romanos (hacia el 70 dC) tal como predijo Jesús (Mt 

24:2), al mencionar que no quedaría roca sobre roca. 

Hoy los judíos quieren construir el tercer templo, pero el gran conflicto es que el lugar donde 

tienen que construirlo es donde está hoy el Domo o Cúpula de la Roca (monumento islámico 

importante para los musulmanes). Los musulmanes creen que allí Mahoma ascendió a l cielo 

para reunirse con Dios. Este tercer templo será profanado según la profecía cuando Israel sea 

invadido. Los planos para la construcción de este templo se derivan de las instrucciones dadas al 

profeta Ezequiel: “vino sobre mí la mano del Señor… En visiones de Dios, El me llevó a la tierra 

de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción 

parecida a una ciudad. Me llevó allá; y he aquí, había allí un hombre cuyo aspecto era semejante 

al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y 

el hombre me dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a  

todo lo que te voy a mostrar; porque para mostrártelo has sido traído aquí. Declara todo lo que 

ves a la casa de Israel. Y he aquí, por el exterior del templo había un muro …” *y sigue la 
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descripción del templo y las medidas físicas, por ejemplo del espesor del muro, del umbral de la 

puerta, el espaciado entre las cámaras, ancho y largo de los vestíbulos y de los atrios  (interior y 

exterior), medidas de pilares, pórticos, ventanas, cantidad de gradas y de mesas] (Ezezquiel 

capítulo 40). En este templo se sacrificarán animales, tal como dicen los pasajes de Ez 40:39-43 y 

Dn 9:27, 12:11. 

En Israel el “Instituto del Templo” (Temple Institute) juntó ya los fondos y planifica la 

construcción. Existe también la Organización para la renovación de los turnos sacerdotales 

(Mishmeret Kehunah) que entrena a los sacerdotes del 3er templo.  

Los judíos ortodoxos piensan que el Mesías aún no vino porque el templo no está listo, por eso 

su apresuramiento. Eso es lo que profetizó Malaquías: 

“De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan; vendrá el mensajero del pacto, 

en quien ustedes se complacen” (Mal 3:1). 

Esta profecía la cumplió Jesús, quien predicó en el templo de Jerusalén en varias oportunidades.  

 

 

Figura 3: El proyecto de construcción del tercer templo en Jerusalén 
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Figura 4: Judíos ortodoxos en la búqueda del templo donde sacrificar y ofrendar 

 

La invasión de Jerusalén 

 

La profecía de Ap 11 dice que el patio exterior de este 3er templo (cuando ya esté construido) 

será profanado y pisoteado por los gentiles (los no-judíos) cuando invadan Jerusalén. Lo mismo 

dice el profeta Daniel, pues habla de una de las “alas del templo” donde habrá desolación o 

profanación (Dn 9:27). También Jesús lo dice: “Llegará el día cuando verán de lo que habló el 

profeta Daniel: el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el Lugar Santo. (El que lee, 

que entienda). Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas” (Mt 24:15). El que 

provocará esta desolación será el rey del último imperio mundial (la Roma renacida). Este 

hombre, que Daniel llama desolador (entre otros nombres) es el Anticristo del que hablaré más 

adelante (pero pido no tener miedo “a priori” a esta palabra tan estigmatizada) . Un ejemplo de 

lo que hará este individuo ya ocurrió antes. La historia cuenta que el emperador griego Antíoco 

Epífanes profanó el templo de Jerusalén (en el 2do siglo aC). Ésto dice el libro de Macabeos 

(sintéticamente): “Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel, y llegó a 

Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, …… se apoderó 

también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró 

encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con 

grandísima insolencia. En todo Israel hubo una gran tristeza … La tierra entera se conmovió al 

ver la suerte de sus habitantes; todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra… El rey 
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(Antíoco) publicó en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo,  

abandonando cada uno sus costumbres propias…. y aun muchos israelitas aceptaron la religión 

del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado… el rey envió decretos que 

obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, 

sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y 

todo lo que era sagrado; que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto 

idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los 

niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando 

todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey, sería condenado a 

muerte. 

 

Todo esto era de hecho el cabal cumplimiento de la profecía de Daniel capítulos 9 y 11. Pero 

como dije antes, en la biblia hay profecías que tienen doble cumplimiento. El segundo y total 

cumplimiento será por medio del Anticristo, ya que Antíoco no hizo todas las cosas que figuran 

en esos capítulos. Pero al igual que Antíoco Epífanes el Anticristo buscará unificar a la gente 

bajo una misma religión idolátrica, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, profanará el 3er templo y 

matará muchísima gente.  

 

La invasión de Jerusalén ocurrirá en esos 3 años y medio. Está profetizada en el Antiguo 

Testamento y en el Nuevo.  

 

 “Jerusalén y el templo serán destruidos por el pueblo de un rey que vendrá” (Dn 9:26) 

 “Ese día reunirá el Señor a todas las naciones, para que peleen contra Jerusalén. Y 

conquistarán la ciudad, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres  y se llevarán cautiva 

a la mitad de sus habitantes” (Zac 14:2) 

 “Toquen la trompeta en el monte Sión; den el toque de alarma en el santo monte del 

Señor. Tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor” (Joel 

2:1) 

 “Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. 

Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas; los que estén en Jerusalén, 

que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella. Porque 

serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. ¡Pobres 

mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho! Porque 

habrá mucho dolor en el país, y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a 

filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones; y los paganos 

pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado” (Jesús en 

Mt 24:20-24). 

 “Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad 

salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ése será el tiempo del 
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juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén embarazadas o 

amamantando en aquellos días! Porque habrá gran aflicción en la tierra, y castigo contra 

este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los 

gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos” 

(Jesús en Lc 21:21-24) 

 Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él [por Jesús], lo 

seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por 

ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirá: “Dichosas las que no 

pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Porque he 

aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no 

concibieron, y los pechos que no criaron” (Jesús durante su crucifixión, Lc 23). 

 “No midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los 

cuales van a pisotear la ciudad santa durante cuarenta y dos meses” (Ap 11:2)  

 

Aquí también hay cumplimiento doble: la invasión y destrucción de Jerusalén la hicieron los 

romanos. Jesús lo sabía y por eso advirtió a los discípulos. Cuando los romanos sitiaron 

Jerusalén, los cristianos sabían lo que pasaría y huyeron, pero los que no prestaron atención o 

no creyeron a las palabras de Jesús, fueron muy probablemente asesinados por los romanos. El 

templo también fue destruido. Allí es donde se hacían los sacrificios que mandó Dios a hacer en 

la Torá. Pero muchos de estos hechos volverán a ocurrir.  
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Capítulo 3 

 

El Nuevo Pacto 
 

Ya no son necesarios los sacrificios, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo. Él fue inmolado y sacrificado para expiar la culpa de la humanidad, y por eso ya no es 

necesaria la muerte de animales expiatorios. Y si no son necesarios los sacrificios, el templo ya 

tampoco tiene sentido que esté en la Jerusalén terrenal. Me explico. El templo lo construyó 

Salomón y Dios prometió atender las oraciones y promesas hechas allí. Incluso cuando fueron 

los judíos desterrados a Babilonia, los judíos rezaban en dirección al oeste, es decir, hacia 

Jerusalén. Hasta el día de hoy muchos lo hacen. La tarde que Jesús fue crucificado hubo un 

terremoto y el velo del templo se partió en dos. El velo era lo que separaba el lugar Santo del 

lugar Santísimo, a donde no tenían acceso las personas comunes. Cualquiera que entrara a ese 

lugar y no fuera sacerdote levita o no estuviera puro era muerto. Dios lo mataba por entrar en 

su santa presencia sin estar en condiciones. Pero cuando Jesús murió, ese velo de separación 

fue destruido. La ira de Dios fue reemplazada por la gracia y la salvación. Ahora podemos 

acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios  (Heb 4:16), porque ya la ira de Dios no 

está sobre los que reciben a su Hijo, porque Él llevó la ira y el castigo que nosotros merecíamos. 

Los rabinos argumentan teológicamente por qué ya no son necesarios los sacrificios, pero la 

realidad es que ya no son necesarios porque Jesús fue ya sacrificado una vez y para siempre (así 

dice Hebreos 10:12) y no es como enseña el catolicismo romano de que sacrifican a Jesús en 

cada misa. Éste entonces es el Nuevo Pacto que Jeremías y Ezequiel profetizan:  

 

“Vienen días —afirma el Señor— en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la 

tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de 

la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo —

afirma el Señor—. Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —

afirma el Señor—: Pondré mi Torá en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y 

ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: 

“¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán 

—afirma el Señor—. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados”. 

(Jer 31:31-34) 

 

“Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra 

que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne” (Ez 36:26) 

 

Es decir, el Nuevo Pacto, cumplido en Jesús, tenía estas características: 
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 Sería diferente al pacto hecho en el Éxodo, por medio de la ley escrita 

 Dios escribiría su ley en el corazón de los judíos y no en tablas de piedra 

 Dios les daría el Espíritu Santo 

 Cada judío conocería personalmente a Dios  

 Dios perdonaría todos los pecados de los judíos 

 

El cumplimiento de la Pascua 

 

Una de las fiestas más importantes del judaísmo, como también del cristianismo, es la Pascua 

(Pésaj en hebreo). Aprovecho la ocasión para mencionar la simbología pascual de la fiesta que 

se da en el capítulo de Éxodo 12, así como en otros pasajes que establecen la obra del Mesías: 

 

 El cordero es inmolado: Jesús es sacrificado (v.6) 

 El cordero lo sacrifica toda la congregación de Israel (v.6), a Jesús lo mataron por 

incitación del pueblo israelita (Mr 15:13) 

 El cordero es macho (v.6), Jesús es varón 

 El cordero es sin defecto y los panes sin levadura (v.5), Jesús no tiene pecado (levadura 

simboliza el pecado, 1 Co 5:6) 

 El cordero era comido con hierbas amargas como la amargura del pecado 

 El cordero era comido de prisa (v.11) y no dejaban nada para el día siguiente (v.10), así 

también Jesús fue quitado de la cruz antes del anochecer porque el cuerpo muerto  

colgado contaminaría la fiesta de Pascua 

 El becerro que sacrificaban para ordenar a los sacerdotes era llevado fuera del 

campamento (Ex 28): Jesús, nuestro Sumo Sacerdote fue crucificado en el Gólgota, que 

queda en las afueras de Jerusalén, (Heb 2:17, 13:11-13) 

 “Maldito es todo el que es colgado de un madero” (Dt 21:23), Jesús fue maldecido por 

Dios para llevar la maldición del que no cumple la Torá, es decir, la humanidad que es 

incapaz de cumplir la ley de Dios (Deut 27, Gal 3:13),  

 Al cordero no hay que romperle ni un solo hueso (v.46 y Sal 22:17): a Jesús, a pesar de la 

tortura, no le quebraron las piernas (como a los dos que crucificaron a su lado) porque 

ya estaba muerto cuando lo fueron a buscar los soldados romanos (Jn 19:32-37) 

 Pésaj significa pasaje o paso, los judíos pasaron de la tierra de esclavitud (Egipto)  a la 

Tierra Prometida (Israel). Dice la Torá que es la tierra santa de donde fluye leche y miel: 

los que creen en el Mesías pasan de la tierra de la esclavitud del pecado a la tierra de la 

libertad (“todo el que practica pecado es esclavo del pecado”, “pero conocerán la verdad 

y ésta los hará libres”, Jn 8:32,34) 

 La sangre puesta en los dinteles de las puertas eran una señal entre Dios y su pueblo, 

todo el que creía usaba la sangre del cordero para protegerse del ángel destructor que 
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mataría a los primogénitos de Egipto (v. 13), la sangre de Jesús es la señal entre Dios y su 

pueblo, el que cree en Jesús tiene vida eterna (Jn 6:47), de modo que aunque muera 

vivirá para siempre (Jn 11:25) 

 La vida está en la sangre, y es esa sangre la que permite que nuestros pecados sean 

perdonados, así lo dice Lev 17:11 (“la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he 

dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas; y la misma sangre hará expiación 

de la persona”); así es entonces que la sangre de Jesús, al que cree, le da el perdón de 

los pecados (expiación) y vida eterna 

¿Cómo podía saber un  judío que su Mesías sería crucificado?  

 “¿Qué son estas heridas en tus manos? Con ellas fui herido en casa de mis amigos” 

(Zacarías 13:6) 

 “Esculpida te llevo (Jerusalén) en las palmas de mis manos” (Isaías 49:16) 

 “Están como un león sobre mis manos y mis pies / Horadaron mis manos y pies” (Salmo 

22:16) 

 “Maldito por Dios es todo aquel que es colgado de un madero” (Deuteronomio 21:23) 

 “El Ungido será muerto” (Daniel 9:26) 

¿Cómo podía saber un judío que su Mesías resucitaría al 3er día? 

 “No abandonarás mi alma en el Sheol, no permitirás a tu Santo ver corrupción” (Salmo 

16:10) 

 “Nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de El” 

(Oseas 6:2) 

 “Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches” (Jonás 3:3, Mt 12:40)  

 

La prosperidad de Israel y el regreso del Mesías 

 

La destrucción de Jerusalén suena pesimista, pero el pueblo no quedará totalmente derrotado.  

Ya su restauración se empezó a cumplir a finales del siglo XIX. El sionismo (el retorno de judíos a 

la tierra de Israel), ideado por Theodor Herzl, la fundación del Estado de Israel en 1948, la 

prosperidad económica de ese país en las últimas décadas, el movimiento judío-mesiánico 

(judíos que creen en Jesús como el Mesías), el movimiento judío-ortodoxo (que quiere 

reconstruir el templo de Jerusalén), así como el renacimiento del idioma hebreo (una lengua 

olvidada por siglos, pero recuperada hace un siglo y medio) son todos cumplimientos proféticos  

de la Biblia.  

En cuanto a la prosperidad Israel ha sido pionera en desarrollar tecnología agrícola de avanzada, 

como también militar. Es uno de los pocos países que tiene la bomba atómica. Son los judíos 
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quienes llevan más de 170 premios Nobel en varias disciplinas. Israel es un país líder en 

desarrollo de software con decenas o centenas de empresas de informática. Y todo esto a pesar 

de ser un país con sólo unas décadas de historia, habitar en un territorio desértico, rodeado de 

enemigos y atormentado por guerras y amenazas de guerra.  

 

 

Figura 5: Diario de 1948 anunciando la fundación del Estado de Israel 

 

“Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y 

habitarán en ellas... Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he 

dado —dice el Señor tu Dios” (Amós 9:14-15) 

 

“Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su 

propia tierra” (Ezequiel 36:24) 

 

“Ustedes, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya 

está por regresar… Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al 

pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas, y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes 

multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en 

tiempos pasados, y los haré prosperar más que antes” (Ezequiel 36) 
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Figura 6: La prosperidad de Israel 

Las naciones que se reúnan contra Israel recibirán su castigo. Dios reunirá a las naciones que 

dispersaron a Israel y las juzgará (Joel 3). Y le dará a Israel el poder para destruir: “ Convertiré a 

Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos… y todas las naciones de la 

tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para 

todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados… Ésta es la plaga con la 
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que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: Se les pudrirá la carne 

en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel 

día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro, y se atacarán 

entre sí. También Judá peleará en Jerusalén, y se recogerán las riquezas de todas las naciones 

vecinas, y grandes cantidades de oro y plata y de ropa. Una plaga semejante herirá también a 

caballos y mulos, camellos y asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos ” (Zac 12-

14). Suena a guerra nuclear o armas biológicas , ¿no? Ya dije anteriormente que Israel es uno de 

los pocos países en el mundo que tiene bomba atómica.  

 

 

Figura 7: “Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la 
lengua en la boca” (Zacarías 14:12)  

 

También según las profecías bíblicas, el propio mesías judío, Jesús de Nazaret, vendrá y pondrá 

sus pies sobre el monte de los Olivos en Jerusalén y defenderá a la ciudad de los paganos que la 

invadieron: “luego saldrá el Señor a luchar contra esas naciones… ese día el Señor apoyará sus 

pies sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el lado oriental. Y un gran 

valle, que correrá de oriente a occidente, dividirá en dos el Monte de los Olivos….” (Zacarías 14). 

Yo sé que es Jesús al que Zacarías se refiere por este otro pasaje de Hechos de los apóstoles: 

 

“Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: - Señor, ¿vas a restablecer en este 

momento el reino de Israel? Jesús les contestó: - No les corresponde a ustedes conocer el día o 

el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad; pero cuando el Espíritu Santo (Ruaj 

HaKodesh) venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Je rusalén, 

en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho 

esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo 

volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos 

hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: —Galileos, ¿por qué se 

han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado 

al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Desde el monte llamado 

de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén” (Hechos capítulo 1). 
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Jesús ascendió al cielo. Hay varios aspectos: 

 

 En ese momento estaba en el monte de Olivos, que es mencionado en Zacarías y en Hch. 

 Se alejaba Jesús entre las nubes, y sabemos que regresará de la misma forma (Mt 24:30, 

Ap 1:7). 

 A Jesús sus discípulos lo llaman Señor (Kyrios en griego), refiriéndose a Dios, y Zacarías 

dice que es Dios quien descenderá. 

 Los discípulos de Jesús (todos judíos) querían saber cuándo Jesús iba a restaurar el reino 

de Israel. El profeta Zacarías está hablando justamente de eso, del reino mesiánico que 

vendría luego de la guerra y castigo de Jerusalén. 

 

¿Por qué el castigo de Israel?  

 

Antes hablamos de la invasión a Jerusalén, que será previo al regreso de Jesús y a la 

instauración del reino mesiánico. ¿Pero por qué Jerusalén e Israel en general serán castigados? 

Aquí voy a decir algo políticamente incorrecto y hasta alguno dirá que antisemita , pero es lo que 

dice la Biblia. Israel será castigado por su desobediencia a Dios. Y más específicamente, por su 

rechazo del Mesías. Jeremías habla del “tiempo de angustia para Jacob” (Jacob también es el 

nombre de Israel), y de un día terrible, incomparable con cualquier otro (Jer 30:7), pero que 

Dios lo librará. Jesús dice que esos son días de juicio, de retribución, de castigo (Lc 21). Esta 

prueba será necesaria para purificar a Israel: “meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré 

como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le 

responderé; diré: “El es mi pueblo”, y él dirá: “El Señor es mi Dios” (Zac 13:9). La presencia de 

Dios fue quitada del pueblo israelita cuando rechazaron a Jesús, tal como Él lo dice: 

 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero no 

quisiste! Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado; y les digo que, a partir de 

este momento, no volverán a verme hasta que digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor!” (Mt 23:37-39) 

 

Jesús dice que no volverán a verlo hasta que lo reconozcan como Mesías. Y si su casa es dejada 

desierta, abandonada, se refiere a que Dios mismo la dejaría sola. No se puede separar la 

condición de mesías o ungido de Dios con la divinidad de Cristo. El apóstol Juan dice que quien 

rechaza al Hijo también rechaza al Padre (1 Jn 2:22). No se trata de que tal o cual religión sea 

mejor que la otra, se trata de la verdad de Dios o la mentira. Pero también Dios prometió que su 
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pacto con Israel es eterno y sería firme como el día y la noche, que no dejan de sucederse día 

tras día (Jer 31:20-21). “Con amor eterno te he amado” (Jer 31:3). Y dice que al final de los 

tiempos Israel aceptará a Cristo y recibirá el Espíritu Santo: “Sobre la casa real de David y los 

habitantes de Jerusalén derramaré el Espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus 

ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo 

único; llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito.” (Zac 12:10). El Espíritu de 

gracia es el Espíritu Santo, al que traspasaron es al que atravesaron con la lanza, el hijo único y 

primogénito, Jesucristo. Israel llorará y hará luto cuando se dé cuenta que por 2000 años 

rechazó al Hijo de Dios.  

 

 

Figura 8: Muro de los lamentos, ruina del templo de Salomón 

“Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito”  

 

Si usted lee la Torá, verá que Dios prometió un montón de veces que bendeciría o maldeciría a 

Israel en función de si obedecían o desobedecían sus mandamientos: en el capítulo de Levítico 

18 por ejemplo Dios le dice cuatro veces a Israel que le obedezca (vs 4, 5, 26, 30). Los capítulos 

27 y 28 de Deuteronomio hablan de las bendiciones que vienen con la obediencia y las 

maldiciones que vienen con la desobediencia. El capítulo 27 dice 12 veces la palabra maldito. 

Según esta ley Dios maldice a cualquiera que sea o haga alguna de estas cosas: idólatra, 

desprecie a sus padres, sea estafador, se abuse de los necesitados, cometa adulterio en su 

familia, zoofilia o incesto, sea traidor o asesino del que le dé su confianza, o en general 

cualquiera que no obedezca la Torá. Cada maldición iba acompañada de un “Amén” de parte del 

pueblo. Es decir, el pueblo decía “Que así sea” porque se comprometía a obedecer y a pagar las 

consecuencias en caso de no hacerlo. ¿Cuáles eran las bendiciones si obedecían la Torá? 

Productividad, fertilidad, prosperidad y abundancia, ganancias económicas, salud, protección 

divina, poder. En Dt 39:19-20 el Señor les dice: “Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos 

contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. 

Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé 
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fiel a él, porque de él depende tu vida, y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró 

dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob” 

 ¿Se puede decir históricamente que Israel obedeció? En breves momentos sí, pero 

mayormente no. A modo de ejemplo, de las varias decenas de reyes que hubo en los reinos de 

Israel y Judá (cuando el país estaba dividido en dos, aprox entre el 600 y el 1000 aC), hay 6 que 

se dice que hicieron las cosas de modo que agradaron a Dios, y 28 se dice que sus obras no 

fueron agradables a los ojos de Dios. En el período de los jueces, los judíos se levantaban y caían 

constantemente. Cuando se levantaban de sus pecados, Dios los libraba de sus enemigos, pero 

duraban poco. En breve caían en la idolatría y Dios los castigaba entregándolos a sus enemigos. 

