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CONVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO 2017 

 
El Reino de Dios está en nosotros 

 
Guatemala, 4 de octubre de 2017 
 
Amados hermanos y hermanas, 
 
¡Saludos en el precioso nombre de Jesús y bienvenidos a nuestra décima convención de 
entrenamiento! 
 
Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo:  El reino 
de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán:  Helo aquí o helo allí; porque he aquí el reino de Dios 
está entre vosotros.  (Lucas 17:20-21) 
 
El reino de Dios es un reino espiritual y eterno, que no consiste en cosas tangibles ni temporales.  A 
esto se refiere el Señor Jesús, cuando dice:  “ni dirán:  Helo aquí o helo allí”.  Ciertamente, el Señor 
Jesucristo y el Padre harán visible Su reino a partir del Milenio y en la edad perfecta, pero esto 
solamente será una extensión de aquello que habrá acontecido en el corazón de los creyentes que 
hayan elegido permanecer con el Señor hasta el final, aquellos que habrán dado fruto maduro de 
primero, las primicias para Dios y el Cordero. 
 
El reino de Dios está entre nosotros.  La palabra entre en idioma griego es entos, y significa adentro.  
La palabra entre en idioma hebreo, es kerev, y significa la parte más cercana, el centro, la mente, el 
corazón, las entrañas. 
 
Esta reveladora afirmación, tiene al menos dos ángulos:  El primero de ellos es que nos hace saber 
que la obra principal de Dios por medio de Jesucristo, es la que Él hace en nosotros, dentro de 
nosotros. 
 

Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?...  
(Mateo 16:26) 
 

El segundo ángulo que tiene esta afirmación, tiene a su vez dos lados:  El primer lado, es que el 
reino de Dios está dentro de todos los hombres desde el día de su creación.  Se trata del Nombre del 
Señor YHVH,  esa porción que Dios tomó de Sí mismo y la rodeó de espíritu, alma y cuerpo. 
 

Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová.  Mirad a la piedra de donde fuisteis 
cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.  (Isaías 51:1) 

 
Cuando en el jardín del Edén, Leviatán la serpiente halló cabida dentro del hombre, ésta fue directo 
a su kerev y tomó cautivo el Nombre del Señor YHVH que se encontraba allí.  Desde entonces, el 
Nombre del Señor o el reino de Dios en los hombres, tiene que ser liberado.  Para esto apareció el 
Hijo de Dios:  para destruir la obra del diablo dentro de nosotros, para liberar el reino o el Nombre 
del Señor y para sentarse en el trono de nuestro corazón, como Rey. 
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Cuando el hombre fuerte [Leviatán, la serpiente], armado [con engaño, con odio, tinieblas y 
muerte] guarda su palacio, en paz está lo que posee [el orgullo humano].  Pero cuando viene 
otro más fuerte que él [Jesucristo] y le vence [habiendo crecido y madurado en nosotros], le 
quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín.  (Lucas 11:21-22)  

 
El otro lado del segundo ángulo de esta afirmación, que el reino de Dios está entre nosotros, lo 
explicamos con la oración del Padre Nuestro, en la que el Señor Jesucristo nos enseñó como 
creyentes, a pedir:  Venga tu reino (Mateo 6:10).  Este lado nos enseña que también nos toca a nosotros 
trabajar, permitiendo que Dios establezca Su reino, Su Nombre o naturaleza en nuestro viejo 
hombre, en nuestro corazón carnal; en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones carnales.  En 
la medida en la que Cristo crezca en nosotros y en la medida en la que hagamos morir a nuestro 
hombre viejo para que el Señor lo convierta, en esa medida iremos convirtiendo la ciudad del orgullo 
que llevamos dentro, de la que la serpiente rodeó su trono en nosotros, en la Nueva Ciudad, la 
ciudad santa espiritual de Jerusalén.  
 
En esta convención, aprenderemos cómo edificar la Nueva Ciudad dentro de nosotros, 
enfocándonos en las doce puertas de perla.  En este manual hemos incluido un resumen de las 
lecciones que se encuentran en el libro “La Triple Naturaleza del Hombre:  Su Corazón”, por la Rev. 
B. R. Hicks, concernientes a la ciudad del orgullo que llevamos dentro y al rey viejo y necio del 
“YO”, que está sentado en el trono.  También hemos incluido el bosquejo general de todo el Libro 
de Apocalipsis, basado en los cuatro volúmenes escritos por la Rev. B. R. Hicks. 
 
El día sábado 7 de octubre, estaremos estudiando temas maravillosos relacionados con el libro de 
Apocalipsis y los acontecimientos finales.  Esto tiene por objetivo reforzar nuestro conocimiento, 
para afirmar nuestro corazón y para dirigir nuestra voluntad y nuestros pasos en la dirección debida, 
para poder enfrentar los días que vienen y para estar preparados para nuestro pronto e inminente 
encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. 
 
Vengamos a los servicios con un corazón limpio y dispuesto para aprender y participemos 
juntamente con la hermandad, de los maravillosos tiempos de compañerismo, de oración y de 
adoración que tendremos.  ¡El Señor fielmente cumplirá Sus propósitos en nosotros! 
 
Todo nuestro agradecimiento al Señor y a todas las personas que directa e indirectamente han 
participado dando de su tiempo, habilidades y dones, para que esta convención sea una realidad.   
 
¡Dios los bendiga a todos! 
 
Suyos, en el amor de Cristo, 
 
 
 
 
 
 
Pastores Carlos y Susy de Stahl 
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO Y EN LOS SALONES DE CLASE 
 

  
  
El santuario es un espacio que hemos consagrado para adorar a Dios en la hermosura de la santidad 
(Salmos 96:7-9 ); es también un lugar de refugio de los afanes del mundo y del pecado que nos 
rodea.  Para mantenerlo limpio tanto espiritual como naturalmente, debemos observar lo siguiente: 
  
• No está permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de agua) y alimentos de 

ningún tipo.  Estos deberán ser consumidos en el vestíbulo.  A los bebés se les deberá dar de 
comer en la sala cuna o en el vestíbulo. 

  
• No está permitido mascar chicle. 
  
• Por favor recoja sus propios kleenex y demás basura y disponga correctamente de ella. 
  
• Cuide que sus niños no jueguen con cosas que manchen o ensucien. 
  
• Por favor observe todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y de las servidoras, 

colaborando con ellos en todo tiempo.  Observemos también todas las instrucciones que nos 
sean dadas desde el púlpito o a través de los hermanos y hermanas que estén coordinando las 
diferentes actividades. 

  
• Por favor ayúdenos a mantener los sanitarios limpios.  Seque lo que usted moje. 
  
• Mantengamos los salones y el santuario limpios y ordenados. 
  
• Apaguemos nuestros celulares.  Si estamos esperando una llamada importante, por favor 

pongámoslo en modo de vibrador y sentémonos en la parte trasera del santuario. 
  
• Debemos vestirnos con decoro y modestia, cubriendo el cuerpo de tal manera que no 

faltemos el respeto de los demás y que no deshonremos al Señor.  Nuestra conducta, 
conversación y trato a los demás (especialmente a las personas del sexo opuesto) deben ser 
los apropiados.   
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HORARIO Y UBICACIÓN 
 
 

MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE 
 
 
 

UBICACIÓN  18:00 - 19:15 19:15 – 20:00 20:00 - 21:30 

     

VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 

  

   

   

   

SANTUARIO 

  

ORACIÓN                     
INDICACIONES 

TEMA:   
LAS 
PARÁBOLAS 
DEL REINO 
Pastor Carlos 
Stahl 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
 
 

HORARIO Y UBICACIÓN 
 
 

JUEVES, 5 DE OCTUBRE 
 
 
 

UBICACIÓN  18:00 - 19:15 19:15 – 20:00 20:00 - 21:30 

     

VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 

  

   

   

   

SANTUARIO 

  

ORACIÓN                     
INDICACIONES 

TEMA:   
LAS 
PARÁBOLAS 
DEL REINO 
Pastor Carlos 
Stahl 
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HORARIO Y UBICACIÓN 
 
 

VIERNES, 6 DE OCTUBRE 
 
 
 

UBICACIÓN  18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30 

     

VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 

  

   

   

   

SANTUARIO 

  

ORACIÓN          
ALABANZA            
INDICACIONES 

TEMA:   
LAS 
PARÁBOLAS 
DEL REINO 
Pastor Carlos 
Stahl 
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HORARIO Y TEMAS 
 
 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE 
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LAS PARÁBOLAS O LOS MISTERIOS DEL REINO Y LAS DOCE 
PUERTAS DE PERLA DE LA NUEVA JERUSALÉN 

Pastor Carlos Stahl 
 
 
 
Basado en el libro APOCALIPSIS VOLUMEN IV:  JESUCRISTO EL REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES SOBRE UN CABALLO BLANCO, capítulo 14, por la Rev. B. R. Hicks 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La salvación no es por obras que hayamos hecho; es un don gratuito.  No hay requisitos que deban 
cumplirse. 
 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe.  (Efesios 2:8-9) 
 

Pero para heredar el reino de los cielos (reinar juntamente con Cristo en Su reino terrenal en el 
milenio) y el reino de Dios (el reino universal de Dios en la Edad Perfecta, desde la Nueva 
Jerusalén), sí debemos hacer las obras que nos corresponde hacer; sí existen requisitos.  Estos van 
más allá de la salvación inicial y son el resultado del crecimiento espiritual y la transformación del 
creyente.  Esto es a lo que la Palabra de Dios se refiere, cuando explica que el Señor Jesucristo nos 
puede salvar perpetuamente (de manera completa, plena, hasta el final): 
 

Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos.  (Hebreos 7:25) 

 
Veamos, por ejemplo, algunos de los requisitos que enumeran los evangelios: 
 
Mateo 18:1-4 Debemos volvernos y hacernos como niños. 
Mateo 19:23 La confianza en las riquezas dificulta la entrada al reino de los cielos. 
Lucas 9:62 Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de 

Dios. 
Juan 3:1-5 Para ver el reino de los cielos, debemos nacer de nuevo.  Para entrar en el reino de 

los cielos, debemos nacer del agua y del Espíritu. 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
A. El reino de los cielos es para los discípulos de Jesucristo, no para los que únicamente son 

meros creyentes o simpatizantes. 
 
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:  ¿Por qué les hablas por parábolas?  El 
respondiendo, les dijo:  Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas 
a ellos no les es dado.  Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado.  Po eso les hablo por parábolas:  porque viendo no ven, y oyendo 
no oyen, ni entienden.  De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:  De oído 
oiréis y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis.  Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, 
y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane.  Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.  Porque de cierto os 
digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron.  (Mateo 13:10-17) 
 

Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír.  Y 
sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.  
(Marcos 4:33-34) 

 
Estas son las cualidades de un discípulo de Jesucristo: 
 
Mateo 5:1-3,  El discípulo recibe la Verdad, la entiende y experimenta el 
Lucas 6:20 c crecimiento espiritual y moral de su tabernáculo personal.  
Mateo 9:37-38  El discípulo es un obrero en el campo del Señor. 
Mateo 10:24-25 El discípulo no pretende ser tratado mejor que su Maestro. 
Mateo 12:49-50 El discípulo es hermano, hermana y madre del Cristo. 
Mateo 14:13-21 En los desiertos de la vida, Jesús da suficiente pan milagroso a Sus discípulos, 

para que ellos tengan para ellos mismos y para repartir a los demás. 
Mateo 14:22-24 Jesús crea tormentas para perfeccionar la fe y la confianza en Sus discípulos. 
Mateo 16:20  Al discípulo le es revelada la naturaleza del Señor Jesucristo. 
Mateo 16:24-25 El discípulo pierde su propia vida por la causa de Cristo. 
Mateo 17:1-7  A los discípulos les es revelada la gloria de Dios en Jesucristo. 
Mateo 18:4  El discípulo entiende que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. 
Mateo 20:17-19 El discípulo tiene un entendimiento más completo de la cruz. 
Mateo 24:3  El discípulo hace preguntas más profundas y recibe las respuestas. 
Mateo 26:17-19,  El discípulo tiene una experiencia más profunda y personal 
26:26-29  con la muerte y con la sangre preciosa del Señor Jesucristo,  

el Cordero Pascual. 
Mateo 26:36-39 El discípulo tiene el privilegio de ver y de experimentar cosas que Jesús le 

vela a las multitudes.  Además, Jesús va a llevar a Sus discípulos a 
experimentar Getsemaníes personales. 
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Mateo 26:73  La manera de hablar del discípulo pone al descubierto su cercanía con Jesús. 
Mateo 28:7-8  El discípulo es el primero en conocer y en experimentar la gloria de  
   resurrección de Jesucristo. 
Mateo 28:16-20 El discípulo tiene la comisión de enseñar a otros acerca de la muerte y la 

resurrección del Señor Jesucristo, y de hacer más discípulos para Él.  
Lucas 9:57-62  El discípulo está consciente y dispuesto a pagar el costo que tiene el serlo; el 

discípulo no tiene otras prioridades más importantes; el discípulo no 
establece sus propias condiciones. 

Lucas 14:25-33 El discípulo muere a sí mismo y a sus propios afectos; el discípulo no huye  
   del instrumento que va a dar muerte a su naturaleza carnal; el discípulo está  
   consciente y paga el precio para edificar la Torre del Nombre del Señor  
   Jesucristo en su vida; el discípulo, sabiendo que el Señor Jesucristo es más  
   poderoso que él, no se resiste sino que lo rinde todo y se deja conquistar por  
   Él. 
Juan 8:31-32  El discípulo permanece en la Palabra de Dios. 
Juan 13:5;12-15 Jesús lava los pies de Sus discípulos de manera especial y los comisiona a  
   ellos para hacerlo de la misma manera con los demás. 
Juan 13:34-35  El amor hacia el prójimo ha madurado de manera especial en el discípulo. 
Juan 15:8  El discípulo lleva mucho fruto. 
Juan 20:19  Los discípulos permanecen unidos, a pesar de las tribulaciones. 
Juan 20:21-23  El discípulo estará lleno del soplo de la Paloma del Espíritu Santo para  
   conservar un corazón limpio y la voluntad para perdonar a quien le ofenda. 
Juan 21:14  Jesús manifestará Su gloria de resurrección a Sus discípulos. 
Hechos 2:1-4  El discípulo, en la perfecta unidad que la Paloma del Espíritu Santo le traerá  
   con los demás discípulos, será bautizado con el fuego del Águila del Espíritu  
   Santo, para ser un testigo poderoso de la resurrección de Cristo y de su unión  
   con Él. 
 
B. La verdad acerca del reino de los cielos contenida en las parábolas es como perlas preciosas; 
como las puertas de la Nueva Jerusalén.  Estas perlas las obtenemos, o se forman en nosotros, 
cuando en la vida atravesamos por mares o aguas impetuosas, así como en lo natural las perlas se 
encuentran en medio del mar.  Cuando en medio de la turbulencia elegimos permanecer en 
Jesucristo y afirmamos nuestra relación, devoción y lealtad hacia Él; cuando estando en medio de las 
aguas embravecidas y a punto de ahogarnos, elegimos confiar en Él, clamar a Él y esperar en Su 
redención; cuando buscamos la Verdad que el Señor tiene escondida en esa situación para nosotros, 
saldremos de allí con una nueva perla de entendimiento y de conocimiento, con un hermoso y 
preciado tesoro de Verdad, con una nueva puerta de perla para esa Nueva Ciudad que debe formarse 
en nuestro corazón y voluntad. 
 
