Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN

Una de las cosas que más interesa e intriga al hombre es conocer lo
que habrá de acontecer en el futuro o puesto de otra manera: la pregunta relevante:
¿que habrá de pasar con nuestro planeta cuando su destrucción llegue? Bueno se
barajan varias alternativas, por ejemplo, pues unos sostienen que pasaremos a un
ajuste importante que ya empezó por el 2012 significando que habrá cambios
fundamentales en la conducta humana. O que se destruirá por acción de mega
volcanes, o de terremotos increíbles o por acción de un meteorito que, por ahora, anda
vagando en el Universo, o por acción del calentamiento global o alguna combinación de
las anteriores que terminen con la existencia del planeta tierra. En general podemos
dividir las expectativas en dos grupos, el primero que se sujeta a La Biblia, donde se
registran los acontecimientos que marcarán el final de nuestro planeta, como lo
conocemos. Y el otro grupo que reúne a una variedad de visiones, algunas de ellas
hemos enlistado líneas adelante, que tienen como denominador común a teorías o
visiones, generados en la noche de la desobediencia y nacidos en el espíritu del
hombre que se alejó de Dios.
Por otro lado, encontramos variedad de presentaciones, de las diferentes iglesias
preocupadas en ofrecer una versión personalizada de los acontecimientos finales,
procurando mantener una diferencia clara respecto a la explicación de los otros grupos.
A través de la historia de la Iglesia, se han usado muchas pautas para interpretar la
profecía, cristianos y exegetas de la Palabra de Dios difieren en su método general de
abordar la profecía del tiempo del fin. Las teorías interpretativas han sido numerosas y
ampliamente divergentes. Estas han sido clasificadas en diferentes escuelas de
interpretación tales como la «preterista», «idealista», «futurista», «dispensacionalista» y
«historicista». En este sentido, a menudo se combinan o se mezclan. Cabe anotar que
esta son las más sobresalientes porque también existen otras con menos trascendencia.
Importante destacar es que, no habremos de entrar en la discusión del pensamiento de
las escuelas que pretenden interpretar el libro del Apocalipsis.
Por la vía informativa a continuación, ofreceremos un pequeño resumen de las
interpretaciones que efectúan cada una de las anteriores escuelas en el tema de las siete
iglesias del Apocalipsis.:
Preterista: Piensan que el mensaje a las siete iglesias se refiere a un mensaje dado a
las siete iglesias que existían entonces y que se interconectaban a través de una
carretera en el orden presentado, comenzando en Éfeso la más cercana a Patmos. Sin
embargo, es importante hacer notar que existían otras Iglesias entonces como la de
Mileto, la de Colosas, Magnesia, Tralles etc. que no estarían contempladas en la
amonestación, lo cual obviamente elimina su carácter de aplicación universal.
Idealista: Piensan que se trata de un desarrollo gráfico de los grandes principios que
están en constante conflicto. Ello le quitaría su característica de profecía, pues serían
referencias muy generales, una complicación no muy razonable. Negar que el carácter
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de la profecía de las siete iglesias sea una que se refiere al futuro es negar la sustancia
profética del contenido del libro denominado "Revelación", ¿cómo pues podría ser
revelado algo que se conocía?
Futurista: Este grupo piensa que lo anotado en esta porción del Apocalipsis, son
acontecimientos que habrían de suceder en el futuro al momento de la segunda venida
del Salvador. Desconocen el sentido de la palabra del Maestro cuando dijo que había
que interpretar los tiempos como se interpreta la llegada del verano cuando se
enternecen las hojas de la higuera.
Dispensacionalista: Sostienen que es una realidad “el rapto”, y apoyan la idea del
milenio de paz, este grupo es conocido como “pentecostal”, Ambas opiniones no son
sustentables a la luz de las Sagradas Escrituras.
Historicista: Finalmente, esta escuela cree que se refieren a siete periodos proféticos
que arrancan desde el tiempo de Juan el Apóstol hasta el fin de los tiempos, mostrando
características que identifican a los moradores de cada época.
Así es común encontrar libros “que explican” el libro del Apocalipsis y que tienen como
fuente inspiradora otros cientos de libros escritos por “estudiosos” o “exegetas”,
que no buscan encontrar la verdad sino se enfrascan en un juego de “adivinanzas”.
Por supuesto que existen libros serios que tratan el tema, pero que buscan la inspiración
en la única fuente de agua de vida eterna y entonces sus escritos son coherentes y
ajustados al gran contexto que constituye la Ley de Dios.
Hay mucha literatura alrededor del tema del fin de los tiempos, pero quizás se aplica
exactamente lo que el sabio de Jerusalén dijo “el mucho estudio, cansancio es de la carne”,
máxime cuando lejos de aclarar el tema se enreda y obscurece mas. Debemos recordar
el principio bíblico que dice: “2 Pedro 1.20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada,

Resulta muy apropiado recordar un pasaje escrito por una autora favorecida con el
espíritu santo de Dios, que dice:
Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandes escenas anhelaban comprender su
significado. Ellos "inquirieron. . . diligentemente. . . escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. . . A éstos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. . . cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles".
Para nosotros, que estamos al borde mismo de su cumplimiento, ¡de cuán profunda importancia,
de cuán palpitante interés, son estas descripciones de los sucesos venideros, que los hijos de Dios
han esperado, anhelado, y orado desde que nuestros primeros padres salieron del Edén!
En este tiempo, antes de la gran crisis final, lo mismo que antes de la primera destrucción del
mundo, los hombres están absortos en los placeres y otras ocupaciones que atañen a los sentidos.
Embargados por lo visible y lo transitorio, han perdido de vista lo invisible y lo eterno. Sacrifican
riquezas imperecederas por cosas que perecen con el uso. Es necesario elevar sus mentes y
ampliar sus conceptos de la vida. Es necesario despertarlos del letargo del sueño mundano.
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Necesitan aprender, del nacimiento y la caída de las naciones, tal como lo presenta la Santa
Escritura, de cuán poco valor es la gloria externa y mundanal. Babilonia, con todo su poder y
magnificencia, que el mundo no volvió a contemplar -poder y magnificencia que parecieron
estables y duraderos- ha desaparecido completamente. Ha perecido "como la flor del campo". Así
perece todo lo que no tiene a Dios como cimiento. Sólo puede durar lo que está ligado al propósito
divino y expresa el carácter de Dios. Sus principios son lo único firme que el mundo conoce.
Estas son las grandes verdades que tanto los jóvenes como los ancianos necesitan aprender.
Necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y en la
revelación de las cosas futuras, a fin de poder estimar en su verdadero valor las cosas visibles e
invisibles, aprender cuál es el verdadero ideal de la vida; dar el uso más noble y adecuado a las
cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad. De este modo, al aprender aquí los
principios de su reino, y al llegar a ser sus súbditos y ciudadanos, podremos prepararnos para
entrar en posesión de él cuando el Señor venga.
El día está cerca. El tiempo que queda es demasiado breve para las lecciones que hay que aprender,
la obra que hay que hacer, la transformación del carácter que debe efectuarse.
"Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: La visión que éste ve es para de aquí a
muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor:
No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice
Jehová el Señor". (Hellen G. White, La Educación pag 83)

Así pues, es de mucha importancia estudiar las profecías, al extremo que la Palabra de
Dios dice: Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es bienaventurado. (Proverbios
29.18) mostrando la naturaleza reveladora e indicadora de la profecía que nos muestra la
distancia aproximada (porque nadie sabe la fecha exacta) que nos falta recorrer para
llegar al puerto de la eternidad.
Hay tal grado de confusión en el mundo, que la gente esta atolondrada con la cantidad
de “explicaciones” disponibles, que la extravían del camino de la verdad, no obstante, los
intensos esfuerzos realizados por el Salvador y sus servidores para destruir la ignorancia
y evitar la total desorientación del hombre. Si no sabemos hacia dónde nos dirigimos,
entonces es cierto que todos los caminos que se nos presentan nos parecerán que son
buenos. Esa es quizás la razón fundamental por la que, gran porción de la humanidad
ha elegido caminos tenebrosos, alimentándose de cisternas vacías que no acarrean
agua de vida y de vida eterna. Creen en cualquier cuento, mito o leyenda creados por
mentes febriles y llenas de desobediencia, que prometen grandes cosas, tan
exactamente igual que lo hizo su maestro azazel; quien es padre de la mentira y solo
habla de mentira porque él es mentira, cuando en el Edén ofreció la vida eterna.
Nuestro Buen Señor, a través de su “instrumento escogido” Pablo, nos dice:
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para
que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. (1 Corintios 2.12-14)

Los textos nos explican que existen únicamente, dos maneras de ver las cosas, como
fue desde el principio, como hizo Abel siguiendo las instrucciones del Creador y la forma
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de Caín que resulta de su particular interpretación de la voluntad de Dios. Tema que fue
claramente reafirmado por nuestro Señor, cuando dijo: Ningún siervo puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas [griego Mamón]. (Lucas 16.13)

Continua el texto de Pablo explicando que existe una sabiduría que proviene de lo alto y
otra humana calificada como (porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. *Santiago 3.15*) que proviene de azazel.
Por tanto, está claro que tenemos
que aprender a discernir los pensamientos para saber de dónde provienen y éste es un
ejercicio que debemos practicar con intensidad y constancia, de manera que no seamos
encontrados desprevenidos, pues el crecimiento en el conocimiento de la Palabra de
Dios está dispuesto para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. *Hebreos 5.14*, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo
y lo limpio, *Levíticos 10.10*