Poco tiempo después de que Jesús fuera crucificado, resucitara y ascendiera al cielo (cerca del 

30 dC) Jerusalén y el templo fueron destruidos (en el 70 dC y las décadas que siguieron en las 

guerras judeo-romanas). Desde entonces, hasta 1948, casi dos mil años después, los judíos 

vivieron en la diáspora, es decir, la dispersión del pueblo por todo el mundo y sólo unos pocos 

quedaron en la Tierra Santa, lugar que Dios prometió que habitarían si eran obedientes. En esos 

casi 2000 años los judíos vagaron por todas las naciones siendo perseguidos y discriminados en 

todos lados al mismo tiempo que la Tierra Santa era ocupada por católicos o musulmanes. Los 

persiguieron ellos como también los musulmanes, los comunistas, los nazis, y un largo etcétera. 

Según escribe Gustavo Perednik, escritor argentino radicado en Israel  y uno de los fundadores 

del templo Ioná en Buenos Aires, los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290, de Francia 

en 1306 y 1394, de Hungría en 1349, de Austria en 1421, de varios lugares de Alemania entre 

1300 y 1600, de Lituania en 1445 y 1495, de España en 1492, de Portugal en 1497, y de Bohemia 

y Moravia en 1744. La persecución del pueblo judío la mencionaré más adelante y diré cuál es 

su verdadero origen.  

 

Vínculo entre Israel y la iglesia cristiana 

 

Este mismo autor Perednik escribe que el relato de la crucifixión de Cristo fue us ado para 

perseguir a los judíos, tomando versículos como cuando exclaman los líderes al exigir que Jesús 

sea crucificado: “¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!” (Mt 27:25). El 

problema aquí es que, para los que sabemos que los evangelios también son Palabra de Dios, no 

podemos interpretar de otra manera que la que está escrita. Salomón escribió “La muerte y la 

vida están en poder de la lengua” (Prov 18:21). Así como un padre tiene autoridad sobre sus 

hijos y su esposa, y un maestro sobre sus alumnos o un rey sobre sus súbitos, Dios respeta estas 

instituciones humanas. Por tanto, también un pastor o líder religioso tiene autoridad sobre su 

congregación y estos líderes se maldijeron a sí mismos y a los descendientes de su pueblo. Hoy 

es política o socialmente correcto decir “los romanos mataron a Jesús”, pero es una verdad a 

medias. Los salmos proféticos dicen que fue traicionado por un amigo, y asesinado por un 

complot de gobernantes en su contra:  
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“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, se ha puesto contra 

mí” (Sal 41:9). Ese hombre es Judas, quien compartió también la última cena con Jesús y los 

demás apóstoles, a quien Jesús les dio su pan (Jn 13:26). “¿Por qué están tan enojadas las 

naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles?  Los reyes de la tierra se preparan para 

la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido”  (Sal 

2:1-2, Hch 4:25-28). Dice Pedro en su discurso que los autores intelectuales de esa conspiración 

fueron Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel; y en un discurso anterior les 

dice a los judíos: “Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús nazareno,… entregado por 

el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios, ustedes prendieron y mataron por 

medio de impíos, crucificándole”. Es decir, dos cosas, desde antes de la fundación del mundo, 

Dios ya había destinado a Jesús a morir en la cruz, y quienes llevaron a cabo ese plan fueron 

judíos y gentiles. Pero no veo un problema ahí, pues si el pueblo escogido de Dios fuera 

Birmania o cualquier otro, habrían hecho exactamente lo mismo. El problema de tomar estas 

cosas para la judeofobia no es un problema de hermenéutica, o sea, de interpretación; es un 

problema volitivo, de la voluntad y del corazón. Porque nadie manda a discriminar ni a rechazar 

a los judíos; todo lo contrario, la Biblia manda a amar al pueblo judío y tenerlo en alta estima, 

por cuanto “la salvación viene de los judíos” (Jn 4:22). El hombre que más trabajó para expandir 

el evangelio fue Saulo de Tarso, es decir, el apóstol Pablo, un hombre “circuncidado el 8vo día, 

israelita de la tribu de Benjamín, hebreo y fariseo, guardador de la Torá” (Fil 3:5-6). Él escribe:  

“si la raíz es santa, también lo son las ramas [judíos y cristianos]. Pero si algunas de las ramas 

fueron arrancadas [judíos incrédulos], y tú, siendo un olivo silvestre [cristiano gentil], fuiste 

injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo [el 

cristiano es participante de la Biblia Hebrea, de las promesas de Dios, de la ciudadanía celestial], 

no seas arrogante para con las ramas [es decir, el cristiano es adoptado para formar parte del 

pueblo de Israel por medio de la fe]; pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que 

sustenta la raíz [el Israel espiritual], sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces: Las 

ramas fueron arrancadas para que yo fuera injertado. Muy cierto; fueron arrancadas por su 

incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas soberbio, sino ten temor; porque si 

Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la 

severidad de Dios; severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si 

permaneces en su bondad; de lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no 

permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de 

nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que 

es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más éstos, que son las ramas 

naturales, serán injertados en su propio olivo?”. En síntesis, los cristianos fuimos injertados por 

obra divina para que a través de la fe, pertenezcamos al pueblo elegido de Dios, Israel. Esto es 

cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento:  

 

 “En ti serán benditas todas las familias de la tierra” (Dios hablando a Abraham, Gn 12:3) 
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 “Yo soy el Señor, en justicia te he llamado… te pondré como pacto para el pueblo, como 

luz para las naciones” (Dios hablándole al Mesías, Is 42:6)  

 “Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a 

los que quedaron de Israel; también te haré luz de las naciones, para que mi salvación 

alcance hasta los confines de la tierra” (Dios hablándole al Mesías, Is 49:6) 

 “Porque el Señor ha edificado a Sion, y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la 

oración de los necesitados, y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá  para las 

generaciones futuras; para que un pueblo aún por nacer alabe al Señor . Pues El miró 

desde su excelso santuario; desde el cielo el Señor se fijó en la tierra, para oír el gemido 

de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte; para que los 

hombres anuncien en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando los 

pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor” (Sal 102:16-22). Este 

pueblo por nacer del que habla el salmista es la iglesia compuesta no sólo por judíos sino 

también por “pueblos y reinos” (los cristianos) congregados para servir a Dios.  

 Para que la bendición de Abraham alcance no sólo a Israel, sino también a todo el 

mundo, es que Dios envió al Mesías y a su vez éste a sus discípulos diciéndoles “Vayan 

por todo el mundo, hagan discípulos y enséñenles a obedecer  todas las cosas que yo les 

he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28:19-20). 

Este Mesías resucitado les dijo “Paz a ustedes; como el Padre me ha enviado, así 

también yo los envío” (Jn 20:21).  

 

Dios envió primero su Hijo a los judíos, y cuando ellos lo rechazaron, se abrieron las puertas 

para los gentiles, para que ellos conozcan y reciban las buenas nuevas (el evangelio). Pero en 

cuanto al rechazo de los judíos, es algo que también estaba profetizado. Dios le dice a Isaías: 

“Ve y dile a este pueblo: “Oigan bien, pero no entiendan; miren bien, pero no perciban”. Haz  

insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus 

ojos, oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. Entonces 

exclamé: —¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: «Hasta que las ciudades queden  destruidas y 

sin habitante alguno; hasta que las casas queden deshabitadas, y los campos, asolados y en 

ruinas; hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo, y el país quede en total 

abandono” (Is 6:9-12). Aquí dice que Israel quedará espiritualmente ciego y sin reconocer a 

Cristo, hasta el tiempo en que sus ciudades sean abandonadas y destruidas. Este intervalo de 

tiempo, que va desde el nacimiento de la iglesia y el rechazo de los judíos, hasta el tiempo en 

que el evangelio llegue a todos las naciones no judías (gentiles) y los judíos se conviertan, la 

Biblia lo llama el “tiempo de los gentiles”. Dice la Biblia que cuando este tiempo termine, Israel 

aceptará al Mesías, como mencioné antes. El apóstol Pablo, al igual que Isaías  y Zacarías, 

también lo dice: “Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan 

presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la 
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totalidad de los gentiles” (Ro 11:25). Por eso en el Apocalipsis, capítulos 7 y 14, el apóstol Juan 

ve a 144.000 personas que reciben un sello. Estas personas son de todas las tribus de Israel, y 

cantaban un himno nuevo delante del trono de Dios. Era un canto que nadie podía aprender, 

sino solamente estos 144 mil que habían sido rescatados de la tierra (es decir, de Israel). La 

razón por la que nadie podía aprender ese himno es porque estaba en hebreo, y sólo los 

israelitas podían cantarlo. Estas personas no se habían contaminado con mujeres y no había 

engaño en sus bocas. Éstas son dos características propias que la Biblia describe en los judíos 

consagrados (1 Sam 21:4, Is 63:8, Jn 1:47). Al Israel que sea salvo de sus pecados y reciba la 

salvación la Biblia lo llama “remanente”. El movimiento judío-mesiánico, junto con la fundación 

de Israel y su prosperidad, son el inicio del cumplimiento de estas profecías. Pero antes de que 

termine el tiempo de los gentiles e Israel acepte al Mesías habrá destrucción sobre la nación 

hebrea: “Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se 

cumplan” (Lc 21:24). 

 

Figura 9: Crecimiento del movimiento judío-mesiánico 
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Figura 10: Sitio web judío-mesiánico con el anuncio “Proclamando que Yeshua es el Rey de Israel y de 
las naciones” 

“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 

oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 

afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito” (Zac 12:10) 

 

“Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de 

Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles” 

(Ro 11:25). 

 

La bifurcación entre el judaísmo y el cristianismo  

 

La bifurcación de las creencias empezó por el rechazo de los judíos al Mesías y después se 

profundizó. Jesús partió al judaísmo a la mitad, dividiendo no sólo la historia de la humanidad 

en “antes de Cristo” y “después de Cristo”, sino también dividiendo la religión judía. El rechazo 

hacia Jesús se ve antes, durante y después de la crucifixión, de parte sobre todo de los fariseos, 

escribas y sacerdotes del templo de Jerusalén. Antes de la crucifixión los fariseos acusaron a 

Jesús de quebrantar el Shabat (Mt 12:2), estar endemoniado (Mt 12:22-24, Jn 7), ser blasfemo 

(Lc 5:21). Planearon tirarlo desde la cumbre de un cerro por decir que era el Mesías (Lc 4:29), 

planeaban matarlo a pedradas (Jn 10:31, 11:8), se pusieron de acuerdo en expulsar de la 

sinagoga a los que lo reconocieran como el Mesías (Jn 9:22), le tendían trampas en el templo 

para que se contradiga en sus enseñanzas (Mr 12:15, Lc 20:23, Jn 8:5). Cuando Jesús resucitó a 

Lázaro que ya llevaba 4 días de muerto, muchos judíos empezaron a creer en Jesús por causa 

del milagro. Entonces los sacerdotes empezaron a tramar cómo matar a Lázaro para que no 

digan que había resucitado. La cuestión es que Jesús tenía muchos seguidores. Los fariseos 

querían matarlo, pero no era algo fácil porque muchos judíos lo defenderían. Por eso 
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necesitaban a alguien del círculo de confianza de Jesús que los lleve hasta él. Así que, cuando ya 

no lo soportaron más, aprovecharon la cobardía de uno de sus apóstoles, que lo vendió por 

treinta monedas de plata para arrestarlo, enjuiciarlo y pedir su crucifixión. La bronca entre Jesús 

y los fariseos tenía varias aristas. Jesús criticaba la hipocresía religiosa de ellos. Los fariseos 

tenían miedo de perder su poder y también tenían miedo de que por causa de Jesús, el rey de 

los judíos, los romanos se enloquezcan y destruyan Israel. Además le tenían envidia porque 

estaba ganando más discípulos que ellos. El sumo sacerdote dijo entonces una gran verdad, 

aunque sin saberlo siquiera: “nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que se 

pierda toda la nación”, pero eso no lo dijo por sí mismo, sino que profetizó que Jesús había de 

morir por la nación de Israel, y no sólo por la nación, sino también por todos los judíos de la 

diáspora y los hijos de Dios dispersos en el mundo.  

Jesús acusó a los fariseos de imponer cargas innecesarias a la gente ( la llamada “tradición de los 

ancianos”), usar la religión como un negocio, hacer del templo de Jerusalén una cueva de 

ladrones (Mt 21:13), de ser superficiales, soberbios, carentes de fe, ciegos (Mt 15:14, Mt 23). 

Los llama generación de víboras y sepulcros blanqueados (hermosos por fuera, pero podridos 

por dentro). De cualquier forma, pienso que si Jesús viniera hoy le diría cosas similares a algunos 

“templos cristianos”, iglesias bonitas por fuera pero podridas por dentro. Para celebrar Pésaj los 

judíos llevaban al templo para sacrificar un animal puro, sin defecto, según lo estipulaba la Torá 

(Ex 12:5, Dt 16). Debía ser sin defecto porque es símbolo de la víctima de la Pascua, Cristo, que 

no tiene defecto ni pecado. Los que debían “auditar” la pureza del animal eran los sacerdotes 

del templo. Entonces en su picardía ellos vieron el negocio de rechazar los animales que 

llevaban los israelitas de todo el país y, en cambio, venderles sus propios animales “puros”, 

aprobados por ellos mismos para el sacrificio. El lugar donde la gente debía estar orando a Dios 

era un puesto de venta de animales para el sacrificio. Por eso Jesús le llama “cueva de 

ladrones”.  

El día después de la crucifixión, como los sacerdotes habían escuchado que Jesús dijo que 

resucitaría al 3er día, le pidieron a Pilato y éste asignó una guardia romana para custodiar el 

sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesús, para que los discípulos no se lo roben y 

empiecen a decir que había resucitado. En el momento de la resurrección un ángel descendió 

sobre el sepulcro y los soldados se desmayaron de miedo. Después despertaron y vieron que el 

sepulcro estaba vacío y avisaron a los sacerdotes, pero ellos sobornaron a los soldados para que 

dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Luego de la resurrección, Jesús se les 

apareció a los discípulos y a más de 500 personas durante 40 días hasta que ascendió al cielo. Y 

los discípulos se llenaron de coraje al recibir el Espíritu Santo y empezaron a predicar en 

Jerusalén (Hch 1:8). Entonces comenzó la persecución contra los cristianos: a Pedro y Juan los 

atraparon haciendo milagros y predicando en el templo y los amenazaron (Hch 3), luego 

metieron presos a los apóstoles y los azotaron (Hch 5). Después acusaron, encarcelaron y 

mataron a Esteban (Hch 6-7). Entre los perseguidores estaba Saulo de Tarso, que es el apóstol 

Pablo. Saulo era fariseo y muy devoto de ley de Moisés y perseguía a los judíos cristianos. Pero 
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Jesús se le apareció y le preguntó “¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar 

coces contra el aguijón”. Pablo cuenta en primera persona cuando Jesús se le apareció y le dijo 

que lo enviaba a ser ministro y testigo suyo, para predicar a judíos y no-judíos, para que les abra 

los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz (Hch 26). Pero antes de que Pablo se convierta a 

Cristo, iba casa por casa metiendo presos a los judíos que creían en Jesús (Hch 8). Por eso la 

iglesia, que hasta entonces estaba compuesta sólo por judíos de Jerusalén, se empezó a 

extender a otros lados, porque en Jerusalén la persecución era terrible. 

Pablo es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento y por ello muchos escritores 

seculares y judíos consideran que él fue el verdadero fundador del cristianismo. La verdad es 

que Pablo padeció muchísimo por el evangelio, pero cumplió la misión que le encargó Dios de 

hacer conocido el nombre de Jesús prácticamente en todo el mundo. Cuando los gentiles (los 

no-judíos) empezaron a creer en Jesús, surgieron tensiones por las diferencias culturales entre 

judíos y gentiles. Algunos judíos cristianos empezaron a enseñar que los cristianos gentiles 

debían circuncidarse. Este tipo de actitudes hizo que los cristianos se pusieran a la defensiva de 

los “judaizantes”, que eran judíos cristianos que querían imponer los formalismos del Antiguo 

Pacto a los cristianos gentiles que venían de otra cultura. Todo esto influyó en la interpretación 

que hizo Pablo de la Torá. Para él la circuncisión tiene sentido sólo para los que tienen herencia 

judía, pero no para los cristianos gentiles. Los cristianos gentiles son descendientes de Abraham 

por medio de la fe. En el  Nuevo Pacto, la salvación es por medio de la fe en el Mesías y no por 

obedecer a rajatablas la ley de Moisés. Para Pablo, la ley de Moisés sirve de maldición para e l 

que no la obedece, porque inculpa a cualquiera que no la cumple. La ley por sí misma es buena, 

pero como el hombre es malo, no tiene poder para darle vida, sino el Espíritu de Dios es quien 

da vida, que es quien le dictó la ley a Moisés. Es como si pensáramos que la Constitución y el 

Código Penal tienen poder para hacernos más afectuosos, éticos y morales. Casualmente los 

que más saben de leyes, los abogados, son los más corruptos. Pablo dice que la ley de Moisés 

fue escrita para los pecadores, porque si no hubiera ley, no habría forma de culpar a los 

hombres por sus pecados. Jesús les dice a los judíos incrédulos “Estudien las Escrituras, porque 

a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y 

ustedes no quieren venir a mí, para que tengan vida.... No piensen que yo voy a acusarlos 

delante del Padre; hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si 

le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus 

escritos, ¿cómo creerán ustedes a mis palabras?” (Jn 5:39-47). Pablo dice que cuando los judíos, 

incrédulos de Jesús, leen la Torá, todavía tienen un velo que les impide ver, y que sólo puede ser 

descubierto por Cristo (2 Co 3:14-16). El novio no puede ver a la novia si no le quita el velo. En el 

Nuevo Testamento, la ciudad santa, es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios, 

dispuesta como una novia ataviada para su marido.  

En última instancia los judíos cristianos fueron absorbidos por el cristianismo gentil. Y los demás 

judíos mantuvieron sus cultos en la sinagoga, su tradición oral y su veneración por el templo y 

por Jerusalén. Los primeros cristianos se reunían en casas; las “iglesias” edificios de ahora no 
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existían. Y fueron perseguidos al principio por judíos y romanos. Cuando siglos después la 

persecución del imperio romano terminó y el imperio fue “cristianizado”  por Constantino, no 

pasó mucho tiempo hasta que estos “cristianos” empezaron a perseguir a los judíos con la 

excusa del deicidio. Y como dice el dicho, los perseguidores se convirtieron en perseguidos. 

Muchas otras cosas pasaron en 2000 años hasta que aprendimos a coexistir y convivir cristianos 

y judíos juntamente. 
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Capítulo 4 

 

Las obras de la primera bestia 
 

Seguimos con el capítulo 13 de Apocalipsis.  

 

V.7,8 

Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo; y 

se le dio autoridad (a la bestia) para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. 

Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no 

están escritos en el libro de la vida del Cordero  

 

El reino (la bestia), que ve Juan, tiene más características. Aquí nos dice que será un reino 

mundial, ya que gobernará a todas las naciones del mundo. Como dijimos antes, esta bestia es 

también la cuarta que ve Daniel en el capítulo 7 y dice así: "Entonces quise conocer (habla 

Daniel) el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan 

espantosa....  También pregunté acerca de los diez cuernos que había en la cabeza de la cuarta 

bestia... Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que 

presumía con arrogancia... Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de 

Dios y lo vencía". 

 

Será un imperio mundial, por eso dice pueblo, tribu, lengua y nación. Además será un gobierno 

religioso (por eso habla de que “adoraron a la bestia”). Es un gobierno que someterá a la gente 

a que lo adore, impondrá una religión. Esto es entendible desde el punto de vista espiritual pues 

es un gobierno que tiene su origen en el mismo diablo, que pretende la adoración que sólo le 

pertenece a Dios. Es decir, se unen el poder político con el poder religioso. Dice que todos se 

someterán a adorar a la bestia, y por eso se desatará una persecución contra el cristianismo, ya 

que por amor a Dios el verdadero cristiano está dispuesto a dar su vida por Cristo. Muchos lo 

están haciendo hoy cuando los musulmanes los quieren obligan a maldecir a Jesús y a aceptar el 

Islam a cambio de que no los maten. De hecho, Jesús dijo “cualquiera que me niegue delante de 

los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo” (Mt 10:33). Habrá 

una polarización total de la sociedad: o estarán con el Anticristo o estarán con Cristo y 

rechazarán la adoración idolátrica.  
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La persecución de judíos y cristianos 

 

Respecto a la persecución de judíos y cristianos, vemos que en esto se cumplió y se está 

cumpliendo la profecía de Apocalipsis capítulo 12. Allí dice: “Apareció en el cielo una señal 

maravillosa: una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 

doce estrellas en la cabeza [esta mujer es la nación de Israel, lo sabemos poque la imagen que 

relaciona con el sol y la luna está basada en el sueño de José de Gn 37:9, donde el sol es Jacob y 

las 12 estrellas son las 12 tribus]. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y 

apareció en el cielo otra señal: un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete 

cabezas y diez cuernos [el dragón es el diablo, y las 7 cabezas y 10 cuernos son reinos y reyes, 

como vimos], y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas 

del cielo y las arrojó sobre la tierra [se refiere a la rebelión del diablo en el cielo por medio de la 

cual arrastró con él a un tercio de los ángeles, ya que las estrellas simbolizan ángeles (Job 1:7, 

Ap 1:20)]. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para 

devorar a su hijo tan pronto como naciera. [La mujer es Israel y el hijo de Israel es el Mesías, es 

decir, Jesús. El diablo quiso matar a Jesús por mano de Herodes, como dice Mt 2:13-16, de la 

misma forma que el Faraón quiso matar a Moisés antes de que naciera]. Ella dio a luz un hijo 

varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y 

llevado hasta Dios, que está en su trono. [Jesús quebrantará a las naciones con vara de hierro 

(Sal 2:9): significa que las va a juzgar con severidad por su maldad. El Hijo de Dios ascendió al 

cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios (Sal 110:1, Ro 8:34, Ef 1:20, Col 3:1)] . Y la mujer 

huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante mil 

doscientos sesenta días. [Aquí aparecen los 3 años y medio de los que hablé antes]. Se desató 

entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron al dragón; éste y sus ángeles, 

a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. 

Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que 

engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. [Cuando Jesús resucitó, 

venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, el ángel acusador, 

quien acusa a los hombres delante de Dios por sus pecados. Este poder lo perdió el diablo y 

también fue expulsado del cielo (Heb 2:14, Zac 3:1, Job 1). Ya no puede acusar a los creyentes 

delante de Dios, porque Cristo pagó el precio de muerte que nosotros merecíamos].  Luego oí 

en el cielo un gran clamor: «Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios; ha 

llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros 

hermanos; el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por 

medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron tanto 

su vida como para evitar la muerte. Por eso, ¡alégrense, cielos, y ustedes que los habitan! Pero 

¡ay de la tierra y del mar! [Todo esto se refiere por supuesto a la obra de muerte y resurrección 

de Cristo y a su próximo venida con el reino mesiánico, así como la persecución de los cristianos 

y su testimonio del evangelio]. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe 
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que le queda poco tiempo.» Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer 

que había dado a luz al varón. [A este punto quería llegar, el diablo persiguió a la mujer (Israel). 

Esto explica la persecución de judíos a lo largo de los siglos. Es una obra del mismo Satanás. Dije 

antes que también fue un castigo de Dios por rechazar al Mesías, pero sabemos que el diablo no 

puede hacer nada sin autorización de Dios. Por ejemplo, en 1° Crónicas 21:1 dice que Satanás 

incitó a David a hacer un censo, pero en 2 Samuel 24:1 dice que fue Dios el que incitó a David a 

hacer el censo, ¿cómo se explica? Pues, porque Dios le dio la autoridad al diablo para hacerlo y 

no lo evitó a pesar de tener el poder. En esto se ve la soberanía de Dios el Creador sobre toda la 

creación, por eso en Apocalipsis se dice repetidamente que al diablo: “le fue dado poder”, y “se 

le dio autoridad” (Ap 6:4, 9:3, 13:5, 13:7). Dios es el que permite que el diablo le dé poder al 

Anticristo, que los cristianos y judíos sean perseguidos, y que haya tanto sufrimiento en el 

mundo. Todo es parte de su soberanía, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 

les ayudan a bien (Ro 8:28)]. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que 

volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo  

[nuevamente vemos el período de 3 años y medio], lejos de la vista de la serpiente. La 

serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente 

la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer: abrió la boca y se tragó el río que el dragón había 

arrojado por sus fauces [a pesar de la persecución totalmente loca del diablo hacia los judíos, la 

“tierra” ayudó a la mujer abriendo la boca. La tierra es la Tierra Santa, Israel. Después de siglos 

de persecución y masacres de judíos, ellos encontraron parcialmente descanso en su tierra de 

origen, con la fundación del Estado de Israel]. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y 

se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los 

mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. [Y acá vemos la persecución 

de los cristianos, que somos “el resto de la descendencia de Israel”. Aunque siga habiendo 

judeofobia, ya no es la misma que en los siglos anteriores. Hoy el odio está concentrado sobre 

todo hacia los cristianos, que son tildados de fanáticos, fundamentalistas, homofóbicos y 

muchas cosas más. Están siendo torturados y asesinados diariamente en los países musulmanes 

y en varios países las iglesias y también la Biblia están siendo prohibidas, quemadas o 

destruidas].  
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Figura 11: Persecución de la iglesia cristiana en el mundo 

 

Vs.9,10 

El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel, a 

la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. En 

esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos.  

 

Éstas serán las consecuencias de los que se opongan a la bestia de gobierno mundial: serán 

llevados presos o asesinados. Es un verso parecido al de Jeremías 15:2. Históricamente no es 

algo novedoso, lo han hecho los dictadores, desde la época romana, hasta los más recientes 

como Stalin, el mariscal Tito, Mussolini, Hitler, Mao Tse Tung y muchos otros. La diferencia es 

que de ser algo local o nacional, pasará a ser mundial. La polarización de la humanidad será 
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total. No habrá un punto medio, estará el que apoye al gobierno mundial y el que lo rechace. La 

Biblia dice que la paciencia y la fe de los cristianos que vivan en este mundo en ese tiempo será 

probada. Digo “los que vivan en este mundo” por el rapto o arrebatamiento de la iglesia, de lo 

cual hablaré más tarde.  

 

El Anticristo 

 

Como mencioné antes, la bestia es también un rey (Dn 7:17). ¿Quién es este rey que lleva a la 

gente a adorar al diablo? El apóstol Pablo de Tarso lo revela en una carta (2 Tesalonicenses 

capítulo 2):  

 

“Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor 

Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con él. No se dejen perturbar ni se 

alarmen … aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer 

el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la 

gente llame «dios» y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará 

que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con 

ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando 

le llegue su momento…  hasta que el que lo detiene a su vez sea quitado de en medio…. 

Entonces este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. 

Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que se pierden, porque se 

negaron a recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron 

a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia”. 

 

Es el Anticristo, que en la biblia recibe varios nombres (ver 2 Tes cap 2, Dn caps 7, 8, 9 y 11): 

 

 bestia 

 hombre de pecado 

 hijo de perdición 

 príncipe o gobernante que ha de venir 

 rey altivo 

 desolador 

 hombre despreciable 

 maestro de intrigas 

 

Aclaremos que es un hombre, no es el diablo mismo. La palabra Anticristo no aparece muchas 

veces en la biblia, de hecho sólo aparece cuatro veces y es en las dos primeras cartas de Juan (1 
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Jn 2:18, 2:22, 4:3, 2 Jn 1:7). Sin embargo es el nombre con el que se ha dado a conocer a este 

rey mundial soberbio y blasfemo del fin de los tiempos. En las cartas de Juan, aparte del 

Anticristo del fin, anticristo es cualquiera que se oponga a Cristo, y hay muchos (1 Jn 2:18). 

Cualquiera que niega que Jesús es el Cristo (el Mesías), según Juan, también es un anticristo (1 

Jn 2:22). Cualquier profeta que no reconoce a Jesús, no viene de parte de Dios s ino de parte del 

Anticristo (1 Jn 4:3). Cualquiera que no reconoce que Jesucristo se encarnó en un ser humano es 

también un anticristo (2 Jn 1:7).  

El Anticristo del fin será una falsa imitación de Cristo. Es decir, si Cristo es Dios que se encarnó 

en un ser humano, el Anticristo será el diablo imitando encarnarse en un ser humano. Jesús hizo 

milagros, el anticristo lo imitará con milagros. En griego, “anti” no sólo significa “que se opone”, 

sino también “que sustituye” o “que se pone en lugar de”. Por eso el Anticristo es alguien que 

busca ocupar el trono de Dios, el trono de Cristo, es un falso mesías, es un falso “vicario de 

Cristo”. Este pecado blasfemo es tan antiguo como el mismo diablo.  

 

El gran pecado del hombre 

 

De hecho, el diablo quiso ser Dios, en Isaías le dice Dios al diablo: “tú dijiste en tu corazón: 

Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, Subiré sobre las alturas de 

las nubes, me haré semejante al Altísimo”. En Ezequiel le dice: “Aun cuando tu corazón se ha 

enaltecido y has dicho: “Un dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses,…”, no eres más 

que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios ”. Aunque le dice 

“hombre” (porque le compara al rey de Tiro), sabemos que también le habla al diablo porque 

dice más adelante “Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 

En el Edén estabas, en el huerto de Dios … Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te 

puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego…  hasta 

que encontré injusticia en ti, te llenaste de violencia y pecaste, corrompiste tu sabiduría a causa 

de tu esplendor”. Este es el ángel caído, el príncipe de este mundo, que antes era un querubín, 

el más hermoso que había hecho Dios, un ser lleno de sabiduría e inteligencia pero que se 

rebeló contra Dios y se llenó de maldad. El pecado que él mismo cometió fue el que incitó a Eva 

a cometer. En Génesis 3 se lee:  “la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán. Pues Dios 

sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios ”. ¿Se entiende por 

qué es tan grave creer las mentiras de la Nueva Era (New age), y de ciertas religiones orientales 

“occidentalizadas” que pretenden hacer creer que “dios está dentro de uno”, y hablan del 

“despertar de la conciencia” para descubrir ese dios interior? ¿Se entiende por qué es tan grave 

el reclamo del Papa católico romano de ser el “vicario de Cristo”, o “representante de Cristo en 

la Tierra”, un ser doctrinalmente “infalible”? Todos estos son atributos exclusivos de Dios. Sólo 

Dios es infalible. El papel de representante de Cristo en la Tierra lo cumple el Espíritu Santo, tal 

como dijo Jesús en el evangelio de Juan: “yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Defensor 

[“Paráclito”, es decir, también Consolador o Abogado], para que esté con ustedes para siempre: 
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el Espíritu de verdad… Él me glorificará … cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a 

toda la verdad”…. Juan dice en su carta: “Pero ustedes tienen la unción del Santo, y ustedes lo 

saben…. la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que 

nadie les enseñe”. En la Biblia el que guía a la verdad es el Espíritu Santo; en el catecismo 

católico la que guía a la verdad es la institución católica romana. En la Biblia Dios es nuestro 

Padre y es Santo; en el catolicismo, el Papa, un hombre, es llamado el “Santo Padre”. Es una 

clara blasfemia. “A nadie llamen padre de ustedes en la tierra, porque uno es su Padre, el que 

está en los cielos” (Mt 23:9). 

 

Aquí está el gran pecado del ser humano, erigirse como dios propio, como quisieron ser Adán y 

Eva y también los que construyeron la torre de Babel, que dijeron “Edifiquemos una torre que 

llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre” (Gn 11:4). Para los hebreos el Nombre era algo 

importante, era autoridad, fama, poder, importancia. Por eso los judíos en vez de decir Dios o su 

nombre Yahvé, dicen HaShem, que significa El Nombre. Por eso se dice que a Jesús le fue dado 

“Nombre sobre todo nombre” (Fil 2:9). 

 

El mentira del diablo 

 

El diablo miente, y mezcla verdades con mentiras para hacerlas creíbles; además copia las ideas 

y modelos de Dios y los pervierte, los corrompe para que lo malo parezca bueno y viceversa: el 

aborto no es malo, porque es “interrupción voluntaria del embarazo”, los sodomitas no son 

malos, son “gays” que en inglés significa “alegres”, la eutanasia no es mala sino que es una 

“muerte digna”, la droga ya no es mala, sino que es una hierba que puede ser utilizada en 

beneficio de la salud, la bomba atómica arrojada en Hiroshima (Japón) se llamaba “Little boy” 

(“niñito”). Pero está escrito al respecto: “¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno 

malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo 

dulce por amargo!” (Isaías 5:20). Cuando la biblia dice “¡Ay!” es una advertencia de juicio para 

los que hacen tales cosas. Los gobiernos están promoviendo estos pecados a través de sus leyes 

injustas, y también esto es condenado por la Biblia: “¿Podría Dios ser amigo de gobernantes 

corruptos que cometen agravios en forma de ley y  que conspiran contra la gente honrada y 

condenan a muerte al inocente?” (Salmo 94:20-21). Otro ejemplo de cómo el diablo copia las 

ideas de Dios. En el cristianismo Jesús murió para salvarnos (para que nosotros no seamos 

condenados), en el islamismo el concepto es que cada musulmán que muere como mártir se 

salva a sí mismo. La Biblia llama a los cristianos a dar su vida antes que negar a Jesús (Mateo 

10:32-33). En el islamismo el Corán llama a los musulmanes a quitarle la vida a los infieles 

(judíos y cristianos). Pero Jesús nos lo había avisado: “viene la hora cuando cualquiera que los 

mate pensará que así rinde un servicio a Dios” (Juan 16:2).  
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La identidad y obra del Anticristo 

 

¿Qué podemos saber del Anticristo? Transcribo aquí los pasajes del libro de Daniel que hablan 

de él. El primer fragmento es del capítulo de Dn 7, que fue escrito en arameo, idioma que 

hablaban en Babilonia, símbolo de las naciones gentiles. Tiene énfasis en ser un mensaje al 

mundo. Luego vienen los capítulos de Dn 8 en adelante que fueron escritos en hebreo. El 

capítulo 11 da aún más pistas. 

Daniel 7: la visión de las cuatro bestias 

“Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia [Daniel ve cuatros 

bestias, pero la que se refiere al Anticristo es la última], la cual era extremadamente horrible y 

poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus 

víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos [los 10 reyes], y no se parecía en 

nada a las otras bestias [los tres reinos anteriores, dijimos que tiene características en común, 

pero aquí quiere decir que es terriblemente más malvada que los otros tres reinos]. Mientras 

me fijaba en los cuernos [reyes], vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño [del grupo surge 

otro rey]. Por causa de éste fueron arrancados tres de los primeros [ese rey vence a 3 reyes de 

los 10 iniciales]. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, y una boca que profería 

insolencias [blasfemias] ... Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí [a uno de los 

santos o ángeles], y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y su interpretación fue: 

“Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra,...”. Y quise 

entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual deshacía a sus víctimas y las 

devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues te nía colmillos de 

hierro y garras de bronce. ¡Tenía un aspecto espantoso! Quise saber también acerca de los diez 

cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 

tres de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba 

con insolencia [este cuerno o rey que es más grande que los otros 10 y que derriba a 3 de ellos 

es el Anticristo, tiene ojos porque es capaz de vigilar lo que hacen los hombres y habla con 

insolencia porque blasfema contra Dios]. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra 

contra los santos y los venció [esta profecía se cumplió en parte con Antíoco Epífanes (de la 

dinastía seleúcida), pero es la misma acción que tomará el Anticristo sobre el final al perseguir a 

judíos y cristianos]... 

Ésta fue la explicación que me dio “La cuarta bestia es un cuarto reino *por ésto digo que la 

bestia es un rey y es un reino al mismo tiempo] que surgirá en este mundo. Será diferente a los 

otros reinos; devorará a toda la tierra; ¡la aplastará y la pisoteará! Los diez cuernos son diez 

reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual 

derrocará a tres reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus  santos; tratará de 

cambiar los tiempos y también las leyes”. ¿Quién tiene otro “tiempo”, es decir, otro calendario, 
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con otras festividades? ¿quién tiene otras leyes? Los musulmanes tienen un calendario lunar, 

diferente al calendario gregoriano (que es solar como el hebreo) que se usa en prácticamente el 

resto del mundo, al menos occidental. También los islámicos tienen la sharia, o ley islámica, que 

es una ley donde la democracia no es válida. El calendario gregoriano, la democracia y los 

derechos humanos, que son valores reconocidos mundialmente, son los que depondrá el 

Anticristo. 

 

“Tratará de cambiar los tiempos y la ley” (Dn 7:25) 

 

Un ejemplo de lo que establece la ley islámica: 

 

“RETRIBUCIÓN DE QUIENES HACEN LA GUERRA A ALÁ Y A SU ENVIADO Y SE DAN A CORROMPER EN LA TIERRA: 

SERÁN MUERTOS SIN PIEDAD, O CRUCIFICADOS, O AMPUTADOS DE MANOS Y PIES OPUESTOS, O DESTERRADOS 

DEL PAÍS” – SURA 5:33 (EL CORÁN) 
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Figura 12: la barbarie del islamismo, de donde probablemente venga el Anticristo 
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Figura 13: mapa de la ley islámica 

Sigamos ahora con la otra visión de Daniel: 

Daniel 8: la visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño 

“De uno de ellos salió otro cuerno  [cuando habla de “uno de ellos” se refiere a uno de los 4 

reinos en que se dividió el imperio griego, que en esta visión es “el macho cabrío”. Estos cuatro 

reinos son las dinastías seleúcidas, ptolemaidas, antigónidas y por último Lisímaco que se quedó 

con Tracia y Asia Menor], pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el y 

también hacia nuestra hermosa tierra *también traducen como “tierra gloriosa”, es decir Israel+. 
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Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aun llegó 

a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos [se siente más importante que 

Dios]. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario [profana el tercer 

templo de Jerusalén]. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y 

quitó el sacrificio diario [se refiere a los ritos de sacrificios que se darán en ese templo]. En fin, 

ese cuerno hizo y deshizo... Escuché entonces una voz que desde el río gritaba: “¡Gabriel  [el 

ángel], dile a este hombre lo que significa la visión!” ... Y me dijo: “Voy a darte a conocer lo que 

sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento 

señalado... cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro altivo, 

maestro de la intriga *otra versión dice “entendido en enigmas”, es decir que es una persona 

inteligente, negociadora, astuta], que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo [su 

poder es el mismo que el de la bestia de Ap 13, recibe su poder y autoridad de parte del diablo y 

llegará al poder también gracias a su elocuencia, a su hipocresía vendiéndose como un hombre 

que traiga “paz y seguridad” como dice Pablo en 1 Tes 5:3. Ahí también está su ingenio, como 

hizo Hitler con su personalidad compradora y cómo logró que le rindan lo que hoy llaman “culto 

a la personalidad”]. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que 

emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo [es decir, someterá a presidentes de las 

otras naciones que no formen parte de la bestia y perseguirá a cristianos y judíos]. Con su 

astucia prosperará el engaño, y en su corazón se engrandecerá [será soberbio como nadie]. Y sin 

aviso destruirá a muchos, y se enfrentará al Príncipe de los príncipes  [se enfrentará contra Cristo 

en su segunda venida], pero será destruido sin la intervención humana [el Anticristo será 

destruido por obra de Dios, concretamente Ap 19 dice que será echado “vivo” al lago de fuego y 

azufre]. 

 

Este rey proviene de una de las regiones donde estaba el imperio greco-macedónico, que se 

dividió dando lugar a 4 reinos. Los países actuales que geográficamente pertenecieron al 

imperio y formaron esos reinos, aparte de Israel con mayoría judía y Grecia con mayoría de 

católicos ortodoxos, son todos países islámicos: Egipto, Turquía, Siria, Irán, Irak, Afghanistán, 

Pakistán. 

 

De esos 4 reinos hay 2 que cobraron importancia en la historia intertestamentaria de Israel (me 

refiero al período entre que se escribió el último libro del Antiguo Testamento y la primera 

venida de Cristo). Antíoco fue de la dinastía seleúcida que hoy es Siria. El presidente actual de 

Siria es Bashar al-Assad, hombre que ha masacrado a su propia población civil. Y su capital es 

Damasco, que según la profecía bíblica será destruida (convertida en un montón de escombros 

dice Isaías 17:1). La otra dinastía fue la de los Ptolomeos (que hoy es Egipto).  

 

“De uno de ellos salió otro cuerno… un rey altivo” (Dn 8:23) 
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Figura 14: Imperio de Alejandro Magno 

 

 

Figura 15: región que ocupaba el imperio de Alejandro Magno (el “macho cabrío” de Dn 8), del cual 
surgieron los 4 cuernos pequeños; y los países de la actualidad. 
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Figura 16: "Vientos" de Siria, país de la dinastía seleúcida, de donde podría surgir el Anticristo 

Veamos ahora la otra visión que habla del Anticristo, como el rey del norte. 

Daniel 11: el rey del norte 

El rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses, 

y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira 

de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en 

cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al favorito de las mujeres [Algunas traducciones dicen 

que no hará caso al amor de las mujeres o que no hará caso al dios que adoran las mujeres o 

que no tendrá en cuenta el deseo o el favorito de las mujeres. En el Islam la mujer es tratada 

como un objeto despreciable; sus deseos, sueños y anhelos no cuentan para nada. Son 

maltratadas y abusadas. Algunos interpretan que el Anticristo será homosexual por este pasaje. 

Quizá sea ambas cosas, islámico y homosexual; yo me inclinaría por lo primero], ni a ningún otro 

dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. En su lugar, adorará al dios de 

las fortalezas; honrará a un dios que sus antepasados no conocieron, y le presentará costosas 

ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un dios extraño atacará las 

fortalezas más poderosas, y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en 

recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras  [El 

Anticristo será un conquistador, todo el capítulo 11 de Daniel habla de ese tema, de 

enfrentamientos y conquistas que se dan durante siglos entre los reyes del norte y del sur. El 

reino del norte era Siria, donde gobernaba la dinastía seleúcida (“Antíocos”) y el reino del sur 

era Egipto, donde gobernaba la dinastía ptolemaida. El Anticristo es tipificado como el rey del 

norte, así que probablemente sea el Anticristo de un país del norte de Israel, como Siria].  
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Podemos leer en el libro sagrado de los musulmanes  (el Corán), lo siguiente acerca del trato a 

las mujeres: 

 

“SI TEMÉIS NO SER EQUITATIVOS CON LOS HUÉRFANOS, ENTONCES, CASAOS CON LAS MUJERES QUE OS 

GUSTEN : DOS, TRES O CUATRO. PERO, SI TEMÉIS NO OBRAR CON JUSTICIA, ENTONCES CON UNA SOLA O CON 

VUESTRAS ESCLAVAS” -  SURA 4:3 

 

“LOS HOMBRES TIENEN AUTORIDAD SOBRE LAS MUJERES EN VIRTUD DE LA PREFERENCIA QUE ALÁ HA DADO A  

UNOS MÁS QUE A OTROS Y DE LOS BIENES QUE GASTAN . LAS MUJERES VIRTUOSAS SON DEVOTAS Y CUIDAN, EN 

AUSENCIA DE SUS MARIDOS, DE LO QUE ALÁ MANDA QUE CUIDEN. ¡AMONESTAD A AQUÉLLAS DE QUIENES 

TEMÁIS QUE SE REBELEN,  DEJADLAS SOLAS EN EL LECHO , PEGADL ES!” - SURA 4:34 
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Figura 17: "No hará caso del amor de las mujeres" 
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El pacto con la muerte 
 

Una de las obras misteriosas pero que pronto se cumplirán es el pacto de paz que Israel, 

estando engañado, hará con el Anticristo. Este pacto será tendiente a buscar la paz entre judíos 

y árabes. El conflicto árabe-israelí lleva varias décadas y parece no haber una solución. Los 

islámicos quieren que Israel sea destruido y los israelitas quieren vivir en paz en su Tierra 

Prometida. Son dos deseos irreconciliables, incompatibles. El odio islámico sin embargo 

proviene de una enemistad de siglos. cuando Dios establece el pacto con Abraham (en Gn 17) y 

la circuncisión como señal de ese pacto, le da promesas para sus dos hijos, Isaac e Ismael. Pero 

de ellos dos, el heredero del pacto sería Isaac. En ese pacto Dios le promete a Abraham, a su 

esposa Sara y a su descendencia por medio de Isaac: 

 

  Te multiplicaré en gran manera  

 Serás padre de multitudes 

 Te haré fecundo en gran manera 

 De ti haré naciones 

 De ti saldrán reyes 

 Es un pacto eterno contigo y tu descendencia 

 Toda la tierra de Canaán será posesión tuya  

 

Esto se suma a las promesas dadas en Gn 12: 

 

 Haré de ti una gran nación 

 Te bendeciré 

 Engrandeceré tu nombre 

 Serás de bendición 

 Bendeciré a los que te bendigan 

 Maldeciré a los que te maldigan 

 En ti serán benditas todas las familias de la tierra 

 

Para ese tiempo, Isaac aún no había nacido, sino que el único hijo de Abraham era Ismael, hijo 

del adulterio entre Abraham y la esclava egipcia Agar. Como Abraham amaba a su hijo, le pide a 

Dios que bendiga a Ismael, y Dios lo hace, prometiendo lo siguiente: 

 

 Lo bendeciré 

 Lo haré fecundo 

 Lo multiplicaré en gran manera  
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 Engendrará a doce príncipes 

 Haré de él una gran nación 

 

Con el tiempo la descendencia de Isaac se estableció en Canaán, la Tierra Prometida, que es la 

nación de Israel. Por otro lado, en Gn 25:16 se da la lista de 12 príncipes ismaelitas, y dice que 

habitaron desde Havilah hasta Shur, que es el sur de Israel, hoy parte de Egipto y de Jordania. Si 

seguimos un poco más al este tenemos Arabia de donde surgió Mahoma y su religión islámica. 