Muchas de las parábolas del reino de los cielos, las transmitió Jesús estando sentado en el mar, en 
una barca. 
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Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, 
tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar;  y toda la gente estaba en tierra 
junto al mar.  (Marcos 4:1) 

  
Salmos 18:15-19 Jesús mismo fue levantado por el Padre de las muchas aguas. 
Salmos 32:6-7  Si oramos al Señor, Él nos librará de la inundación de muchas aguas. 
Salmos 46:1-3  Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio cuando  
   las aguas del mar braman y se turban. 
Salmos 66:8-12 Dios nos hace pasar no solamente por el fuego, sino también por el agua. 
Salmos 69:1-3;13-15 Dios nos librará de lo profundo de las aguas. 
Salmos 77:16-20 Es en las muchas aguas que Dios abre el camino, para nuestra siguiente etapa  

espiritual. 
Salmos 78:13-14 La columna de nube y fuego del Espíritu Santo nos va a conducir en 

dirección a las muchas aguas. 
Salmos 88:14-17 El santo aborrecimiento de Dios por el pecado que hay en nosotros, nos  
   rodea como aguas. 
Salmos 93:3-4  Dios gobierna por encima, y es más poderoso que las muchas aguas del  
   enemigo. 
Salmos 104:3  Dios establece Sus aposentos entre las aguas. 
Salmos 106:7-12 Los enemigos del Señor que hay en nuestro corazón carnal (de lo que son 

figura los egipcios), perecen en las muchas aguas. 
Salmos 107:23-30 Dios encrespa las ondas del mar, para que clamemos a Él. 
Salmos 124:1-5 La ira de los enemigos es una inundación de aguas. 
Salmos 144:7-1 La mano de la gente impía, es como las muchas aguas. 
Isaías 59:19  El enemigo vendrá como un río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera 

contra él. 
Mateo 7:24-29; Nuestra casa espiritual es golpeada por inundaciones.  Si ésta fundada sobre 
Lucas 6:47-49  la Roca, permanecerá. 
Apocalipsis 12:15 De la boca del dragón sale un río de engaño. 
 
 
II. LAS DOCE PUERTAS DE LA NUEVA JERUSALÉN 
 
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas 
postreras, y habló conmigo, diciendo:  Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.  
Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 
que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios.  Y su fulgor era semejante al de una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.  Tenía un muro grande y alto con 
doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de 
los hijos de Israel; al oriente tres puertas; a norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres 
puertas…Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla.  Y la calle de la 
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.   (Apocalipsis 21:9-13, 21). 
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A. LADO ORIENTAL 
 
1. PUERTA DE JUDÁ:  ALABADO O CELEBRADO; ALABANZA 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA PROTEGER LA PALABRA DE 
DIOS DE ENEMIGOS ORGULLOSOS. 
 
Mateo 13:1-8; 9-23    La parábola del sembrador y la semilla. 

 
Nuestro amor y cuidado por la Palabra de Dios, nos hará levantarnos y pelear en contra de cualquier 
enemigo que quiera arrebatárnosla del corazón, provocar que nos alejemos de ella, ahogarla o 
hacerla infructuosa.  Esto formará la primera puerta de perla en nosotros, la de la alabanza.  La 
verdadera alabanza va de la mano con un verdadero amor por la Palabra de Dios.   Judá también 
significa alabado o celebrado.  La presencia de esta perla en nuestra vida también provocará, en su 
tiempo, alabanzas de parte de Dios y de la gente.  Una vez formada en nuestro corazón, esta puerta 
impedirá la entrada a toda forma de indiferencia y de ingratitud hacia la Palabra de Dios. 
 

En Dios alabaré su palabra; en Jehová su palabra alabaré.  (Salmos 56:10) 

 
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cuál aclarará también 
lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios.  (I Corintios 4:5) 
 
…La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.  Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en 
las puertas sus hechos.  (Proverbios 31:30-31) 
 

 
2. PUERTA DE ISACAR:  ÉL TRAERÁ RECOMPENSA 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE EL ORGULLO 
MALICIOSO. 
 
Mateo 13:24-30; 36-43   La parábola del trigo y la cizaña. 
Mateo 13:47-52  La parábola de la red y los peces. 

 
Nuestro amor por la Verdad nos dará la voluntad y la capacidad para diferenciar la buena semilla de 
la Verdad de la mala semilla del error; los buenos peces o pensamientos que se mueven en el mar de 
nuestra memoria producidos por la mente de Cristo en nosotros, de los malos pensamientos 
producidos por nuestra propia mente carnal y por el diablo.  Nuestro amor por la Verdad también 
nos dará la determinación y la fuerza para quitar de en medio lo malo.  Esto formará la segunda 
puerta de perla en nosotros, trayéndonos grande recompensa.  Además, esta perla en el corazón nos 
hará buscar recompensas únicamente del Señor Jesucristo.  Una vez formada en nuestro corazón, 
esta puerta impedirá la entrada a cualquier forma de error, engaño y mentira. 
 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra.  (Apocalipsis 22:12) 
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3. PUERTA DE ZABULÓN:  HABITAR O RESIDIR EN EXALTACIÓN Y HONRA. 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE LA 
VERGÜENZA DE NUESTRO COMIENZO Y FINAL HUMILDES. 
 
Mateo 13:31-33  La parábola del grano de mostaza. 

 
Todos comenzamos nuestra carrera espiritual, siendo espiritualmente pequeños.  Si permitimos que 
la humildad de Jesucristo crezca y sea lo que se haga grande en nosotros; si nosotros mismos 
permanecemos pequeños y terminamos pequeños o pobres en espíritu en nuestra carrera, daremos 
mucho fruto de humildad que atraerá a muchos hacia Él.  Esta humildad formará en nosotros la 
tercera puerta de perla, que nos hará habitar en exaltación y honra con Él.  Una vez formada en 
nuestro corazón, esta puerta impedirá la entrada a la arrogancia. 
 
El rey Saúl comenzó pequeño en sus propios ojos, pero lamentablemente no continuó ni terminó 
así. 
 

Y dijo Samuel:  Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las 
tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?... Por cuanto tú desechaste la 
palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.  (I Samuel 15:17-23) 

 
El Apóstol Pablo, siendo grande como Saulo de Tarso, fue hecho pequeño por el Señor, permaneció 
pequeño y terminó pequeño su carrera.  La humildad de Cristo en él dio mucho fruto a lo largo de 
su vida. 
 

Entonces Saulo, que también es Pablo [gr. Paulos: pequeño]…(Hechos 13:9) 
 
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios.  (I Corintios 15:9) 
  
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.  (Efesios 3:8) 
 
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos.  (Mateo 5:3) 

 
 

B. LADO SUR 
 

4. TRIBU DE RUBÉN:  VEAN AL HIJO 
 
EL PODER HUMILE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE NUESTRA REBELDÍA. 
 
Mateo 13.33  La parábola de la levadura. 
Mateo 21:28-32 La parábola de los dos hijos rebeldes. 
Juan 10:1-11  La puerta de las ovejas. 
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Estas parábolas ponen al descubierto la resistencia rebelde que hay en nuestro viejo hombre.  El 
viejo hombre se resiste a la buena levadura del poder de resurrección que hay en la Palabra de Dios; 
se resiste a obedecer y a hacer la voluntad de Dios; y se resiste a buscar la puerta correcta para hacer 
las cosas conforme al Plan Maestro que Dios mismo ha trazado.  Hasta que Cristo crezca en 
nosotros, nuestro viejo hombre estará escuchando las voces equivocadas, haciéndonos saltar el muro 
por otra parte, buscando hacer las cosas equivocadas de la manera equivocada.   
 
La cuarta puerta de perla se formará en nosotros, cuando hagamos morir la resistencia rebelde que 
sale de dentro y nos sometamos a la obra de la Palabra de Dios, a la Voluntad de Dios y a Su Plan 
Maestro o Su manera de hacer las cosas.  Una vez formada en nosotros, esta puerta dejará fuera de 
nuestro corazón toda resistencia rebelde.  No solamente seremos capaces de ver al Hijo reinando y 
gobernando sobre todas las cosas, también los demás podrán ver al Hijo, un reflejo de Su gloria, en 
nosotros.  
 

Les dirás asimismo:  Así ha dicho Jehová:  el que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no 
vuelve al camino?  ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua?  
Abrazaron el engaño, y no han querido volverse.  Jeremías 8:4-5 

 
 
5. TRIBU DE SIMEÓN:  ESCUCHAR INTELIGENTEMENTE, CON ATENCIÓN Y 

OBEDIENCIA. 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE NUESTRAS 
POSESIONES NATURALES Y ESPIRITUALES. 
 
Mateo 13:44  La parábola del tesoro escondido. 
Mateo 13:45-46 La parábola de la perla preciosa. 
Lucas 12:16-21. La parábola del rico insensato. 
Lucas 19:11-27 La parábola de las diez minas. 

 
Cuando crecemos en Cristo, poco a poco comenzaremos a considerar y a entender la diferencia que 
existe entre los tesoros naturales temporales de esta vida y los tesoros espirituales eternos que vienen 
de arriba.  Entonces le daremos el lugar correcto a cada uno:  Estaremos dispuestos a despojarnos y 
a sacrificar todo lo que sea necesario de las cosas temporales, con tal de obtener los tesoros eternos 
de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios; de la misma manera, no estaremos 
dispuestos a sacrificar lo eterno por lo temporal.   
 
Las cosas de abajo habrán perdido el valor que al principio les atribuimos, y las cosas de arriba se 
convertirán en nuestro único y verdadero tesoro.  Hacer morir la codicia por las cosas de abajo; 
negociar nuestra orgullosa soberanía carnal a cambio de la soberanía humilde del Señor Jesucristo; 
negociar las cosas temporales a cambio de las cosas eternas; incluso trabajar las cosas eternas para 
que éstas se incrementen y nos enriquezcamos aún más con ellas, hará que se forme en nosotros la 
quinta puerta de perla.  La facultad para escuchar inteligentemente al Señor, con atención y 
obediencia, dará testimonio de la presencia de esta perla en nuestro corazón.  Esta puerta dejará 
afuera toda codicia por las cosas temporales. 
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No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurta.  Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón.  (Mateo 6:19-21) 
 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios.  Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.   
(Colosenses 3:1-4) 

 
 
6. TRIBU DE GAD:  TROPA; ARREMOLINAR SOBRE, ATACAR, INVADIR, 

ACOMETER. 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE NUESTRA 
ORGULLOSA FALTA DE MISERICORDIA. 
 
Mateo 18:21-35 La parábola del siervo inmisericorde. 
Lucas 10:30-37 La parábola de los ministros inmisericordes. 
Lucas 13:6-9  La parábola de la higuera estéril. 
Lucas 17:7-10  La parábola del siervo inútil. 

 
Estas parábolas ponen al descubierto la natural y orgullosa falta de misericordia que existe en el 
corazón carnal.  El corazón carnal demanda toda la misericordia y el perdón que pueda obtener de 
parte de Dios y de las demás personas, pero se niega otorgarlo a quienes le han ofendido.  El 
corazón carnal se endurece inmisericordemente ante las necesidades y el dolor de los demás; se niega 
inmisericordemente a compartir su sustancia con otros; además, pretende que a causa del servicio 
que le ha prestado, Dios se ha convertido en su deudor y está obligado a recompensarlo. 
 

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.  De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros.  (Colosenses 3:12-13) 

 
La sexta puerta de perla se formará en nuestro corazón, cuando nos hayamos despojado del hombre 
viejo y nos hayamos revestido del nuevo.  Esta perla de misericordia, de perdón y de gratitud atacará 
y dejará fuera de nuestro corazón, a cualquier forma de odio que quiera levantarse en nosotros, y 
cualquier pretensión orgullosa que nos haga creer que Dios tiene alguna obligación con nosotros. 
 
Cualquier ofensa que alguien cometa en nuestra contra es nada, en comparación con la manera 
como el pecado que hay en nosotros ofende el Nombre del Señor.  Puesto que el Señor nos ha 
perdonado una grande deuda imposible de pagar, Él espera que nosotros perdonemos las pequeñas 
deudas a quienes nos han ofendido.  Él lo ha dado todo por nosotros; ahora Él espera que nosotros 
nos demos a nosotros mismos, a los demás.   
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C. LADO NORTE 
 
7. TRIBU DE DAN:  JUEZ; JUZGAR, EJECUTAR O MINISTRAR JUICIO 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE NUESTRA 
ORGULLOSA MURMURACIÓN. 
 
Mateo 20:1-6  La parábola de los obreros a la viña. 

 
Sin importar cuánto tiempo llevemos trabajando en la viña del Señor, si no hemos crecido lo 
suficiente en estatura espiritual y moral (no es el tiempo ni el servicio a Dios lo que nos da el 
crecimiento), seguiremos desconfiando del Señor y de Sus sabias y justas decisiones.  Nuestra 
ignorante mente carnal no entenderá la manera de proceder del Señor; nuestra orgullosa voluntad no 
estará de acuerdo; el insensato rey viejo y necio que se sienta en el trono de nuestro viejo corazón 
como juez injusto, emitirá un veredicto negativo; y nuestra lengua murmurará en contra de Dios.   
 
Esta séptima puerta de perla se forma en nosotros cuando crecemos espiritualmente; cuando 
crecemos en conocimiento y en la humildad de Cristo, de tal manera que aprendemos a someternos 
obedientemente a Sus justos juicios y a dar gracias y a bendecir al Señor por ellos. 
 

...Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.  Deseables son más que el oro, y más que 
mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal.  (Salmos 19:9-10)  

  
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la 
vitoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar 
de vidrio, con las arpas de Dios.  Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico 
del Cordero, diciendo:  Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, 
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.  (Apocalipsis 15:2-3) 
 

 
8. TRIBU DE ASER:  FELIZ; ESTAR ESTABLE, CORRECTO, FELIZ; IR HACIA 

ADELANTE, SER HONESTO, PROSPERAR. 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE EL 
RECHAZO. 
 
Mateo 21:33-41 La parábola del padre de familia que demanda fruto de su viña. 

 
Como creyentes que vamos de camino hacia la Nueva Jerusalén, debemos aprender a vencer y a 
gobernar sobre el rechazo.  En primer lugar, debemos aprender a vencer el rechazo de los demás 
hacia nosotros.  Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue rechazado aún por Su propia gente, la 
nación de Israel. 
 

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  (Juan 1:11) 

 
Si a Jesucristo lo rechazaron, a nosotros nos rechazarán también. 
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Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo.  Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que 
no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre.  El 
discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.  Bástale al discípulo ser 
como su maestro, y al siervo como su señor.  Si al padre de familia llamaron Beelzebú, 
¿cuánto más a los de su casa?  (Mateo 10:22-25) 

 
En segundo lugar, debemos aprender a vencer el rechazo que sale de nuestro viejo corazón,  hacia la 
Palabra y hacia el siervo que la trae, cuando ésta viene a confrontarnos con nuestra propia naturaleza 
y con nuestras obras carnales. 
 

Y esta es la condenación:  que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas.  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz 
y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  Mas el que practica la verdad 
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.  (Juan 3:19-21) 

 
La octava puerta de perla se forma en nuestro corazón, cuando amamos la luz de la Verdad.  Esto 
nos hará vencer el rechazo que sale de nuestro viejo corazón hacia ella, el rechazo que otros 
manifiesten en contra de nosotros a causa de la Verdad que está en nosotros, y nos hará vivir felices.  
Esta felicidad dará testimonio de la presencia de esta octava perla, en nosotros. 
 
 
9. TRIBU DE NEFTALÍ:  PULIR, PREVALECER, MI LUCHA O CONTIENDA 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE NUESTRA 
ORGULLOSA INFIDELIDAD. 
 
Mateo 25:1-13  La parábola de las diez vírgenes. 
Mateo 25:14-30 La parábola de los talentos. 
Lucas 16:1-13  La parábola del mayordomo injusto. 

 
El corazón humano es naturalmente infiel.  Aún siendo creyentes en Cristo, si todavía nos dejamos 
gobernar por nuestro viejo corazón (por ende por el diablo), le seremos infieles al Señor:  Seremos 
infieles al acomodarnos y dormirnos cuando el Señor nos manda a estar espiritualmente despiertos y 
alerta en Su Palabra y en el Espíritu Santo; seremos infieles en llenar nuestro interior con el aceite del 
Espíritu Santo, cuando es el tiempo para orar e interceder y para adorar a Dios; a causa de nuestra 
maldad y negligencia, seremos infieles en hacer producir y en multiplicar los talentos que el Señor 
nos ha dado, la sustancia divina, los dones del Espíritu Santo, la gracia y el entendimiento de la 
Palabra que hemos recibido en conformidad con nuestra capacidad y habilidad; seremos infieles aún 
en el manejo de las posesiones naturales y el dinero que el Señor nos habrá confiado.  Esta es una ley 
irrevocable:  Si no somos fieles con el manejo de las riquezas naturales, temporales, el Señor no nos 
confiará los tesoros espirituales y eternos de Su Verdad. 
 