Pablo continúa explicando en el texto de 1 Corintios 2, que existe un lenguaje espiritual,
que debiera ser el idioma utilizado por los hijos de Dios que es un lenguaje que suena
raro a los que tienen la mirada puesta en la tierra. Así a los hijos de Dios les interesa
utilizar la mayor parte de su tiempo para comentar sobre la Palabra de Dios antes que
de temas de modas, deportes, chismes, autos, riquezas y especialmente de la vida de
otras personas, porque son espirituales. ¿Tú que quieres ser hermano?
Por la información histórica que disponemos, encontramos que el mundo jamás se ha
encontrado en medio del tremendo revuelo, como en el que se encuentra actualmente,
cuando prácticamente todas las esferas de la actividad humana se muestran
completamente desquiciadas. Solo tenemos que ver las noticias diarias para
horrorizarnos del estado en el que se encuentra nuestro planeta en todos los ordenes de
la actividad humana.
Hacen casi dos mil años atrás, la preocupación de los apóstoles se expresó de la
siguiente manera: …. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin
del siglo? *Mateo 24.3* Una pregunta de tres partes que apuntan a una sola cosa, averiguar
cuándo será que el Buen Señor vendrá por segunda vez.
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de
guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el
fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos
profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. *Mateo 24.2-13*

Repasemos brevemente el contenido de los textos precedentes:
✓ Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán. – Un paradigma conocido: el engaño, mismo
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instrumental utilizado en el Edén, probablemente el arma más poderosa del
padre de la mentira azazel. La referencia es clara al anticristo, al caballo blanco
del Apocalipsis, aquella doctrina que pretende sustituir al mensaje de la cruz.
En sentido teológico diríamos es el mensaje que cambia el contenido del Plan
de Salvación. Lo grave del tema es que si, tiene éxito, pues infelizmente
muchos son engañados. ¿Acaso la prédica de que la Virgen María y los Santos
son intermediarios con Dios no es una doctrina propia del anticristo, al
pretender sacar de la ecuación a nuestro bendito Salvador? Y esto solo a título
ilustrativo, porque las iglesias protestantes también están recorriendo el mismo
sendero. Sin contar con el budismo que ya sacó del escenario a Dios o los
metafísicos que postulan un Cristo Cósmico salido de sus peores pesadillas,
ni que decir de la mayor producción de dioses que existe en la India, donde se
adora a lo que se mueve y a lo que no se mueve. Pues si, debemos aceptar
con reticencia, que el maligno ha hecho una gran labor en confundir, enredar,
descontrolar al espíritu del hombre con su sutil engaño. ¿Acaso no fue la causa
primera de la caída del pueblo de Dios en la antigüedad? Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de
tus hijos. *Oseas 4.6* Triste realidad que se repite a través de la historia de la

humanidad con demasiada frecuencia y que en nuestra época ha llegado a su
clímax.
✓ Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino. Desde nuestro primer conocimiento de Historia

Universal, la constante parece haber sido la guerra, pero nunca con la
frecuencia e intensidad y además el pavoroso aumento de la “ciencia para
matar” que tiene su santuario en organizaciones como el pentágono y
similares, que bajo el pretexto de crear “armas de disuasión”, llenan sus
depósitos de armas cada vez más letales. Muestran orgullosos sus ejércitos y
equipos bélicos en desfiles dignos de la más grande manifestación de locura
colectiva. Arman tremendo bullicio organizando sus famosos “charlas por la
paz”, negociando acuerdos que no valen más que la palabra de un experto
mentiroso y engañador. Verdaderamente los que vivimos estos tiempos somos
testigos del grado de precisión estupenda de la profecía de nuestro Buen
Salvador.
✓ y habrá pestes. Prácticamente, desde que estallo la tristemente famosa peste
negra, el mundo ha vivido en constante temor porque en cualquier lugar y
momento se desarrolle una peste. Los ejemplos vividos han sido devastadores
y hoy por hoy vivimos temiendo brotes de ébola, las NH o similares. Más allá
de que los teóricos de la conspiración afirmen que son “escapes” de los
experimentos de los militares que “desarrollan” armas biológicas o como en el
caso de VIH SIDA, insistan que es una mutación de un virus de los monos,
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olvidando que se presentó en lugares donde el colmo de la depravación es
moneda de curso legal.
✓ y hambres, Probablemente, una de las mayores vergüenzas para la humanidad
sea la existencia de personas que no solo tienen hambre sino, peor que ello,
mueren de hambre, de inanición. Terrible, en el siglo XXI, cuando el hombre
se ufana de sus logros tecnológicos, de las maravillas que han salido de su
mente creadora, cuando en tan pocos años el hombre ha dado saltos
impresionantes de crecimiento tecnológico, nuestros hermanos mueren de
hambre sin que parezca importarles a estos genios de la tecnología. Claro,
están más interesados en producir sandías cuadradas para que entren mejor
en el refrigerador, que producir más y que sea asequible a todo el mundo.
¿Cómo no va a haber hambre en un mundo donde nuestros estudiantes son
enseñados a adorar a las riquezas? Bajo pretextos baladíes como “eficiencia”,
“mayor utilidad”, “mejores rendimientos”, “competencia”, etc. etc. pasan por
alto lo más importante: los valores morales. Y es precisamente, la ausencia de
estos valores lo que da como resultado un mundo que muere de hambre.
✓ y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han llegado ha ser tan
frecuentes, que ya no llaman la atención, es mas apenas llenan una esquina
del noticiero. Pero, prácticamente y literalmente, el planeta está siendo
sacudido por la serie más continua, jamás registrada, de movimientos telúricos
que están anunciando el cumplimiento de la profecía del Salvador.
✓ Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se aborrecerán. Es un espectáculo totalmente confuso, la

gente yendo tras de gente que solo habla de amor, servicio y tolerancia.
¿Cómo puede explicarse semejante persecución, como fue la de la
inquisición? ¿Qué pasó con el sentido común? Hoy en día está muy de moda
la acción de fanáticos tildados de religiosos musulmanes extremistas,
etiquetados como “terroristas”, señalados como extremadamente
fundamentalistas. Ello ha dado lugar a que los analistas políticos y algunos
políticos de países importantes consideren que ya se ha desatado la III Guerra
Mundial, declarada por el terrorismo que tiene sus raíces en el
fundamentalismo religioso. Aquí está la cuestión: ¿Qué significa en realidad
fundamentalismo? Fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica
que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales (por encima de una
interpretación contextual), o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica
establecida. Por lo que considera un determinado libro, como autoridad máxima, ante la cual
ninguna otra autoridad puede invocarse y la cual incluso debería imponerse sobre las leyes de las
sociedades democráticas. *Wikipedia* Actitud que defiende los fundamentos de una determinada
doctrina en su integridad o pureza más rigurosa *Word Reference* Del significado de la

palabra, podemos deducir que aquél a quién acusamos de “fundamentalista”
es quien cumple de manera veraz y sería los preceptos establecidos por su
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doctrina, por encima de aquellos establecidos por el hombre. Entonces, a
menos que sea una doctrina de odio, ni la Biblia ni el Corán son instrumentos
de enajenación que lleva a sus creyentes al odio. Que algunos llamados
“musulmanes” en su afán de venganza utilicen de forma errada los textos de
su doctrina, no quiere decir que todo aquel que cree es un fanático,
irresponsable y loco. Lo que es curioso es, que no se oye hablar de
“evolucionistas fundamentalistas”, o de budistas o metafísicos también
fundamentalistas. ¿raro no? Pero pareciera que se prepara el terreno, para
que en breve plazo, todo aquel que sostenga … Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres *Hechos 5.29* será tildado de “fundamentalista” o mejor
de “terrorista”. Desde estas líneas sostenemos que, la Palabra de Dios es la
máxima autoridad y está sobre cualquier consideración mundana que emerja
de cualquier individuo, institución o nación. Mas Jehová está en su santo templo;
calle delante de él toda la tierra. *Habacuc 2.20*
✓

Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el
fin, éste será salvo. Estos falsos profetas están debidamente identificados en las
Escrituras, así dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
destrucción repentina. * 2 Pedro 2.1* y añade: Amados, no creáis a todo espíritu, sino
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo. *1 Juan 4.1* esta clase de profeta está claramente identificado, pero hay

otra clase de falso profeta que es mencionado en Apocalipsis 16.13 donde se
relata la salida de tres espíritus inmundos, el uno de la boca del dragón, un
segundo de la boca de la bestia y el último de la boca del falso profeta, cuya
labor será la de engañar a la humanidad. Sabemos que éste profeta es la
falsamente llamada ciencia, que pretende dirigir los pasos del hombre hacia la
oscuridad. Es el caso de un medico Robert Lanza que ha presentado su teoría
del biocentrismo, que se constituye en la llave que resuelve el problema de “la
teoría del todo” añadiendo la vida a la ecuación. Nos tomaremos un poquito de
tiempo revisando esta nueva teoría que se añade a la vasta producción de los
desobedientes que pretenden zafarse de la Ley de Dios. Wikipedia nos dice
que el biocentrismo; es un término aparecido en los años 1970 para designar a una
teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. Asociado en sus
orígenes con la ecología profunda o ecologismo radical, el biocentrismo pretende
reivindicar el valor primordial de la vida. Propone que todos los seres vivos tienen el
mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresarse con autonomía y merecen el
mismo respeto al tener el mismo valor. Aboga que la actividad humana cause el menor
impacto posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. Dadas sus características,
es una filosofía contraria al teocentrismo y antropocentrismo*. El biocentrismo explica
que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la
conciencia. Funda su ideario en los conceptos de interacción, la coevolución, la
complejidad de las relaciones entre las especies, la no discriminación, el trato con los
animales, la cultura de lo vivo, la interactividad de los sexos, la democracia participativa,
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la agricultura ecológica y el uso de las energías renovables. Muy clara la explicación,

sin embargo, es necesario considerar la argumentación de Lanza que dice:
“Las conclusiones que obtuve, colocan a la biología por encima de las otras ciencias
en su intento de resolver el mayor puzzle de la naturaleza, “la teoría del todo”, que otras
disciplinas han venido buscando desde hacen centurias pasadas. Tal teoría, unirá todo
el fenómeno conocido, bajo un paraguas proporcionando una explicación razonable.”