De hecho, los ismaelitas fueron enemigos de los hebreos. En el salmo 83 se ve un reflejo del 

sentir islamista de hoy. El salmista Asaf orá así:  

 

“Oh Dios, no permanezcas en silencio; no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Porque, he aquí, 

tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu 

pueblo, y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho: Vengan, y destruyámoslos como 

nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han conspirado; 

hacen pacto contra ti: las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, 

Amón y Amalec, Filistea con los habitantes de Tiro”. 

 

Entre estas naciones enemigas de Israel se encuentran los árabes (Ismael) y palestinos (Filistea). 

Ya hace más de 3000 años querían que Israel desaparezca del mapa. Es una conspiración, 

describe, del “corazón”. No es por motivos económicos o interes es políticos solamente, es odio 

profundo que nace en el corazón. Es una “experiencia religiosa” diría Enrique Iglesias. En el 

Corán, dice que Abraham hizo el  pacto con Ismael (no con Isaac), siendo Ismael incluso un 

enviado y profeta. Muchas tribus islámicas son consideradas descendientes de Ismael y creen 

que incluso Mahoma lo es.  

 

Desde la fundación del Estado de Israel en 1948 algunas de las guerras y enfrentamientos del 

conflicto árabe-israelí fueron: 

 

 Guerra de 1948: enfrentó a Israel con Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto. 

 Guerra de Suez (1956): Israel se alió con Inglaterra y Francia para luchar contra Egipto  

que se apoderó del canal de Suez (que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo). 

 Guerra de los seis días (1967): se enfrentó Israel contra Egipto, Siria e Irak y los venció 

en 6 días conquistando así la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del 

Sinaí y los Altos del Golán (Siria). 

 Guerra de desgaste (1968 a 1970): continuación de la guerra de los 6 días. 

 Guerra de Yom Kippur (1973): fue durante la festividad hebrea del día del perdón 

(octubre) y debieron enfrentarse con Egipto y Siria que recibieron apoyo de varias otras 

naciones. 
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 Guerra del Líbano (1982): Israel invadió el Líbano para expulsar a la organización 

terrorista OLP. 

 Primera intifada (1987 a 1993): contra Palestina, y terroristas de la OLP y Hamás y FPLP. 

 Segunda intifada (2000): contra Palestina, y grupos terroristas OLP, Hamás, Jihad 

islámica. 

 Segunda guerra del Líbano (2006): contra el grupo terrorista Hezbolá. 

 Operación Pilar Defensivo (2012): contra Palestina, Hamás, YIP, FPLP, CRP. 

 Operación Margen Protector (2014): contra Palestina. 

 

 

Figura 18: Franja de Gaza: lugar de disputa y motivo de guerra en el conflicto árabe-israelí 

 

Ahora bien, ante un deseo tan desesperado del pueblo judío por la paz, aceptarán cualquier 

tregua con tal de conseguirla y ahí radica el problema. Jes ús lloró sobre Jerusalén al verla cerca 

de sus últimas días y se lamentó diciéndole:  

 

“¡Oh si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz! Mas ahora está 

encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con 
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vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán por tierra, y a tus hijos 

dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu 

visitación” (Lc 19:41-44). 

 

Jesús había venido a traerle paz, pero ella no quiso recibirla; y por cuando no reconoció el 

tiempo en que Dios la visitó, recibirá una paz falsa que la llevará a la destrucción. A los 

discípulos que sí creyeron en el Mesías, Él les dejó su paz, la paz que el mundo no puede recibir 

y que sobrepasa todo entendimiento humano.  

 

Entonces Israel hará un pacto de paz de 7 años con el Anticristo (que es el “príncipe de un 

pueblo que vendrá” en la profecía de las 70 semanas) que sólo le traerá desgracias. Ese pacto 

aparece descrito en estos pasajes: 

 

“Por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor: 

Ustedes dicen: Hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. 

Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la 

mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite”(Is 28:14-15). 

 

“El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. 

Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá 

fin a los sacrificios y ofrendas” (Dn 9:26-27). 

 

 

Resumen: 

 

 El Anticristo hará un pacto de paz de 7 años con los judíos. Sin embargo, luego 

traicionará a Israel. 

 El Anticristo será un hombre que prometa paz y seguridad (1 Tes 5:3), pero esto 

sucederá después de una crisis económica mundial, donde este hombre vendrá como la 

solución a los problemas de la humanidad y concretamente al fin del conflicto árabe-

israelí. El primer presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Paul-Henry Spaak 

dijo: “NO QUEREMOS UNA COMISIÓN MÁS; YA CONTAMOS CON DEMASIADAS. LO QUE BUSCAMOS ES UN 

HOMBRE QUE TENGA SUFICIENTE ESTATURA MORAL PARA CAPTAR  EL APOYO DE LAS MASAS Y SACARNOS DEL 

CENAGAL ECONÓMICO EN QUE NOS ESTAMOS HUNDIENDO. CUANDO SE PRESENTE TAL INDIVIDUO, SEA DIOS 

O SEA EL DEMONIO, LO ACEPTAREMOS”.  

 Será elocuente, convincente, carismático, pero un hipócrita, capaz de establecer 

alianzas y de escalar políticamente. Gracias a esa personalidad llegará al poder, de la 

misma forma que Hitler, que engañó a las masas con su discurso.  
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 Será blasfemo e idólatra ya que es quien se quiere sentar en el trono de Dios y sólo 

Cristo puede hacer eso (Dn 11:36), por eso habla como un dragón, y además  obligará a la 

gente a cometer idolatría. 

 Tendrá carácter diabólico, ya que su autoridad será dada por Satanás. 

 Será un hombre sumamente soberbio, como dijimos antes, se exaltará a sí mismo. 

Hablará palabras infladas.  

 Algunos interpretan que será homosexual, en base al versículo de Dn 11:37, donde 

algunas traducciones dicen que no respetará el amor de las mujeres o el deseo de las 

mujeres, pero otros traducen que no respetará el dios al que adoran las mujeres. Yo me 

inclino por lo que mencioné antes de que será musulmán por el trato despreciable que 

dan ellos a las mujeres. Algunos piensan que será judío al que los judíos aceptarán como 

falso Mesías. Jesús dijo a los judíos que no querían creer: “Yo he venido en nombre de 

mi Padre y ustedes no me reciben; si otro viniera en su propio nombre, a ése recibirán” 

(Jn 5:43). El Anticristo se acercará a Israel hipócritamente sin ser enviado por Dios y los 

judíos lo recibirán.  

 Será de un país de Medio Oriente, como Siria o Turquía por ejemplo.  

 Será un gobernante (un rey, príncipe), que tendrá poder sobre todo el mundo (Dn 9:26) 

 Será un hombre con carácter militar, al igual que Antíoco Epífanes, ya que comandará 

ejércitos contra la Tierra Santa 

 Al 3er templo que construyan pronto los judíos lo profanará en su atrio exterior, el ala 

lateral (Dn 9:27) 

 Invadirá Jerusalén y destruirá ese 3er templo: podríamos intuir de esto que será 

antisemita, aunque bien puede hacerlo por otros motivos, religiosos o económicos 

 Matará o quitará el poder a 3 reyes de los 10 que estén en el gobierno mundial. 
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Capítulo 5 

 

La segunda bestia: el falso profeta 
 

V.11 

Luego vi a otra bestia; esta salía de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero 

hablaba con la voz de un dragón.  

 

Aquí hay una segunda bestia. El aspecto de cordero se refiere a que parece inocente. La biblia 

dice que Satanás se disfraza de ángel de luz (2 Corintios 11:14). Pero en realidad habla 

barbaridades y blasfemias. 

  

V.12 

Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes 

adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.  

 

La segunda bestia está en connivencia con la primera, y es también obra del diablo. ¿Qué 

diferencia hay entre ambas bestias? La primera bestia “sube del mar”. ¿A qué se refiere? El 

mismo libro lo aclara más adelante. El ángel le dice a Juan: “Las aguas que has visto son pueblos, 

multitudes, naciones y lenguas”. Se refiere al mundo en general, las sociedades, los gentiles, 

aquellos que no tienen herencia judía ni aceptaron al Mesías Jesucristo como su Salvador. El 

gobierno mundial surgirá de esas naciones gentiles. Por otro lado, la segunda bestia “salía de la 

tierra”. La palabra tierra en pareciera referirse al territorio, al suelo. Más precisamente al 

territorio donde se desarrollaron la mayoría de los acontecimientos bíblicos, es decir, la Tierra 

Santa, la tierra de Israel. Veremos entonces que la primera bestia es el gobierno mundial con 10 

reyes y es también un rey, que es el Anticristo, mientras que la segunda bestia es otro hombre, 

que tomará también poder del diablo. 

 

V.13-15 

Hacía milagros asombrosos, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra 

en presencia de los hombres. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la 

primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran 

una gran imagen de la primera bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Luego se le 

permitió dar vida a esa imagen para que pudiera hablar y para que hiciese matar a todo el que 

no la adorase.  
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Los falsos milagros 

 

Un versículo nos aclara que esta segunda bestia es el falso profeta que se menciona en Ap 

19:20: “fue apresada la bestia junto al falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen”.  

Estos milagros que menciona son hechos sobrenaturales, pero NO provienen de Dios. El diablo 

puede hacer milagros para engañar a la gente, por ejemplo en Éxodo 5 Dios convirtió la vara de 

Aarón (el hermano de Moisés) en serpiente, pero los hechiceros y magos egipcios hicieron lo 

mismo con su brujería, solamente que la serpiente de la vara de Aarón se tragó a las serpientes 

de los magos, pues el gran poder de Dios se burla del poder del diablo. También pasó algo así 

con la plaga de sangre. Dios convirtió el agua del Nilo en sangre y dice la Biblia que los magos de 

Egipto hicieron encantamientos y convirtieron también agua en sangre, de modo que el corazón 

del faraón se endureció. Esto es lo que logra el diablo con sus milagros mentirosos, que la gente 

endurezca su corazón y quede engañada y presa de mentiras, porque el diablo es “mentiroso y 

Padre de mentiras” (Juan 8:44). Este mismo origen tienen los milagros engañadores de las falsas 

religiones: santería, vírgenes que lloran y sangran, budas sanadores, adivinación del futuro por 

medio de videntes y astrología, horóscopo, quiromancia, hechizos de amor, curandería y toda 

clase de paganismo milagrero que se ofrece en las calles.  

El falso profeta será un líder religioso que actuará en conjunto con la bestia (el reino del 

Anticristo) y lo recomendará, mandando a la gente a que lo adore. Este falso profeta es también 

simbolizado por el jinete que aparece en el primer sello de Ap 6: “Miré, ¡y apareció un caballo 

blanco! El jinete llevaba un arco; se le dio una corona, y salió como vencedor, para seguir 

venciendo”. Probablemente sea un Papa del catolicismo romano, ya que es quien se viste de 

blanco, símbolo de una santidad que no es tal. En su afán ecuménico busca establecer la paz 

mundial. Es lo que el mundo está buscando y le será provisto, pero no de parte de Dios. Habrá 

una religión única para todos y adorarán al mismo dios. Y escribo dios con minúscula porque no 

es el Dios de la Biblia. Prestemos atención, que es un jinete que lleva arco, pero no flechas. Es 

un jinete engañoso, que promete, pero no cumple. Este jinete no puede vencer al mal. 

 

La idolatría  

 

La palabra “imagen” en este versículo también se traduce como “figura”, o “representación” o 

“semejanza” o “estatua”. Por el contexto de adoración del que se habla, está claro que se 

refiere a algo similar a una estatua, o estatuilla o a una estampita o a algún fetiche religioso en 

el que la gente deposita su confianza y le reza. Pienso que, dada la tecnología de hoy, puede 
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que sea un holograma que tendrá alcance a personas en todas las naciones. Al respecto de 

cómo ingresaron estas idolatrías en la iglesia, escribe el historiador: 

 

“AL MUL TIPL ICARSE EL NÚMERO DE SANTOS VENERADOS, SURGIÓ LA NECESIDAD DE IDENTIFICARLOS Y 

RECORDARLOS; SE PRODUJERON EN GRAN NÚMERO IMÁGENES DE LOS SANTOS Y DE MARÍA; Y, EN EL CASO DE 

JESÚS, NO SÓLO SU IMAGEN, SINO TAMBIÉN SU CRUZ,  SE CONVIRTIERON EN OBJETO DE REVERENCIA ... 

HASTA, PARA MENTES SENCILLAS, EN MÁGICOS TALISMANES. UNA NATURAL LIBERTAD DE FANTASÍA ENTRE EL 

PUEBLO CAMBIÓ LAS SAGRADAS RELIQUIAS, IMÁGENES Y ESTATUAS EN OBJETOS DE ADORACIÓN ; LA GENTE SE 

POSTRABA ANTE ELLAS, LAS BESABA, LES ENCENDÍA CIRIOS Y QUEMABA INCIENSO, LAS CORONABA DE FLORES Y 

PROCURABA OBTENER MILAGROS DE SU OCUL TA INFLUENCIA. [...] LOS PADRES Y CONCILIO S DE LA IGLESIA 

[CATÓL ICA] EXPLICABAN UNA Y OTRA VEZ QUE LAS IMÁGENES NO ERAN DEIDADES, SINO SÓLO 

RECORDATORIOS DE LA DIVINIDAD; EL PUEBLO NO SE PREOCUPABA EN HACER TALES DISTINCIONES" – WILL 

DURANT, LA EDAD DE LA FE (1956) 

 

Un ejemplo de esta fanática superstición es lo que se vio en 2011 en el estadio Azteca de 

México, durante un homenaje al difunto Juan Pablo II, cuando se proyectó una imagen 

holográfica de él donde saludaba y bendecía a la gente. En el video se puede ver la imagen de 

apariencia tan real a la que los fieles católicos “homenajean” con pañuelos y estatuillas en 

mano, al tiempo que cantan y lloran recibiendo la bendición de un muerto.  

 

 

Figura 19: “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase” (Ap 
13:15) 
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La biblia nos ordena alejarnos de estas idolatrías: 

 

 “No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el 

cielo … No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 

celoso” (Ex 20:4-5). 

 “No te inclines ante los dioses de los pueblos vecinos. No les rindas culto ni imites sus 

prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas ” (Ex 23:24). 

 “No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido” (Lev 19:4). 

 “No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su 

territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas” (Lev 26:1). 

 “Deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e 

imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios 

paganos” (Núm 33:52).  

 

Aún más, Dios se burla con ironía de estas imágenes muertas y de los que fabrican estas cosas:  

 “Son ídolos de oro y plata, … tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero 

no oyen, nariz pero no pueden oler, manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden 

andar… son iguales a ellos los que los hacen” (Sal 115). 

 “¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que 

enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay 

del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate! ¿Podrá él enseñar? He 

aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él?” (Habacuc 2:18-19). 

 “Los formadores de imágenes de talla son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada 

es útil; y ellos mismos son testigos… de que los ídolos no ven ni entienden….el herrero 

trabaja con su herramienta, modela el ídolo con su martillo, le da hambre y desfallece… 

el carpintero mide, hace un boceto, le da la belleza de la figura humana… corta cedros… 

luego lo usa de combustible para calentarse y hace pan, y además hace un dios y lo 

adora, fabrica un ídolo y se arrodilla ante él… le ruega diciendo “Líbrame porque tú eres 

mi dios”, … Pero sus ojos están cerrados y su corazón no entiende, no se ponen a 

pensar ni a decir “Usé la mitad para calentarme y con lo que queda ¿me haré algo 

abominable? ¿me postraré ante un pedazo de madera?” Se dejan engañar por su iluso 

corazón, no pueden salvarse a sí mismos ni decir “Lo que tengo en mi mano es pura 

mentira…. Lo levantan en hombros y lo cargan; lo ponen en su lugar, y allí se queda. No 

se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles, ni podrá 

salvarlos de sus aflicciones” (Isaías caps 44 y 46). 

 “Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque, y 

un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, y lo afirman con clavos y 

martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar; ¡parecen espantapájaros 
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en un campo sembrado de melones! Tienen que ser transportados, porque no pueden 

caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún 

bien (Jeremías 10:3-5). 

 

En Isaías 40 y Jeremías 10 dice que el artesano o escultor tiene que ser hábil para poner la 

estatua y clavarla con clavos de modo que no se caiga (como se nota en ciertas peregrinaciones 

religiosas). Estas idolatrías tienen un poder de fascinación sobre las personas, por eso Dios dice 

que los que se aferran a estas cosas tienen ojos cerrados, corazón que no entiende, y falta de 

criterio para darse cuenta de su insensatez.  

 

 

Figura 20: el pecado de la idolatría y la santería 

 

“Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni practicar adivinación, 

brujería o hechicería; ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. 

Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor” (Deut 18:10-12) 

 

Lo interesante de este pasaje es que asocia la brujería y espiritismo con pas ar a los hijos por el 

fuego. Es porque esto lo hacían las naciones vecinas de Israel por cuestiones religiosas 

(dedicaciones a sus dioses). Los judíos tenían hasta prohibido pronunciar los nombres de esos 

dioses (Ex 23:13) aunque con el tiempo ellos terminaron haciendo lo mismo (2 Reyes 17:17). La 

Biblia revela que en realidad estos sacrificios eran hechos a los demonios (1 Co 10:20). Con el 
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paso de los siglos las culturas cambian, pero los pecados y los demonios siguen siendo los 

mismos, ya que, por ejemplo, en la hechicería vudú, en el umbanda, en el satanismo y otras 

religiones actuales estas prácticas se siguen haciendo.  

 

La marca de la bestia: el gobierno mundial 

 

Vs.16-18 

Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla deb ía morir. 

Además exigió que a todos —pequeños y grandes; ricos y pobres; libres y esclavos— se les 

pusiera una marca en la mano derecha o en la frente.  Y nadie podía comprar ni vender nada 

sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su 

nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado 

del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es seiscientes 

sesenta y seis. 

 

Aquí vemos el bloqueo económico. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en la 

mano o frente. Hoy existe ya la tecnología para hacer esto. La tendencia ya es hoy a fabricar 

chips RFID (identificación por RF) para todo. Estos chips concentrarán o resumirán todas las 

capacidades tecnológicas y “facilidades” para el hombre. Se van a implantar en el cuerpo 

humano y contendrán información de la persona, como quizás su número de documento, su 

dirección, teléfono, mail, todos los datos personales, información biométrica, su historia clínica, 

obra social, cuenta bancaria, tarjeta de crédito y débito para comprar y vender, tarjeta para 

viajar (como la SUBE), receptor GPS para ser fácilmente localizado. El dinero físico, los billetes, 

dejarán de existir y el chip probablemente reemplace a las tarjetas electrónicas o magnéticas 

tradicionales. La persona que no se someta al gobierno mundial estará totalmente segregada 

del sistema y desamparada. No podrá comprar ni vender, y quién sabe si tampoco podrá 

siquiera ser atendida en un hospital, viajar, hacer trámites, comunicarse por celular, etc. El chip 

que lleve en su cuerpo lo obligará a adorar a la bestia para cualquier tipo de operación que 

quiera hacer. Algunos dicen que incluso el chip contendrá una cápsula microscópica con veneno 

o alguna sustancia tóxica para dispararla remotamente en caso de que la persona se resista al 

nuevo orden mundial, ya que dice la Biblia que la bestia matará a todo el que no adore la 

imagen. Estas cosas ya están pasando, no estoy inventando: empresas como VeriChip y 

Samsung están en este tema. Se lo está usando para aplicaciones de identificación de pacientes 

en hospitales y control de acceso de empleados a las empresas, pero eso es sólo el comienzo. 

 

La proyección hacia un gobierno mundial comenzó con la globalización desde hace décadas; es 

algo que fue sucediendo paulatinamente y ahora se está acrecentando vertiginosamente. La 
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Biblia dice que el último gobierno mundial tendrá 10 presidentes, gobernantes o reyes (Ap 17). 

La tendencia es que los gobiernos se van unificando: la Unión Europea por ejemplo no es sólo 

comercial, es también legislativa. Las leyes van siendo las mismas para todo el continente. Esta 

unión tiene su propio Parlamento, una Política migratoria común, un Tribunal de Justicia propio. 

¿No es esto lo que Dios vio en la torre de Babel? En ese entonces existía un solo idioma en el 

mundo y los hombres, cuando se reunieron y decidieron hacer la torre, se lo propusieron con el 

fin de “no ser dispersados por toda la tierra” (Gn 11:4). Dios vio que eran “un solo pueblo” y 

hablaban “un solo idioma”. A Dios eso no le gustó y por eso les confundió el idioma (Babel 

significa “Dios confunde”). ¿Por qué a Dios le molestó esta unificación? Porque ellos se 

concentraron en un mismo lugar para tener poder, y el mandamiento era otro: cuando Dios 

creó al hombre a su semejanza había dicho: “multiplíquense, llenen la tierra y domínenla”. El 

problema es que el hombre cree que puede valerse por sí mismo, que puede lograr la paz 

mundial, cosa que nunca se hará por medios humanos, sino por intervención directa de Dios y la 

venida del reino mesiánico. Jesús dijo “La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes 

como el mundo la da” (Jn 14:27). La paz que da el mundo es una paz trucha, falsa, temporal, 

pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano (Isaías 26:3-4, Filipenses 2:7). 