El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, 
también en lo más es injusto.  Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os 
confiará lo verdadero?  Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?  
(Lucas 16:10-12) 
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Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios 
de Dios.  Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.   
(I Corintios 4:1-2) 
 
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes;  y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.  (Apocalipsis 17:14) 

 
La novena puerta de perla se forma en nosotros cuando luchamos y prevalecemos en contra de la 
infidelidad que se encuentra en nuestro viejo corazón.  Una vez formada, esta puerta dejará fuera de 
nuestro corazón toda forma de infidelidad. 
 
 
D. LADO PONIENTE 
 
10.  TRIBU DE BENJAMÍN:  HIJO DE LA DIESTRA 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE LA 
ANSIEDAD Y EL AFÁN. 
 
Marcos 4:26-32 La parábola de la semilla de mostaza. 
Lucas 21:28-33 La parábola de la higuera y los árboles. 

 
El Señor Jesucristo nos manda a no afanarnos por nada; ni por las cosas materiales, ni por nuestro 
crecimiento espiritual.  
 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  (Filipenses 4:6-7) 
 
Por tanto os digo:  No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.  ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido?... No os afanèis, pues, diciendo:  ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos?  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  Así que, no os afanéis por 
el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.  Basta a cada día su propio mal.  
(Mateo 6:25; 31-34) 
 
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?   
(Mateo 6:27) 

 
El afán o la ansiedad sólo pone al descubierto cuánto desconfiamos del Señor Jesucristo, de Su 
naturaleza fiel; y nuestra desconfianza en Jesucristo sólo prueba cuán poco le conocemos aún.  La 
única manera cómo podemos reinar y gobernar sobre la desconfianza y el consecuente estado de 
ansiedad que ésta nos provoca, es permitiendo que las semillas de Verdad de la Palabra de Dios se 
arraiguen en nuestro corazón.  Estas semillas, por pequeñas que sean, están llenas de vida y, por lo 
tanto, crecerán en su tiempo para producir el fruto de fe y de confianza que debemos tener. 
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La Verdad madura y llena de fruto, proveniente del Hijo de Dios a la diestra del Padre (el lado del 
candelero en el tabernáculo mosáico), formará en nosotros la décima puerta de perla, que dejará 
fuera toda forma de afán y de ansiedad que hayan en nuestro viejo corazón. 
 
 
11. TRIBU DE EFRAÍN:  DOBLEMENTE FRUCTÍFERO 
 

EL PODER HUMILDE DEL SEÑOR JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE 
NUESTROS JUICIOS INJUSTOS. 
 
Lucas 7:36-50  La parábola del acreedor y los deudores. 
Lucas 11:1-10  La parábola del amigo inoportuno. 
Lucas15:3-7  La parábola de la oveja perdida. 
Lucas 15:8-10  La parábola de la moneda perdida. 
Lucas 15:11-32 La parábola del hijo perdido. 

 
Sentado como juez en el trono de nuestro viejo corazón, se encuentra el “rey viejo y necio” que no 
admite consejos.  Es aquí en donde se encuentra el fariseo que hay dentro de todos nosotros. 
 

Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos.  
(Eclesiastés 4:13) 

 
Cuando nos dejamos gobernar por nuestra naturaleza carnal y por el “rey viejo y necio”, estaremos 
de manera natural y automática juzgando injustamente a las demás personas y a Dios mismo, 
emitiendo veredictos favorables o desfavorables, según como nos parezca la situación.  A las 
personas las juzgaremos según las apariencias, y a Dios lo juzgaremos según cuánto le agrade o le 
desagrade a nuestra carne el trato que ésta está recibiendo de Su parte.  Jesucristo nunca juzgó según 
las apariencias y Él nos pide a nosotros no hacerlo. 
 

Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.  No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tierra… (Isaías 11:3-4) 
 
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.  (Juan 7:24) 

 
Jesucristo nos enseña a orar, si es necesario hacerlo así, de manera inoportuna e insistente para 
vencer los juicios injustos de las demás personas y para vencer los nuestros propios, que nos hacen 
creer que somos incapaces de encontrar el pan de Verdad que necesitamos tanto para nosotros 
mismos como para dar a alguien más, aún en las situaciones más oscuras de la vida.  El juez injusto 
que llevamos dentro, nos hará creer que no vamos a conseguir nada de parte de Dios, por más que 
nos esforcemos y presionemos en oración y súplica, haciéndonos así dejar de buscar al Señor 
pensando que no tiene caso seguir insistiendo.  El Señor Jesucristo también nos enseña a vencer al 
fariseo que llevamos dentro, que juzga injusta e inmisericordemente a los demás, enseñándonos 
acerca del amor que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen por todas las almas, 
y el gozo que ellos experimentan cuando éstas se arrepienten y encuentran salvación; cuando 
habiendo estado perdidas, son encontradas.  
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La onceava perla se formará en nuestro corazón a medida que Jesucristo crezca en nosotros.  
Cuando Jesucristo el Juez Justo crece en nosotros, nosotros nos hacemos a un lado como jueces 
injustos, y dejamos el lugar a Sus justos juicios.   Él entonces es quien emite los veredictos favorables 
o desfavorables, y nosotros vivimos en paz con Dios y con los demás, dando así para el Señor, 
mucho fruto bueno..   
 
Cuando a nosotros entonces nos toca juzgar alguna situación, lo hacemos a la luz de la Verdad de la 
Palabra de Dios.  Esta perla es una puerta que dejará fuera de nuestro corazón los juicios injustos y 
dará entrada únicamente a los justos juicios del Señor. 
 
 
12. TRIBU DE MANASÉS:  EL QUE HACE OLVIDAR 
 

EL PODER HUMILDE DE JESUCRISTO PARA GOBERNAR SOBRE NUESTRA 
FALTA DE ORACIÓN. 
 
Lucas 18:1-8  La parábola del juez injusto y la viuda. 
Lucas 18:9-14  La parábola del fariseo y el publicano. 

 
Todos padecemos de una natural falta de determinación para orar:  No solamente no oramos 
siempre que debemos hacerlo, sino también desmayamos en el proceso de hacerlo, juzgando 
injustamente el hecho de aún no haber recibido respuesta de Dios.  Sumado a esto, muchas veces 
abordamos en oración al Señor llevando con nosotros una actitud arrogante que nos hace pensar 
que merecemos Sus favores, a causa de lo que creemos ser o a causa de algo que hayamos hecho. 
 
El Señor nos manda orar sin cesar, creyendo que todo lo que pidamos al Padre en oración, habiendo 
pedido en el nombre o en la naturaleza sabia y humilde de Jesús, lo recibiremos. 
 

Orad sin cesar.  (I Tesalonicenses 5:17) 
 
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo.  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  (Juan 14:13-14) 
 
En aquel día no me preguntaréis nada.  De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.  (Juan 16:23-24) 

 
La doceava perla se forma en nuestro corazón, cuando olvidamos lo que creemos ser y merecer y 
cuando establecemos una práctica consistente de oración.  De esta manera estaremos venciendo y 
cerrando la puerta a nuestra natural tendencia a no orar. 
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LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS (I) 

Nicolás Noguera 
 
 
 
El libro de Apocalipsis describe una revelación cuádruple de la Naturaleza de Jesucristo que nunca 
antes había sido descubierta.  La palabra griega “apocalipsis” significa revelación y se refiere a “La 
revelación (apocalipsis) de Jesucristo…” (Apocalipsis 1:1). 
 
 
I.  JESUCRISTO, EL REY RESUCITADO (Apocalipsis 1-3) 
 
A. Mandato de Jesucristo a Juan (Apocalipsis 1:19) 
 
Jesucristo, el Rey Resucitado, mandó a Juan que escribiera: 
 

1. Las cosas que has visto – la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:9-16 
2. Las (cosas) que son – el mensaje a las siete iglesias, Apocalipsis 2-3 
3. Las (cosas) que han de ser después de éstas – la revelación del Propósito y Plan de Dios para los 

últimos días (Apocalipsis 4-22) 
 
B. Mensaje a las siete iglesias (Ver notas Apocalipsis) 
 
Las siete iglesias que se describen en Apocalipsis representan tanto iglesias literales en el tiempo en el 
que Juan tuvo la revelación, así como etapas de crecimiento espiritual.  Estas iglesias también 
representan las etapas de la Era de la Iglesia. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Las cosas que has visto 

Revelación de Jesucristo 

Las cosas que son 

7 Iglesias (Era de la Iglesia) 

Las cosas que serán después 

Plan de Dios para últimos días 

 

- Gran Tribulación 

- Reino Milenial 

- Edad Perfecta 
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II.   Jesucristo, el Cordero Inmolado (Apocalipsis 4-14:13) 
 
Acontecimientos (Ver notas Apocalipsis) 
 
Los hechos que acontecen durante la revelación de Jesucristo, el Hijo del Hombre sentado sobre una 
nube blanca, son: 
 

1. Arrebatamiento 
2. 144,000 israelitas sellados 
3. La Gran Tribulación 

 

a) siete sellos 

 

b) Las siete trompetas 

 
 

c) Aparecimiento del anticristo y falso profeta 
 

4. El Cordero y los 144,000 sobre el Monte de Sion espiritual.  

GRAN TRIBULACIÓN 

3 ½ AÑOS 

144,000 ISRAELITAS 

SELLADOS 

ARREBATAMIENTO 

INICIO 

GRAN TRIBULACIÓN 

FINAL 

GRAN TRIBULACIÓN 

1er Sello 

2ndo Sello 

3er Sello 

4to Sello 

5to Sello 

6to Sello 

7mo Sello 

GRAN TRIBULACIÓN 

3 ½ AÑOS 

144,000 ISRAELITAS 

SELLADOS 

ARREBATAMIENTO 

INICIO 

GRAN TRIBULACIÓN 

FINAL 

GRAN TRIBULACIÓN 

1era 2nda 3era 4ta 5ta 6ta 7ma 
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LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS (II) 

Nicolás Noguera 
 
 
 
III.  Jesucristo, el Hijo del Hombre sobre una nube blanca 
 
Acontecimientos (Ver notas Apocalipsis) 
 
Los hechos que acontecen durante la revelación de Jesucristo, el Hijo del Hombre sentado sobre una 
nube blanca, son: 
 

1. La Gran Tribulación 

- Las siete copas con las siete plagas 

 
2. Babilonia, la Gran Ramera 
3. La destrucción de Jerusalén 

 
 
IV.  Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre un Caballo Blanco 
 
Acontecimientos (Ver notas Apocalipsis) 
 
Los hechos que acontecen durante la revelación de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, 
son: 

1. Las bodas del Cordero 
a) Jerusalén 
b) Los que son llamados a las bodas 
c) Los que se quedan afuera de las bodas 
d) En las bodas, el Señor Jesucristo nos va a servir pan y vino 

GRAN TRIBULACIÓN 

3 ½ AÑOS 

144,000 ISRAELITAS 

SELLADOS 

ARREBATAMIENTO 

INICIO 

GRAN TRIBULACIÓN 

FINAL 

GRAN TRIBULACIÓN 

7ma Trompeta 

 

1era Copa 

2nda Copa 

3era Copa 

4ta Copa 

5ta Copa 

6ta Copa 

7ma Copa 
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2. La Esposa del Cordero 
3. El Señor Jesucristo 

a) Sus Nombres 
b) Sus armas ofensivas 
c) Su vestimenta 
d) Su autoridad 

4. El ejército de la Esposa 
a) Somos soldados en el Ejército del Señor 
b) Joel capítulo 2 

5. La Segunda Venida del Señor a la tierra 
a) El Señor viene el en Monte de los Olivos 
b) Las Batallas 
c) El Señor Jesucristo viene a juzgar la tierra 

6. El Lago de Fuego 
7. El Milenio 
8. Satanás es suelto; La rebelión de Gog y Magog 
9. El Juicio del Gran Trono Blanco 

a) El Trono de Dios 
b) Los Libros y el Libro de la Vida 
c) El día del juicio 

10. Todas las cosas son nuevas 
11. La Esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén 

a) Calificativos 
b) El muro, las puertas y los 12 cimientos 
c) La forma, medida y el material de la Nueva Ciudad 
d) La Calle, el Río y el Árbol de Vida 
e) Relación eterna con la Nueva Ciudad 

12. El reinado de Dios, el Cordero y Su Esposa 
13. Ratificación del Libro 
14. Conclusión del Libro 
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DÓNDE ESTABAS TU EN LA ETERNIDAD PASADA 

Pastor Arturo Jurado 
 
 
 
Hay una pregunta que nos hemos hecho a nosotros mismos, más de una vez: ¿Dónde estuvimos 
antes de nacer o antes de venir a este mundo?  
 
La Biblia dice que Dios nos formó con un cuerpo, un alma y un espíritu; la pregunta es, ¿de dónde 
proviene nuestra alma y nuestro espíritu? ¿Existe un lugar o una eternidad en donde estuvimos 
presentes?  
 
Cuando hablamos de eternidades pensamos solamente en el futuro, pero realmente en Dios también 
existen eternidades en el pasado: 
 

 
 
En la eternidad no hay límites, ni cercos y no podemos pensar en tiempo.  
 
En la Biblia encontramos que existen cuatro eternidades: 
 

1. AD: Significa testimonio, testigo para siempre, perpetuidad del tiempo (Habacuc 3:6, Isaías 
9:6, Salmos 68: 6). 

 
2. KEDEM: Significa eternidad que no tiene principio, que está adelante, el origen, hacer a 

alguien un deudor de algo (Salmos 44:1, 68:33, 77:11, 39:5). 
 

3. OLAM: Se refiere al “Plan Maestro” y significa eternidad, principio o final incierto, un 
tiempo final escondido o misterioso (Génesis 3:22, Éxodo 3:15, Eclesiastés 3:11, Salmos 
100:5, Mateo 25:8, Juan 3:16). 

 
4. NATZAK: Significa Gloria, esplendor, eternidad, voz, conquistar, fuerza, victoria, sincero, 

perfecto, para siempre (Proverbios 8:1, 8:22) 
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Nuestro espíritu y alma salieron de la roca o piedra (Shur = El Padre),  
 

”Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde 
fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados” (Isaías 51:1) 
 
“Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojare, pues decaería ante mí el 
espíritu y las almas que yo he creado” (Isaías 57:16). 

 
En la eternidad pasada, Dios nos colocó en sus lomos generativos.  El seno del Padre son los lomos 
generativos, ahí estaba el Señor Jesucristo (Juan 1:18). 
 
En la Biblia existen varias Escrituras que nos hablan de nuestra existencia en la eternidad pasada con 
Dios.  Examinemos algunas de ellas para establecer una base bíblica. 
 
Proverbios 8:23 dice que “Jesucristo ya de antiguo poseía eternamente el principado, desde el 
principio”.  También dice  “Con él estaba yo ordenándolo todo y era Su delicia de día y en día… Y 
mis delicias son con los hijos de los hombres”.  La palabra “delicias” es SHAA y significa ver con 
placer, acariciar, mimar.  En la eternidad pasada, Dios nos vio con placer y nos cercó, nos acariciaba 
con amor y nos mimaba.  
 
En I Pedro 2:1-8 se nos llama “piedras vivas” porque fuimos cortados de la Piedra Viva, Jesucristo. 
Vamos camino de regreso a Sión en donde existe un nicho que llenar, el cual dejamos vacío. 
 
I Pedro 2:25 menciona que hemos “vuelto al Pastor de nuestras almas”.  La palabra “vuelto” 
significa “regresado”.  Si regresamos, es porque un día estuvimos ahí.  Es por esta causa que nuestra 
mayor necesidad espiritual, lo único que podrá satisfacernos en este mundo como seres humanos, es 
Dios. 
 