Mas allá de las argumentaciones muy propias de malas revistas de ciencia
ficción, el planteamiento central parece ser el siguiente: Hay vida después de la
muerte, y la muerte es una ilusión creada por nuestra conciencia, corresponde un
marcado gesto de incredulidad, asombro y disgusto profundo. Lo que ofrecen
no es otra cosa, que aquella nefasta promesa que le hizo azazel a nuestros
primeros padres: “no moriréis” La promesa de la eternidad que ahora se basa
en conceptos de física cuántica…vaya que desarrollo ¿no? Esta parte del
texto tiene dos partes mas, la una que dice que por cuanto la maldad es mucha
se enfriará el amor de muchos, que muestra de forma lacónica el estado actual
de la sociedad. Pero, La Palabra es firme y aleccionadora: el que persevere
hasta el fin, será salvo. No te dejes ganar por el desaliento como consecuencia
de los acontecimientos que testimonias diariamente, la baraja viene dura. No
solamente en el campo de la conducta del hombre cuyos actos nos hacen
avergonzar profundamente, sino aún en el sensible campo espiritual donde lo
ordinario y grosero ha tomado carta de ciudadanía. Cualquier persona que se
para frente a un púlpito o tiene la ventaja de escribir, produce denuestos en
contra de la verdad. No te desanimes hermano, pues son tiempos cuando se
hace una realidad lo que sentencia de forma profética la Palabra: Por lo cual
alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo. *apocalipsis 12.12* En la etapa prediluviana, pese a la prédica de Noé y su

familia y apoyados por la construcción del arca, nadie escucho la prédica, al
extremo que solo se salvaron Noé y su reducida familia. Proporcionalmente
¿será lo mismo ahora? Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. *Mateo
22.14* Sí es muy triste, ver como la gente prefiere ver sus celulares (Whatsapp,
Facebook, etc.) o perder el tiempo conversando sobre tópicos que no añaden
nada al capital espiritual de la persona, en vez de prepararse para la gran
confrontación que está a la vuelta de la esquina. Tal vez pensamos que
estamos bien equipados para los tiempos difíciles, cuando en realidad, quizás
lo único que tenemos es la ración que tienen las vírgenes necias que no será
suficiente para llegar a la casa del Señor. Desarrollemos un espíritu resiliente,
capaz de soportar las pruebas que se están dando hoy por hoy. ¿Qué crees
hermano que está pasando? Hermano es hora de que elijas la buena parte
¡despierta!!! ¿Estás seguro que no?, entonces ¿cuántas veces lees la Biblia a
la semana? ¿Cuántas veces meditas en La Palabra? ¿Repasas el
conocimiento ya adquirido? Mmmmm... Si no lo haces, estás pues en
problemas pues el maligno te enredará cada vez dentro de sus redes y cada
vez será más difícil salir. Pero sonríe, nuestro amado Jesús está ahí a tu lado
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dispuesto a darte una mano, estira la tuya y sujetate firmemente de Él y
entonces tendrás vida. No olvidemos que la primera venida de nuestro
Salvador encontró particularmente al pueblo de Dios en un estado de
obscuridad espiritual profundo y muy preocupante, al extremo que no sabían
quién era su prójimo … dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? *Lucas 10.29* su segunda
aparición será prácticamente en las mismas condiciones, pues estamos en
medio de un mundo, alejado cada vez más de la Palabra de Dios,
tremendamente carnal e idiotizado por las famosas “redes sociales”.
Luego de explicar las cosas que habrían de suceder antes de que Él retorne con todo
poder y gloria, cierra el discurso con lo siguiente:
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin. *Mateo 24.14*

Magnífico texto, una suerte de silogismo, muestra una clave interesante para determinar
la lejanía o proximidad de “el fin”. Tenemos entonces que dedicarnos a comprender mejor
sus partes:
➢ El Evangelio será predicado en todo el mundo
➢ Para testimonio a todas las naciones
➢ Y entonces, vendrá el fin.
La primera parte de la profecía, nos indica que La Palabra será predicada en todo el
mundo, la pregunta que surge es ¿cómo podemos medir tal predicación?
Bueno, tal vez es muy difícil buscar estadísticas de predicación de La Palabra,
considerando que somos más de 7.000 millones de habitantes, distribuidos en 193
países, que implican numerosos lenguajes. Veamos un cuadro de distribución de la
población por continentes (2017)
CONTINENTE
Asia
África
Europa
América
Oceanía
Antártida
TOTAL

POBLACIÓN
4,511,192,991.00
1,115,594,100.00
782,000,000.00
1,040,000,000.00
38,889,988.00
4,490.00
7,487,681,569.00

PORCENTAJE
60
15
10
14
1
0

Busquemos otro camino y éste puede ser provisto por el hecho de que dice la profecía:
“será predicado” y añade “para testimonio”, entonces significa que necesitamos dos datos:
la cantidad de lenguajes que se hablan en el mundo y la cantidad de traducciones que
existen de las Sagradas Escrituras. Entonces, si podemos obtener información de los
lenguajes con que los hombres nos comunicamos, podríamos apoyarnos en la UNESCO
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Página | 9

Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN

(La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura *inglés* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization),
que ha producido un interesante documento:
El Atlas interactivo Unesco de las lenguas del mundo en peligro (en inglés, UNESCO Interactive
Atlas of the World's Languages in Danger) es un informe de la Unesco mediante el cual se pretende
alertar a los legisladores, las comunidades de hablantes y el público en general sobre las lenguas
en peligro y la necesidad de proteger la diversidad lingüística mundial. Es también una herramienta
para monitorear el estado de las lenguas en peligro y de la diversidad lingüística a nivel mundial.
En febrero de 2009 se publicó la versión en línea del atlas, gratuito, con 2498 lenguas (230 de las
cuales se han extinguido desde 1950) (NN.UU.)

Esta interesante información nos muestra que para 2009 había 2498 lenguas que
descontando las 230 que se han extinguido, nos dejan con 2.268 lenguas. Veamos un
detalle de la distribución de la población por lenguaje y participación en el total mundial
(Datos a 2007) (Ver Anexo)
Según la información presentada, 100 lenguajes cubren a mas de 5,600 millones de
habitantes y que representan el 85% de la población mundial
Bueno pues, ahora averigüemos en cuántos idiomas se ha traducido La Santa Palabra
de Dios:
Las traducciones de la Biblia han sido numerosas: a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de
forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro (o conjunto de libros) más traducido de la
historia. Algunas de ellas han sido trascendentales para el desarrollo de las lenguas y las culturas en que
se dieron. (Wikipedia)
Cifras al 31.12.2015. Las Sociedades Bíblicas, la Alianza Mundial Wycliffe y otras agencias de
traducción, han sido importantes por su ayuda en la elaboración de estas estadísticas. Las cifras sobre el
número de hablantes de idiomas se basan en los mejores datos disponibles, que actualmente ascienden
a 6.5 miles de millones, menos de la población actual del mundo.
563 idiomas (hablados por casi 5,1 miles de millones de personas) poseen ahora una Biblia completa y
otros 1.334 idiomas (hablados por 658 millones de personas) tienen un Nuevo Testamento. Esto deja a
281 millones de personas con sólo algunas porciones de la Biblia y a otros 497 millones de personas sin
ninguna Escritura traducida en su idioma.
The Ethnologue: Languages of the World ('El etnólogo: lenguas del mundo') es una publicación impresa y
virtual de SIL International, conocida en español como el Instituto Lingüístico de Verano, una
organización cristiana evangélica de servicios lingüísticos que estudia las lenguas menos conocidas para
proveer de servicios misioneros a sus hablantes en los Estados Unidos. Actualmente posee estadísticas
de 6.809 idiomas (6.912 en su edición del año 2000, según su sitio de Internet en febrero de 2007),
incluyendo el número de hablantes, su ubicación, dialectos, afiliación lingüística, disponibilidad textos
bíblicos, etc. Actualmente es uno de los inventarios más detallados de idiomas existentes, junto al
Linguasphere Register.
Los idiomas están en constante desarrollo, por lo que las Sociedades Bíblicas también están
comprometidas con la revisión de traducciones existentes y la provisión de nuevas traducciones, cuando
se solicitan, para ayudar a que el máximo número de personas posible interactúe con el mensaje de la
Biblia en la actualidad. En 2015 esto dio lugar a otras 20 nuevas traducciones y revisiones más 2 ediciones
de estudio con el potencial de alcanzar a más de 127 millones de personas.
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La información no es uniforme, hay variaciones que resultan de la incorporación de
dialectos como “lenguajes”. A la hora de calcular la cobertura, las organizaciones
realizan una comparación entre las traducciones realizadas con el número de lenguajes
(incluidos dialectos) y piensan que el tema es que cada persona debe tener un ejemplar
de La Biblia en su idioma original. Pero la realidad es diferente, por ejemplo:
Consideremos la siguiente información: Sudán del Sur tiene más de 65 tribus que hablan diferentes
idiomas y dialectos. Puede haber más de 100 idiomas utilizados entre ellos. El Evangelio se ha puesto a
disposición en 27 nuevos idiomas, que representan a comunidades con un total de más de 3 millones de
personas. Sudan, se dividió en dos países: Sudán del Norte y Sudán del Sur. Ubicada en la parte noreste
de África, constituyó el país más grande de África y el décimo más grande del mundo.
Sudán del Sur tiene muchos más grupos tribales y lenguas que su vecino del norte. El lenguaje de la
educación y los asuntos de gobierno es el inglés, que fue aprobado como idioma oficial para el sur de
Sudán en 1928 y reconocido como idioma principal en el entonces sur de Sudán a finales de 1980. La
actual Constitución de 2011, si bien reconoce a todos los idiomas nativos del país con el carácter de
lenguas nacionales, establece al inglés como idioma de trabajo del gobierno y de instrucción en todos los
niveles educativos.