Cuando los judíos quisieron hacer rey a Jesús, Él se apartó, porque tal como le dijo a Pilatos “Mi 

reino no es de este mundo” (Jn 18:36). Es un reino eterno que Dios ha preparado desde antes 

de la fundación para los que lo aman (Mt 25:34).  

 

Finalmente habrá una única moneda. Ya el paso al euro fue un gran cambio, lo que antes era 

impensable sucedió. De un momento al otro dejaron de existir las pesetas, las liras, los francos, 

los marcos, etc. Pero entonces quizá ya no hayan más dólares ni euros ni pesos. Será una sola 

moneda para todo el mundo. En Suecia ya prohibieron los billetes. Hace poco inventaron una 

moneda digital (es decir, puramente electrónica) que se llama bitcoin. Es un capital o medio de 

pago basado exclusivamente en un algoritmo matemático, informático, de encriptación 

totalmente seguro. Esta moneda no necesita billetes, no sufre de la inflación, no se devalúa , no 

necesita intermediarios ni bancos.  

 

“Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino , pero que por una 

hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y 

entregarán su poder y autoridad a la bestia… Las aguas que viste… son pueblos, multitudes, 

naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia… Dios ha puesto en sus corazones el 

ejecutar su propósito: que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta 

que las palabras de Dios se cumplan” (Ap 17) 
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Figura 21: el dinero en efectivo dejará de existir 

 

“Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera 

una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a 

menos que llevara la marca” (Ap 13:16-17) 
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Figura 22: “Se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación” (Ap 13:7)  

Resumen: 

 El falso profeta probablemente sea un Papa católico, promotor del ecumenismo 

 Hará milagros mentirosos 

 Ejercerá un bloqueo económico sobre todo el que no adore al gobierno del anticristo 

 Marcará y dominará a la gente con un chip electrónico en su mano derecho o en su 

frente 

 Será reconocible para el que lo identifique con su número, el seis seis seis. En el sexto 

día Dios creó al hombre. La repetición de 3 veces el número 6 es la exaltación del 

hombre a un grado sumo que sólo le corresponde a Dios.  
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Capítulo 6 

 

Primeros dolores de parto: Las señales del fin 
 

“Todo esto será apenas el comienzo de los dolores” (Mt 24:8). Jesús compara los sufrimientos y 

las tragedias previos al fin del mundo con los dolores de la mujer embarazada al momento antes 

de parir. Son dolores que van en aumento, intensificándose, hasta el momento cúlmine cuando 

los dolores ya son extremos y cesan al nacer el nuevo ser: “La mujer cuando da a luz, tiene 

dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la 

angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo” (Jn 16:21). Así es el dolor 

hoy, los dolores comenzaron hace rato. Y cuando terminen, el nuevo hombre en el mundo 

podemos verlo como un símbolo del cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia (2 

Pe 3:13), y será motivo de alegría para los que lo habitemos. Mientras tanto, toda la creación de 

Dios gime y no sólo ella, sino en especial los cristianos gemimos como la parturienta, pero con 

gemidos interiores impronunciables, esperando la redención de nuestro cuerpo (Ro 8:22-23). 

Cuando la nueva creación de Dios venga, ya no habrá más gemidos ni clamores.  

 

Las señales del fin (Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 6) que claramente se están cumpliendo son:  

 

El segundo sello: las guerras  

 

 “Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es 

necesario que eso suceda…  Se levantará nación contra nación, y reino contra reino”  

 

 “Cuando abrió el segundo sello, … salió otro caballo de color rojo encendido; y al que lo 

montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros” 

 

En el siglo veinte hubo más de 150 guerras con los siguientes números de ejemplo 

 

 45 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial 

 23 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial 

 2 millones y medio en la Guerra civil de Camboya 

 1,5 millones en el Conflicto étnico de Ruanda 

 1 millón en la Guerra de Irán contra Irak 

 1 millón en la Guerra de Vietnam 

 1 millón en la Guerra civil de Angola 

 1 millón en la Guerra civil y étnica de Afghanistán 

 1 millón en la Guerra étnica de Sudán 
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 850 mil en la Guerra civil de Mozambique 

 

Figura 23: “Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros” (Ap 6) 

 

El tercer sello 

 

 “Habrá hambres y terremotos por todas partes” 

 

Van algunos ejemplos (aunque hay muchísimos más) 

Terremotos 
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 Tsunami de Japón (2011):  16 mil muertos 

 Haiti (2010):  223 mil muertos 

 China (2008):  88 mil 

 Pakistán (2005):  86 mil 

 Tsunami de Indonesia (2004):  230 mil muertos  

 China (1976): 255 mil 

 Perú (1970):  70 mil  

 Turkmenistán (1948):  110 mil 

 Japón (1923):  143 mil 

 China (1920):  200 mil 

 Italia (1908):  72 mil 

 

 

Figura 24: Terremotos de Haití (2010) e Indonesia (2006) 
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Figura 25: Tsunami en Japón (2012)  

 

Epidemias y pandemias 

 SIDA a nivel mundial: aprox 25 millones de muertos hasta ahora 

 Gripe española (1918): alrededor de 40 millones de muertos 

 Gripe asiática (1957): de 1 a 4 millones de muertos  

 Gripe de Hong Kong (1968/69):  2 millones de muertes 

 Tuberculosis: cerca de 1,5 millones sólo en 2013 según la OMS 

 Otras: gripe A, ébola, cólera, dengue, leptospirosis, poliomelitis 

 

Sequías y hambrunas 

 Unión Soviética (1932/33):  3,5 millones de muertos 

 Etiopía (1970/1980):  1 millón de muertos 

 España durante la Guerra Civil: 200 mil muertos 

 Hambruna en el cuerno de África (2011): afectó a 12 millones de personas 

 



Bienaventurados los que leen Página 71 
 

 

Figura 26: “Y habrá hambres en diferentes lugares” (Mr 13:8)  
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Figura 27: “Y pestilencias” 

 

 “Cuando abrió el tercer sello… miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba 

tenía una balanza en la mano. Y oí una voz … que decía: Dos libras de trigo por un 

denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino” 

  

La palabra “libra” aquí es joínix (quínice) en griego y es una medida de capacidad de granos y 

legumbres. Según la Biblia de estudios Ryrie equivale a 1 litro aprox o 1 kg y medio de granos de 

trigo, que serviría para el sustento de una familia en un día . Y un “denario” era un jornal, es 

decir, el sueldo de un día de trabajo. Básicamente lo que dice es que con el trabajo de un día 

completo, a la familia a duras penas le alcanzará para subsistir ese día. La balanza significa que 

el alimento será medido y racionado con cautela, como en la época de la sequía profetizada por 

el profeta Elías. Básicamente el pasaje habla de la gran inflación y crisis alimentaria mundial 

causada por las guerras, la escasez de alimentos, el aumento de las materias primas, el 

desempleo y todo tipo de crisis económicas y sociales.  

 

Primer sello: falsas religiones y falsos maestros 
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 “Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: “Yo soy el Cristo”, y engañarán a 

muchos… En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe… y surgirá un gran número de 

falsos profetas que engañarán a muchos” 

 

 “Vi cuando el Cordero [Cristo] abrió el primer sello…  Miré, ¡y apareció un caballo 

blanco! El jinete llevaba un arco; se le dio una corona, y salió como vencedor, para seguir 

venciendo”  

 

El primero es un caballo blanco, y uno diría que el blanco representa la paz o la santidad. Pero si 

prestamos atención, como dije antes, veremos que dice que el jinete llevaba un arco, pero ¡no 

llevaba flechas! Es el blanco de la religión, que tiene apariencia de piedad, pero no tiene el 

poder de dar vida a las personas. Un arco sin flechas es algo que parece pero no es. El asunto 

aquí no es la aparición de falsas religiones; históricamente siempre ha habido muchísimas. Lo 

que se profetiza en estos pasajes es el surgimiento de falsos modos de cristianismo, de 

evangelios truchos, que blasfeman el nombre de Jesús con mentiras, falsas enseñanzas, y todo 

tipo de herejías; y que además son comerciantes de la fe. Pedro lo dice así: “habrá entre 

ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ... y muchos 

seguirán sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será 

blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas ”. Es decir, el 

verdadero cristianismo va a ser sumamente desprestigiado y difamado. ¿Cómo van a creer las 

personas teniendo tan malos ejemplos a su alrededor? Además dice que estos líderes religiosos 

le exprimirán los bolsillos a la gente, ¿no les suena conocido? En los últimos 200 años han 

surgido cientos de sectas, y hay millones de seguidores en ellas. Algunas de estas sectas pseudo-

cristianas y pseudo-evangelios más importantes, que la Biblia llama apostasía, son: 

Apostasía 

 Mormones: por Joseph Smith (1805)  

 Adventistas del 7mo día: por Ellen White y otros (1863) 

 Testigos de Jehová: por Charles Russell (1931) 

 Iglesia Universal del Reino de Dios (“Pare de sufrir”): pastor Edir Macedo (1977) 

 Teología de la prosperidad: es una teología que impregna muchas iglesias evangélicas y 

enseña a un dios servil cuyo único propósito es bendecir a los que tienen fe y darles 

prosperidad, es una distorsión del evangelio.  

 Hiperpentecostalismo: el movimiento enfatiza el Pentecostés y la venida del Espíritu 

Santo (en Hechos cap 2). No todo el movimiento pentecostal es antibíblico, pero hay 

ramas y pastores que cayeron en total apostasía, y han ridiculizado la biblia y el 

cristianismo (Benny Hinn, Paul Yonggi Cho, los Copeland, Joel Osteen, entre otros). 

 Unificacionismo o secta Moon: es una secta espiritista. Sun-Myung Moon (1954). 
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Figura 28: “Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas” (2 Pe 2:3) – Edir Macedo, 
fundador de la iglesia universal (IURD) con más de 2000 templos en Brasil, unos 6 millones de 

miembros, presencia en más de 40 países, dueño de un banco y varios multimedios  
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Figura 29: Falsos maestros y falsos profetas 

“Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado 

nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, ¡a ése lo 

aguantan con facilidad!… Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se 

disfrazan de apóstoles de Cristo” (2 Co 11). 
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Aparte de todas estas herejías que están surgiendo con fuerza, la inmoralidad sexual también se 

está apoderando de las iglesias que dicen ser cristianas y así llevan a muchos a la perdición. 

Pastores, obispos y pastoras homosexuales casando homosexuales y todo tipo de perversiones.  

 

 

Figura 30: Apostasía 

  

 “Vendrán muchos en mi nombre diciendo “Yo soy el Cristo” y engañarán a muchos” 
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Aquí Jesús habla de falsos cristos, es decir, cristos autoproclamados. Ha habido un boom de 

estos en los últimos años en todo el mundo. Estas personas dicen o dijeron ser Cristo o ser la 

reencarnación de Jesús. El Señor Jesucristo dijo “por sus frutos los reconocerán”. Muchos de 

estos autoproclamados fueron acusados o presos por todo tipo de delitos, desde abuso sexual, 

estafas, asesinatos, incitación al suicidio colectivo, etc. La mayoría de ellos son fundadores de 

sectas o religiones, con sus respectivos seguidores. Aquí algunos nombres: 

Falsos cristos 

 José Luis de Jesús Miranda (Puerto Rico, 2004), fundó “Creciendo en gracia”. 

 Alan John Miller (Australia), fundador de “Jesus Cult” 

 Sergey Anatolyevitch Torop (Rusia, 1990), fundó “La iglesia del último testamento”  

 Marina Tsvigun (Inglaterra, 1990), secta “La Gran Hermandad Blanca”. 

 Álvaro Theiss (Brasil, 1979), autodenominado “Inri Cristo”  

 Hogen Fukunaga (Japón), fundador de la secta “Culto del pie” 

 Apollo Carreon Quiboloy (Filipinas), fundador de “El reino de Jesucristo”  

 Ariffin Mohammed (Malasia), fundador de “El reino del cielo”  

 Maurice Clemmons (Estados Unidos), asesino que murió a manos de la policía 

 Mitsuo Matayoshi (Japón), líder de un partido político 

 

Sexto sello: las señales en el cielo y en el mar 

 

 “Habrá terror y grandes señales del cielo” (Lc 21:11) 

 “Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 

confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el 

temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 

de los cielos serán conmovidas” (Mt 24:25-26) 

 “El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso del Señor” (Joel 2:31, Hch 2:20)  

 “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso 

negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo 

cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 

fuerte viento” (Ap 6:12-13) 

 “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 

noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años” (Gn 1:14) 

 

Aquí tenemos otra de las señales, algo impresionante que está ocurriendo en la actualidad: 

señales en el cielo, la luna, las estrellas y el mar. Lo vemos en la manifestación de OVNIs 
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(Objetos Voladores No Identificados) y respectiva obsesión de la gente por la ufología (UFO es 

OVNI en inglés), el incremento de la actividad solar, los eclipses de luna roja, las lluvias de 

animales (ranas, langostas, arañas), cambios climáticos, huracanas, maremotos. Dios dijo que 

los eventos en el cielo visible son señales para nosotros. Tal fue el caso de los magos de Oriente 

que vieron la estrella de Belén donde nacería el Mesías Jesús (Núm 24:17, Mt 2:2).  

 

 

Figura 31: “Habrá terror y grandes señales del cielo” (Lc 21:11)  
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Figura 32: “La luna se volvió toda como sangre” (Ap 6:12) 
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Figura 33: Señales en el cielo, augurios del fin del mundo 
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Figura 34: Lluvia de arañas gigantes en Salta, Argentina (2007) 

 

 

Figura 35: Cenizas volcánicas 

Algunas de las noticias y eventos, a modo de resumen, para destacar: 
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 Lunas de “sangre” (2014 y 2015): un fenómeno que sólo ocurrió unas pocas veces en la 

historia. Debido a un eclipse lunar la luna se ve toda roja. Ocurrió dos veces en 2014 y 

ocurrirá otras dos veces en 2015. 

 Fenómeno y paranoia ufológica: OVNIs por doquier.  

 Meteorito caído en Cheliábinsk, región de los Urales (Rusia, 2013): fue filmado el haz 

que recorrió el cielo. Pesaba 10.000 toneladas y medía 17 metros de ancho. La onda 

expansiva produjo unos 1500 heridos, destrozó ventanales, cristales y causó varios 

daños en edificios. Se estimaron 30 millones de dólares en pérdidas materiales . La onda 

sonora se registró en todo el mundo (incluso hasta en la Antártida a 15.000 km de  

Rusia).  

 Lluvias de langostas: por ejemplo en Antananaribo (Madagascar, 2014), en la frontera 

Egipto-Israel (2013). 

 Nube de ceniza del volcán Puyehue (Chile y Argentina, 2011). El gobierno chileno dio 

alerta roja. En Argentina se cancelaron vuelos en todo el país. 

 Nube de ceniza volcánica de la erupción del Eyjafjallajökull (Islandia, 2010). El volcán 

arrojó ceniza a la atmósfera, llegando a una altura de varios kilómetros y extendiéndose 

por un área de miles de km2, causando la interrupción del tráfico áereo, cierre de 

aeropuertos y cancelación de varios miles de vuelos en Europa. Esto afectó a 1 millón de 

pasajeros aproximadamente y causó una saturación en los ferrocarriles. Las aerolíneas 

aseguraron haber perdido alrededor de 1200 millones de euros.  

 Lluvia de arañas de hasta 10 cm de diámetro en Salta (Argentina, 2007). 

 Temporada de huracanes en el Atlántico: como los tornados Alley en Estados Unidos: 

entre 1950 y 1997 se produjeron 13808, causando 1132 muertos, y miles de milllones de 

dólares en pérdidas. 
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Capítulo 7 
 

La gran prostituta 
 

Empezamos ahora con el capítulo de Apocalipsis 17. Primero quiero sintetizar los capítulos 

intermedios, para que no se diga que omito información. Entre los capítulos 14 y 16 se habla de 

estos temas: 

 

 Los 144 mil sellados del pueblo de Israel que mencioné antes (Ap 14:1-5) 

 Tres ángeles que dan tres declaraciones o exhortaciones, una cada uno:  

o El evangelio, es la última oportunidad de arrepentimiento (14:6-7) 

o Anuncio de la caída de “Babilonia”, la gran prostituta (Ap 14:8)  

o El mandamiento de no adorar a la bestia (Ap 14:9-13), esa adoración será para el 

que la haga su pasaje en primera clase hacia el infierno  de fuego 

 La cosecha de la Tierra (juicio de las naciones), primero se recoge la buena cosecha y 

luego las uvas para pisotearlas en el lagar de ira (Ap 14:14-20) 

 Una visión de los redimidos, los que vencieron a la bestia y a su imagen (Ap 15) 

 Los 7 ángeles con las últimas 7 plagas (Ap 16), que son, brevemente hablando:  

o La úlcera 

o El mar convertido en sangre 

o Río y manantiales convertidos en sangre 

o Hombres quemados por el fuego del sol 

o Oscuridad sobre el trono de la bestia 

o El río Éufrates se secó y se reunieron del oriente para la batalla del Armagedón  

o El terremoto más grande de la historia y caída de granizo 

 

Aquí vemos que la última posibilidad de arrepentimiento y conversión a Cristo es durante el 

anuncio de uno de los 3 ángeles. Los que adoren a la bestia dice que serán atormentados con 

fuego y azufre por la eternidad. ¿Cómo pueden haber sectas como los testigos de Jehová que 

digan que no existe el infierno cuando la Biblia es tan clara? Luego se aclara que, a pesar de las 7 

plagas, los hombres “no se volvieron a Dios ni lo alabaron, sino que dijeron cosas ofensivas 

(blasfemias) contra él, que tiene poder sobre estas calamidades ”. Dios tiene poder y control 

sobre este terrible castigo, pero la maldad de la gente es tan extrema que en vez de reconocer 

al Señor lo insultan. Hasta el Faraón de Egipto (Ramsés II, según dicen los estudiosos), con toda 

la dureza de su corazón, le pidió a Moisés que ore a Dios para que quite las plagas de su país (Ex 

8:8, 9:28). Las copas de ira son como el vaso que rebalsa cuando ya el enojo no puede ser 

contenido. Por esto es que el “vaso de bronca” del Dios santo, ya acumulado hasta el límite, se 

descarga sobre este mundo lleno de maldad.  
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Seguimos entonces con el capítulo 17 del Apocalipsis. 

 

La mujer sobre la bestia 

 

Vs.1, 2 

Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me dijo: “Ven, y te 

mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella 

cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el 

vino de su fornicación” 

 

Una prostituta, en el contexto actual, es aquella que tiene sexo por dinero. La cuestión es que 

ella tiene relaciones sexuales con muchos hombres. En la simbología bíblica, la prostituci ón, 

fornicación o adulterio es la adoración de múltiples dioses. Es la mujer que en vez de amar sólo 

a su hombre, intima con muchos hombres. De esa forma, la nación que no ama a Dios sino que 

ama a muchos dioses y fornica con ellos, es la prostituta. En el Antiguo Testamento, la nación de 

Israel es considerada como la esposa de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 2:2 dice poéticamente 

Dios a su pueblo: “Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu 

desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto”. En Ezequiel 16:8 dice “Y cuando volví 

a pasar junto a ti, vi que ya tenías edad para el amor; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu 

desnudez. Me comprometí contigo e hice alianza, y pasaste a ser mía”. Cuando Israel cae en 

idolatría, el Señor manda al profeta Oseas a que se case con una prostituta: La primera vez que 

el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: “Ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella 

hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. ¡Se ha apartado del Señor !” 

(Os 1:2). Lo mismo dice en otros pasajes (Jer 3:6-9, Os 4:12), cuando Israel se inclinaba a 

“estatuas” y altares de madera, que eran construidos en montes y lugares altos, porque creían 

que los acercaba a Dios. Estas cosas los judíos las habían aprendido de las naciones paganas 

vecinas que rodeaban a Israel. Pero pagaron muy caro sus pecados luego con la destrucción de 

Jerusalén, de la muralla y del templo y la posterior deportación a Babilonia.  

En su contraparte, la iglesia es considerada la novia virgen y pura de Cristo que contrae 

matrimonio con Él (Mt 25:1, 2 Co 11:2, Ap 19:7, 21:2, 21:9, 22:17). Así como el esposo debe 

estar dispuesto a dar su vida por su esposa, así Cristo dio su vida por la iglesia (Efesios 5:23-32). 

Ahora bien, la prostituta de Apocalipsis es también una iglesia, pero que no adora a Dios, sino 

que se va en pos de las idolatrías. No ama al Dios que la amó, sino que ama a sus dioses de oro y 

plata. Esta prostituta está sentada sobre muchas aguas, que según aclara al final del capítulo, 

son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, es una organización religiosa que 

está en todo el mundo. Además, los reyes de la tierra fornicaron con ella. Es decir, es una 

religión que transa con los gobiernos, de modo que se unen Estado y religión. Creo que ya 
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vemos a dónde va esto, y se irá evidenciando con las demás pistas del capítulo. La iglesia 

católica romana es la que “fornica” con los reyes y gobiernos. Es “curioso” que los templos 

católicos en los países de esa fe suelen estar ubicados en la plaza central junto a la 

municipalidad o casa de gobierno. En la conquista de América ha sido históricamente así, 

cuando los europeos venían a “evangelizar” a los indios en nombre de la corona. Los santos 

católicos son declarados “patrones” de las ciudades. ¿Estos hombres muertos velan por la 

ciudad? Más bien es como dice el rey Salomón: “la memoria de los muertos cae en olvido; sus 

amores, odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se 

hace en esta vida” (Eclesiastés 9:5-6). Un país que es católico financia a la Institución vaticana 

con el dinero de los impuestos que cobra a sus ciudadanos, sean éstos católicos, judíos o ateos. 

¿Es este el ejemplo de Cristo? No, para nada. “Dénle a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es 

del césar” (Lucas 20:25). La mujer es también una gran ciudad (como dice en Ap 17:18) y esa 

ciudad es Roma, ciudad donde se encuentra el Vaticano.  