II Timoteo 1:9, dice:  “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras 
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 
de los siglos”.  La expresión “antes de los tiempos de los siglos“ da a entender que fue en la 
eternidad pasada.  Dios nos llamó de acuerdo a Su propósito. 
 
Romanos 8:29, dice: “Porque a los que antes conoció, también los predestinó”.  “Antes” habla de la 
eternidad KEDEM.  La palabra “conocer” significa conocer por experiencia.  Esto significa que en 
la eternidad pasada tuvimos una experiencia con Dios, estando nosotros en forma de espíritu y alma. 
 
“Predestinar” significa poner un cerco anticipadamente, fijar un acuerdo o nombramiento, citar a 
juicio, comprometerse en matrimonio.  Esto significa que el día que conocimos a Cristo aquí en este 
mundo no fue una casualidad, porque esto fue establecido desde antes: ya habíamos elegido por Él y 
en este mundo venimos simplemente a reafirmar nuestra elección hecha en el pasado.  
 
Por esta razón, está equivocada la afirmación de que alguien esté predestinado para perderse 
eternamente.  Cada persona que se pierde o no, lo hace por sus propias elecciones buenas o malas en 
esta tierra; a cada ser humano se le ha dado libre albedrío.   
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Ezequiel 28:11-19 habla de Lucifer en la eternidad pasada, quien teniéndolo todo se rebeló, se 
corrompió y además le vendió su rebelión y mentiras a algunas piedras de fuego que estaban bajo su 
cuidado;  éstas escogieron erróneamente por él y por su mala voluntad.     
 
Nosotros en la eternidad NATZAK, éramos piedras de fuego que escogimos por el bien y por 
Jesucristo; así obtuvimos la victoria espiritual y tras haber tomado esta decisión, Dios nos predestinó 
y nos puso un cerco:  nos cercó con Su Nombre Yod, Hey, Vav, Hey. 
   
Ezequiel 28:14, dice: “Tu, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí 
estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas”. 
 
Lucifer fue puesto para proteger el Santo Monte de Dios (los lomos creativos de Dios) y las piedras 
de fuego (nosotros y otros).  
 

 
 
La meta del pueblo de Israel durante sus jornadas después de haber salido de Egipto era el Monte de 
Sion.  El Rey David conquistó ese monte el cual estaba habitado por los jebuseos, que significan: 
aversión a la voluntad de Dios, ingratitud. 
 
La herencia de aquellos cristianos esforzados que llegan al final, a lo más alto con Dios, será el 
Monte de Sion.  Por esta razón, un cristiano verdadero, predestinado o cercado, no se debe detener 
en su camino espiritual sino que debe presionar para proseguir cada día hasta alcanzar  su meta final. 
Apocalipsis 21:7, dice: “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo”.   
Vencer es elegir bien.     
 
Nada ocurre por casualidad en nuestra existencia.  Todo obedece al Plan de Dios que es que 
lleguemos de regreso a Él como piedras cuadradas.  Isaías 51:1 declara que salimos de la Roca. 
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¿Cuáles son las razones mas importantes por las que fuimos predestinados y cercados por Dios con 
Su Nombre? 
 
1. Para ser alabanza de Su Nombre. 
 

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él”  (Colosenses 1:6). 

 
2. Para crecer en la Estatura del Varón Perfecto – Jesucristo. 
 

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13). 

 
3. Para hacer Su Nombre conocido a otros, aquí en este mundo y en la eternidad futura. 
 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”  
(I Pedro 2: 9). 
 
“A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia 
por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 2:7). 
 

 
Fuimos sellados con Su precioso Nombre en la eternidad pasada, venimos a esta tierra para hacerlo a 
Él conocido en este mundo presente y tendremos el gran privilegio de hacer Su Nombre conocido a 
las generaciones venideras en la eternidad futura. 
 
¡Qué gran privilegio y amor de parte de nuestro Padre Celestial!   
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EL ANTICRISTO Y EL FALSO PROFETA (I) 

Pastor Ismar Stahl 
 
 
 

• I Juan 2:18,22 

• I Juan 4:3 

• II Juan 1:7 
 
Anticristo = Oponente o adversario del Mesías (ungido, frotar con aceite, consagrar para un servicio 
religioso, ungir. 
 
• Daniel 7:17-21,24-25 - Cuerno 
• Daniel 7:4-7 -   Imperios mundiales anteriores 
 
León  -  Imperio Babilónico 
Oso -   Imperio Medo-Persa 
Leopardo -  Imperio Griego 
Bestia -  Imperio Romano  
 
Diez Reyes (v.24) —Caída del Imperio Romano y su división en diez reinos 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ANTICRISTO - Daniel 7:24-25 
 

 Diferente - Se presenta con la completa estatura de la naturaleza de los cuatro reinos y del 
caído Lucifer (ver Apocalipsis 13:1-2). 

 

 Derribará a tres reyes - El Anticristo conquistará tres reyes, los derribará y los pondrá bajo 

sujeción. 
 

 Hablará palabras contra Dios - Desafiara la autoridad de Dios, tal y como lo hizo el 

Faraón en Egipto en el Éxodo. 
 

 Quebrantará (Afligir, gastar, decaer, consumir) a los santos - El Diablo le gusta quebrantar 
a los santos de Dios mediante su opresión y dificultades constantes.  Dios permite que el 
Diablo nos oprima y persiga para probar qué tan sincero es nuestro deseo de seguir con Él. 

 

 Pensará en cambiar los tiempos - Confundir a los santos con relación a la adoración  y 

servicio a Dios. 
 

 Pensará en cambiar las leyes morales y espirituales de Dios - Que la gente olvide la 

justicia de la Ley de Dios.  Serán entregados en su mano. 
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IMPERIOS MUNDIALES ANTERIORES - Apocalipsis 17:10-12  
 
Juan dijo que cinco de los siete reinos ya habían pasado al olvido:  Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-
Persa y Grecia.  El reino que “es”, representa al Imperio Romano que dominaba al mundo en el 
tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis.  El reino “que no ha venido”, es el reino de los diez 
dedos revelado a Daniel, o los diez reyes.  Cuando el Imperio Romano cayó, éste se dividió en diez 
reinados (séptimo reino de la profecía de Apocalipsis). 
  
La Bestia o el Anticristo será el octavo rey (su nuevo reino unido mundial), y también el séptimo 
(por los tres dedos de los pies del reino Romano). 
 
 

Antíoco Epífanes, un Anticristo - Daniel 8:1-14 
 
Los comentaristas de la Biblia están de acuerdo en que este cuerno era Antíoco Epifanes, que se dio 

a sí mismo el título de “el ilustre” pero la gente le llamó “el loco”.  Él tenía un carácter despreciable, 
servil y ruin.  La historia dice que él pasó algún tiempo como prisionero y rehén en Roma, de donde 
escapó.  Antíoco se hizo grande en el sur, cuando tomó a Egipto, y en el este cuando invadió Persia 
y Armenia. 
 
Antíoco salió del tercer reino, Grecia.  El Anticristo vendrá del cuarto y último reino, Roma. 
 
A Israel se le llamó “tierra gloriosa” o “tierra placentera” (v.9), ya que el Señor puso su Nombre allí.  
Antíoco peleó contra el ejército del cielo, la simiente de Abraham que fue hecha como las estrellas 
del cielo.  Por algún tiempo, Antíoco quitó los sacrificios diarios del templo y ofreció carne de cerdo 
en el Altar de Dios.  Él puso una imagen de Júpiter en el templo de Dios. 
 
Dios permitió que este cuerno pequeño (Antíoco Epífanes) prosperara en su práctica ruin de 
idolatría contra Israel, ya que Israel había pecado contra el SEÑOR y Su ley (ver Malaquías 1:6-8; 
2:1-8). 
 
 
ALGUNOS EJEMPLOS HISTÓRICOS DE “ANTICRISTOS” 
 
Nabucodonosor (630 a 562 a.C.): Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su 
monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos Jardines Colgantes de 
Babilonia. Ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande, pero la destrucción del 
Templo de Jerusalén y la conquista de Judá le granjeó una mala imagen en las tradiciones judías y en 
la Biblia, al contrario de lo que sucede en el Irak contemporáneo, en donde es glorificado como un 
líder histórico. 
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Antíoco Epífanes (215 a 164 a.C.):  A su regreso de Roma, organizó una expedición contra 
Jerusalén, la cual saqueó.  Según el Libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo 
religioso: trató de suprimir el culto a Dios, prohibió el judaísmo suspendiendo toda clase de 
manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de 
establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus dos hijos llamados 
Macabeos, consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron.  La fiesta judía de 
Janucá, conmemora este hecho. 
 
Nerón (37 a 68 d.C.):  El reinado de Nerón se asocia comúnmente con la tiranía y la extravagancia. 
Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre  y la de su 
hermanastro británico, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él 
estaba componiendo con su lira; además de ser un implacable perseguidor de los cristianos.  Estas 
opiniones se basan fundamentalmente en los escritos de los historiadores Tácito, Suetonio y Dion 
Casio. Pocas de las fuentes antiguas que han sobrevivido lo describen de manera favorable; aunque 

sí existen algunas que relatan su enorme popularidad entre el pueblo romano, sobre todo en Oriente. 
 
Napoleón Bonaparte (1769 a 1821): Napoleón es considerado como uno de los mayores genios 
militares de la historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas 
derrotas igualmente estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores 
operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, en las que involucró a un número de 
soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de estas proezas bélicas, a Napoleón 
también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico y es considerado por algunos 
un «déspota ilustrado», debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo.  Otros, sin 
embargo, lo estiman un dictador tiránico cuyas guerras ocasionaron la muerte de millones de 
personas, así como uno de los personajes más megalómanos y nefastos de todos los tiempos. 
 
Hitler (1889 a 1945): El objetivo de Hitler era establecer un Nuevo Orden basado en la absoluta 
hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo.  Su política exterior e interior tenía el 
objetivo de apoderarse de Lebensraum (‘espacio vital’) para los pueblos germánicos. Promovió el 
rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por la Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, se 
inició la Segunda Guerra Mundial.  Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919, que 
establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. 
 
Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de 
Europa y África del Norte.  Esas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la 
batalla de Stalingrado, hasta 1945 cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por 
motivos raciales, Hitler causó la muerte de diecisiete millones de personas, incluyendo seis millones 
de judíos y entre medio y millón y medio de gitanos, en lo que posteriormente se denominó 
«Holocausto. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: Anticristo y La Revelación de Dios a Daniel, de Rev. B.R. Hicks; Wikipedia (biografías). 
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EL ANTICRISTO Y EL FALSO PROFETA (II) 

Pastor Ismar Stahl 
 
 
 
Predicción del Anticristo por Jesús - Juan 5:43 
 
 
EL ANTICRISTO - Apocalipsis 13 
 
1. Sus Nombres: 
 

- II Tesalonicenses 2:3 -  Hombre de Pecado; Hijo de Perdición (en hebreo Abadón) 
- II Tesalonicenses 2:8  El Inicuo (en hebreo risha: Maldad) 
- Apocalipsis 13:2,4; 17:8  La Bestia 

 
2. Su Origen: 
 
Es un hombre que murió y es resucitado: 
 

- Apocalipsis 17:8-11    Era, no es y será 
- Apocalipsis 19:20   Es lanzado vivo al Lago de Fuego (ver Hebreos 9:27)  
- II Tesalonicenses 2:9   Su advenimiento es por obra de Satanás 

 
3. Judas Iscariote:  El Anticristo será Judas  
 

- Juan 17:12    A Judas se le llama el hijo de perdición 
- II Tesalonicenses 2:3   Al Anticristo también se le llama el hijo de perdición 
- Juan 6:70-71    “Uno de vosotros (Judas) es el diablo” 
- Juan 13:21-30    Satanás entró en Judas 
- Marcos 14:21    Bueno le fuera no haber nacido 
- Hechos 1:25    Judas cayó por transgresión, para irse a su propio lugar 

 
El Anticristo será Judas Iscariote, resucitado. 
 
4. El Anticristo imita a Jesús en todo: 
 

- II Tesalonicenses 2:3-4  Es israelita 
- Apocalipsis 17:8-11   Resucitó de la muerte 
- Daniel 7:25    Ministra a Israel por 3 ½ años 
- Apocalipsis 13:4-54   Perfecta unión con su padre (el Dragón) 
- Apocalipsis 14:8; 17-1-18;  Convertirá a Israel en el centro de las naciones 

durante la Tribulación 
- Apocalipsis 18:10, 16,19   
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LA NATURALEZA DEL ANTICRISTO - Apocalipsis 13:2  
 
Leopardo (velocidad) —Un leopardo sorprende a sus presas de una manera veloz y calladamente.  
La velocidad para conquistar, de los griegos del mundo entonces conocido bajo el liderazgo de 
Alejandro Magno, también les hizo parecerse a un leopardo.  El Anticristo va a tener una insaciable 
sed de sangre y codicia para reinar en el lugar de Cristo Jesús y su velocidad de leopardo lo 
capacitará para conquistar rápida e inmediatamente al mundo. 
 
Oso (fuerza bruta) —Durante su tiempo, los medo-persas usaron la fuerza fiera y bruta para hollar a 
casi todas las otras naciones.  Después que el Anticristo salte sobre su presa, él será como el oso en 
su vehemencia y poderosa habilidad para someter todas las cosas bajo sus pies, al salir a conquistar a 
todo el mundo mediante su feroz fuerza brutal y salvaje.  Los pies como de oso del Anticristo 
pisotearán a todo el mundo, incluyendo a aquellos cuyos nombres no están escritos en el Libro de la 
Vida. 
 
León (ferocidad y gobierno supremo) —La brutal naturaleza furiosa del reino de Babilonia era 
como la de un león, el rey de las bestias.  La gran “bravura del corazón de león” de Babilonia y su 
boca, aterrorizaban a todo aquel que se atrevía a oponerse a su reino y gobierno.  De la misma 
manera, el Anticristo tendrá una boca como de león para triturar, devorar y destruir a todo aquel que 
se atreva a oponerse a su reino y gobierno malvados. 
 
 
EL FALSO PROFETA -  Apocalipsis 13:11-18 
 
1. Su origen: 
 
Es un hombre que también murió y es resucitado. 
 

- Apocalipsis 13:11   Se levanta de la tierra 
- Apocalipsis 19:20   Es lanzado vivo al Lago de Fuego (Hebreos 9:27)  

 
2. Su Naturaleza: 
 

- Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10 Es un falso profeta 
- Mateo 24:11,24 
- Hechos 13:6-12 
- II Pedro 2:1 
- I Juan 4:1-3 

 
3. Balaám: 
 

- Números 25:1-3 
- Números 31:16 -  Balaam hizo que Israel fornicara con Moab, trayendo sobre ellos el  

   juicio de Dios 
- Números 22:32 “Tu camino es perverso” 
- Números 24:17 “Lo veré (a Jesús), mas no ahora…” 
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El Falso Profeta hará que Israel y el mundo entero forniquen con la Gran Ramera y con la imagen 
del Anticristo, trayendo sobre si el juicio de Dios. 
 
El Falso Profeta es Balaám, resucitado. 
 
El Espíritu de anticristo ya está en el mundo, gobernándolo y moviéndolo.  Si no nos santificamos 
para el Señor viviendo para Él y apartándonos del mundo, el espíritu de anticristo nos vencerá. 
 
El espíritu de falsa profecía está operando en el mundo y en la iglesia, prediciendo una falsa paz en 
vez de buscar el arrepentimiento de la gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: Notas del Libro de Apocalipsis por el Pastor Carlos Stahl, Paginas 9-11; Anticristo de Rev. B.R. Hicks 
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EL ARREBATAMIENTO DE LOS CREYENTES VENCEDORES 

Norma de Jurado 
 
 
 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos 
los unos a los otros con estas palabras.  (I Tesalonicenses 4:16-18) 

 
I. ¿Qué es el arrebatamiento? 
 
La palabra “arrebatamiento” significa arrancar algo un lugar inesperadamente de forma involuntaria, 
halar, confiscar, tomar (por la fuerza), levantar, confiscar, apoderarse de.    
 