Bueno, es necesario efectuar un resúmen de la información obtenida:
UNESCO dice que hay 2,268 idiomas activos en el mundo
The Ethnologue afirma que son 6.809 lenguajes en el mundo.
Wikipedia asegura que La Biblia se ha traducido en 450 idiomas, en forma completa y
2,000 lenguajes solo del Nuevo Testamento.
Las Sociedades Bíblicas y la Alianza mundial Wycliffe, dice que hay 563 idiomas en los
que se ha traducido La Biblia en forma completa y 1.334 idiomas solo el Nuevo
Testamento y que quedan en el mundo 497 millones de personas que no tienen un
ejemplar de La Biblia total o parcial que haya sido traducida en su lenguaje.
Solamente en Sudán del sur hay más de 100 lenguajes, pero el idioma que todos no solo
hablan, sino que han estudiado en el, es el inglés.
A la luz de la información disponible, no resulta aventurado afirmar que la Palabra de Dios ha
sido ya predicada en todo el mundo y que esta a disposición de todos en el lenguaje que puedan
entender. Además, debemos añadir de que existe cantidad impresionante de impresos que son
distribuidos de forma gratuita. Ahora, naturalmente, de nada servirá el ejemplar de La Palabra si
la gente no sabe leer. (781 millones de personas adultas en el mundo con analfabetas, el 64 %
mujeres. Estos datos han sido revelados por la UNESCO con ocasión del Día Internacional de la
Alfabetización, que se conmemora el 8 de septiembre de cada año *2014*). Bueno pues, no

podemos olvidar de añadir todos los esfuerzos que se hacen por evangelizar a través de

(conexión satelital) radio, televisión, cine, videos a través de las redes sociales. ¿Habrá
persona o lugar que no haya recibido en calidad de testimonio La Palabra? Pues creo
que esa parte de la profecía ha sido ya completamente satisfecha.
Por tanto, se está cumpliendo de forma rigurosa, la profecía en su última parte que dice
“entonces vendrá el fin”-

Ahora tenemos un nuevo problema: ¿Qué significa, “vendrá el fin”?
¿Qué quiere decir “fin” ?: “fin consumado; fin completado; final”. Gr.: té·los.
RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO
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¿Qué información nos da La Palabra, referente al tema del “fin”?
Génesis 6.13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia
a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.

Vemos que la expresión “el fin”, muestra la terminación de “algo”, que será suspendido
definitivamente a partir de un tiempo en un futuro próximo, de manera inexorable.
Ezequiel 7.6 Viene el fin, el fin viene; se ha despertado contra ti; he aquí que viene.

Ahora nos encontramos con una afirmación de que el periodo del fin está viviendo está llegando
a su final,
Daniel 5.26 Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin.

La sanción divina llegó y habría de cumplirse, aunque no en el acto, en un tiempo
sumamente corto.
Daniel 8.19

Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el tiempo del

fin.

Interesante, encontramos una nueva expresión “tiempo del fin”, muestra un periodo con
la característica de que se inicia en “el fin”, por tanto, queda un tiempo más de recorrido.
Mateo 13.39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles.

Nuevamente vemos el tema del final de un periodo, suceso que acontece en un momento
en el tiempo próximo futuro.
Mateo 24.6 Y oiréis

de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario todo esto
acontezca; pero aún no es el fin.

Suceden cosas que muestran la cercanía de un tiempo específico, cuando ocurrirá un
evento.
1 Pedro 4.7

Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.

Si se acerca, es pues necesario que veamos aquellas cosas que nos muestran que está
cerca, es decir deben existir “señales” que indican la cercanía del evento,
Daniel 12.4,9,13 Pero

tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de
aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas
y selladas hasta el tiempo del fin. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad
al fin de los días.

Bueno, prácticamente todas las profecías de Daniel han sido interpretadas
correctamente, por tanto, se rompió el sello. Pero, vemos un nuevo giro al tema, pues
indica “tiempo del fin”. Que pareciera decir que hay un tiempo especial que se encuentra
dentro del “fin”.
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque
tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará
Habacuc 2.3

Pues, es una ratificación, de forma apresurada llegará el fin.
De los anteriores textos observamos, que los primeros seis se refieren a “al fin”, mientras
que el penúltimo anota: “hasta el fin” y el último registra: “hacia el fin”. Bueno, mas allá
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del vocablo que utilice la versión en particular, la idea de fondo es que se habla de
“tiempo”. Hay un periodo de tiempo de duración de acontecimientos que tiene un final.
Lo rescatable de esta parte es que existe un periodo previo de anuncio. Podríamos decir
que son dos etapas: El “fin de los tiempos” y el “tiempo del fin”.
¿Dónde encontramos esta situación?
Bueno, vayamos al libro del Apocalipsis

El gran libro de LA REVELACIÓN comienza con la siguiente declaración:
"La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado
testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas
escritas; porque el tiempo está cerca". RV60
APOCALIPSIS 1: 1 - 3

Los textos citados, se pueden agrupar en tres bloques:
• Es una "revelación", de Dios al Señor Jesús, quien, a través de su ángel, revela
a su siervo Juan el Apóstol, quién da el testimonio de Jesús que como se lo
menciona posteriormente también en Apocalipsis, “…el testimonio de Jesús es el
•

espíritu de la profecía.” .
Los que leen y oyen y OBRAN

las cosas de las que se habla, serán bienaventurados.
Por tanto, la bendición que encierra su lectura es suficiente aliciente como para
comenzar a escudriñar intensamente las Escrituras y particularmente este libro
que nos habla de la inminente segunda venida de Nuestro Señor Jesús.
• El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo cuando el Supremo Hacedor nos
pida cuentas de nuestros actos, entonces ¿qué le diremos? Tal vez repitamos
lo que escuchamos siempre cuando hablaban acerca de este maravilloso libro
y diremos: “Es un libro misterioso y obscuro”. Él nos dirá: "pero ¿cómo es
posible que digas semejante cosa si su nombre precisamente es
REVELACIÓN?".
La revelación continúa:
“Juan, a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que
era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono…/.. que decía: Yo Soy el Alfa
y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están
en Asia: A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea." RV60
Apocalipsis 1: 4 y 11

La parte subrayada, en otras versiones dice:
1.
Nuevo Testamento Interlineal, Griego Español, Francisco Lacueva (NTFC)
Apocalipsis 1: 4 y 11 “Juan

a las siete iglesias de Asia…Lo que estás viendo escribe en un rollo y envíalo a las
siete iglesias, a Éfeso, Esmirna…” NTFC

2.

Biblia de Jerusalén (BJN)
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Adicionalmente se menciona que " Las palabras [que están en Asia], son rechazadas
por los manuscritos más antiguos. ABC. Cipriano, Vulgata y Siriaca; la Cóptica sola
de las autoridades antiguas sostiene la lección." (Comentario exegético y explicativo
de la Biblia. TOMO II. Casa Bautista de Publicaciones) no está en formato de cita
bibliográfica
Como se puede apreciar en el verso 11, cuando hace referencia a las iglesias, omite
el término "que están en Asia", por cuanto el mensaje no está restringido a un área o
a la época de entonces.
En principio debemos recordar, que la escritura utiliza nombres propios de lugares en
forma figurada. Tal es el caso de:
Apocalipsis 11:8 "Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se
llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado”. RV60

Otro ejemplo lo constituye el caso de Babilonia, de la cual se anota lo siguiente:
Apocalipsis 18: 10 "parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de
Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!” RV60

Lo anterior debe constituir un elemento de juicio que nos permita interpretar de
manera adecuada lo que el apóstol escribe, tomando muy en cuenta que los escritos
son proféticos y que se refieren a asuntos que han de ocurrir "en adelante".
Hagamos un rápido repaso de la profecía
Apocalipsis 1: 11-20 “Que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo

á las siete iglesias que están en Asia; a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a
Laodicea. 12 Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi siete candeleros de oro; 13 Y en medio de
los siete candeleros, uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
los pechos con una cinta de oro. 14 Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y
sus ojos como llama de fuego; 15 Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como
ruido de muchas aguas. 16 Y tenía en su diestra siete estrellas: y de su boca salía una espada aguda de dos filos.
Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17 Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y
él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último; 18 Y el que vivo, y he sido muerto; y
he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 19 escribe las cosas que
has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas: 20 El misterio de las siete estrellas que has visto en
mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias. RV09

En el versículo 11 se puede resaltar que:
1.
2.