 



Bienaventurados los que leen Página 86 
 

 

Figura 36: “Con ella cometerieron adulterio los reyes de la tierra” (Ap 17:2)  

Los orígenes de la religión católica romana muestran estos entramados entre religión y 

gobierno. Cuando el emperador romano Constantino I (de Occidente), también conocido como 

Constantino el Grande, se convirtió (teóricamente) al cristianismo en el siglo IV, promulgó junto 

al emperador Licinio (de Oriente) el Edicto de Milán donde finalizaba la persecución de 

cristianos en el imperio. Y sin embargo Constantino mantuvo sus creencias y costumbres 

paganas de Roma y al oficializar la religión cristiana como nueva religión de Estado incorporó 

todas esas costumbres paganas en la iglesia cristiana, que con el tiempo recibió el nombre que 

conocemos hoy, Iglesia Católica Apostólica Romana. Algunas características de la religión 

imperial romana, antes de adoptar el cristianismo, eran estas: 

 

 Existían distintos tipos de Colegios sacerdotales que rendían culto a varios dioses a 

quienes ofrecían sacrificios. Aquí ya hay similitud entre los sacerdotes católicos y los 

sacerdotes paganos. En el cristianismo del Nuevo Testamento no existe el sacerdocio 

como tal, aunque sí en el Antiguo Testamento el sacerdocio levítico. Dios le dice a los 

judíos “ustedes me serán un reino de sacerdotes” (Ex 19:6). La palabra “sacerdote” viene 

de sacro que es algo sagrado, todo lo cual en la Torá (Pentateuco) Dios se lo encargó a la 

tribu de Leví. Pero antes de este sacerdocio ritual, había un sacerdocio más importante, 

que pasa desapercibido para los judíos que leen el Antiguo Pacto: el sacerdocio de 

“Melquisedec”. En Génesis 14 se dice que Melquisedec (“Malki-Tzadik” en hebreo, que 

significa Rey Justo) era Rey de Salém (o sea, Rey de paz), y sacerdote del Dios altísimo. 

Este sacerdote partió pan y vino, lo dio a Abraham y lo bendijo, y Abraham le dio el 

diezmo de lo que tenía. Se mencionan 3 títulos: Rey justo, Rey de paz, Sacerdote de Dios. 

Se refiere a Cristo, el pan y vino son los de la última cena. La profecía s e amplía en el 
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salmo mesiánico (Salmo 110) donde Dios dice al Mesías: “Tú eres sacerdote para 

siempre, según el orden de Melquisedec”. Y la profecía se confirma en el libro de 

Hebreos capítulos 5 al 7. Según el Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesús es un 

sacerdocio puramente espiritual. Jesús es el Apóstol, el gran Sumo Sacerdote, el Pastor y 

Obispo de nuestras almas (1 Pe 2:25, Heb 2:17, 3:1, 4:14). El sacerdocio levítico, que es 

terrenal, ya no es válido porque todas esas cosas (los sacrificios de animales, el templo, 

el sacerdocio terrenal) son una figura de lo que vendría (Heb 9:23). Según el Nuevo 

Testamento todos los seguidores de Jesús son hijos de Dios y son sacerdotes de Dios: 

“ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” 

(1 Pe 2:9), “nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros 

un reino y sacerdotes para su Dios y Padre” (Ap 1:5-6). Todos los seguidores de Jesús son 

santos (Ro 1:7, 1 Co 1:2, 2 Co 1:1, Ef 1:1, 1:4, Fil 1:1, Col 1:2). Es un sacerdocio “real”, no 

real de realidad, sino de realeza, pues Cristo es nuestro Rey. Dios dice que todos sus 

hijos son santos, pero la iglesia católica se toma la atribución de Dios y decide cuál de sus 

difuntos es santo y lo canoniza, dándole mayor categoría sobre otros humanos y además 

establece que ese muerto puede interceder (¡pero sólo Cristo y el Espíritu Santo son 

intercesores! según Ro 8:27 y 8:34), además que establece su dignidad de veneración. Y 

para simular que no contradicen las Santas Escrituras dicen que la veneración y la 

adoración son cosas diferentes inventando términos prácticamente incomprensibles 

(como dulía, hiperdulía y latría) para el cristiano común. Por eso en las iglesias cristianas 

de corte protestante los líderes son llamados pastores, diáconos, ancianos y obispos, 

como enseña el Nuevo Testamento (Heb 13:17, Fil 1:1, 1 Ti 5:17, Hch 20:28). Por otro 

lado, cuando el sacerdote oficia la misa, sacrifica. En eso consiste la Eucaristía según el 

catecismo (#1367). Ese manual dice “EL SACRIFICIO DE CRISTO Y EL SACRIFICIO DE LA 

EUCARISTÍA SON UN ÚNICO SACRIFICIO. SÓLO DIFIERE LA MANERA DE OFRECER”. Cada misa es un 

sacrificio donde Cristo es crucificado nuevamente. Pero la celebración de la Santa Cena 

es diferente, porque la Biblia contradice esa doctrina católica en Hebreos capítulo 9.  

 Cada colegio sacerdotal tenía definidas las  funciones que ejercían sus sacerdotes. Dos de 

esos colegios eran: el colegio de pontífices y el colegio de sacerdotisas de Vesta (Vesta 

era una diosa romana). El Colegio de Pontífices (Collegium Pontificum) estaba encargado 

de reglamentar el culto público, los ritos, explicar los “misterios”, supervisar a las 

vírgenes vestales, consagrar los templos, legitimar los oráculos (profecías), reformar el 

calendario y guardar los archivos de la historia de Roma. Aquí hay muchas otras 

similitudes con el papado y el Vaticano. Primero lo centralizado del gobierno. La iglesia 

católica es una monarquía jerárquica, donde cada católico de todo el mundo debe rendir 

obediencia y someterse al Papado. Cuando un católico asiste a misa, se confiesa con el 

cura, y acepta los dogmas de fe, está reconociendo su sumisión a una institución 

religiosa con sede en el Vaticano, por más que ese católico viva en el Congo, en China o 

en México. El Papa y su Magisterio, al igual que los pontífices romanos, establecen los 
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dogmas de fe y explican los misterios de fe, supervisan los conventos de las monjas 

(similares a las sacerdotisas vírgenes de Vesta), proveen recursos para la construcción de 

templos (iglesias) y ordenan a los sacerdotes por todo el mundo. También determinan 

cuáles visiones y profecías son lícitas y cuáles no (por ej, los misterios de Fátima) . Por 

otro lado, las sacerdotisas vestales eran mujeres vírgenes, consagradas a la  diosa Vesta, 

recluidas en templos. ¿A qué les recuerda? ¿Cuántos conventos de monjas dedicados a 

la virgen María hay por el mundo? (por ejemplo, las monjas mercedarias están dedicadas 

a “Nuestra Señora de la Merced”, las monjas carmelitas están dedicadas a “Nuestra 

Señora del monte Carmelo”). ¿Por qué hay tanta similitud con las sacerdotisas de Vesta? 

Seamos claros: las monjas son mujeres, no se les llama sacerdotisas, pero son la versión 

femenina del sacerdote católico, son mayormente vírgenes (como también lo eran todas 

las sacerdotisas de Vesta), en vez de adorar a la diosa del hogar, Vesta, “veneran” a 

María como si fuera una diosa. “Monja” es femenino de monje que proviene del griego 

“monachós” que significa “solo”.  

 En el colegio del pontífices el presidente era el Sumo Pontífice (Pontifex Maximus), que 

es el mismo título que usa el Papa de la iglesia católica.  

 

 

Figura 37: Ordenación de sacerdotes en el clero romano 

 

Los hombres estaban “borrachos con el vino de su fornicación”. No necesita demasiada 

aclaración. Así como el vino entontece, así la falsa religión tiene el mismo efecto. Los lleva al 
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descontrol y los mantiene espiritualmente atados, sin discernimiento (Is 28:7). La religión tiene 

un poder de influencia sobre las personas que los mantiene esclavos de doctrinas y prácticas 

perjudiciales, sea para salud física o mental o espiritual. Por ejemplo, los testigos de Jehová no 

permiten transfusiones de sangre y se entregan a una muerte fácilmente evitable por dogmas 

de fe equivocados. El creyente de la iglesia universal “Pare de sufrir” está compelido y 

presionado para dar dinero a la institución religiosa a cambio de que Dios lo bendiga. Cualquier 

enfermedad, infortunio o desgracia es por causa de su pecado y de su tacañez. El católico piensa 

que el único que puede interpretar correctamente la Biblia es el Magisterio de la Iglesia 

Católica, y con eso se mantiene esclavo de esas enseñanzas a la vez que esa misma enseñanza lo 

desmotiva a leer la Biblia y analizarla por sí mismo, con el criterio e inteligencia que Dios le dio. 

El cura católico está obligado a mantenerse soltero o a no comer carnes en ciertas festividades , 

herejía que es profetizada por Pablo en 1ra de Timoteo 4:1-5, donde dice que tales enseñanzas 

son demoníacas.  

¿Cuál es el vino de la borrachera en el Vaticano y la iglesia católica? Pues todas las enseñanzas 

paganas y las mentiras: el purgatorio, la marionología (inmaculada concepción, asunción al 

cielo, hiperdulía, corredención e intercesión atribuidas a María), las indulgencias, el papado 

infalible, el bautismo de niños incapaces de distinguir el bien y el mal, los sacramentos, el amor 

al dinero del “Banco Vaticano”, la pedofilia  y abusos sexuales de sus ministros religiosos, el rezo 

a los muertos y a los ángeles. Las vanas repeticiones de rezos como el rosario pensando que por 

su mucha palabrería Dios los perdonará o los escuchará (Mt 6:7), la falsa confesión de los 

pecados a los curas, que muchos creyentes evitan naturalmente por vergüenza, mientras otros 

piensan que el sacerdote tiene algún poder para perdonárselos; la idolatría de vírgenes, santos, 

ángeles, arcángeles, junto a todo el fetichismo de la santería y sus múltiples estatuas, 

estampitas, fotos, cuadros, amuletos, crucifijos, llamadores de ángeles; la mentira de que para 

salvarse basta con profesar fe católica, ir a la iglesia cada tanto, y ser “buena persona”. Todas 

estas cosas mantienen a la gente con la conciencia aletargada, engañados, espiritualmente 

ciegos a la verdad de la Biblia. Jesús en cambio les dice “conocerán la verdad y ésta los hará 

libres” (Jn 8:32). “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí” (Jn 

14:6).  
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Figura 38: El Vaticano y la pedofilia 
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Figura 39: Un exorcista católico reconoce que existe el culto satánico dentro del Vaticano.  

“A TRAVÉS DE ALGUNA GRI ETA HA ENTRADO EL HU MO DE SATANÁS EN EL TEMPLO DE DIOS” – PAB LO VI (1972) 

 

V.3 

Y me llevó en el Espíritu a un desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata 

[roja], llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

 

Aquí la mujer va sentada sobre una bestia, que es el gobierno mundial del anticristo. 

Nuevamente se ve la conexión entre religión (la mujer, que es también una ciudad, es decir, 

Roma) y el gobierno (la bestia). Las 7 cabezas son nuevamente los 7 reyes (y también 7 montes). 

Los 7 reyes son los que quedan luego de que el Anticristo derribe a 3 de los 10 reyes del 

gobierno mundial, como dice en el libro de Daniel. Y los 7 montes son las 7 colinas sobre los que 

está la ciudad de Roma, tal como lo dice más adelante. En la antigüedad el territorio de la 

ciudad de Roma se conocía como “Septimontium” (que en latín significa siete montes). Este 

nombre también hacía referencia a una fiesta pagana que se realizaba en esas 7 colinas, donde 

sacrifican animales en cada colina.  
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Figura 40: Roma, ciudad de las 7 colinas donde se sienta la mujer 
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Vs.4-9 

Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de 

perlas 

 

La ornamentación de la mujer 

 

Violeta y rojo 

 

El vestido de la mujer tiene dos colores: violeta (púrpura) y rojo (escarlata). Estos son los 

colores que usan los jerarcas del catolicismo siguiendo la liturgia. El sitio web de ACI Prensa 

(“Agencia Católica de Informaciones”) dice que: los Cardenales llevan el solideo de color rojo, y 

los Obispos y Arzobispos llevan de color violeta. El solideo es un pequeño sombrero similar a la 

kipá, sólo que un poco más grande.  

 

 

Figura 41: "Y la mujer estaba vestida de rojo y púrpura" (Ap 17:4) 

 

Oro, piedras preciosas y perlas 

 

Además la mujer va adornada con oro, piedras preciosas y perlas.  

¿Por qué oro? Al menos por tres motivos. 

 

 El oro como adorno decorativo de templos, estatuas, coronas, báculos, vestimentas 

papales y otros elementos religiosos. 

 El oro como moneda de pago.  

 El oro como símbolo de riqueza económica en el mundo globalizado actual.  
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Figura 42: La prostituta iba adornada de oro 

Algunas citas de libros que hablan del tema: 

Finanzas y negocios 

 

“El Vaticano tiene grandes inversiones con los Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos; el Banco Hambros; y el Credit Suisse de Londres y Zurich. En los Estados Unidos tiene 

grandes inversiones en el Banco Morgan, Banco Chase-Manhattan, First National Bank de Nueva 

York, Bankers Trust Company y otros. El Vaticano tiene cientos de millones de acciones en las 

más poderosas corporaciones internacionales, tales como Gulf Oil, Shell, General Motors, 

Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA y muchas otras. 

Haciendo un cálculo conservador, sólo en los Estados Unidos sus inversiones sobrepasan los 500 

millones de dólares. En una declaración publicada en relación con el prospecto de un bono, la 

arquidiócesis de Boston declaró que su haber era de seiscientos treinta y cinco millones 

($635.891,004) de dólares, que representa 9,9 veces más que sus obligaciones financieras. Esto 

deja una ganancia neta de quinientos setenta y un millones ($ 571.704,953). Si sumamos la 

riqueza de las 28 arquidiócesis y 122 diócesis de los Estados Unidos - y algunas de ellas son más 

ricas que la arquidiócesis de Boston-, no es difícil descubrir a cuánto llega la asombrosa riqueza 

de la iglesia.   

Por las declaraciones de un miembro de la Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener 

una idea de los bienes raíces y otras formas de riqueza que controla la iglesia católica; él dijo 

QUE PROBABLEMEN TE SU IGLESIA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR SÓLO DESPUÉS DEL GOBIERNO DE ESTADOS 

UNIDOS EN EL TOTAL DE COMPRAS ANUALES. Tal vez es aún más reveladora la declaración que hizo un 

sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido. Él dijo: LA IGL ESIA CATÓLICA SIN DUDA ES 

LA CORPORACIÓN MÁS GRANDE DE LOS ESTADOS UNIDOS. TENEMOS UNA SUCURSAL EN CADA VECINDARIO. 

NUESTRO CAPITAL Y BIENES RAÍCES PROBABLEMENTE SOBREPASEN LOS DE STANDARD OIL , AT&T  Y US STEEL 
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JUNTOS. Y NUESTRA LISTA DE MIEMBROS QUE PAGAN CUOTAS SEGURAMENTE ESTÁ EN SEGUNDO LUGAR SÓLO 

DESPUÉS DE LA LISTA DE CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Cuando 

se toma en cuenta el total de su capital activo, la iglesia católica es el más grande corredor de 

bolsa del mundo. Independientemente de cada sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su 

creciente interés en los Estados Unidos. The Wall Street Journal dijo que los tratos financieros 

del Vaticano, sólo en los Estados Unidos, eran tan grandes que frecuentemente vendía o 

compraba oro en lotes de un millón de dólares o más a la vez”.  

 

“United Nations World Magazine calculó que el tesoro de oro sólido del Vaticano llega a varios 

cientos de millones de dólares. Una gran cantidad está almacenada en lingotes de oro en el 

Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, y el resto está en bancos de Inglaterra y Suiza. 

Pero esta es sólo una pequeña porción de la riqueza del Vaticano, que sólo en los Estados 

Unidos supera a la de las cinco corporaciones gigantes más ricas del país. Cuando a ella se 

suman todos los bienes raíces, propiedades, bonos y acciones en el extranjero, entonces la 

asombrosa acumulación de riqueza de la iglesia católica llega a ser tan grande que es di fícil de 

evaluar racionalmente”. 

 

“La iglesia católica es la mayor potencia financiera, acumuladora de riqueza y propietaria de 

bienes que existe actualmente. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, 

corporación, banco, fiduciaria, gobierno o estado en todo el mundo. Por tanto, el papa, como 

administrador visible de esta inmensa riqueza, es la persona más rica del siglo XX. Nadie puede 

calcular en forma realista cuánto vale él en términos de billones de dólares".  

Los billones del Vaticano (1983) – Avro Manhattan, escritor de origen italiano  

Banco Vaticano 

 

“En el corazón del Vaticano existe una antigua torre fortificada… pegada al palacio Apostólico y 

enfrente de la imprenta del Vaticano. En la actualidad, esta torre, custodiada por la Guardia 

Suiza, es la sede del Istituto per la Opere di Religione (Instituto para las Obras de la Religión 

*IOR+)… La documentación del instituto con más de diez años de antigüedad es 

sistemáticamente destruida. Al menos eso es lo que dijo el abogado del Banco Vaticano, Franzo 

Grande Stevens… No se conservan facturas, memorandos o informes… Se trata de una 

organización muy peculiar, ya que por un lado es una institución financiera oficial de un Estado 

soberano, pero por otro lado funciona como una institución de crédito ordinaria con multitud 

de importantes clientes que, ante todo, incluso más allá de la rentabilidad, valoran la discreción 

de un banco cuyo balance y estado real de cuentas tan sólo es conocido por el papa y tres de 

sus cardenales. Ser una institución oficial de un Estado soberano le otorga al IOR un plus de 

impunidad a la hora de hacer frente a algún tipo de repercusión legal por sus actividades. 
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El IOR puede transferir fondos a cualquier parte del mundo sin límite de cantidad o distancia, 

garantizando la total opacidad de las transacciones… Su funcionamiento es autónomo y no tiene 

lazos ni está subordinado a ninguna otra institución de la Santa Sede. 

A lo largo de su historia, el IOR se ha convertido en una inagotable fuente de escándalos para la 

prensa europea… se han escrito centenares de artículos y libros intentand o desentrañar la 

verdadera naturaleza de las actividades de esta misteriosa institución…  

Uno de los peculiares artificios de las finanzas vaticanas consiste en que cada cierto tiempo la 

Santa Sede hace públicos unos informes  financieros en los que detalla  los balances económicos 

de todas las instituciones del Vaticano, a excepción del IOR… Esto hace posible que, aunque el 

informe financiero del Vaticano declare déficit, el IOR cuente con unos activos que se 

cuantifican en miles de millones de dólares”.  

Biografía no autorizada del Vaticano (1995) – Santiago Camacho, periodista español  

 

El actual Estado de la Ciudad del Vaticano, tal como lo conocemos hoy, se formó gracias a los 

Pactos de Letrán de 1929 entre el secretario de la Santa Sede (en nombre del papa Pío XI) y el 

primer ministro de Italia Benito Mussolini. Este dictador fascista, aparte de dictaminar leyes 

raciales contra los judíos, concedió la soberanía al Estado Vaticano, que había estado sometido 

al Reino de Italia desde 1870 con el proceso de Reunificación Italiana. 
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Figura 43: Noticias en Italia sobre los Tratados de Letrán 
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Figura 44: Noticia en "The Guardian" sobre el imperio inmobiliario del Vaticano 

El diario “The Guardian” publicó en 2013 un artículo titulado “Cómo el Vaticano construyó un 

imperio secreto de propiedades usando los millones de Mussolini” donde dice que el Papado 

utilizó paraísos fiscales en el extranjero para formar una cartera internacional de 500 millones 

de libras, que ofrece propiedades inmobiliarias en Inglaterra, Francia y Suiza. En 1977 el 

periodista italiano Paolo Ojetti escribió en un artículo que la Santa Sede es dueña de al menos la 

cuarta parte de las propiedades de Roma. 

 

Sus mercaderías 
 

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus 

mercaderías;  mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de 

seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera 

preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, 
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aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres… Porque en 

una hora han sido consumidas tantas riquezas  (Ap 18:11-13,17).  

 

Durante la Edad Media el Papado amasó una gran fortuna vendiendo reliquias, indulgencias y 

traficando esclavos. Reliquias como vestimentas de santos (“mercadería de lino fino, púrpura y 

seda”), cajas de marfil, supuestos trozos de la cruz de Cristo (“objeto de madera preciosa”). 

Indulgencias (“almas de hombres”), que propiciaban el perdón de pecados a cambio de dinero 

para salvar sus almas.  

 

 
 

 

Figura 45: Las reliquias "milagrosas" 

En el concilio de Letrán en el siglo XIII se prohibió venerar reliquias que no fueran aprobadas por 

el Papa.  

Notemos que también en el pasaje del capítulo 18, la ciudad (que según dice será destruida y 

encendida en fuego) de la que habla Juan, puede ser vista desde el mar por causa del humo. 

Esto es consistente con la ubicación de Roma, que está a una escasa distancia de aprox 20 km 

del Mar Tirreno. 
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Figura 46: "Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el 
mar, se pararon lejos; viendo el humo de su incendio” (Ap 18:17-18). 

 

Borracha de sangre  

 

V.6 

Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús.  