El “arrebatamiento” se conoce también como “rapto”.  La palabra “rapto” como tal no se menciona 
en la Biblia; sin embargo, la misma se utiliza para hacer referencia al momento en el que el Señor 
Jesucristo aparecerá en los cielos para “levantar” de la tierra a los creyentes resucitados y a todos los 
creyentes cuya naturaleza haya sido transformada (cambiada), los cuales serán literalmente 
arrancados de la tierra para reunirse con el Señor Jesucristo en los cielos. 
 
Sin embargo, ésta no será la primera vez en la que los creyentes vivos serán “arrebatados”.  La Biblia 
registra dos casos de personas que fueron llevadas vivas al cielo. 
 

1. Enoc – Génesis 5:24.  Hebreos 11:5-6 
 
La palabra “traspuesto” significa ser arrebatado, ser llevado vivo al cielo. 
 

2. Elías – II Reyes 2:1, 9-11 
 
La palabra “quitado” significa remover a alguien o algo, hacer desaparecer. 
 
La Biblia claramente indica en ambos casos que tanto Enoc como Elías fueron llevados o 
trasladados vivos al cielo, habiendo vivido de tal manera que se ganaron el privilegio de ser 
¨raptados¨ o “arrebatados” para Dios.  
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II. ¿Cuándo acontece el arrebatamiento? 
 
El arrebatamiento acontecerá antes de que se abran los siete sellos y marca el inicio de la Gran 
Tribulación.  (Apocalipsis 12:1-5)  
 

 
 
El Rapto sucederá en "un abrir y cerrar de ojos" (I Corintios 15:51-53). En este evento, los muertos 
que hayan creído resucitarán primero, seguidos en un instante de tiempo por los cristianos que aun 
estemos vivos (I Tesalonicenses 4:13-18). 
 
El Rapto sucederá antes de la Tribulación porque la Tribulación será un derrame sin precedentes de 
la ira de Dios (Apocalipsis 6:16-18), al tiempo que Jesús nos "libra, de la ira que ha de venir" (I 
Tesalonicenses 1:10, y 5:9, II Pedro 2:9).  
 
En la dispensación del Antiguo Testamento encontramos ejemplos de grupos de personas que 
“escaparon” de la ira o del juicio de Dios. 
 
- Enoc, caminó agradando agradado a Dios fue arrebatado antes del diluvio - Génesis 5:24, 

Hebreos. 11:5 
 
- Lot, el justo, Lot “escapó” de Sodoma antes del juicio sobre la ciudad –  Génesis 19:17-22, II 

Pedro 2:6-7.   
 
 La palabra “escapar” (malat en hebreo) significa librar, salvar, preservar, encontrar salvación.  
  
 
- Los israelitas espirituales (los buenos higos) fueron llevados a Babilonia, sacados de 

Jerusalén, antes de que Nabucodonosor destruyera la ciudad – II Reyes 24:10-17.  (Jeremías 
24:1-10) 

 
Los ejemplos anteriores fueron figura en su tiempo de un “rapto” o “arrebatamiento” antes del 
derramamiento de un juicio de Dios.  Antes de que acontezca la Gran Tribulación, Dios en Su 
Misericordia permitirá, a través del arrebatamiento, que los creyentes vencedores (los buenos higos)  
“escapen” (malat) de la ira de Sus Juicios. 
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III. ¿Quiénes serán arrebatados?  ¿Cuáles son los requisitos para ser llevados en el 

arrebatamiento? 
 
No todos los cristianos serán llevados en el arrebatamiento. Únicamente los cristianos que “estén 
vivos”  y “que hayan quedado” (I Tesalonicenses 4:17) serán arrebatados de esta tierra. 
 
“Vivos” no se refiere únicamente al estado físico de estar vivo sino a una condición interna.  
Podemos estar vivos por fuera, pero muertos espiritualmente por dentro.   
 
La palabra “quedado” (shaar en griego) significa permanecer. 
 
Para estar vivos y permanecer a fin de estar preparados para reunirnos con Él, debemos: 
 
1. Ver por nosotros mismos – Lucas 21:34.   
 
Ver por nosotros mismos significa mantener nuestro interior libre de  enfermedades espirituales 
(glotonería, embriaguez, cuidados de esta vida) cuyo objetivo es alimentar al “yo” con placer y 
satisfacción. 
 
2. Velar – Lucas 21:36, Rm. 13:11-14 
 
No podemos estar listos y dormidos al mismo tiempo.  “Velar” significa  estar sin sueño, 
mantenerse despierto, continuar sin dormir, estar vigilante, estar atento, observar detenida y 
cuidadosamente, actuar como un guardia o centinela, estar expectante, prestar atención.   
 
Velar no se refiere por lo tanto al sueño natural sino a la condición de estar alerta y vigilante en todo 
tiempo, cuidando de que el sueño espiritual no se apodere de nuestro interior.  Velar es desechar las 
obras las tinieblas y andar todo el tiempo como de día, no haciendo provisión para la carne.  Velar es 
despertar de las condición de pecado que exista en nuestra vida.   
 
3. Orar Lucas 21:36 
 
Sin oración, es imposible prepararnos para nuestro encuentro con el Señor.  Nuestra preparación 
para el rapto debe necesariamente incluir una vida constante y consistente de oración.   
 
“Jesús dijo:  Orad sin cesar…”  Orad sin cesar significa mientras tanto, sin interrupción, cada vez que 
se presente la oportunidad, en todo momento, por un tiempo determinado, siempre, durante toda la 
vida, mientras dure nuestra existencia.   
 
En tanto que tengamos aliento, debemos orar.   
 
Necesitamos comprometernos con Dios en oración, a cada momento, si hemos de preparar nuestros 
corazones para el rapto. 
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4. Amar Su Venida – II Timoteo 4:7-8 
 
Si amamos Su Venida, vamos a estar dispuestos, tal como declaró el Apóstol Pablo a entregarnos 
por completo como un sacrificio vivo por la causa de Cristo, dispuestos a pelear la batalla para ganar 
la victoria sobre nuestra carne, a terminar la carrera venciendo y saltando todos los obstáculo que 
tengamos que enfrentar y guardando en todo momento la fe, pero no solo la que recibimos por don 
el día de nuestra salvación inicial, sino la fe que se obtiene a medida que hacemos nuestra la Luz de 
Su Palabra.   
 
 
IV. La Tristeza del Rapto 
 
Muchos cristianos no se están preparando para el rapto; por lo tanto, ellos se sentirán el dolor de 
haber perdido la experiencia maravillosa de ser “transformados” en un abrir y cerrar de ojos y 
reunirse con el Señor en los aires.   
 
Las Escrituras enseñan acerca de tres grupos de creyentes que se quedarán en esta tierra durante el 
tiempo de la Gran Tribulación. 
 

1. Apocalipsis 6:10 – Los creyentes no vencedores que mueren al principio de la Gran 
Tribulación por la Palabra y el Testimonio.  Este primer grupo lo encontramos al momento 
de abrirse el Quinto Sello, clamando bajo el altar a gran voz:  “…¿Hasta cuándo, Señor, 
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?”.   

 
2. Apocalipsis 12:14  –  Los creyentes no vencedores que milagrosamente son escondidos 

durante los tres años y medio de la Gran Tribulación y el Anti Cristo no los toca. 
 

3. Apocalipsis 15:2-3 – Los creyentes mueren al final de la Gran Tribulación.  Este grupo no se 
dejó marcar por el Anticristo y los vemos de pie en el mar de vidrio cantando el cántico de 
Moisés y del Cordero:  “…Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”. 

 
 

“Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría, y no dejaría minar su casa.” (Mateo 24:43).   
 

¿Estás listo para el rapto?  Oremos y velemos para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la 
noche.  Velemos y oremos para que podamos ser contados como dignos y ser arrancados de esta 
tierra y encontrarnos con el Señor en los cielos.   
 

¡El Rapto viene pronto! 
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LA REBELIÓN DE LUCIFER Y CÓMO CORROMPIÓ ÉSTE AL 
HOMBRE 

Flori de Urruela 
 
 
 
¿QUIEN ES LUCIFER? 
 
ANTES DE SU CAIDA 
 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. (Isaías 14:12)   

 

I. NOMBRE 
 
A. LUCIFER 
 
Lucifer o Lucero, significa:  Hbr. 1966 jeilél; de 1984 (en sentido de brillantez); lucero de la mañana:-
lucero.  Su significado nos da algún entendimiento acerca de la alta posición que él tenía en el cielo.  
 
Jesús mismo es llamado “La estrella resplandeciente de la mañana”, y la relación tan cercana de los 
nombres indica el estado exaltado de Lucifer. El ser “hijo de la mañana” nos dice que su naturaleza 
era luz brillante y resplandeciente. 
 
B.  Querubín 
 

Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en 
medio de las piedras de fuego te paseabas.  (Ezequiel 28:14) 

 
En la concordancia de Strong solo se define como querubín, otra fuente de información dice que 
querubín significa: “fuerte, arar”. 
 
En las Escrituras, los querubines se mencionan en cuatro diferentes lugares. 
 

1. Huerto de Edén (Génesis 3:24) 
 

Los querubines en el huerto de Edén protegieron el camino hacia el Árbol de Vida. 
 

2. Tabernáculo del Antiguo Testamento Éxodo 25:18, Éxodo 26:18 
 
*En el Lugar Santísimo en los dos extremos del Propiciatorio del Arca del Testimonio. 
*En los bordados en las diez cortinas del Tabernáculo. 
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3. Templo de Salomón 1 Reyes 6:23  
 

Aparte de los dos querubines de oro sólido que estaban sobre el Arca del Señor, Salomón hizo dos 
querubines más de madera de olivo y lo cubrió de oro. Eran tan grandes que llenaron el Lugar 
Santísimo de una pared a la otra; se extendieron por encima de los dos querubines en el Arca. 

 

4. Carro de Guerra de Dios 
En Ezequiel 1, encontramos cuatro querubines saliendo del norte trayendo el trono de Dios. 
Aunque había dos querubines encima del Trono de Dios, también había cuatro de ellos en el carro 
de guerra de Dios. 
 
Estos querubines eran criaturas vivientes que viajaban en las ruedas del carro de guerra de Dios cuyo 
ministerio era defender la justicia y santidad de Dios contra el pecado. 
 
Un estudio cuidadoso de la Palabra demuestra que el ministerio de los querubines siempre fue la 
defensa contra el pecado. Puestos por encima del Arca del Testimonio, ellos tenían que proteger la 
justicia y la santidad de la ley. 
 
Lucifer era un ser fuerte, de luz brillante, “hijo de la mañana”. Aunque fue echado del cielo, todavía 
retiene mucho de su poder. Si él es tan poderoso y fuerte ahora, podemos entender cuán grande 
debió haber sido su poder y gloria antes de su caída. 
 
II. DONES 

 
Isaías 14 y Ezequiel 28 
 
a. Hijo de la mañana 

 
Le fue dada la posición de un hijo. La palabra hijo en hebreo significa: “obtener hijos”. Aunque ha 
sido echado fuera del cielo, él todavía obtiene hijos. Como ser espiritual, él tiene el poder de insertar 
su palabra en los corazones de los seres humanos. Al recibirla, ellos nacen en su reino y son hechos 
sus hijos. Igualmente, cuando un individuo recibe la Palabra de Dios, él nace en el reino de Dios y se 
hace hijo de Dios. 
 
b. Santo Monte de Dios 

  
El Santo Monte de Dios está en el norte (Isaías 14:13) y encima de este monte está la Nueva Ciudad, 
el Huerto de Edén, el Paraíso, el Huerto de Dios. La posición de Lucifer era encima de este santo 
monte de Dios, en este huerto majestuoso de Edén. 
 
Es este mismo huerto de Dios el que va a ser la Nueva Ciudad, la Nueva Jerusalén, que bajará del 
cielo. La Esposa del Señor está caminando hacia este santo monte de Dios: ella se está preparando. 
No es de sorprenderse, entonces, que Satanás tan violentamente resista a la Esposa de Jesucristo, 
porque ella se dirige hacia el Santo Monte de Dios, en donde él habitó una vez. 
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c. Andar en medio – Ezequiel 28:14, Job 1:6-7 

 
Andar en medio significa el privilegio que Lucifer tenía de andar arriba y abajo en la voluntad de 
Dios. Las palabras andar por ella (arriba y abajo) nos habla de la voluntad de Dios que es recta, 
erecta, establecida y sin compromisos. 
 
Cuando algo está de pie o parado verticalmente, esto es un símbolo de firmeza (como una columna). 
Podemos poner nuestra voluntad erecta y firme contra la voluntad de Dios si queremos, o podemos 
ponerla en una posición horizontal de sumisión y de entrega.  
 
Dios creó al ángel Lucifer y le dio la posición exaltada de ser el querubín ungido y cubridor sobre Su 
Santo Monte. La posición exaltada de Lucifer, le otorgó el privilegio de caminar de arriba abajo, en la 
ardiente voluntad de Dios, “en medio de piedras de fuego”. La palabra hebrea para “piedras” 
también significa tener hijos. Estas piedras de fuego, los espíritus y almas del género humano 
presente, estaban en forma de semillas en los lomos creativos de Dios. Proteger estas semillas fue el 
ministerio de Lucifer. 
 
d. Grande 

 
La palabra grande en el original hebreo, significa: “frotar con aceite, frotar con la unción”; esto habla 
de la unción del Espíritu Santo. Hubo una vez cuando él estuvo lleno del Espíritu Santo. 
Existen tres diferentes palabras en hebreo para expresar unción: 
1. MASHACH- raíz primaria que significa frotar con aceite, ungir, consagrar 
2. CUWK- raíz primaria que significa untar con aceite, ungir. 
3. BALAL- raíz primaria que significa derramar, mezclar, ungir. 
MASHACH es la palabra usada para la unción de Lucifer. El frotar con aceite nos habla de la 
profundidad de la unción interior:  el aceite permite la penetración profunda de una sustancia. 

 
 

III. CREACIÓN (POSESIONES O PROSPERIDAD) - Ezequiel 28:12-13 
 

a. Sello 
 

Fue el sello sobre la plenitud de sabiduría, perfección y belleza o estatura angelical espiritual.  
Dios llamó a Lucifer el “sello de la perfección”. 
 
b. Lleno de sabiduría 

 
Sabiduría plena significa sabiduría madura y completa. Esta clase de sabiduría fue descrita mediante 
el Candelero de Oro en el Tabernáculo del Antiguo Testamento que simboliza la mente humilde de 
Cristo. En Cristo vemos sabiduría, entendimiento y conocimiento perfectos. Él es nuestro 
“Candelero de Oro”. 
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c. Acabado de hermosura 

 
Es difícil imaginar qué ser tan glorioso debe haber sido Lucifer.  Toda la belleza que conocemos 
en esta vida está manchada con algo de imperfección. 
 

d. Vestidura  
 

En Exodo 39 se menciona una descripción del racional que llevaba el Sumo Sacerdote, en sus 
vestiduras. En el racional fueron fijadas doce piedras en cuatro hileras, con los doce nombres de las 
tribus de Israel inscritos según el orden en que acampaban (descrito en Números capítulo 1).  
Lucifer solamente tenía 9 piedras, correspondientes al oriente, norte y sur.  Él no tuvo las piedras del 
poniente o del lugar correspondiente a la cabeza.  Dios no le dio poder completo o poder de 
redención; solamente Dios tiene TODO el poder. 
 
e. Música 

 
Desde el principio Lucifer fue equipado y le fueron dados dones en los talentos de la música.  

  
 

IV. MINISTERIO O PRIVILEGIOS - Ezequiel 28:14 
 

Dios le dio a Lucifer el ministerio de cubrir. Cubrir en hebreo significa: “enredar (como una tela de 
alambre), cercar, proteger, defender, poner un seto a, ir juntos, poner y encerrar”. En otras palabras, 
su ministerio era el de juntar y proteger.  Dios le puso en Su Santo Monte y él estaba allí en el 
Paraíso de Dios, en el Huerto de Edén de Dios. Dios le dio a Lucifer una posición y ministerio, el de 
cubrir el más precioso tesoro que Él tenía:  el Santo Monte, la Santa Ciudad- Su Esposa. 
 