✓
✓
✓
✓

El Señor, comienza identificándose como alfa y Omega, mostrando la
totalidad y universalidad del Supremo Hacedor,
Se prepara para “revelar”, a su siervo el Profeta, la profecía de las siete
iglesias, según la versión Valera de 1909, que dice “que están en Asia”, sin
embargo, la evidencia escritural y muchas versiones omiten el término “que
están en Asia”, como lo son las siguientes versiones:
Versión Interlineal de Francisco La Cueva dice “envíalo a las siete iglesias a Éfeso,”
Versión “Biblia de Jerusalén” dice “y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso...”
Versión Testigos de Jehová, dice: “y envíalo a las siete congregaciones, en Éfeso,”
Versión “Biblia de estudio Siglo XXI” dice: “y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso,”
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✓ Versión la Biblia de las Américas, dice: “y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso.”
✓ Versión Biblia del Peregrino, que dice: “y envíalo a las siete iglesias: Éfeso…”
Como puede apreciarse, muchos creyeron que la profecía se refería a las
iglesias de las localidades que en ese tiempo existían, que muestran los lugares
cuyos nombres se refieren a las ciudades que, en el seguimiento de sus
ubicaciones en el mapa de entonces, nos muestran una forma de semi - luna. Esta
situación geográfica, no tiene nada que ver con la profecía que más bien, se refiere
a la descripción de la naturaleza de las congregaciones de Dios a través de los
tiempos. El verso 19 del capítulo 1 aclara definitivamente el tema: Escribe las cosas
que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas.

3.
Acto seguido, el Apóstol recibe la instrucción de anotar todo lo que “ve”, en un
libro para posteriormente enviarlo a las siete iglesias que tienen el siguiente orden:
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
En los versículos 11 y 12 se puede describir la visión del apóstol:
1.
Siete candeleros de oro
2.
En medio de los candeleros (en medio: significa que la presencia del Señor
es continua y personal en medio de su pueblo, mostrando la profundidad
de su amor por su creación, por nosotros…) ve a uno semejante al Hijo del
Hombre,
En los versos 14 al 16 se puede apreciar una descripción del Salvador que tiene los
siguientes aspectos:
1.

2.
3.
4.

Le cubre un vestido que le llega hasta los pies y tiene ceñido el pecho con
una cinta de oro que es probablemente la vestimenta de Jesús como
sacerdote, con presencia extraordinaria, de cabellos blancos y ojos de
fuego con los pies como de bronce bruñido o muy brillante. Una descripción
pálida de la imponente presencia del Salvador
En su mano tenía siete estrellas
De su boca salía una espada de doble filo.
Para rematar la descripción el Apóstol solo atina a decir que su rostro es
tan brillante como el sol en toda su fuerza, con un brillo que no enceguece
pero que subyuga.

En los versículos 17 al 20 se puede evidenciar que la visión fue demasiada dosis para
el Apóstol amado, que cayó a los pies del Salvador, quien personalmente explica el
significado de las cosas que el Apóstol ve. Comienza su explicación indicándole que
se encuentra en presencia de Dios, Él quien es la Totalidad que es el Todo de la
Creación, que es por quien las cosas son.
A continuación, le explica que el Plan de Salvación se ha ejecutado en su parte más
sobresaliente, describiéndose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el
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pecado del mundo y que tiene el poder para resucitar a los muertos que han
obedecido a su Palabra.
A continuación, entra de lleno al tema del libro estableciendo que las cosas que
presenciará son cosas que arrancan desde esos días: "… que son y las que han de ser
después de estas" . Con claridad muestra que lo que habrá de escribir es profecía, por
tanto, ello nos releva de tener que considerar la posibilidad que el mensaje a las
iglesias esté dirigido a las que existían en ese tiempo
Revela -el Señor- que las siete estrellas son sus mensajeros o “mensajes” que
actuaran en cada una de las siete iglesias (un mensaje para cada iglesia o periodo),
en medio de las cuales se mueve el Señor. Interesante encontrar que el Señor
establece que el símbolo de su iglesia es el candelero de los siete brazos, que cada
hijo de Dios debiera tener en su casa y exhibirlo con orgullo y respeto, pues se
constituye en el distintivo del pueblo de Dios.
El periodo determinado después de la caída de Adán y Eva hasta cuando venga por
segunda vez el Salvador ha sido estimado en 6.000 años, a ello debemos añadir
1.000 años que corresponden al “milenio”, que nos mostraría un periodo total de
7,000 años.
Hay varios trabajos que muestran diferentes fechas, algunas cerca de los 6,000 y
otras que se alejan bastante de dicha cifra.
Consideremos el trabajo de: James Ussher, James Usher, latinizado Jacobus Usserius
(Dublín, 4 de enero de 1581 – 21 de marzo de 1656) fue un arzobispo de Armagh (Irlanda del
Norte)

En 1650 Ussher escribió el libro Los anales del mundo. Basándose en la Biblia, hizo
una estimación del número de generaciones, la duración media de la vida humana y las
principales figuras bíblicas entre Adán y Eva y el nacimiento de Jesucristo. Como
consecuencia de su estudio, dedujo fechas exactas para ciertos eventos:
•
•
•

Creación de la Tierra: «el anochecer previo al domingo 23 de octubre» (o sea, el
sábado 22 de octubre a las 18:00) del 4004 a. C..
Expulsión de Adán y Eva del Paraíso: el lunes 10 de noviembre de 4004 a. C.
Final del Diluvio Universal (el arca de Noé se posa sobre el monte Ararat): el
miércoles 5 de mayo del 2348 a. C.

El efecto de verosimilitud generado por su aparente precisión le dio una gran
credibilidad entre sus contemporáneos, unida al hecho de que esta cronología se
escribiera al pie de las ediciones inglesas de la Biblia.
Con estas cifras estamos viviendo alrededor del año 6,000, este periodo enorme de
tiempo es dividido en otros más pequeños, así es importante destacar que la
relación del Padre con su pueblo abarca cuatro etapas:
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1.
2.
3.
4.

De la caída de Adán y Eva hasta el diluvio,
Desde Noé, Cam y Jafet hasta Abraham
Desde Abraham hasta el dialogo con la samaritana con Jesús
Los siete periodos o las siete iglesias del Apocalipsis, que arrancan desde
el diálogo con la Samaritana.

En el primer periodo, la enseñanza de La Palabra se trasmitió de padres a hijos, a
partir de nuestros primeros padres. En el segundo periodo, La Palabra se trasmite de
la misma forma con tan malos resultados como en el primer periodo, pues al llegar al
tercer periodo cuando nuestro Dios decide establecer, a partir de Abraham, un grupo
especial para combatir la idolatría generalizada en el mundo de entonces, con
resultados poco alentadores al extremo que La Palabra Declara “a los suyo vino, y los
suyos no le recibieron” . Es cuando tiene lugar el incidente registrado en el pozo de Jacob
donde Nuestro Señor Jesús entabla una conversación con una mujer Samaritana,
marcando un hito histórico de singular importancia, que acuña con caracteres
definitivos, dos épocas, la una que arranca con Abraham (unos dos mil años ANSJ)
y termina precisamente en el incidente del pozo de Abraham cuando comienza la
última época; “la época gentil” (Conocida como el periodo de las siete iglesias y
descritas en el libro del Apocalipsis) y última antes de que nuestro Señor venga por
segunda vez. Este incidente está registrado solamente en el libro de Juan en el
capítulo 4 de los versos 1 al 42. Todo esto implica también el hecho de que el pueblo
judío deja de ejercer el papel que se la había asignado, como grupo especial que
debiera predicar la Palabra de Dios, se cumplen la palabra del Maestro: “…el hacha ya
está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al
fuego.”

Bueno pues, es necesario trazar una línea de tiempo que nos permita averiguar la
distancia que nos queda por recorrer hasta llegar al puerto final:
El Libro del Apocalipsis y partes de las profecías de Daniel trazan las líneas maestras de
los acontecimientos que habrían de acontecer desde el nacimiento de Nuestro Señor
Jesús hasta el final de las cosas.
Ensayaremos una línea de tiempo de la siguiente manera:

1. El primer actor es el cuerno pequeño de Daniel 8:9, que como dijimos, representa al
pensamiento griego que, esparciéndose desde Alejandría, infectó a todas las líneas
del pensamiento humano, al punto que disciplinas sociales y también de corte
científico, incorporan dentro de sus paradigmas, pensamientos que los preparan para
aceptar aberraciones monstruosas como la evolución. Últimamente los medios de
comunicación están llenos de programas cuyo objetivo básico es negar la existencia
de Dios y por supuesto se estrellan en contra de las Sagradas Escrituras, así Stephen
Hawking, un hombre admirado mundialmente por su sabiduría, muestra su profunda
ignorancia cunado dice:” La creación espontánea es la razón por la que existe el universo. No hace
falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en
lugar de nada, por eso existimos” (El gran diseño, s. hawking, pp 195 ), tal vez estamos

presenciando la iniciación de una nueva religión de corte totalmente pagana, cuyo dios
se llama “gravedad” y que su sumo sacerdote sea Stephen Hawking, que además sea
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el mejor exponente del Falso Profeta, constituyéndose en un ejemplo muy ilustrativo
del éxito del cuerno pequeño de Daniel 8.
Este movimiento diabólico, se expondrá abiertamente en los últimos tiempos a través
del falso profeta, cuya intervención está explicada en Apocalipsis 19: 20, que en la -parte
relevante dice: “…el 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…”

acudirá a todas sus artes engañadoras como las utilizadas por Hawking que intentan
desviar la atención de la humanidad del único faro que puede dirigirlos a puerto
seguro. No debemos olvidar que esta infección nacida en la oscuridad del mal y
plasmada en la filosofía que emerge de este cuerno aún llegó al cielo y un Querubín
y la tercera parte de los ángeles caen subyugados por el canto mentiroso del maligno,
quienes son destruidos luego que el Señor asciende al cielo inmediatamente después
de su victoriosa resurrección.
Finalmente podemos anotar que este carácter inicia sus actividades alrededor del año
400 antes de Nuestro Señor Jesucristo (aunque para el año 600 aC ya aparecen los
primeros gérmenes con Pitágoras *El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto
en Platón como en Aristóteles y, de manera más general, en el posterior desarrollo de la matemática y
en la filosofía racional en Occidente.*wikipedia mencionamos a Pitágoras porque es a quién se atribuye
la invención del término “filosofía”. Pag 37 La verdad, sobre todo, Matthew Stewart) hasta el fin de

los tiempos, al final de cuando sea derramada la séptima copa.