 

La mujer estaba borracha de sangre, lo cual es símbolo de haber sido autora, partícipe o 

cómplice del asesinato de creyentes. Durante siglos la iglesia católica romana utilizó la 

Inquisición como procedimiento legal para perseguir, encarcelar, torturar y quemar en la 

hoguera a todo aquel que disintiera de su doctrina.  La excusa era la de exterminar a los herejes, 

es decir, a todo aquel que creyera o enseñara cosas que el Papa considerara erradas. Esto 

incluye por supuesto judíos, protestantes, ateos, sacerdotes renegados, místicos, brujas.  El 

asunto aquí no es si los católicos son buenas o malas personas, no es eso lo que se está 

presentando aquí, sino la brutalidad con que el Papado romano, encumbrado en el poder 

político, y con el aval del gobierno civil y de todos los jerarcas de la institución reli giosa, trataron 

durante siglos a todos los que se oponían. Los historiadores protestantes hablan de varias 

decenas de millones de muertos en estos siglos oscuros, mientras que los historiadores 



Bienaventurados los que leen Página 101 
 

católicos han elaborado e impulsado el concepto de “leyenda negra” de la inquisición, donde 

según su revisionismo, el número fue de sólo algunas pocas muertes aisladas. Un ejemplo: 

 

“DESDE EL NACIMIENTO DEL PAPADO EN EL 606, HASTA LA ACTUALIDAD, ES ESTIMADO POR CUIDADOSOS Y 

CREÍBLES HISTORIADORES, QUE CINCUENTA MILLONES DE LA FAMILIA HUMANA, HAN SIDO MASACRADOS POR 

LOS PERSEGUIDORES PAPALES, POR EL CRIMEN DE HEREJÍA, EN UN PROMEDIO DE MÁ S DE CINCUENTA MIL 

ASESINATOS RELIGIOSO S POR CADA AÑO DE EXISTENCIA DEL PAPADO” - JOHN DOWLING, HISTORIA DEL 

ROMANISMO (1871) 

La palabra inquisición viene de “inquirir”, que es preguntar, averiguar, interesarse o investigar 

algo con minuciosidad. La tarea del inquisidor era buscar a los herejes. No esperaba a que 

hubiera una denuncia de herejía, sino que él debía buscar dónde estaban los herejes, y si estos 

inquisidores no encontraban ninguno, los inventaban. De esta forma sometían al supuesto 

hereje a un juicio corrupto e injusto y una vez condenado, lo entregaban al poder civil, para que 

aplicara la sentencia. Entonces el clero quedaba justificado o exento de culpa, porque 

encomentaba a Dios el alma del pecador hereje. Era un trabajo conjunto del poder civil y 

religioso. El Papa podía no estar presente en el momento en que la hoguera se encendía, pero 

tenía su aval y aprobación. El motivo de la pena capital era la herejía. A un gobierno laico las 

herejías no le importan. Por eso dice la Biblia que en la prostituta (Roma) se halló la sangre de 

los mártires de Jesús, ya que muchos cristianos fueron asesinados por mano de los inquisidores, 

a causa de su fe. Ellos eran sometidos a interrogatorios conocidos como “autos de fe”. 

Un ejemplo del colmo de la hipocresía detrás del Papado es el caso de Juana de Arco. Esta 

muchacha de 19 años fue quemada viva en la hoguera por hereje. Siglos más tarde la doncella 

fue beatificada y declarada santa. Hoy la hereje Juana es Santa Juana de Arco. Tremenda 

hipocresía. ¿No es acaso de lo que Jesús acusa a los escribas y fariseos? Estos hombres 

hiperreligiosos eran denunciados de esta forma: 

 

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Edifican los sepulcros de los profetas y 

adornan los monumentos de los justos.  Y dicen: “Si hubiéramos vivido nosotros en los días de 

nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los 

profetas”. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que 

asesinaron a los profetas”. 

 

Aquellos que se gloriaban en los profetas eran hijos y nietos de los que los habían matado. Así 

son los descendientes espirituales de los que aprobaron la quema en la hoguera de muchos 

“santos”; y siglos después los veneran como mártires de la iglesia. El Vaticano, por medio de 

Benedicto XVI antes de ser Papa, pidió perdón por los que mandó a la hoguera. Esto es indicio 

de que no niegan su culpabilidad, a pesar de muchas veces escribieron una historia paralela a la 

que cuentan los historiadores, con tal de justificar sus enseñanzas.  
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El encargado del proceso legal que condenó a Juana fue el obispo Pierre Cauchon y el duque 

Juan de Bedford hizo ejecutar la sentencia. Recordemos, esta fusión de poderes político y 

religioso es lo que llevó a Cristo a la cruz. Pero la voluntad de Dios es que fe y gobierno no se 

fusionen: “Dénle a Dios lo que es de Dios; y denle al césar lo que es del césar”. ¿Por qué el 

Papado le entregó al césar lo que es de Dios? ¿no le pertenece a Dios nuestra conciencia y la 

intimidad y convicción de nuestras creencias? ¿Mandó Jesucristo a enjuiciar legalmente a los 

fariseos por creer cosas erradas acerca de Dios?  

 

 

Figura 47: “Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos” 

 

El odio hacia la biblia 

 

Otro caso que me gustaría comentar es el de William Tyndale. Este hombre fue un sacerdote 

católico del siglo XV que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, y su traducción permaneció 

hasta nuestros días. Fue contemporáneo y amigo de Martín Lutero, el monje agustino conocido 

por traducir la Biblia al alemán y ser el exponente más notorio de la Reforma Protestante. 

Ambos traductores tuvieron la intención de proveer al pueblo el acceso a la Palabra de Dios, 

que en ese momento sólo estaba en poder del clero católico en sus idiomas originales (hebreo y 

griego) y también en latín, debido a la traducción de Jerónimo de Estridón en el 382 dC 

(conocida como Vulgata Latina). Sólo los eruditos, un pequeño porcentaje de la población, podía 

entender esos idiomas. Enfatizo que estos traductores eran uno sacerdote y el otro monje para 



Bienaventurados los que leen Página 103 
 

hacer notar que no eran enemigos del catolicismo, eran miembros de la religión, que fueron 

excomulgados y perseguidos por su fe en la Palabra de Dios.  

El problema residía en que el Papado y el clero, con el fin de evitar las herejías, habían prohibido 

en todo el imperio traducir la Biblia a los idiomas del pueblo. Ellos veían un riesgo en que, si el 

pueblo podía leer la Biblia, podrían interpretarla. Y si podían interpretarla, podrían crear nuevas 

herejías. De esa forma ellos se autoadjudicaron el papel del Espíritu Santo, que corrige el error y 

que guía a toda verdad. Detrás de esto está manifiesta la obra de Satanás, que odia la Palabra 

de Dios. El diablo ha intentado e intentará siempre por todos los medios posibles eliminar la 

Biblia, desprestigiarla, impedir su lectura, modificarla, acortarla o incluso añadirle mentiras: 

cualquier artimaña implementará que permita engañar a la gente con facilidad y alejarla de 

Dios. Una de esas estrategias es la prohibición y la quema de Biblias, que hoy se lleva a cabo en 

países islámicos o en Corea del Norte por ejemplo. En el caso del catolicismo una manifestación 

de esta obra satánica es la doctrina de la infalibilidad papal, según la cual, sólo el Papa y el 

Magisterio de la iglesia católica pueden interpretar sin error alguno la Palabra de Dios. ¿Por qué 

a un católico mayormente no le interesa leer la Biblia? Porque le enseñaron que no puede 

interpretarla correctamente. La mentira de fondo, que el diablo se encargó de sembrar en el 

subconciente de las personas, incluso de los no-católicos, es que la Palabra de Dios tiene 

muchas interpretaciones que se contradicen entre sí y que no tiene sentido estudiar la Biblia 

porque nunca se podrá llegar a una sola interpretación verdadera. Pero esto no es verdad. Pablo 

le escribió a su discípulo Timoteo: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 

para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 

enteramente capacitado para toda buena obra” (2 Ti 3:16-17). Razonemos algo básico: si Dios 

ama al mundo, ¿le dará un mensaje ambiguo para que se pelee en sus diferentes 

interpretaciones? ¿o será claro al hablar? Si nosotros podemos ser claros cuando manifestamos 

o aclaramos nuestras opiniones, ¿acaso no lo será Dios en sus 66 libros que componen su 

Palabra? El problema del hombre, y es lo que hacen las sectas, es que “hacen hablar a la biblia”, 

y no la dejan hablar a ella. No hay que leer la biblia buscando justificar algo concebido a priori.  

Por ejemplo, supongamos que a mí me enseñaron que la mamá de Jesús fue sin pecado y 

empiezo a leer la biblia para ver si encuentro versículos que digan eso. ¡De seguro los voy a 

encontrar! Porque ya mi corazón perverso se propuso de antemano hacer decir a la Biblia algo 

que no dice. Pero el que busca con un corazón sincero, leerá la Biblia reconociendo la 

insignificancia personal e incapacidad para entenderla, y le pedirá entendimiento y sabiduría al 

Espíritu Santo para poder comprenderla y aplicarla en su vida personal. Para poder traducir el 

Nuevo Testamento William Tyndale debió escaparse de Inglaterra, y desde la Europa 

continental trató de enviar a su país las copias de su traducción en barcos que iban a la isla. Pero 

el clero se propuso interceptarlas y muchas terminaron quemadas en la hoguera. Finalmente 

Tyndale fue traicionado por un amigo que lo arrestó y encarceló. Se lo condenó por herejía, se 

lo suspendió del sacerdocio y fue estrangulado y quemado en público en 1536. Este es el 

espíritu del anticristo (con minúscula) del cual habla Juan, y que rige en el mundo en la esfera 
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espiritual. Es un espíritu que lleva siglos trabajando en el mundo secular. En el Antiguo 

Testamento hay un libro llamado “Jeremías” escrito por el profeta de ese nombre. Jeremías 

debió escribir el rollo 2 veces, porque su pri mera versión fue quemada por Joacim, rey de Israel, 

quien era reprendido por el profeta. Dice la biblia “A medida que Yehudi terminaba de leer tres 

o cuatro columnas, el rey cortaba el rollo con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego en el 

brasero, hasta terminar con todo el rollo” (Jer 36:23). Evidentemente este rey no estaba de 

acuerdo con el salmista del Salmo 119: 

 

“Tú [Dios] has ordenado tus preceptos, para que los guardemos con diligencia. ¡Ojalá mis 

caminos sean afirmados para guardar tus estatutos! Entonces no seré avergonzado, al 

considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias, al aprender tus 

justos juicios. Tus estatutos guardaré; no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el 

joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra”. 

 

En el Shemá Israel, tan pronunciado por el pueblo judío, se establecía: 

 

“Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando 

te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.  Y 

las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los 

postes de tu casa y en tus puertas” (Dt 6:4-9). 
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Dt 6:4 

  
Sh'ma Yis'ra'eil Adonai Eloheinu Adonai echad. 

Oye, Israel, Adonai es nuestro Di-s, Adonai es Uno. 
Dt 6:5 

  ּוְבָכל־ְמאֶֹדָך׃ ּוְבָכל־נְַפְשָך ְבָכל־ְלָבְבָך ֱאֹלֶהיָך יְהָוה ֵאת ְוָאַהְבָת  
V'ahav'ta eit Adonai Elohekha b'khol l'vav'kha uv'khol naf'sh'kha uv'khol m'odekha.  

Amarás a Adonai tu Di-s con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu fuerza. 

Dt 6:6  ַעל־ְלָבֶבָך׃ ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאנִֹכי ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ְוָהיּו  
V'hayu had'varim ha'eileh asher anokhi m'tzav'kha hayom al l'vavekha.   

Y estas palabras que Yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. 

Dt 6:7  ּוְבָשְכְבָך ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְתָך ְבֵביֶתָך ְבִשְבְתָך ָבם ְוִדַבְרָת ְלָבנֶיָך ְוִשנַנְָתם 

  ּוְבקּוֶמָך׃
Veshinantám Levanéja Vedibartá Bam, Beshivtejá Beveitéja, Uvelejtejá Vadérej, Uveshojbejá, Uvkumejá  

Las enseñarás a fondo a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el 
camino, al acostarte y al levantarte. 

Dt 6:8 
 ֵעינֶיָך׃ ֵבין ְלטָֹטפֹת ְוָהיּו ַעל־יֶָדָך ְלאֹות ּוְקַשְרָתם  

Ukshartám Leót Al Iadeja Vehaui Letotafot Bein Eneja 
Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos 

Dt 6:9  ּוִבְשָעֶריָך׃ ֵביֶתָך ַעל־ְמזּוזֹת ּוְכַתְבָתם  
Uktabtam al Mezuzot Beitéja, Uvishearéja. 

Las escribirás sobre las puertas de tu casa y en tus portones. 
 
Primera parte del Shemá Israel 
 

Para el cristiano, el secreto del éxito, es perseverar en la Palabra de Dios: 

 

“Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te 

mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera 

que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, 

para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 

camino y tendrás éxito” (Josué 1:7-8) 
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Las bulas (¿o burlas?)  

 

Los siguientes fragmentos son tomados de textos oficiales de la iglesia:  

 

“Para abolir la depravación de las diversas herejías que en los tiempos presentes han 

comenzado a pulular en diversas partes del mundo, debe encenderse el vigor eclesiástico, a fin 

de que -ayudado por la potencia de la fuerza imperial- no sólo la insolencia de los herejes sea 

aplastada en sus mismos conatos de falsedad, sino también para que la verdad de la católica 

simplicidad que resplandece en la Santa Iglesia, aparezca limpia de toda contaminación de los  

falsos dogmas. Por ello nos, sostenidos por la presencia y el vigor de nuestro queridísimo hijo 

Federico, ilustre emperador de los Romanos,… nos levantamos contra dichos herejes.... En 

primer lugar determinamos condenar con anatema perpetuo a los cátaros…  y pasaginos [los 

valdenses]. También ligamos con el mismo vínculo de anatema perpetuo a todos aquellos que 

respecto … a los sacramentos de la Iglesia, se atreven a sentir o enseñar algo distinto de lo que 

la sacrosanta Iglesia Romana predica y observa; y en general (ligamos con el mismo vínculo) a 

quien quiera que sea juzgado como hereje por la misma Iglesia Romana. … Que cualquier 

arzobispo u obispo, por sí o por su archidiácono o por otras personas honestas e idóneas, una o 

dos veces al año, inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes; y allí 

obligue a tres o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad, a que 

bajo juramento indiquen al obispo o al archidiácono si conocen allí herejes, o a algunos que 

celebren reuniones ocultas... El obispo o el archidiácono convoque ante su presencia a los 

acusados, los cuales sean castigados según el juicio del obispo” - Decretal “Ad Abolendam” del 

Papa Lucio III (en compañía del emperador Francisco I) 

 

“Además, el funcionario o Rector debe obtener de todos los heréticos que ha capturado una 

confesión por la tortura sin dañar el cuerpo o causar peligro de muerte, pues son, en verdad 

ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe cristiana. Deben 

confesar sus errores y acusar a otros heréticos que conozcan, así como a sus cómplices, 

encubridores, correligionarios y defensores, así como se obliga a los granujas y ladrones de 

bienes mundanos a delatar a sus cómplices y confesar los males que han perpetrado”  - Bula “Ad 

extirpanda” del Papa Inocencio IV (año 1252) 

 

“Por cuanto Nos, como es Nuestro deber, Nos sentimos profundamente deseosos de  eliminar 

todos los impedimentos y obstáculos que pudieren retardar y dificultar la  buena obra de los 

Inquisidores, así como de aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la 

herejía y otras infamias den su ponzoña para destrucción de muchas almas inocentes… y en 

virtud de Nuestra autoridad Apostólica, decretamos y mandamos que los mencionados 

Inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de 

cualesquiera personas, sin impedimento ni obstáculo algunos… Más aún, decimos,… y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apostas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento
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otorgamos permiso a los antedichos Inquisidores … para proceder, en consonancia con las 

reglas de la Inquisición, contra cualesquiera personas, sin distinción de rango ni estado 

patrimonial, y para corregir, multar, encarcelar y  castigar según lo merezcan sus delitos, a 

quienes hubieren sido hallados culpables, adaptándose la pena al grado del delito” – Bula 

“Summis desiderantes affectibus” del Papa Inocencio VIII (año 1484)  

 

Algunas víctimas de la inquisición 

 

En la parte práctica, la Inquisición, en especial la española, fue brutal en su modo de castigar a 

los supuestos herejes, incluyendo todo tipo de torturas y humillaciones, decapitaciones y 

quemas en la hoguera. Algunos también eran deportados o les confiscaban todos sus bienes. 

Algunas de las penas de muerte eran dictadas por el gobierno civil, pero bajo la acusación de 

herejía con la aprobación o vista gorda del Papado y los inquisidores.  

 

 Marguerite Perrette, mística francesa quemada en la hoguera (Francia, 1310). 

 Jan Hus, teólogo y rector de la Universidad de Praga, quemado en la hoguera (Imperio 

Romano, 1415, parte de Alemania). 

 Jerónimo de Praga, predicador bohemio, quemado en la hoguera (1416). 

 Jan de Bakker, sacerdote convertido al protestantismo, quemado en hoguera (Holanda, 

1525). 

 William Tyndale, traductor del Nuevo Testamento al inglés , hoguera (Bélgica, 1536). 

 Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, hoguera (Inglaterra, 1556). 

 Juan Gil (Doctor Egidio), profesor y teólogo español, encarcelado por hereje y liberado. 

Murió en 1556, pero se lo juzgó nuevamente estando ya muerto y al ser declarado 

hereje, exhumaron los huesos para poder aplicar la pena y quemar sus hues os en la 

hoguera.  

 Constantino Ponce de la Fuente (Doctor Constantino), teólogo protestante español, 

encarcelado. Murió de hemorragia en la cárcel en 1560, pero ya muerto, quemaron su 

cuerpo públicamente. 

 Nicholas Burton, comerciante inglés protestante, torturado y quemado en la hoguera 

(España, 1560). 

 Pietro Carnesecchi, humanista italiano, decapitado y quemado públicamente (Roma, 

1567). 

 Francisco de la Cruz, fraile dominicano, rector de la Universidad de Lima, hoguera (Perú, 

1578) 

 Giordano Bruno, astrónomo y filósofo, hoguera (Italia, 1600) 
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Algunos de los métodos de tortura de la inquisición fueron, aparte de la hoguera: la rueda, la 

cigüeña, la doncella de hierro, la tortuga, el garrote, el potro, el cepo, la sierra, la turca, la 

horquilla, el péndulo, el toro de Falaris, el aplastacráneos, la cuna de Judas, la silla. Son 

instrumentos diseñados para causar mucho dolor. La descripción de estos métodos excede los 

propósitos de este libro, pero los menciono para que se dimensione la enorme maldad detrás 

de esta “Santa Inquisición”.   

 

La madre de las rameras y el ecumenismo 

 

V.4-5 

Tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. 

En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: LA GRAN BABILONIA, MADRE DE LAS 

PROSTITUTAS, Y DE LAS ABOMINABLES IDOLATRÍAS DE LA TIERRA. 

 

 

Figura 48: el cáliz de oro con abominaciones 

 

Las abominaciones, idolatrías y blasfemias se manifiestan en todo el aspecto doctrinal y litúrgico 

del catolicismo. Algunas de estas doctrinas son: 

 

 La infalibilidad del Papa y del Magisterio (atributo que sólo es de Dios): 

o “El Romano Pontífice, Cabeza del Colegio Episcopal, goza de esta infalibilidad en 

virtud de su ministerio cuando, como Pastor y Maestro supremo de todos los 

fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la 

doctrina en cuestiones de fe y moral” (Catecismo de la iglesia católica) 

 El Papa es vicario de Cristo (¡pero sólo el Espíritu Santo es representante de Cristo!): 

o “El Romano Pontífice es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de toda la Iglesia 

y el padre y maestro de todos los cristianos” (Concilio de Florencia)  

o "El Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino Jesucristo mismo 

escondido en un velo de carne" (The Catholic National, julio de 1895) 
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o "Por tanto el papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la 

tierra y de las regiones inferiores (infernorum)" (Lucius Ferraris, Prompta 

Bibliotheca Canónica). 

 

Como mencioné antes, Babilonia proviene de Babel que significa “confusión”. Esta confusión es 

lo que traerá la religión mundial del fin, cuando Roma y el Vaticano queden a la cabeza de las 

demás religiones. Babilonia fue en la antigüedad una cuna de religiones, una verdadera “guarida 

de demonios” (Ap 18:2). Por su parte, desde sus comienzos el Vaticano ha hecho un sincretismo 

religioso juntando tradiciones y elementos de religiones paganas. Por ejemplo, ¿es coincidencia 

que la fiesta navideña de fines de diciembre coincida con la festividad del Sol Invictus, fiesta 

romana de adoración al sol? ¿es casualidad que la “fiesta de todos los santos” del 1° de 

noviembre coincida con Halloween, también llamada “noche de brujas” que se celebra la noche 

del 31 de octubre, originaria de la religión celta? En las últimas décadas el esfuerzo del Vaticano 

por encaminar al mundo hacia el ecumenismo ha ido creciendo cada vez más. La palabra 

ecumenismo proviene del griego oikoumené que significa “misma tierra” y se refiere a la unidad 

de las religiones. En el pasaje de Apocalipsis, si el catolicismo es la “madre” de las prostitutas, es 

decir, que es la principal de las prostitutas, entonces tiene que haber otras prostitutas también. 

Estas son las otras religiones que se someterán al Papado. Aunque en principio la iniciativa de la 

unidad de cristianos parezca loable, se esconde detrás de ella un grave peligro, y es el de 

negociar los valores y convicciones propios en pos de una unidad fingida. La verdadera iglesia 

cristiana jamás podrá unirse al yugo de la iglesia católica romana. ¿Por qué? Pues por sus 

doctrinas y prácticas antibíblicas. No hay forma de que una iglesia protestante se una a la iglesia 

romana en un acto ecuménimo sin perder la firmeza de su fe, caer en idolatría, y volverse 

apóstata. Unirse a la iglesia católica implicaría renunciar a la Biblia y aceptar dogmas como la 

infalibilidad del Papa. Al resto de las religiones puede darle lo mismo, porque en el fondo fueron 

todas invenciones del ser humano.  
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Figura 49: el ecumenismo, la senda hacia una única religión mundial, con el catolicismo a la cabeza 

 

El movimiento ecuménico busca cumplir las palabras de Jesús: “para que todos sean uno; como 

tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 

que tú me enviaste” (Jn 17:21). La unión de los cristianos es un motivo por el que Jesús oraba al 

Padre. En los inicios de la iglesia primitiva se contaba con esta bendición como lo registra el libro 

de Hechos: “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía 

ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común” (Hch 4:32). 

Pero algo que además ocurría en esta iglesia primitiva era la uniformidad de doctrina, es decir, 

todos creían lo mismo: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hch 2:42). Eran los apóstoles, que 

habían sido comisionados por Jesús, quienes administraban en la iglesia (Hch 4:34-35, 6:1-7). Lo 

que mantiene la unidad no es un esfuerzo de origen humano por aunar las religiones. Pablo 

llamó a “guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Ef 4:3), pero ¡no puede haber 

unidad verdadera si quitamos al Espíritu Santo de Dios! Porque de esa forma sólo estamos 

volviendo a repetir la historia de Babel, donde se juntaron los hombres para llegar hasta el cielo 

por sí mismos. Y Babel es Babilonia.  