DESPUÉS DE SU CAÍDA - Ezequiel 28:15-16 

 
a. Maldad 
 
Cuando la voluntad de Lucifer se pervirtió, sus obras fueron llenas de iniquidad.  Existe varias 
definiciones para la palabra maldad, en hebreo. El significado particular en este versículo es: 
Distorsionar, tratar injustamente, injusto, un yugo puesto en el cuello. 
 
Una de las técnicas más constantes de Satanás es la distorsión.  Nosotros hemos heredado esa 
misma maldad. 
 
Maldad también significa: “pervertir”.  Lucifer es el autor de la perversión en los cielos y la tierra, en 
esta presente creación, porque él originó el pecado y la iniquidad.  
 
Maldad significa, también: “traficar, viajar para negociar, vender de puerta en puerta”. 
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b. Ingratitud -  Ezequiel 28:17 
 
La ingratitud expuso a Lucifer a la Maldad.  Su corazón se enalteció.  En lugar de ser humilde 
delante de su Creador en adoración y alabanza, su corazón fue enaltecido con orgullo, que fue la raíz 
de todo pecado y todavía lo es. 
 
Podemos ver que nuestros corazones están enaltecidos, porque podemos ver los síntomas que tenía 
Lucifer.  Fallamos en gratitud, empezamos a murmurar y a quejarnos con descontento, somos 
negligentes en nuestra adoración y alabanza a Dios. 
 
Lucifer aparentemente no estaba satisfecho con su posición de autoridad, reinando sobre la esposa 
angelical de Dios, sino que también quería reinar sobre el resto de las criaturas en el cielo. 
 
 
¿QUÉ GENERÓ LA MALDAD EN LUCIFER? 
 
Isaías 14:12-14 
 
El pecado tuvo su origen en la voluntad de Satanás, de la misma manera como lo tiene todo pecado 
en nosotros.  Adán y Eva escogieron y aceptaron la voluntad de Satanás, por encima de la voluntad 
de Dios.  Esta voluntad satánica fue unida a la voluntad humana y ha pasado de generación en 
generación. 
 
Esta voluntad caída, distorsionada y corrupta consiste en tres clases de orgullo: 
 
1. ORGULLO DE REVELACIÓN 

 
“Subiré…” 
 
¿Qué le hizo pensar que era digno de ascender?  El querubín estaba bien enterado del principio de 
Dios, sobre ascender en exaltación y descender en humildad, ya que estaba acostumbrado a caminar 
arriba y abajo entre su hogar personal al lado sur de la humildad del cielo, y su posición de ministerio 
en el lado exaltado del norte. 
 
El orgullo de su propia revelación, fue lo que lo convenció que merecía ascender y permanecer en el 
lugar alto. Él determinó poseer el Santo Monte de Dios, hacer allí su lugar de habitación.  Él creía 
que era demasiado exaltado y hermoso para tener que seguir regresando abajo, al lugar humilde en el 
sur, donde Dios lo había creado y donde le dio un lugar para habitar. 
 
Satanás es quien nos hace creer que somos dignos de ascender por encima de la posición en la cual 
Dios nos ha colocado. 
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2. ORGULLO DE RENDENCIÓN 

 
“en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono… 
 
Lucifer tenía gloria de estrella por creación y su luz gloriosa era perfecta para una estrella. Sin 
embargo, la gloria de una estrella no se compara con las glorias de la luna llena y del esplendor del 
sol. 
 
Lucifer determinó redimirse de la posición en la cual Dios lo había puesto, saliendo de la posición 
baja que tenía como ángel estrella.  Él estaba determinado a salir de su posición de sujeción a la 
autoridad de Dios. Él tiene odio contra el lugar bajo y nunca se va a sujetar voluntariamente al lugar 
de la humildad.  

 
3. ORGULLO DE SATISFACCIÓN 

 
“y seré semejante al Altísimo…” 
 
Lucifer quería ser como Dios en su gloria exterior y poder, pero no en Su naturaleza santa llena de 
bondad, humildad, amor y gentileza. Al ganar más poder, esperaba satisfacer su ambición impía de 
derrocar el divino gobierno y autoridad de Dios sobre el Santo Monte y robar a la Esposa de Dios 
para sí mismo. 
 
Este orgullo también presenta verdades a medias: en algunos casos nos hace desdeñar las situaciones 
de dolor y nos hace creer que únicamente las situaciones de placer nos traerán satisfacción.  En otros 
casos, nos hace creer que únicamente encontraremos satisfacción en el dolor, buscando situaciones 
de autocompasión, tristeza, etc. 
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CÓMO OPERÓ LA MALDAD EN LUCIFER EN EL JARDÍN DEL EDÉN Y 
CORROMPIÓ HOMBRE: 
 
Cuando Adán y Eva escogieron la voluntad de la Serpiente en lugar de la Voluntad de Dios, todo el 
ser del hombre se volvió corrupto, totalmente depravado en cuerpo, alma, espíritu, corazón y 
voluntad. El hombre fue invadido y contaminado con la voluntad de Lucifer caído.  Su corazón se 
separó de Dios. 
 
En su estado caído, no regenerado, el hombre es como los demás animales, envuelto en un solo 
paquete. 
 
Adán y Eva eligieron alimentarse de las mentiras de Lucifer, en vez de alimentarse del Árbol de la 
Vida. Consecuentemente, ese espacio vacío que estaba destinado a llenarse con el  Árbol de la Vida, 
se llenó con un río de engaño.  Lucifer caído usó su poder de Diablo para engendrar un desbordante 
río de engaño. 
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El hecho de que Adam mujer viera el Árbol del Conocimiento del bien y del mal tal y como la 
Serpiente lo vio, prueba que sus oídos habían aceptado el río de engaño de la Serpiente, y que ya 
había permitido que el pecado entrara en su voluntad. Cuando los oídos de Adam mujer empezaron 
a escuchar y a respetar las palabras de la Serpiente, éstas a su vez, afectaron su visión. En vez de ver 
el árbol como algo que debía evitar y temer, lo vio como un árbol deseable, bueno y placentero. 
 
 
CORRUPCIÓN EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE: 
 
El evangelio de Marcos menciona los trece pasos o categorías de degradación que se encuentran 
dentro del corazón humano. 
 

 
 
 
CORRUPCIÓN EN LA VOLUNTAD DEL HOMBRE: 
 
1. Lucifer utilizó su orgullo de revelación 

 
Al cuestionar y torcer el mandato que Dios les dio, en relación a los árboles del huerto.  Su 
revelación era más alta y profunda que la de Dios.  Hizo dudar a Eva de la Palabra de Dios. 
 

2. Lucifer utilizó su orgullo de redención 
 
Al asegurarle que ella no moriría, que sus ojos serían abiertos y que “serían como dioses”. 
La apresuró a que se redimiera a sí misma sin seguir sujeta a la Palabra y Voluntad de Dios, 
haciéndole pensar que al tener sus ojos abiertos la harían independiente de Dios y ya no 
tendría que ocupar la posición humilde de obediencia a la Voluntad de Dios.  La hizo desear 
merecer algo “mejor”. 
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3. Lucifer utilizó su orgullo de Satisfacción. 

Le prometió que serían como dioses, “conociendo el bien y el mal”. El conocimiento es 
gratificante porque hincha la mente con conciencia, entendimiento e iluminación. 
El conocimiento hincha a mente con alabanza exagerada e indebida. Hace que la cabeza se 
inflame, expanda, dilate e hinche. Acarrea gran deleite y satisfacción por razón del aumento 
de su tamaño. La engañó para que pensara en el deleite del fruto de ese árbol cuando el 
resultado sería muy diferente. 
 

 
 
 
LECCIÓN MORAL 
 
Seguimos el camino de Lucifer cuando: 
 

1. Nos dejamos gobernar por nuestro hombre carnal. 
2. Nos dejamos mover por nuestro orgullo. 
3. No queremos otra soberanía más que la nuestra propia. 
4. Nuestra propia “ley moral” es:  haz lo que quieras. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 
 
Libros Rev. B.R. Hicks 

 Lucifer 

 Confirmando nuestra fe en las enseñanzas bíblicas sobre la humanidad 

 El Misterio de las tinieblas 

 Anticristo 

 La Triple Naturaleza del Hombre 1. Cuerpo, Alma y Espíritu 

 La Triple Naturaleza del Hombre 3. Su voluntad 
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DÓDE ESTARÁS TÚ EN LA ETERNIDAD FUTURA 

Pastor Eric Urruela 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La palabra “eternidad” sugiere trascendencia de lo temporal. 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 
(Eclesiastés 3:11) 

 
Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de 
Dios; hay eternidad en su corazón (espíritu y alma). 
 
 
II. DESARROLLO 
 
A. Línea del Tiempo 
 

 
 
 

B. Eventos Finales 
 
1. Tiempo de la Gracia -   Efesios 2:8   
 
2. Rapto o arrebatamiento -  I Corintios 15:51-52; I Tesalonicenses 4:16-17  
 
3. Gran Tribulación -    Apocalipsis 7:13-14   
 

4. El Tribunal de Cristo -   Romanos 14:10 -12; II Corintios 5:10   
 
5. Bodas del Cordero -    Apocalipsis 19:7-8   
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6. Segunda Venida Señor Jesucristo - Hebreos 9:28;  Apocalipsis 19:11-16   
 
7. Milenio -     Apocalipsis 20:1-5 
 
8. Juicio del Gran Trono Blanco -  Apocalipsis 20:11-15   
 
9. Edad Perfecta -    Apocalipsis 21:1-4   
 
 
C. Moradas eternas en la Edad Perfecta 
 

 
 

1. Nuevos Cielos 
 
a. Los que están debajo del Altar 
• Apocalipsis 6:9-11; Apocalipsis 7:15 

 Su posición debajo del altar denota su inmadurez espiritual 
 Cuando hablan solo es para quejarse 
 Hasta que llegaron al cielo tuvieron reposo 

 
b. Los que están parados en el cielo delante de la presencia de Dios y del Cordero 
• Apocalipsis 7:9-17   

 El Templo de Dios permanecerá eternamente en los Nuevos Cielos. 
 Serán Servidores del Templo 
 Día y noche: por siempre 

 
 

2. Nueva Tierra 
 
• Apocalipsis 4:4   

 Ropas dobles: por dentro y por fuera 
 En el antiguo oriente entre mayor cantidad de ropa usan las personas, mayor es su 

 posición y riqueza. 
 Tenían coronas porque eran reyes. 
 Eran reyes porque lucharon en humildad y mansedumbre para que Dios gobernara sobre sus 

pasiones, sus emociones y su voluntad. 
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• Apocalipsis 5:8-10 

 Eran sacerdotes porque trabajaron en oración, en el estudio de la Palabra de Dios, para 
 ponerla por obra y para enseñarla.  

 Cantaban su testimonio: de cómo fueron redimidos. 
 Reinarán sobre la tierra. 

 
• Apocalipsis 4:4-8 

 Ojos delante y detrás y por dentro: delante, para seguir al Señor Jesús; detrás, para 
 agradecer de dónde los redimió Dios y por dentro, para juzgarse a sí mismos. 

 No cesaban de decir Santo, Santo, Santo: gratitud continua por el pasado, el presente y 
 por el futuro. 
         
• Apocalipsis 21:24-26 

 La Nueva Jerusalén no será su morada eterna:  entrarán y saldrán de ella. 
 
 
3. Nueva Jerusalén 
 
• Apocalipsis 19:7-8; Apocalipsis 14:4-5   

 El lino fino y brillante sobrepasa a las vestiduras dobles y simples, así como la gloria del 
 sol sobrepasa el brillo de la luna y de las estrellas.  

 Luz del sol:  No recibe luz como la luna y las estrellas, tiene luz propia porque ha crecido y 
ha llegado a la estatura del Varón Perfecto. Y además de tener luz propia, la comparte. 

 El lino fino en las acciones justas de los santos:  No obraron por su iniciativa o por su 
 propio gusto; todo lo que hicieron fue movido por la Voluntad Directiva de Dios.  
 
• Apocalipsis 21:23-24 

 La esposa tiene la misma luz que tiene el Esposo.  La luz de la esposa también 
 alumbrará a las naciones salvas.   

 La recompensa de estar en la Esposa es resultado de sus obras: su obediencia total a la 
 Voluntad Directiva de Dios.  
 
4. Lago de Fuego 
 
Esta es la morada eterna para el incrédulo. 
 
• Apocalipsis 19:20-21; Apocalipsis 20:14-15 

 El Lago de Fuego será la morada eterna para la Bestia (el Anticristo), el Falso Profeta, la 
muerte, el Dragón (Satanás, Diablo y Serpiente), los demonios y todos los que no fueron 
hallados en el Libro de la Vida. 

 
• Filipenses 2:9-11 

 El fuego terminará haciendo que la voluntad de los incrédulos y blasfemos se 
 doblegue y acabe por reconocer la Verdad de quién es el Señor Jesucristo. 

 Una vez que ellos sean “salvos” de su rebelión, terminarán doblando su rodilla y 
 confesando que Jesucristo es el Señor. 
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• I Corintios 15:22-28 

 El propósito de Dios es hacer volver todo al Padre, el origen de todas las cosas. 
 
 

III. APLICACIÓN 
 
• Las elecciones que hacemos aquí y ahora determinarán nuestra posición futura en cuanto a 

Dios y a Su trono. 
• Aún tenemos tiempo, muy poco, pero suficiente para crecer espiritualmente. 
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EL ORDEN DE LAS RESURRECCIONES 

Pastora Susy de Stahl 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 
de los muertos.  Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados.  (I Corintios 15:21-22) 

 
Cuando el hombre pecó, junto con el pecado llegó la muerte.  A partir de allí, hemos cosechado 
tanto muerte natural como muerte espiritual.  Al principio esto no fue así; Dios no hizo al hombre 
para que muriera sino para que viviera y después de comer de la sabiduría de Dios al comer del 
Árbol de la Vida, para dar a conocer en toda la tierra la naturaleza de Dios. 
 

…Y  ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la 
obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.  (Eclesiastés 3:11) 

 

Después que el hombre y la mujer pecaron, Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén para que no 
comieran del Árbol de la Vida y vivieran para siempre en esa condición. 
 

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; 
ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para 
siempre… (Génesis 3:22-24) 

 
Después que el hombre se llenara de mortalidad, Dios acortó sus años de vida y después de vivir 
novecientos sesenta y nueve años, como en el caso de Matusalén, el hombre ahora tiene un 
promedio de vida mucho más bajo. 
 

Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años… 
(Salmo 90:10) 

 

Dios en Su infinito amor creó un plan de salvación, enviando a Jesús nuestro Señor a morir en la 
cruz para que el hombre no muera eternamente.  Jesús entregó Su vida para que nosotros podamos 
vivir.  Después de tres días y tres noches, el Padre lo resucitó con Su poder no engendrado y ahora 
nosotros también podemos ser vivificados por Él.  
 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. (Romanos 6:23) 

 
Job profetizó miles de años antes que Su Redentor iba a resucitar y que por Él, Job también 
resucitaría.  
 

Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha ésta 
mi piel, en mi carne he de ver a Dios… (Job 19:25) 



 

56 

 

 
II.  LO QUE LA BIBLIA HABLA ACERCA DE LA RESURRECCIÓN: 
 
La palabra resurrección, significa: Despertarse abruptamente del sueño, despertarse (de manera 
literal o figurativa), despertar, velar.  También significa resurrección de los muertos, recobrar o 
recuperar (la vida espiritual), levantamiento, resurrección. 
 