2. El segundo actor es el cuerno pequeño de Daniel 7: 24-25 “24 Y los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que
los primeros, y a tres reyes derribará. 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano
hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. 1 “el cuerno pequeño es fácilmente

identificable, dice que será responsable de la caída de tres reyes (hérulos, Vándalos y
Ostrogodos) pueblos germanos arrianos que se opusieron al obispo de Roma y que
fueron destruidos a instancias de este último, luego dice que pensará mudar los
tiempos y La Ley y es precisamente lo que hizo ese poder naciente luego del 536 d, C.
cuando cambio el día de reposo al domingo por el sábado que este instituido en La
Palabra de Dios y finalmente dice que reinará por 1260 años (tiempo, tiempos y medio
de un tiempo) que representa el periodo del 538 d,C, hasta el 1798 d,C, cuando el
papa es detenido por las fuerzas francesas y llevado a una villa al destierro, donde
finalmente murió. Este cuerno pequeño, será protagonista hasta el fin de los tiempos
cuando la Babilonia sea destruida Apocalipsis 18: 17,18 17 Porque en una hora han sido desoladas
tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en
el mar, se estuvieron lejos; 18 Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era
semejante a esta gran ciudad? 2 . En resumen, este cuerno representa al poder papal, que

alcanza notoriedad entre 538 al 1798 (que hacen los 1.260 años) luego disminuye su
influencia y poder en el mundo y acompaña al desarrollo de los acontecimientos, hasta
1

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión
Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. Dn 7.23
2

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión
Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. Ap 18.17
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que finalmente sea destruida

3. El capítulo 12 de Apocalipsis, nos muestra a la Iglesia del nuevo pacto, representada
por una mujer llena de luz, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona
de 12 estrellas que está a punto de dar a lu, hace su entrada en el desarrollo histórico
de la humanidad. Bien sabemos que representa el nacimiento del Divino Redentor y
la mujer es la representación de los siete periodos de las iglesias de los Hijos de Dios,
que arrancan cuando el Maestro dijo en Juan 4: 21-24 21 Jesús le dijo: —Mujer, créeme que la
hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22 vosotros adoráis lo que no
sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. m 23 Pero la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque
también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. 24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. n 3 “la hora viene, y ahora es…”el Señor estaba

bajando la bandera para que los periodos de las iglesias empiecen y se da la luz verde
a la Iglesia de Éfeso para que arranquen los 7 períodos.

4. Otros elementos que se insertan en el inicio de la época Apocalíptica son el dragón
quien está permanentemente, desde los albores de la creación intentando destruir la
obra de Dios incluyendo a los conocidos como “ángeles caídos”. El contexto de los
acontecimientos favorece la visión de que estos ángeles cayeron durante el tiempo
que Nuestro Señor Jesucristo, estaba en el sepulcro, es decir durante las 37 horas que
duró el tiempo del aparente triunfo del mal, tiempo que fue aprovechado intensamente
por satanás, con el argumento básico de que había logrado retener al Redentor en el
sepulcro. ¿Cuál el papel de los ángeles caídos? Bueno las Escrituras no dan mayor
información excepto de que 6Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que
dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del
juicio. h4(Judas 6) Inspirándonos en Apocalipsis 12, podríamos decir que los ángeles

caídos siguen tras la cola de su padre (pues es padre de la mentira) azazel. La
evidencia textual, nos inclina a pensar que serán juzgados durante el milenio y su
sentencia será pronunciada al final de los mil años. El dragón se dedica con
exclusividad a la tarea de perseguir a la descendencia de la mujer (A propósito no dice
que el dragón y sus ángeles persiguieron, pues a ésa altura ya estaban
muertos…) 17Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer, y fue a pelear contra el resto

m
n

4.22 Is 2.3; Ro 9.4-5.

4.23-24 Acerca de esta nueva relación entre Dios y los hombres, véase Jn 2.21 n.; y cf. Flp 3.3.

3

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995;
2007, S. Jn 4.21-24
hh

6 2 P 2.4. Probable alusión a Gen 6.1–4. En el libro de Henoc (véase Jud 14–15 n.) se escribe
detalladamente sobre el castigo de los ángeles a los cuales parece referirse el citado pasaje (cf. Gn 6.2).
4

La Biblia de estudio: Dios habla hoy. electronic ed. Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Jud 6
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de los descendientes de ella,m contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles
al testimonio de Jesús5 Apocalipsis 12.17 En este extraordinario texto pueden verse dos cosas

de suma importancia: Primero, vemos que el enemigo se da a la incansable tarea de
perseguir a los Hijos de Dios, trabajo que le toma hasta el final de los tiempos y
segundo, que son perseguidos los Hijos de Dios que guardan los mandamientos de
Dios, es decir, que los que guardan los mandamientos de Dios (ver Éxodo 20: 3-17)
como fue debidamente instruido, son HIJOS DE DIOS, por tanto, todos aquellos que
pretenden ser hijos de Dios y no guardan los mandamientos los tales son unos
mentirosos. Queda claro que la manada pequeña será especial interés del malignos
pero no debemos albergar temor en nuestros espíritus, pues el Señor dice 32 »No temáis,
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el Reino 6 Lucas 12:32 El capítulo 12 de
Apocalipsis, muestra la planificación del maligno y el capítulo 13 de Apocalipsis
muestra la operativización de dicho plan a través de sus instrumentos.
Paulatinamente se va poblando el escenario mundial con estos personajes que
trabajan intensamente en la labor de destruir al Hijo de Dios y a su Santa Palabra. El
enemigo hace uso de todas sus artimañas, pues se encuentra furioso que pese a todo
siempre hay verdaderos Hijos de Dios que soportan, confiados en la mano del Señor,
enfrentando serenamente todos los embates, haciendo realidad lo que Pablo dice: todo
lo puedo en Cristo que me fortalece.

5. A continuación, hace su aparición el caballo blanco que inicia sus actividades años
antes del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y se encarga de distorsionar la
Palabra de Dios, llenándola de fábulas e interpretaciones “humanas”, logrando que el
hombre al fin logre aceptar ideas tan bizarras como la evolución. Este movimiento
diabólico de “sabiduría terrenal y diabólica” dura hasta el fin de los tiempos. Es importante
destacar que los cuatro caballos del Apocalipsis representan a los cuatro demonios
principales de azazel que atacan todas las áreas de acción de la humanidad,
constituyéndose en una plataforma básica sobre la cual habrían de funcionar los otros
instrumentos del maligno.

6. El maligno al no poder contar con los poderes con los que trabajó antes (león, oso,
leopardo y la bestia indescriptible) forma otra bestia de carácter multicefálico y da forma
a una tríade animal que pensamos arranca en el tiempo de Jesús, porque una de sus
cabezas es seriamente herida, precisamente por la resurrección del Salvador, luego
se recupera y logra engatusar nuevamente a los hombres, haciendo que estos le
adoren. Cobra una tremenda hegemonía entre el año 538 al 1798 (5 También se le dio
boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos

mm

12.17 El resto de los descendientes de ella: Se refiere a los cristianos que siguen fieles al testimonio
de Jesús (véase 12.6 n.). Cf. Dn 7.7, 21.
5

La Biblia de estudio: Dios habla hoy. electronic ed. Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Ap
12.17
6

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995;
2007, S. Lc 12.32
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Luego actúa con un bajo perfil hasta cuando su imagen cobra
vida y reinicia sus actividades principalmente de persecución a los hijos de Dios,
trabajo que sigue ejecutando hasta el fin de los tiempos Se constituye en uno de los
instrumentos importantes que operativiza el plan del maligno, mismo que es revelado
en el capítulo 12 de Apocalipsis.
meses7Apocalipsis 13.5)

7. A continuación, hacen su ingreso, el caballo bermejo con su misión de crear las
condiciones para que los hombres se maten unos a otros, labor que es acometida con
tremendo éxito, no solo necesitamos ver la historia sino los acontecimientos que pasan
en nuestros días desde guerras entre países, pasando por conflictos en las naciones
y luchas aún entre hermanos, este mensajero inicia sus actividades luego de la caída
del imperio Romano. A continuación, hace su ingreso el caballo negro aquel espíritu
maligno que ha logrado definitivamente que el hombre se convierta en el lobo del
hombre, haciendo que explote a su semejante de manera inmisericorde. Cuánto éxito
tiene este demonio que hoy vemos cómo tan pocos en el mundo tienen tanta riqueza
y tantos no tienen nada; comenzó a operar por el tiempo del feudalismo e irá hasta el
fin. Finalmente, hace su aparición otro demonio terrible que con la forma de caballo
amarillo, logra (a diferencia del caballo bermejo) matar de forma directa a los hijos de
Dios particularmente el periodo del 538 al 1798 (los 1.200 años profetizados), para ello
utiliza espada (persecución), con hambre como consecuencia de las guerras y
persecuciones, con mortandad dando lugar a la aparición de pestes que diezmaron a
la población y finalmente con personas que se llenaron del mal de los cuales el Apóstol
Pablo advirtió: 29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces x que no perdonarán al rebaño. 8(HECHOS 20.29). Así este demonio ingresa precisamente
durante el año 539 d.C. y continuará su infame trabajo hasta el final de los tiempos.