A medida que la iglesia cristiana del primer siglo fue creciendo fueron surgiendo desacuerdos 

dentro de la misma iglesia, y algunas personas empezaron a enseñar cosas diferentes a las que 
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enseñaban los apóstoles. Tal fue el caso que debió resolverse en el concilio de Jerusalén cuando 

algunos enseñaban que “Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser 

salvos” (Hch 15:1). En las epístolas del Nuevo Testamento hay varios casos donde se advierte a 

los creyentes de que tengan cuidado de los falsos maestros y de que no se desvíen de la sana 

doctrina, esto es, la enseñanza dada por los apóstoles. En algunos casos también se da a 

entender cuáles son las falsas enseñanzas que buscaban infiltrarse en la iglesia y cómo actuar 

respecto a los que causan divisiones o enseñan falsa doctrina.  

Veamos algunos ejemplos: 

 

 “Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en 

contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos” (Ro 16:17). 

 “Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la 

gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay 

algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún 

nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos 

anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno 

les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema” (Gal 1:6-9). 

 

Un pasaje claro donde nos muestra que la unidad es importante, pero no a cambio de negociar 

las enseñanzas es Ef 4:13-14: 

 

 “… hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento (...) para que ya no 

seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 

error”. 

 “Así que, hermanos, estén firmes, y retengan la doctrina que han aprendido, sea por 

palabra, o por carta nuestra” (2 Tes 2:15). 

 

El autor de Hebreos también nos advierte diciendo “No se dejen llevar de doctrinas diversas y 

extrañas” (Heb 13:9). 

 

 “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha 

venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos, 

para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que 

se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la 

doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta 

doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 

participa en sus malas obras” (2 Jn 1:7-11). 



Bienaventurados los que leen Página 113 
 

 

Algunas falsas doctrinas que buscaban infiltrarse en la iglesia primitiva y que fueron reprendidas 

por los apóstoles eran las siguientes: 

 

 Circuncisión como un requerimiento para ser salvo (Hch 15:1) 

 Legalismo: salvación mediante las obras de la ley (Gal 2:16, 3:1-5) 

 Preceptos mundanos: “no manejes, no gustes, no toques” (Col 2:20-23) 

 Culto a los ángeles (Col 2:18) 

 Fábulas judías y genealogías (1 Ti 1:4, 4:7, Ti 1:9-14) 

 Anticristos: Jesús no es el Mesías (1 Jn 2:22) 

 Anticristos: Jesús no vino en forma corporal (1 Jn 4:2-3, 2 Jn 1:7) 

 Libertinaje: la gracia como licencia para pecar (Jud 1:4) 

 Doctrina de Balaam: poner tropiezo, comer cosas sacrificadas a los ídolos  y cometer 

fornicación (2 Pe 2:15, Jud 1:11, Ap 2:14)  

 Doctrina de los nicolaítas: no se especifica en qué consistía (Ap 2:6,15) 

 

¿Cuál debe ser la actitud de los verdaderos cristianos ante este esfuerzo de unificar las 

religiones o los “cristianismos” bajo una misma bandera? La unidad no estaría mal si fuera bajo 

la obediencia a Dios en su Espíritu, pero la búsqueda de la paz y de la unidad en términos 

meramente humanos no tiene a Dios. Es sólo humanismo que le da la espalda a Dios. Por eso tal 

paz o unidad será falsa. El mismo texto de Apocalipsis nos da una fuerte advertencia acerca de 

esta única religión “católica” (católico significa universal): 
 

“Luego oí otra voz del cielo que decía: «Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices 

de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas; pues sus pecados se han amontonado 

hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios” (Ap 18:4-5) 

 

Aquí tenemos otro argumento que muestra que la mujer prostituta de Apocalipsis debe ser una 

iglesia. Dios le dice a su pueblo “Salgan de *ahí+”. ¿De dónde debe salir? ¿de una discoteca? ¿de 

una guerra? ¿de una sociedad masónica? ¿de un gobierno? Eso no tendría sentido. Dios no 

necesita decirle a los cristianos que no vayan a antros nocturnos, ni a grupos mundanos  o que 

no se unan a un gobierno, o partido político o que no tomen las armas; porque es algo que los 

cristianos ya lo saben. Pero sí les dice a los cristianos que salgan de “ella” (no de “ahí” como un 

lugar físico). Ella es la Iglesia madre, la que gobierna, la que está “sentada sobre muchas aguas”, 

la gran Babilonia, la religión ecuménica que impulsa el Vaticano. Esta religión estará presidida 

por el falso profeta, que es la segunda bestia, representada por el jinete del caballo blanco que 

tiene arco pero no tiene flechas. Seguramente será un papa católico. Dentro del seno de la 
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iglesia romana y de la futura religión mundial hay pueblo de Dios inmiscuido. A ellos la voz 

celestial que viene del Padre les ordena “¡Salgan de ella!”. 

Hace un tiempo el obispo anglicano Tony Palmer, amigo personal del papa Francisco, filmó un 

video con él donde se llamaba a la unidad de católicos y protestantes. Este hombre dijo muy 

alegremente “LA PROTESTA DE LUTERO TERMINÓ” refiriéndose a la Reforma Protestante iniciada 

por Martín Lutero, la cual implicó un alejamiento y separación definitivos de la iglesia católica 

debidos a toda la corrupción que había (y sigue habiendo) en ella. Poco tiempo después, en julio 

de 2014, el señor Palmer falleció en un accidente de moto.  

 

Vs.7-9 

Y el ángel 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. La bestia que has visto, era, y no es; y 

está para subir del abismo e ir a perdición; 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 era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete 

cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. 

 

La “bestia que era, no es y será” entiendo que se refiere al Anticristo, en el siguiente sentido: 

 

 El Anticristo “era”… ya que, figurativamente el anticristo profetizado por Daniel también 

se refería a Antíoco Epífanes, quien profanó el templo y masacró judíos, y para la época 

del apóstol Juan ya había muerto (pues había gobernado antes del 150 a.C). 

 El Anticristo “no es”. En el momento actual, la profecía de Daniel ya se había cumplido 

en el pasado y aún debía cumplirse en el futuro, pero en el presente no había un 

Anticristo gobernando. 

 El Anticristo “será”. Se refiere al Anticristo del fin, el cual gobernará en todo el mundo. 

Así lo dice el versículo más adelante: “Los diez reyes… entregarán su poder y autoridad a 

la bestia” (Ap 17:13). 

 

Las siete cabezas ya dijimos que son 7 reyes y también son los 7 montes de la ciudad de Roma. 

También mencionamos que los 10 cuernos o 10 diademas son los 10 reyes del reino final. 

 

V.10 

Y son siete reyes; cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es 

necesario que permanezca un poco de tiempo.  
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Los 7 reyes se refiere, por un lado, a los 7 gobernantes que quedarán cuando el Anticristo, que 

es el octavo, derribe a 3 de los 10 que estén en el reino final. Pero también tiene su 

interpretación en cuanto a la historia de Israel como 7 reinos a los cuales la nación estuvo o 

estará sometida: 

 

 Egipto 

 Asiria 

 Babilonia 

 Imperio Medo-Persa 

 Grecia 

 Roma 

 Imperio del fin 

 

Los 5 que han caído son los reinos de Egipto, Asiria, Babilonia, Media-Persia y Grecia. El que “es 

actualmente”, para el tiempo de Juan, era Roma. Y el que aún no ha venido, el séptimo, es el 

imperio del Anticristo. Cuando él venga, durará poco tiempo.  

 

V.11 

Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, y es uno de los siete y va a la destrucción 

 

El 8vo rey es el Anticristo y proviene de uno de estos reinos, más precisamente de una de las 

naciones del imperio griego como mencionamos antes, tal como lo fue Antíoco Epífanes. 

Recordemos que el Anticristo será el rey que de los 10 derribe a 3. De estos 10 originales 

quedarán 7, de modo que si incluimos al Anticristo junto a los 7, tenemos los 8. El Anticristo va 

hacia la destrucción, pues como dice más adelante la bestia es apresada y arrojada al lago de 

fuego que arde con azufre (Ap 19:20), entendiéndose por ello el infierno.  

 

Vs.12,13 

Y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por 

una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y 

entregarán su poder y autoridad a la bestia. 

 

El Anticristo será “votado” o elegido por los 10 presidentes para que gobierne todo el mundo.  

 

V.14 

Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque El es Señor de señores y 

Rey de reyes, y los que están con El son llamados, escogidos y fieles 



Bienaventurados los que leen Página 116 
 

 

El Anticristo y los reyes del fin pelearán contra Cristo pero Él los vencerá en su segunda venida. 

Probablemente diga que peleará contra Cristo por la persecución que harán de la iglesia, que es 

el cuerpo de Cristo y por eso en el mismo versículo se nombra a los cristianos, que son llamados, 

escogidos y fieles. De todos los gobiernos y señoríos que existen, hay Uno que es mayor que 

todos y está como Rey sobre ellos.  

 

V.15 

Y me dijo: Las aguas que viste donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y 

lenguas. 

 

La religión final, fundada sobre el ecumenismo de la iglesia católica, está presente en todo el 

mundo como dijimos y “reina sobre los reyes de la tierra” (v.18).  “Todas las naciones han bebido 

del vino de la pasión de su inmoralidad” (Ap 18:3).  

La destrucción de Roma 

 

Vs.16,17  

Y los diez cuernos que viste y la bestia, éstos odiarán a la ramera y la dejarán  desolada y 

desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto en sus 

corazones el ejecutar su propósito: que tengan ellos un propósito unánime, y den  su reino a la 

bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. 

 

La ciudad de Roma será incendiada, de modo que no quede nada del Vaticano. Esto lo dice en 

los pasajes de Ap 18 también, cuando habla de la destrucción de Babilonia, la gran prostituta. 

Los que prenderán fuego a la ciudad serán los presidentes y el Anticristo. Ellos tendrán odio 

hacia la religión, porque “Dios lo puso en su corazón”. Es “el Señor Dios, poderos o, que la juzga” 

(Ap 18:8). Recordemos que el Anticristo “se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o 

es objeto de culto” (2 Tes 2:4). Por ello es que buscará quemar el centro de eminencia de la 

religión, que es el Vaticano. 

 

En resumen, en Ap 17 y 18, los indicios de que Babilonia se refiere a una religión mundial, 

precisamente asentada sobre el catolicismo romano, son los siguientes: 

 

 Está sentada sobre muchas aguas: esta religión está presente en todas las culturas del 

mundo 

 Los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella: la influencia del papa y del 

Vaticano en los gobiernos del mundo, en las leyes de los países, en los negociados 
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 Está vestida de lino fino, rojo y violeta: vestimenta y colores del papa, cardenales y 

arzobispos 

 Tiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones: estas abominaciones son las 

herejías y falsas doctrinas del catolicismo, simbolizadas en el cáliz de oro del Vaticano 

 Está adornada de oro, perlas y piedras preciosas: la riqueza material y económica del 

Vaticano 

 Está montada sobre una bestia de 7 cabezas: son los 7 montes sobre los que se asienta 

Roma 

 En su frente tiene escrito el misterio de “Babilonia”, pues Babilonia , que significa 

confusión, es el símbolo del paganismo y del sincretismo: la mezcla de rel igiones, que ha 

hecho la iglesia católica romana desde sus orígenes 

 Está ebria de la sangre de los santos de Jesús: la persecución que ha hecho la Inquisición 

matando a millones de cristianos 

 Se llama al pueblo de Dios a salir de ella: indica que la mujer es una iglesia en la cual hay 

también creyentes y seguidores de Cristo 

  



Bienaventurados los que leen Página 118 
 

Capítulo 8 

 

Adios, mundo cruel 
 

Y ya nos acercamos al final del libro. Lo que quiero advertir al mundo es sobre la despedida de la 

iglesia cristiana, que será abruptamente retirada de sobre la faz de la Tierra. En la teología es el 

suceso conocido como rapto o arrebatamiento. Jesús enseñó que cuando Él volviera, se llevaría 

a los suyos, en estos pasajes: 

 

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, se los lo hubiera dicho; pues voy a 

preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y 

los tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estén también ustedes” (Jn 14:2-3) 

  

“Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre [de Jesús]. Pues así 

como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en 

matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos; así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el 

campo; uno será llevado y el otro será dejado . Dos mujeres estarán moliendo en el molino; una 

será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, velen, porque no saben en qué día viene su 

Señor” (Mt 24:37-42) 

 

El apóstol Pablo habló de que los cristianos que sean raptados serán transformados , para unirse 

a aquellos que serán resucitados en un nuevo cuerpo espiritual: 

 

“Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos y que 

permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron [murieron]. 

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la 

trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nos otros, los que 

estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 

al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre” (1 Tes 4:15-17) 

 

“Les digo un misterio: no todos dormiremos *moriremos+ pero todos seremos transformados en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y los 

muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 Co 15:51-52) 

 

Dos ejemplos de personas que fueron “arrebatadas” por Dios y llevadas al cielo sin morir son 

Enoc y Elías (Gn 5:24, Heb 11:5, 2 R 2:11-12). El momento en que la verdadera iglesia sea 

raptada es discutido entre los teólogos. Algunos dicen que será antes de la gran tribulación, 
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otros durante y otros después. Por ejemplo, en el pasaje de 2 Tes 2, cuando habla de la 

aparición en escena del Anticristo, el apóstol Pablo dice: “Bien saben que hay algo que detiene 

a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la 

maldad ya está ejerciendo su poder; pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo 

detiene. Entonces se manifestará aquel malvado”. Algunos opinan que es la iglesia cristiana o el 

Espíritu Santo quien será “quitado”. De cualquier manera  la iglesia se despedirá de esta tierra 

diciendo “Adios, mundo cruel”. En caso de que esto suceda pronto, sepa lector que se le avisó 

con anticipación.  
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Capítulo 9 

 

Un mensaje final 
 

Un llamado al arrepentimiento 

 

En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis el Cristo glorificado repite 7 veces: 

 

“El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”  

 

En su ministerio terrenal 8 veces está registrado que Jesús dijo:  

 

“El que tiene oídos para oir, que oiga”  

(Mt 11:15, 13:9, 13:43, Mr 4:9, 4:23, 7:16, Lc 8:8, 14:35)  

 

¿Cuál es el mensaje? Pues, que el juicio de Dios sobre este mundo está muy próximo y el tiempo 

de buscar a Dios es ahora, porque después ya será muy tarde. ¡Deje usted estimado lector de 

acumular la ira de Dios y arrepiéntase!  

 

“Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y 

de la revelación del justo juicio de Dios” (Ro 2:5) 

 

Cristo regresará a la tierra muy pronto, y ya no como un Cordero frágil que traerá misericordia, 

sino como un León fuerte que manifestará toda su bronca y castigo sobre las personas que no 

se arrepintieron cuando tuvieron tiempo (Ap 5:5):  

 

“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; y decían a los montes y a las peñas: Caigan 

sobre nosotros, y escóndannnos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 

Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Ap 6:15-17)  

 

“¿Por qué es rojo tu ropaje, y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? [se refiere al 

recipiente donde se pisan las uvas para obtener el jugo, que luego al fermentar se hace vino]. El 

lagar lo he pisado yo solo; de los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y 

los hollé en mi furor; su  sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día 
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de la venganza estaba en mi  corazón, y el año de mi redención había llegado. Miré, y no había 

quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara; entonces  me salvó mi brazo, y 

fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y 

derramé su sangre por tierra” (Is 63:2-6) 

 

“Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran 

lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 

frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios” (Ap 14:19-20) 

 

“… cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de 

fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición , excluidos de la presencia del 

Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y 

ser admirado en todos los que creyeron” (2 Tes 1:7-10) 

 

La Biblia dice que todos hemos pecado, y que por eso estamos separados de la gloria de Dios 

(Ro 3:23). Dice además que la paga o consecuencia de este pecado es la muerte (Ro 6:23). La 

primera muerte es la física, y la segunda será la muerte espiritual, para los que no estén 

inscriptos en el Libro de la Vida: 

 

“La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda: el lago de 

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

(Ap 20:14-15) 

 

La gravedad de nuestro pecado que nos ha separado de Dios es terrible. No se resuelve por 

medio de esfuerzos humanos, o por medio de obras de caridad o con algún tipo de sacrificio 

personal, flagelación del cuerpo, ni tampoco con filosofías, teorías doctrinales, enseñanzas, ni 

con la iluminación individual o el despertar de la conciencia ni ritos religiosos o ejerc icios 

espirituales. Nada de todo eso puede quitar nuestra condición de pecadores delante de un Dios 

Santo, Justo y Perfecto. Intentar hacerlo por nuestro propio medio es como tratar de cruzar el 

océano Atlántico nadando. ¡Es imposible! El rey David se había dado cuenta de esto cuando 

escribió:  

 

“Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre” (Sal 51:5) 

 

Y el apóstol Juan lo ratifica: 
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“Si decimos que no tenemos pecado,  nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en 

nosotros” (1 Jn 1:8) 

 

La ley santa de Dios nos condena por nuestra maldad, y por intentar cumplirla ningún ser 

humano será justificado delante de Dios (Ro 3:20, Ro 3:28, Gal 3:10). Cualquiera que invalide 

aunque fuera un solo mandamiento (como no mentir o no codiciar bienes ajenos por ejemplo) 

se hace culpable de toda la ley (Stg 2:10). Un día habrá un juicio donde Dios juzgará a toda la 

raza humana por sus pecados (2 Co 5:10). Todos seremos resucitados, levantados del polvo de 

la tierra, algunos para salvación y otros para condenación (Dn 12:2). El Señor Jesucristo enseñó 

esto constantemente en sus parábolas. Por ejemplo: 

 

 Parábola del trigo y la cizaña (Mt 13:24-30) 

o El trigo representa a los hijos de Dios, que dan fruto 

o La cizaña es la plata espinosa que representa a los malvados 

o En la cosecha, que es el día del juicio, el trigo y la cizaña se separan 

o La cizaña, que son los pecadores, es quemada en el fuego 

 Parábola de las ovejas y los cabritos: 

o El pastor separa las ovejas, que son mansas, a la derecha 

o Los cabritos, que son rebeldes, los pone a la izquierda 

o Las ovejas irán a la vida eterna y los cabritos al castigo eterno 

 

¿Cuál será su situación estimado lector en ese día? ¿será trigo o será cizaña? ¿oveja o cabrito? 

 

El mensaje del evangelio  

 

La palabra evangelio en griego significa “buena noticia”. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús la 

anunciaba cuando anduvo por la tierra de Israel. Y Jesús es la buena noticia. ¿Por qué? Porque 

es la “propiciación” por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Significa que la culpa, el castigo, 

la muerte y toda la ira de Dios que merece el pecado de la humanidad Dios la descargó sobre 

este hombre, su Hijo Jesucristo. El Padre quiso quebrantarlo dice la Escritura. El precio de 

nuestra paz fue sobre él, y fue por sus heridas que nosotros podemos ser sanados y salvados. 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que crea en Él, 

no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mensaje que anuncia el cristianismo a este mundo 

perdido y cercano a la destrucción es que su única salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios, que 

murió por los pecados del hombre. De esa manera la ira de Dios puede ser satisfecha. Dios no 

perdona simplemente a los humanos permitiéndoles entrar en su Reino eterno omitiendo sus 

maldades y haciendo la vista gorda, como si no viera. En vez de eso, Dios decidió redimir toda la 

creación completa por medio de su Hijo. En él está la vida, que es la luz de los hombres, luz que 
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resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no pueden vencer. La muerte no pudo contener 

al Hijo de Dios, a quien Dios resucitó de entre los muertos con su poder. Sabemos que Jesús 

resucitó porque muchos lo vieron y lo dejaron por escrito. La Biblia nos deja los testimonios de 

Mateo, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, Judas Tadeo y Santiago (Jacobo). Pablo dice que Jesús, luego 

de haber sido crucificado y muerto, se le apareció resucitado a más de 500 hermanos. Luego de 

que Jesús resucitó, ascendió al cielo junto al Padre y el Padre le dijo: “Siéntate a mi diestra, 

hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” (Sal 110:1). El Padre le dio toda 

autoridad en el cielo y en la tierra a su Hijo Jesús. Cuando Cristo Jesús regrese a la Tierra, Él 

comenzará a reinar. 

Pero para todo aquel que se entrega de alma y cuerpo al Señor Jesucristo, el mismo Dios le 

transfiere Su justicia, se la imputa, le hace un “copy-paste” (copiar – pegar) de justificación de 

sus pecados, lo transfiere del reino de las tinieblas al Reino de la luz, del reino de Satanás al 

Reino de Dios. Al que se arrepienta de sus pecados y acepte al Mesías Jesucristo como Salvador 

y Soberano de su vida, nacerá de nuevo y será inscripto en el Libro de la Vida. Se convertirá, por 

adopción, en un hijo de Dios y recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. También 

recibirá una herencia en la familia de Dios y la membresía como ciudadano celestial. Será objeto 

del amor del Padre y recibirá el sello de garantía del Espíritu Santo. Es la mejor y más 

importante decisión que un ser humano puede tomar. ¿Qué está esperando para tomar esta 

decisión queridísimo lector? 

 

Cielos nuevos y tierra nueva 

 

El regreso de Jesucristo es inminente. Los cristianos, como peregrinos y extranjeros, esperamos 

y deseamos ese regreso mientras pasamos brevemente por esta tierra de manera temporal y 

esclavizados en un cuerpo mortal. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde moran la 

justicia; y sabemos que nuestra redención está cerca. Sabemos que nuestro cuerpo de 

humillación será convertido en un cuerpo de gloria similar al de Cristo en su resurrección.  

 

El libro de Apocalipsis termina de forma optimista mostrando las promesas de Dios que se 

cumplirán para los discípulos de Jesús: 

 

“Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 

mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde 

el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará ent re ellos y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no 

habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado . 

Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: 
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Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el 

Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 

agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo” (Ap 21:1-7) 

 

“Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y 

del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que 

produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad 

de las naciones. Y ya no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus 

siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más 

noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los 

iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos” (Ap 22:1-5) 

 

El autor de Apocalipsis quería asegurarse de que el lector sepa y entienda que el regreso de 

Jesucristo es pronto y verdadero: 

 

Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. 

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía 

de este libro.  

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 

para recompensar a cada uno según sea su obra. 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. 

El Espíritu [Santo] y la Esposa [la iglesia] dicen: Ven. 

Y el que oye, diga: Ven. 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús. 
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