En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.   
(Salmo 17:15 
 
Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aún más allá de 
la muerte.  (Salmo 48:14) 

 
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán.  ¡Despertad y cantad, moradores del polvo!  
Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.  (Isaías 26:19) 

 
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.   (Daniel 12:2) 

  
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿No habéis leído que os fue dicho por Dios 
cuando dijo: Yo soy el Dios Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob?  Dios no es Dios 
de muertos, sino de vivos.  (Mateo 22:31-32) 

 
Y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 
recompensando en la resurrección de los justos.  (Lucas 14:14) 

 
Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María:  he aquí, Este está puesto para caída y para 
levantamiento de muchos.  (Lucas 2:34) 
 
No os maravilléis de esto; porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.  (Juan 5:28-29) 

 
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.  Le dijo Jesús: Yo 
soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  (Juan 11:25-26) 

 
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos.  (Hechos 4:33) 

 
Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección 
de los muertos, así de justos como de injustos.  (Hechos 24:15) 

 
Así también es la resurrección de los muertos.  Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción.  (I Corintios 15:42) 

 
A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte.  (Filipenses 3:10) 
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Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, 
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.  (Hebreos 11:35) 

 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.   
(I Pedro 1:3) 

 
 
III.  EL PODER DE LA RESURRECCIÓN OPERA EN NOSOTROS EN 
 DIFERENTES GRADOS: 
 
A. Cuando somos salvos.  

 
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba…Porque habéis muerto y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.  (Colosenses 3:1-4) 

 
B. Cuando somos bautizados en agua. 

 
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva.  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección.  (Romanos 6:4-5) 
 
Sepultados con él en bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe 
en el poder de Dios que le levantó de los muertos.  (Colosenses 2:9-13) 

 
C. Cuando somos levantados de experiencias de muerte. 

 
...Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de las muchas aguas.  (Salmo 18:4-16) 
 
Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.  Lo 
sacaré de larga vida, y le mostraré mi salvación.  (Salmo 91:15-16) 

 
D. Cuando somos sanados físicamente. 

 
Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho.  Y su criado fue sanado 
en aquella misma hora.  (Mateo 8:13) 
  
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a 
los demonios, y sanó a todos los enfermos.  (Mateo 8:16-17) 
 
Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio.  Y al instante su lepra 
desapareció.  (Mateo 8:3) 
 
…Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son 
perdonados.  …Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa.  (Mateo 9:2) 



 

58 

 

 
Entonces les tocó los ojos, diciendo:  Conforme a vuestra fe os sea hecho.  (Mateo 9:29) 

 
E. Cuando Cristo transforma un área de nuestra vida. 

 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.  (Gálatas 2:20) 
 
Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, 
que cada día muero.  (I Corintios 15:31) 
 
Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción.  (I Corintios 15:42) 

 
 
IV. EL ORDEN DE LAS RESURRECCIÓNES: 
 
A. Primera resurrección: 
 

- Enoc:  Génesis 5:21-24; Hebreos 11:5-6. 
 

- Moisés: Deuteronomio 34:6; Mateo 17:3-4; Judas v. 9. 
 

- Elías:   II Reyes 2:1-12. 
 

- Jesús: I Corintios 15:12-20 
 

- Algunos vencedores del Antiguo Testamento - Mateo 27:52-53 
 

- Los Muertos en Cristo, resucitados - Hebreos 11:35, I Corintios 15:52 
 

- Los que hayamos quedado, arrebatados - I Corintios 15:51-52 
 

- Los que vencieron al anticristo durante la gran tribulación - Apocalipsis 20:4, 6 
 

B. Segunda resurrección: 
 

- Apocalipsis 20:5; 20:11-15 

- Daniel 12:2  
 
 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de 
la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.  Más gracias sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  ( I Corintios 15:55-56) 
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LIBRO DE APOCALIPSIS 
 

I. JESUCRISTO EL REY RESUCITADO 
Apocalipsis Capítulos 1-3 

 
Apocalipsis 1:19 - Las cosas que son 

 
Jesucristo se presenta como  Rey:  Se revela a Sí mismo 
             Sacerdote: Examina la ofrenda:  lo bueno y lo malo. 
             Profeta: Profetiza juicio si no hay arrepentimiento. 
           Profetiza bendición si hay arrepentimiento. 
 

1. EFESO.  Apocalipsis 2:1-7. 
Tiene que vencer:   

 Cabeza de engaño. 

 Nicolaítas (Sacerdotes de Satanás). 
Rey:   

 Tiene las siete estrellas en Su diestra. 

 Anda en medio de los siete candeleros de oro. 
Sacerdote: 

 Lo bueno:  Conozco tus obras. 

 Lo malo:  Haz dejado tu primer amor. 
Profeta: 

 Juicio:  Quitaré tu candelero de su lugar. 

 Bendición:  Comer del Árbol de la Vida. 
 
 

2. ESMIRNA.  Apocalipsis 2:8-11. 
Tiene que vencer: 

 Cabeza de Aflicción. 

 Cabeza de Blasfemia. 

 Sinagoga de Satanás. 
Rey: 

 El primero y el postrero. 

 El que estuvo muerto y vivió. 
Sacerdote: 

 Lo bueno:  Obras, tribulación, pobreza, persecución. 

 Lo malo:  Blasfemia (Sinagoga de Satanás). 
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Profeta: 

 Juicio:  Tribulación. 

 Bendición:  La corona de la vida. 
                      No sufrirá daño de la muerte segunda. 
 
 

3. PERGAMO.  Apocalipsis 2:12-17. 
Tiene que vencer:   

 Cabeza de Encantamiento. 

 Trono de Satanás. 
Rey: 

 El que tiene la espada aguda de dos filos. 
Sacerdote: 

 Lo bueno:  Obras, retienes mi nombre, no has dejado mi fe. 

 Lo malo:   El trono de Satanás. 
                                      Doctrina de Balaám. 
                                      Doctrina de los Nicolaítas. 
Profeta: 

 Juicio:  Pelearé con la espada de mi boca. 

 Bendición:  Daré a comer maná escondido. 
                    Piedrecita blanca. 
         Nombre nuevo. 
 
 

4. TIATIRA.  Apocalipsis 2:18-29. 
Tiene que vencer:   

 Cabeza de muerte. 
Rey: 

 El Hijo de Dios. 

 Ojos como llama de fuego. 

 Pies semejantes al bronce bruñido. 
Sacerdote:   

 Lo bueno:  Obras (primeras), amor, fe, servicio, obras (postreras). 

 Lo malo:  Jezabel. 
                      Las profundidades de Satanás. 
Profeta: 

 Juicio:  Cama de aflicción (enfermedad) 
                     Tribulación. 
  Muerte. 
  Escudriña la mente y el corazón. 
  Daré a cada uno según sus obras. 

 Bendición:  Autoridad sobre las naciones. 
La estrella de la mañana. 
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5. SARDIS.  Apocalipsis 3:1-6.  
Tiene que vencer: 

 Cabeza de muerte. 
Rey: 

 Los siete espíritus de Dios. 

 Las siete estrellas. 
 
Sacerdote: 

 Lo bueno:  Unas pocas personas no han manchado sus vestiduras. 

 Lo malo: Estás muerto. 
                      No he hallado tus obras perfectas. 
 
Profeta:   

 Juicio:  Vendré sobre ti como ladrón. 

 Bendición:  Vestiduras blancas. 
                       Nombre en el Libro de la Vida. 
                       Confesar su nombre delante del Padre y de los ángeles 
 
 

6. FILADELFIA.  Apocalipsis 3:7-13. 
Tiene que vencer: 

 Cabeza de aflicción. 

 Cabeza de blasfemia. 
Rey: 

 El Santo. 

 El Verdadero. 

 El que tiene la llave de David. 
Sacerdote: 

 Lo bueno:  Tienes poca fuerza. 
                      Has guardado mi Palabra. 
                      No has negado mi Nombre. 

 Lo malo:  Sinagoga de Satanás. 
Profeta: 

 Juicio:  Haré que vengan y se postren a tus pies. 

 Bendición:  Puerta abierta. 
                      Te guardaré de la hora de la prueba. 
                      Columna en el templo de mi Dios. 
                      Escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, de la ciudad de mi 
                      Dios, mi nombre nuevo.  
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7. LAODICEA.  Apocalipsis 3:14-22. 
Tiene que vencer: 

 Cabeza de rebelión. 

 Cabeza de ignorancia.   
Rey: 

 El Amén. 

 El testigo fiel y verdadero. 

 El principio de la creación de Dios. 
 
Sacerdote: 

 Lo bueno:  (...) 

 Lo malo:  Eres tibio. 
                      Tu dices: Yo soy rico; me he enriquecido; de ninguna cosa tengo necesidad; Y no 
                      sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
  No tiene:  Oro refinado en fuego, vestiduras blancas,  
                      colirio en los ojos. 
Profeta: 

 Juicio:  Te vomitaré de mi boca. 

 Bendición:  Entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. 
                       Le daré que se siente conmigo en mi trono. 
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LIBRO DE APOCALIPSIS 
 

II. JESUCRISTO EL CORDERO INMOLADO 
Apocalipsis Capítulo 4 – 14:13 

 
Apocalipsis 4:1.  Las cosas que sucederán después de estas. 
 
ARREBATAMIENTO:   
Acontece antes de que se abran los siete sellos.  Marca el inicio de la Gran Tribulación. 
 I Corintios 15:51-55 
 Filipenses 3:20-21 
 I Tesalonicenses 4:13-18 
 
    1er sello 
    2º   sello 
    3er sello      
     4º   sello      6º  sello 
144,000                 5º   sello                                                      7º  sello 
israelitas sellados 
Arrebatamiento   
 
 
Inicio de Gran Tribulación               3 1/2 años                       Final de Gran Tribulación 
 
 
 

 
LOS 144,000 ISRAELITAS: 
Son sellados antes del comienzo de los juicios.  Apocalipsis 7:1-8. 
 

DURACIÓN DE LA GRAN TRIBULACIÓN:   3 ½ años. 
 Apocalipsis 11:2.    Los gentiles hollarán la ciudad 3 ½ años (42 meses). 
 Apocalipsis 11:3.     Los dos testigos profetizan por 3 ½ años (1260 días). 
 Apocalipsis 12:14.  La mujer es sustentada por 3 ½ años (Tiempo, tiempos y la mitad de  
    un tiempo). 
 Apocalipsis 13:5.    A la bestia (Anticristo) se le da autoridad para actuar 3 ½ años (42  
          meses).  (Daniel 7:25). 
 Daniel 9:24-27.       Después de 3 ½ años de ministerio público a Israel (“tu pueblo”), se  
    le quita la vida al Mesías, haciendo Él cesará para siempre los  
    sacrificios y las  ofrendas del Antiguo Pacto. 
          En el año 70 D.C. “el príncipe de un pueblo que ha de venir” Tito y  
    los ejércitos romanos destruyen la ciudad y el santuario. 
                        La segunda mitad de la semana (3 ½ años restantes) viene el 

desolador (Anticristo) y lo que está determinado (juicios) se derrama  
sobre él. 
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A. LOS SELLOS 

 
Al inicio de la Gran Tribulación. 
 

1er Sello.  Apocalipsis 6:1-2. 

 El Anticristo viene cabalgando sobre un caballo blanco.   

 Aplicación:  Nuestras propias justicias son un vehículo para espíritus contrarios a 
Cristo. 

2º Sello.  Apocalipsis 6:3-4. 

 El Espíritu de Guerra viene cabalgando sobre un caballo rojo. 

 Aplicación:  Nuestro enojo carnal es un vehículo para los pleitos y contiendas. 
 
3er Sello.  Apocalipsis 6:5-6. 

 Espíritu de Hambre que mide la Palabra y el Espíritu viene cabalgando sobre un 
caballo negro. 

 Aplicación:  Nuestro propio razonamiento carnal es un vehículo para que nos 
llenemos de tinieblas y estas produzcan sequía espiritual. 

 
4º Sello.  Apocalipsis 6:7-8. 

 Espíritu de Muerte seguido por el Hades viene cabalgando sobre un caballo verde 
pálido. 

 Aplicación:   Nuestros celos y envidia son un vehículo para llenarnos de y producir 
muerte espiritual. 

 

5º Sello.  Apocalipsis 6:9-11. 

 Las almas bajo el altar de los que mueren al inicio de la Gran Tribulación por la 
Palabra y por el testimonio.  Son cristianos que perdieron el Arrebatamiento. 

 Aplicación:  Representa el espíritu de auto-compasión. 
 
 

Al final de la Gran Tribulación.  Mateo 24:29. 
 

6º Sello.  Apocalipsis 6:12-17. 

 Terremotos 

 El sol se pone negro como tela de cilicio 

 La luna se vuelve toda como de sangre 

 Las estrellas dejan sus órbitas 

 Los montes e islas se remueven de su lugar 
 
7º Sello.  Apocalipsis 8:1. 

 Silencio.  Preparación para la venida del Señor Jesucristo con sus ejércitos. 
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B.  LAS TROMPETAS. 
    
     
          1ª         2ª         3ª         4ª         5ª         6ª         7ª       
       
144,000                  
Israelitas sellados 
Arrebatamiento   
 
 
Inicio de Gran Tribulación               3 1/2 años                       Final de Gran Tribulación 

 
 

1er. Trompeta.  Apocalipsis 8:6-7. 

 Juicio:  Granizo, fuego y sangre. 

 Efecto:  1/3 de los árboles se quema (sustento). 
                    100 % de la hierba verde se quema (reposo). 
 

2ª Trompeta.  Apocalipsis 8:8-9. 

 Juicio:  Montaña ardiendo en fuego. 

 Efecto:  1/3 del mar se vuelve sangre. 
1/3 animales del mar mueren. 
1/3 naves es destruida  (libertad de movimiento). 
 
3er Trompeta.  Apocalipsis 8:10-11. 

 Juicio:  Ajenjo (ángel). 

 Efecto:  1/3 ríos envenenados  (Justicia propia.  Amós 5:24). 
1/3 fuentes envenenadas (Temor.  Proverbios 14:27). 
 
4ª Trompeta.  Apocalipsis 8:12-13. 

 Juicio:  Son heridos 1/3 sol. 
                    1/3 luna. 
          1/3 estrellas (Las fuentes de luz natural). 

 Efecto:  Tinieblas. 
 

5ª Trompeta.  Apocalipsis 9:1-12. 

 Juicio:  Abadón y sus ejércitos salen del abismo Temor. 

 Efecto:  Tormento por cinco meses. 
 

6ª Trompeta.  Apocalipsis 9:13-21. 

 Juicio:  Son desatados los cuatro ángeles y sus ejércitos. 

 Efecto:  1/3 hombres muere. 
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Apocalipsis 10.  Otro ángel fuerte con el librito abierto. 
   Juan come el librito abierto. 
Apocalipsis 11:1-2.  Juan mide el Templo, el altar y los que adoran en él. 
Apocalipsis 11:3-12.   Los dos testigos. 

 
7ª Trompeta.  Apocalipsis 11:15-19. 

 Se descubre la soberanía de Dios. 

 Efecto:  Alabanza en los cielos, ira en la tierra. 
 
 
Apocalipsis 12. 
 
1. Señal en el Cielo:  La Mujer. 

 La parte de la Iglesia que vive en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 
 
Efesios 2:6  

 Tiene la luz completa de la Verdad.  I Corintios 15:41. 
Cantares 6:10. 

 Tiene intercesión con dolores de parto:  Es fructífera y da a luz hijos. Salmo 45:9-17. 
 
2. El Hijo Varón. 

 Los vencedores.  Apocalipsis 3:26-27. 

 Los hijos maduros adoptados de Dios:  Hijos por crecimiento.  
 

Romanos 8:14-17 
  I Juan 3:2 
  Mateo 5:9, 45. 
 
3. La Estatura de Lucifer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La Mujer que huye al Desierto. 
 
La parte de la Iglesia que pierde el Arrebatamiento y es guardada durante el tiempo de Gran 
Tribulación.  Daniel 7:21,25. 
 

Dragón 

Serpiente 

Satanás 

Diablo 
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C.   EL ANTICRISTO.  Apocalipsis 13. 

 
1. Sus Nombres 
 
*  Hombre de Pecado   II Tesalonicenses 2:3 
*  Hijo de Perdición (heb. Abadón) II Tesalonicenses 2:3 
*  El Inicuo (heb. Risha: Maldad) II Tesalonicenses 2:8 
*  La Bestia    Apocalipsis 13:2, 13:4, 17:8 
 
2. Su Origen 
 
Es un hombre que murió y es resucitado. 

 Apocalipsis 17:8-11.  Era y no es y será. 