8. Justamente cuando la primera bestia va perdiendo poder e influencia, hace su
aparición la segunda bestia, que con sus dos cuernos representa dos naciones, por
un lado, Estados Unidos de Norteamérica que inicia sus actividades como nación a
partir del 4 de julio de 1776 y Rusia que luego de la revolución de febrero de 1917, en
fecha 2 de marzo con la abdicación del Zar sale a la palestra el nuevo estado.
Posteriormente, después de la segunda guerra mundial, el 24 de octubre de 1945,
ambos países dan impulso a la creación de las Naciones Unidas, que se constituye en
el germen de lo que en poco tiempo más será: La Imagen de la Bestia, cuando estos
dos países (otrora mortales enemigos) “den aliento a la imagen de la bestia” para iniciar el
último periodo de persecución a los hijos de Dios.
7

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995;
2007, S. Ap 13.5
x

20.29-30 Lobos rapaces: falsos maestros que van a infiltrarse desde fuera (Mt 7.15; cf. Mc 13.22; 2 P
2.1; también Dt 31.29). Las personas a las que se refiere el versículo 30 molestarían desde dentro. Cf. 1
Ti 1.3-7 y, en Ap 2.2-7, el mensaje dirigido más tarde a la misma iglesia de Éfeso.
8

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995;
2007, S. Hch 20.29-30
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9. Por el año 536 d,C, nace la mujer representada en el capítulo 17 de Apocalipsis y que
había sido profetizada por Daniel 7: 8 8Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que
este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. d9 texto, en el que

nos permite presenciar el nacimiento de la mujer ramera de Apocalipsis 17, que luego
de lograr que otros reyes destruyan a los 3 naciones germanas de corte arriano
(Hérulos, Vándalos y Ostrogodos) que se oponían a su supremacía, logra consolidar
su supremacía. Esta mujer sola no hubiera podido lograr los objetivos del dragón, por
lo que fue necesario, construir un sistema eclesiástico (poder religioso), sobre cuya
plataforma podría actuar, por ello surge la bestia escarlata descrita en el capítulo 17
de Apocalipsis. Este poder habrá de ser destruido en fecha futura, tal como describen
las Santas Escrituras en Apocalipsis 18.8 8por lo cual en un solo día vendrán sus plagas;g muerte,
llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga.10 Ahora
es importante recordar que ésta mala mujer es madre y tiene hijas que representan al
sistema religioso que sostiene las mismas aberraciones teológicas como la trinidad, la
guarda del día domingo, la adoración a imágenes y otras. Por tanto, es correcto afirmar
que la bestia escarlata también sirve de base a las hijas de la ramera.

10.

Debido a que la descripción de la bestia escarlata ofrece más información,
repasaremos sus características:
1. Era, no es y está para subir del abismo
2. Las siete cabezas son también siete reyes, de los cuales cinco cayeron, uno
es y el último esta para venir, añadiéndose el octavo que es el Vaticano, que
es un Estado y es de entre los siete.
3. Diez cuernos representan igual número de reyes que todavía no han venido
4. Todos darán su poder a la bestia
5. Los diez nuevos reyes serán quienes destruyan a la ramera.

Todos estos elementos explicados, ahora debemos conectarlos para entender su
funcionamiento en el fin de los tiempos. Claramente se establece un punto en el
desarrollo histórico, cuando a la izquierda quedan los cinco reyes como también el “era”
de la bestia escarlata, por tanto, ese punto es cuando se vive el tiempo del sexto rey y
estamos cuando la bestia escarlata “no es”, de ahí que los otros acontecimientos son
en un futuro muy cercano.
Intentemos graficar el tema de la siguiente manera:

dd
9

7.8: Ap. 13.5–6.

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Dn 7.8

gg

18.7–8: Is. 47.8–9.

10

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Ap 18.8
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AÑO 538

ERA

REYES CAIDOS 1,2,3,4
y5

BESTIA
ESCARLATA

AÑO 1798

NO ES

REY SEXTO

REY SEPTIMO Y REY
OCTAVO

AÑO 2012

ENTREGAN SU PODER A LA
BESTIA

FUTURO

ESTA PARA
SUBIR DEL
ABISMO
10 REYES

INMEDIATO

DESTRUYEN A LA RAMERA

Finalmente, ingresa en escena el “falso profeta” que ha sido exitosamente
identificado como la falsa ciencia, aquella que con sus declaraciones y sus
pretendidos estudios científicos, desea alejar al hombre cada vez más de su Creador,
como es el caso de la nueva religión esotérica de la galaxia que adora a su dios
gravedad y cuyo sumo pontífice es Stephen Hawking, cuya máxima declaración es
“no hay Dios”, pasando por toda esa laya de autodenominados científicos que en las
ramas de la Paleontología, astronomía, Biología, etc. pretenden con sus estudios,
(cuyas pruebas solo ellos la entienden y que naturalmente no podrían soportar
pruebas verdaderamente científicas) mostrar cualquier “verdad” que esté en
contradicción con las Sagradas Escrituras, ocultando su ignorancia detrás de
“millones” de años. Estamos literalmente siendo bombardeados con declaraciones
que van desde que “Ya se están hallando cura para las enfermedades con medicinas
desarrolladas genéticamente y que sean personalizadas para cada ser humano”,
pasando por declaraciones como que el Universo es tan inmenso que es imposible
creer que no hay otras criaturas en el espacio, hasta la bizarra idea de que la
evolución continua. A medida que nos acercamos al final, este instrumento diabólico
irá ganado en intensidad al punto de preparar al hombre para que crea en cualquier
estupidez.

11.
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CONCLUSIÓN
EL libro del Apocalipsis se constituye en una suerte de mapa, que nos guía a través
del tiempo, mostrando fundamentalmente las acciones que el enemigo habría de tomar,
para de esa manera estar preparados para resistir sus embates y estar firmes en la hora
de la prueba, develando sus planes, estrategias y acciones que habría de tomar para
que podamos decir como Pablo: 11para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues
no ignoramos sus maquinaciones 11 . Ensayemos una representación gráfica del contenido del
Apocalipsis tocante a la acción del maligno:
Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el enemigo ha construido una maraña
de instrumentos que están diseñados para coadyuvar a su objetivo básico cual es el de
destruir la obra de la creación de nuestro Señor. Establece sus prioridades, apuntando a
“devorar” al Hijo de la promesa, en ese intento recibe una tremenda bofetada, cuando
nuestro Redentor cumple su promesa de dar su vida para volverla a tomar.
Sin embargo de este tremendo revés reagrupa sus tropas y se concentran en la
persecución de la iglesia y la descendencia de ella, para ello utiliza dos plataformas, la
primera constituida por sus espíritus malignos denominados “demonios” que cubren
todas las áreas del quehacer del hombre sobre la tierra, desde el espíritu demoniaco
mayor que es el cuerno pequeño de Daniel 8 que encarna el espíritu de la duda y se
manifiesta prácticamente en todas las ramas del conocimiento del hombre y que inclusive
logra llegar a la corte celestial donde triunfa logrando contaminar a un querubín y a la
tercera parte de los ángeles, pasando por los demonios en forma de caballos que aún
se encuentran cabalgando a lo ancho y largo del planeta.
Para que su accionar sea más efectivo, establece una segunda plataforma
compuesta por tres bestias, una imagen y la mujer ramera que cierra el panorama del
instrumental diabólico diseñado para perseguir a la mujer y a la descendencia de ella.

11

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. 2 Co 2.11
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DRAGÓN

DEVORAR AL HIJO (APOC 12:4)

OBJETIVOS

cómo
?

INSTRUMENTOS

PERSEGUIR A LA MUJER (APOC 12:13)

HACER GUERRA CONTRA EL RESTO DE LA
DESCENDENCIA (APOC 12:7)

CUERNO PEQUEÑO (DANIEL 8)

CABALLO BLANCO

DEMONIOS

CABALLO BEMEJO

CABALLO NEGRO

CABALLO AMARILLO

PRIMERA BESTIA

SEGUNDA BESTIA

INSTITUCIONES

IMÁGEN DE LA BESTIA

BESTIA ESCARLATA

MUJER RAMERA
RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO
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. Un reloj histórico nos mostraría las siguientes fechas:
✓ -3 antes de Cristo. Ya estaba operando el espíritu de duda tan exitosamente que
aquellos que se suponía habrían de defender la causa fueron sus detractores.
Trabaja a través del cuerno pequeño de Daniel, que también logra el año 34 hacer
caer a un querubín y a la tercera parte de los ángeles para continuar su obra
contaminante hasta nuestros días. También trabaja por medio del caballo blanco,
que en el campo estrictamente religioso, aparece como “ángel de luz” logra
confundir a la iglesia (como es posible evidenciar en el análisis de las 7 iglesias)
✓ A partir del año 34, cuando comienza el primer periodo ilustrado por la Iglesia de
Éfeso ya está operando el caballo blanco al que se le irían añadiendo los otros
tres caballos que estarán activos hasta el fin de los tiempos.
✓ Alrededor del año 34 inicia sus actividades la primera bestia, de la que una de sus
cabezas es herida mortalmente el año 34 cuando se registra la resurrección del
Salvador.
✓ El año 538 comienza el periodo de los 1260 años cuando la primera bestia alcanza
sus mayores triunfos y registra el nacimiento del poder del cuerno pequeño de
Daniel 7 el cuerno pequeño instaura el sistema eclesiástico representado por la
bestia bermeja del capítulo 17 de Apocalipsis
✓ En el año 1798 cae el poder de la primera bestia, cuando ya uno de los actores
de la segunda bestia registra su nacimiento en el año 1776.
✓ En 1844 surge el mensaje del primer ángel con su fuerte pregón, llenando la tierra
con el último mensaje que habría de darse al ser humano en la tierra.
✓ Pasada la segunda guerra mundial, abiertamente surgen los dos componentes de
la segunda bestia, a saber, Estados Unidos de Norteamérica y Rusia (entre otros
países), dan lugar al nacimiento de la Organización de la Naciones Unidas que se
constituye en la imagen de la bestia, que queda en espera de recibir el “aliento de
vida.”
✓ En el año de 2015 tenemos trabajando al cuerno pequeño de Daniel 8 que
continúa engañando particularmente a los pseudo científicos haciéndoles creer
que Dios no existe bajo el manto de una serie de pensamiento que se campean
en los hogares, colegios, universidades y en las arenas de la falsamente ciencia.
Los cuatro caballos están cabalgando y desparramando su infección, la primera
bestia, aunque no está totalmente activa está esperando el surgimiento de la
imagen para cobrar vigencia y la bestia escarlata sigue sosteniendo a la mujer
ramera.
✓ ¿Qué es lo que se espera? Tratemos de dar una breve reseña del acontecimiento,
creemos sucederá, muy pronto:
o Inicio del segundo mensaje y derramamiento de la lluvia tardía que
(Apocalipsis 18) con gran poder iluminará al mundo
o Inicio el tercer mensaje que enfrentará definitivamente a los Hijos de Dios
con el maligno
o Habrá un periodo de una efímera paz (quince días) cuando se produzca el
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sellamiento de los 144.000 y también se producirá el sellamiento del 666
o Apertura del séptimo sello e inicio del FIN DE LOS TIEMPOS.
Ante toda esta parafernalia de cosas que hará el enemigo, Dios siempre tuvo un plan
claro, sencillo y profundo.

LA CREACIÓN

LA
LEY

EL
PLAN
DE
SALVACIÓN

NUESTRO SEÑOR JESÚS

Como es fácil advertir, todo está fundamentado en Nuestro Señor Jesús que es la piedra
angular (Mateo 21: 44: 44 * Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado: y sobre quien ella
cayere, desmenuzarlo ha.12 ), Dice Jesús: 8Yo soy el Alfa y la Omega,h principio y fin, dice el Señor, el
que es y que era y que ha de venir, i el Todopoderoso.(Apocalipsis 1.8)13 En ésa poderosa base,
descansa La Ley y el Plan de Salvación que sostienen a la creación de Dios. En realidad
*

Isa. 8,14.

12

Sagrada Biblia. electronic ed. Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 2000, 1569, S. Mt 21.44

hh

1.8: Ap. 22.13.

ii
13

1.8: Ex. 3.14.
Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Ap 1.8

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO

Página | 27

Y ENTONCES VENDRÁ EL FIN

todo descansa sobre el amor de Dios, pues La Ley es la expresión de su amor Romanos
13.10 10El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 14 Y el Plan de
Salvación es la cristalización de ése amor: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 15 Juan 3.16

En su plan original nuestro bondadoso Dios creó un hombre con todas las capacidades
necesarias para triunfar: 4¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo,
esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? 16 Isaías 5.4 El hombre fue hecho perfecto
y el buscó su perdición. A pesar de ello, el Buen Señor le concedió: 7Porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 17 2 Timoteo 1.7

Entonces estamos debidamente pertrechados para luchar y hacer una vida de
corrección y perfección para que un día podamos unir nuestras voces a la de Pablo
diciendo: 7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que aman su venida.18 2 Timoteo 4.7

Por tanto, cuando nuestro Señor dijo: “Entonces vendrá el fin” se refiere a que el “fin de los
tiempos” se produce en la apertura del séptimo sello.

14

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı ́blicas Unidas, 1998, S. Ro 13.10

15

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı ́blicas Unidas, 1998, S. Jn 3.16-17

16

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı ́blicas Unidas, 1998, S. Is 5.4

17

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı ́blicas Unidas, 1998, S. 2 Ti 1.7

18

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. 2 Ti 4.7-8
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ANEXO
Top languages by population per Nationalencyklopedin
Rank

Language

Native
speakers 14.1%
in
5.85%
millions 5.52%
2007
4.46%
(2010)

1

Mandarin (entire branch)

935 (955)

2

Spanish

390 (405)

3

English

365 (360)

4

Hindi[a]

295 (310)

5

Arabic

280 (295)

4.23%

6

Portuguese

205 (215)

3.08%

7

Bengali (Bangla)

200 (205)

3.05%

8

Russian

160 (155)

2.42%

9

Japanese

125 (125)

1.92%

10

Punjabi

95 (100)

1.44%

11

German

92 (95)

1.39%

12

Javanese

82

1.25%

13

Wu (e.g. Shanghainese)

80

1.20%

14

Malay (inc. Malaysian and

77

1.16%

15

Indonesian)
Telugu

76

1.15%

16

Vietnamese

76

1.14%

17

Korean

76

1.14%

18

French

75

1.12%

19

Marathi

73

1.10%

20

Tamil

70

1.06%

21

Urdu

66

0.99%

22

Turkish

63

0.95%

23

Italian

59

0.90%

24

Yue (incl. Cantonese)

59

0.89%

25

Thai

56

0.85%

26

Gujarati

49

0.74%

27

Jin

48

0.72%

28

Southern Min (incl. Hokkien

47

0.71%

29

and
Teochew)
Persian

45

0.68%

30

Polish

40

0.61%

31

Pashto

39

0.58%

32

Kannada

38

0.58%

33

Xiang (Hunanese)

38

0.58%
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Top languages by population per Nationalencyklopedin
Rank

Language

Native
speakers 0.57%
in
0.57%
millions 0.52%
2007
0.50%
(2010)

34

Malayalam

38

35

Sundanese

38

36

Hausa

34

37

Odia (Oriya)

33

38

Burmese

33

0.50%

39

Hakka

31

0.46%

40

Ukrainian

30

0.46%

41

Bhojpuri

29[b]

0.43%

42

Tagalog

28

0.42%

43

Yoruba

28

0.42%

44

Maithili

27[b]

0.41%

45

Uzbek

26

0.39%

46

Sindhi

26

0.39%

47

Amharic

25

0.37%

48

Fula

24

0.37%

49

Romanian

24

0.37%

50

Oromo

24

0.36%

51

Igbo

24

0.36%

52

Azerbaijani

23

0.34%

53

Awadhi

22[b]

0.33%

54

Gan Chinese

22

0.33%

55

Cebuano (Visayan)

21

0.32%

56

Dutch

21

0.32%

57

Kurdish

21

0.31%

58

Serbo-Croatian

19

0.28%

59

Malagasy

18

0.28%

60

Saraiki

17[c]

0.26%

61

Nepali

17

0.25%

62

Sinhalese

16

0.25%

63

Chittagonian

16

0.24%

64

Zhuang

16

0.24%

65

Khmer

16

0.24%

66

Turkmen

16

0.24%

67

Assamese

15

0.23%
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Top languages by population per Nationalencyklopedin
Rank

Language

Native
speakers 0.23%
in
0.22%
millions 0.21%
2007
0.21%
(2010)

68

Madurese

15

69

Somali

15

70

Marwari

14[b]

71

Magahi

14[b]

72

Haryanvi

14[b]

0.21%

73

Hungarian

13

0.19%

74

Chhattisgarhi

12[b]

0.19%

75

Greek

12

0.18%

76

Chewa

12

0.17%

77

Deccan

11

0.17%

78

Akan

11

0.17%

79

Kazakh

11

0.17%

80

Northern Min[disputed –

10.9

0.16%

81

discuss]
Sylheti

10.7

0.16%

82

Zulu

10.4

0.16%

83

Czech

10.0

0.15%

84

Kinyarwanda

9.8

0.15%

85

Dhundhari

9.6[b]

0.15%

86

Haitian Creole

9.6

0.15%

87

Eastern Min (inc.

9.5

0.14%

88

Fuzhounese)
Ilocano

9.1

0.14%

89

Quechua

8.9

0.13%

90

Kirundi

8.8

0.13%

91

Swedish

8.7

0.13%

92

Hmong

8.4

0.13%

93

Shona

8.3

0.13%

94

Uyghur

8.2

0.12%

95

Hiligaynon/Ilonggo (Visayan) 8.2

0.12%

96

Mossi

7.6

0.11%

97

Xhosa

7.6

0.11%

98

Belarusian

7.6[d]

0.11%

99

Balochi

7.6

0.11%

100

Konkani

7.4

0.11%

5,610

85%

Total
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