 Apocalipsis 19:20.  Es lanzado vivo al Lago de Fuego.  (Hebreos 9:27 establece que 
el hombre debe morir una sola vez y después de esto el juicio.  El que la Bestia sea 
lanzada viva al Lago de Fuego (juicio) prueba que se trata de un ser resucitado). 

 II Tesalonicenses 2:9.  Su advenimiento es por obra de Satanás. 
 
3. Judas Iscariote. 
 
Juan 17:12 le llama el hijo de perdición a Judas. 
II Tesalonicenses 2:3 le llama el hijo de perdición al Anticristo. 

 Juan 6:70-71.  Uno de vosotros (Judas) es diablo. 

 Juan 13:21-30.  Satanás entró en él. 

 Marcos 14:21.  Bueno le fuera no haber nacido. 

 Hechos 1:25.  Cayó por transgresión para irse a su propio lugar. 
 
4. El Anticristo imitará a Cristo en todo. 
 

JESUCRISTO ANTICRISTO 

*  Es Israelita.                                     Mateo 1:1-16; II Tesalonicenses 2:4 
*  Resucitó de la muerte.                    Lucas 24:5-6; Apocalipsis17:8-11 
*  Ministra a Israel por 31/2 años. Daniel 9:24-27; Daniel 7:25 
      Lucas 13:6-9; Apocalipsis 13:5 
*  Perfecta unión con Su Padre. 
    (La Bestia es con el Dragón).  Juan 10:30; Apocalipsis 13:4 
*  Reinará desde y convertirá a Israel en el centro de las Naciones.  Jesucristo lo hará en el 

Milenio. El Anticristo lo hará para la Gran Tribulación.   
Isaías 2:1-5; Apocalipsis 14:8; 17:1-18; 18:10; 18:16;  

      18:19 
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La “Gran Ciudad” es la ciudad de Jerusalén: 

 Apocalipsis 18:24.  En ella se halló la sangre de los profetas y santos (Mateo 23:37). 

 Apocalipsis 11:8.  ...donde nuestro Señor fue crucificado. 

 Ezequiel cap. 16. 
 
* Su Esposa es Jerusalén.  Apocalipsis 21:9 (versículos inciso anterior) 
     (Nueva Jerusalén) (Vieja Jerusalén) 
 
* En su naturaleza hay tres seises. Exodo 25:32  Apocalipsis 13:16-18 
     (Juan 8:12) 
     Levítico 24:5-6 
     (Juan 6:35) 
En el Lugar Santo hay seis brazos en el Candelero y dos grupos de seis panes de la proposición 
(6+6+6).  El Anticristo va a imitar la luz de revelación de Jesucristo y la fortaleza de Su gobierno. 
 
 
D.  EL FALSO PROFETA.  Apocalipsis 13:11-18.  
 
1. Su Origen. 
 
Es un hombre que murió y es resucitado. 

 Apocalipsis 13:11.  Se levanta de la tierra. 

 Apocalipsis 19:20.  Es lanzado vivo al Lago de Fuego (Hebreos 9:27). 
 
2. Su Naturaleza. 
 
Es un falso profeta. 

 Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10 

 Mateo 24:11,24 
 
Hechos 13:6-12 
II Pedro 2:1 
I Juan 4:1 
 
3. Balaám. 
 
El Falso Profeta hará que Israel y el mundo entero forniquen con la Gran Ramera y con la imagen 
del Anticristo, trayendo sobre sí el juicio de Dios. 

 Números 25:1-3.  Números 31:16.  Por causa de Balaám Israel fornicó con Moab 
trayendo sobre ellos el juicio de Dios. 

 Números 22:32.  Tu camino es perverso. 

 Números 24:17.  Lo veré, mas no ahora... 
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Apocalipsis 14:1-5.  
 
El Cordero en Pie Sobre el Monte de Sion Espiritual. 

 Ezequiel 28:14.   

 Gálatas 4:22-26. 

 Hebreos 12:18-24. 
 
Los 144,000. 

 Su voz:  Estruendo de muchas aguas. 
     Sonido de un gran trueno. 
     Como de arpistas. 
     Cantan cántico nuevo. 

 No se contaminaron con mujeres. 

 Son vírgenes. 

 Siguen al Cordero dondequiera que va. 

 Redimidos de entre los hombres como primicias. 

 En sus bocas no fue hallada mentira. 

 Son sin mancha delante del trono de Dios. 
 
 
Apocalipsis 14:6-13.  Los Tres Angeles. 

 
1.  Apocalipsis 14:6-7.   1er. Angel.  Angel con el Evangelio Eterno. 

 Temed a Dios. 

 Dadle gloria. 

 Juicio. 

 Adoración. 
2.  Apocalipsis 14:8.    2º. Angel.  Ha caído Babilonia (Jerusalén). 
    Su fornicación (idolatría):  El haber aceptado al Anticristo. 
3.  Apocalipsis 14:9-13.   3er. Angel.  Justa retribución de Dios sobre la gente.  
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LIBRO DE APOCALIPSIS 
 

III. JESUCRISTO EL HIJO DEL HOMBRE SOBRE UNA NUBE 
BLANCA 

Apocalipsis 14:14 – 19:6 
 
 

Apocalipsis 14:14-20.  El Hijo del Hombre sobre una nube blanca. 
 El Padre dio todo el juicio a Jesús.  Juan 5:22,30. 

 El Hijo del Hombre (lado de Misericordia) juzga las obras de los hombres en el lagar 
de los cielos (invisible). 

 Tiene sus vestidos teñidos en sangre.  Ver Apocalipsis 19:13. 

 Luego como Rey de Reyes (lado de la Ira) juzgará a la persona del hombre.  
Apocalipsis 19:15. 

 
Apocalipsis 15:1-8.  Juan ve: 

 Los siete ángeles con las siete plagas postreras. 

 El mar de vidrio mezclado con fuego y los que están en pie sobre él:  Cristianos que 
pasaron la Gran Tribulación y fueron muertos al final habiendo vencido al 
Anticristo. 

 Se menciona nuevamente la 7ª. Trompeta (Apocalipsis 11:15-19):  El Templo de 
Dios se abrió y quedó expuesta Su arca (soberanía). 

 
 
A. LAS SIETE COPAS CON LAS SIETE PLAGAS. 
 
La ira de Dios es en la misma proporción a la maldad del hombre.  Todo lo que el hombre siembra, 
eso cosecha. 
 
       7ª. trompeta 

                                            
 
                     1er. copa 
       2ª.   copa 
       3er. copa 
       4ª.   copa   
               5ª.   copa 
       6ª.   copa 
144,000                      7ª.   copa 
Israelitas sellados 
Arrebatamiento   
 
 
Inicio de Gran Tribulación                   3 1/2 años                       Final de Gran Tribulación 
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1er. Copa.   Apocalipsis 16:2. 

 El ángel derrama su copa sobre la tierra. 

 Ulcera maligna y pestilente. 
 
2ª. Copa.   Apocalipsis 16:3. 

 El ángel derrama su copa sobre el mar. 

 El mar se convierte en sangre como de muerto. 

 Muere todo ser vivo que hay en el mar.   
(Ezequiel 47:8-10:  Dios sana el mar). 

 
3er. Copa.   Apocalipsis 16:4-7. 

 El ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes. 

 Ríos y fuentes se convierten en sangre. 

 Los hombres sembraron sangre (derramándola), cosecharán sangre. 
 
4ª. Copa.   Apocalipsis 16:8-9. 

 El ángel derrama su copa sobre el sol. 

 El sol quema a los hombres con fuego. 

 Blasfemias. 
 
5ª. Copa.   Apocalipsis 16:10-11. 

 El ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. 

 Tinieblas, dolores, úlceras. 

 Blasfemias. 
 
6ª. Copa.   Apocalipsis 16:12. 

 El ángel derrama su copa sobre el río Eufrates. 

 El río se seca. 
 
Apocalipsis 16:13-16.   
Los tres espíritus inmundos a manera de ranas. 

 Del dragón:  Batalla contra el Padre. 

 De la bestia:  Batalla contra el Hijo. 

 Del falso profeta:  Batalla contra el Espíritu Santo. 
 
7ª. Copa.  Apocalipsis 16:17-21. 

 “Hecho está”. 

 Relámpagos, voces, truenos. 

 La gran ciudad dividida en tres partes. 

 Las ciudades de las naciones cayeron. 

 Islas y montes huyeron. 

 Granizo.   
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B. BABILONIA, LA GRAN RAMERA.  Apocalipsis 17. 
 

 “Babilonia” es la ciudad de Jerusalén. 
Apocalipsis 17:8.  “La Gran Ciudad”... 
Apocalipsis 11:8.  ...donde también nuestro Señor fue crucificado. 
Ver:  Isaías cap. 1 (versos 10, 21); Ezequiel 16:7-16; Oseas caps. 1,2,3 

 

 Jesús profetizó que Jerusalén recibiría al Anticristo. 
Juan 5:43.  Viene en su propio nombre. 

 

 Jerusalén es la madre de las rameras. 
      Ella dio a luz el espíritu de anticristo y el rechazo al Mesías. 
  Mateo 27:25.  Su sangre sea sobre nosotros. 
  I Juan 4:1-3.  El espíritu de anticristo ahora está en el mundo. 
  Ella dejó a su verdadero Esposo para casarse con el Anticristo. 
  II Tesalonicenses 2:4.  Jerusalén lo recibe como Dios. 
 

 En Jerusalén está la sangre de los mártires de Jesús. 
Mateo 24:37; Apocalipsis 18:24. 

 

 Su posición: 
Sentada sobre muchas aguas (gente).   Apocalipsis 17:1,15. 

  Sentada sobre la bestia.  Apocalipsis 17:3. 
  Sentada sobre siete montes.  Apocalipsis 17:9. 
 

 Su descripción. 
El vino de su fornicación.  Apocalipsis 17:2. 
Cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 
Apocalipsis 17:4. 
Vestida de púrpura, escarlata, lino fino.  Apocalipsis 17:4, 18:16. 
Adornada de oro, piedras preciosas, perlas.  Apocalipsis 17:4. 

 
 
C. LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN.  Apocalipsis 18. 
 
Personajes involucrados: 
 
1. Los ángeles. 

 1er Ángel.  Apocalipsis 18:1-3. 
Mensaje de juicio y destrucción.   

 2º. Ángel.  Apocalipsis 18:4-5. 
Mensaje dirigido a los que están en Jerusalén, los 144,000 israelitas sellados y  los 
creyentes:  “Huyan al valle”.  Ver Zacarías 14:3-5. 
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2. La ciudad ramera. 

 Su condición.  Apocalipsis 18:6. 

 Su placer y riquezas.  Apocalipsis 18:7. 

 Su retribución.  Apocalipsis 18:7-8. 

 Su engaño.  Apocalipsis 18:7-8. 
 
3. La Gente. 

 Creyentes  (“Pueblo mío”).  Apocalipsis 18:4. 

 Pecadores (ninguna lealtad). 
Reyes.  Apocalipsis 18:9-10. 
Mercaderes.  Apocalipsis 18:11-13. 

 Los santos resucitados (en el cielo) se regocijan.  Apocalipsis 18:20. 
 
4. Resultado:  “Nunca más”. 

Cosas naturales: 

 No más fruto.  Apocalipsis 18:4. 

 No más existencia.  Apocalipsis 18:21. 

 No más alegría.  Apocalipsis 18:22. 

 No más artificios.  Apocalipsis 18:22. 
 
Cosas espirituales: 

 No más pan.  Apocalipsis 18:22. 

 No más luz.  Apocalipsis 18:23. 

 No más voz de esposo.  Apocalipsis 18:23. 

 No más voz de esposa.  Apocalipsis 18:23. 
 
Apocalipsis 19:1-6. 
 
A.  Posiciones en los cielos durante los 3 ½ años.   
       Diferentes grados de alabanza. 
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       Esposa en el trono (voz saliendo del trono) 
       Vestida de Lino Fino. 
          Apocalipsis 3:21 
        4:1-5 
        5:6 
                    12:5     
               14:1-5 
 
(2)  4 Seres Vivientes y 24 Ancianos (Oración y Adoración).  Vestiduras blancas Himation.. 
           Apocalipsis 4:4-11 

            5:8-10 
          8:2-5 

 
 
 
 
 

Gran Multitud (Quejas y lágrimas).                       Vestiduras blancas Stole. 
                    Apocalipsis 6:9-11 
         7:9-17 
 

B.  Pequeños y Grandes.  Apocalipsis 19:5. 

 Mateo 5:19 

 Mateo 18:1-10 
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LIBRO DE APOCALIPSIS 
 

IV. JESUCRISTO EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES SOBRE 
UN CABALLO BLANCO 

Apocalipsis 19:7 – 22:21 
 

A.  LAS BODAS DEL CORDERO.  Apocalipsis 19:7-10. 

 
1.  JERUSALÉN. 
 

 La Jerusalén de arriba (celestial) va a ser santificada.  Mateo 22:10-14. 

 La Jerusalén de abajo (terrenal) va a ser destruida.  Apocalipsis 17:5,18 
          Apocalipsis 18:18-21 
          Apocalipsis 11:8 
 
2.  LOS QUE SON LLAMADOS A LAS BODAS. 
 
a.  Dios llama por nombre. 

 A los israelitas.  Isaías 43:1-4. 

 A los gentiles (Ciro).  Isaías 45:1-5. 
 

 Lucas cap. 14. 

 Mateo 22:1-14.  Los pobres, cojos, ciegos y mancos. 

 Lucas 15:11-32.  El hijo pródigo. 
 
Ver Cantares 6:8-10, Salmo 45. 
 
b.  Requisito para entrar a las bodas:  Un cuerpo resucitado. 

 Los santos del Antiguo Testamento  que resucitaron con la resurrección de Jesús. 
Mateo 27:52-53 
Efesios 4:8-10 
Salmo 68:18 

 Los santos del Nuevo Testamento 
I Tesalonicenses 13:18 

Resucitados:   Transformados: 
                      Los muertos                 Los que vivimos 
                   En Cristo*                      Los que hayamos quedado. 
 
                                  * (Cristo en ellos y ellos en Cristo:  Filipenses 3:9, Juan 15:1). 
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3.   LOS QUE SE QUEDAN AFUERA DE LAS BODAS. 
  

Lloro y crujir de dientes. 

 
                               Tinieblas de afuera              Horno de fuego          
                                             Afuera de la Ciudad             Infierno 

 

Los que van a las tinieblas de afuera: 

 Mateo 8:5-12.   

 Lucas 13:24-30.  Los hijos del reino (israelitas).(ver Romanos 11:13-22.  A nosotros 
nos puede pasar como a ellos). 

 Mateo 24:45-51.  Los hipócritas. 

 Mateo 25:1-13.  Las vírgenes insensatas. 

 Mateo 25:14-30.  El siervo inútil (acusa a Dios). 

 Mateo 20: 1-16.  Los obreros a la viña. 
 
Los que van al horno de fuego: 

 Mateo 13:24-30. 

 Mateo 13:37-43.  La cizaña. 

 Mateo 13:47-50.  Los peces malos. 
 
4. EN LAS BODAS, EL SEÑOR JESUCRISTO NOS VA A SERVIR PAN Y VINO. 

 Pan.  Lucas 14:15 

 Vino.  Mateo 26:26-29 
 

B.  LA ESPOSA DEL CORDERO.  Apocalipsis 19:7-8. 

 
1.  Gocémonos y alegrémonos. 

Gocémonos.     Alegrémonos. 
Condición interna.                   Expresión externa. 

 
 

2.   Démosle gloria. 

 Salmo 29 

 Salmo 96 
 
 
3.   Su Esposa se ha preparado. 

Por don.    Por obras. 
                Efesios 2:8-10                    Hebreos 4:11 
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4.   Lino fino, limpio y resplandeciente = Las acciones (obras) justas de los santos. 

Limpio.      Resplandeciente. 
                                 Internamente.              Externamente. 

 

 
C.   EL SEÑOR JESUCRISTO.   Apocalipsis 19:11-16. 
 
1.   SUS NOMBRES. 

 Fiel.     Isaías 49:7 

 Verdadero.    Juan 14:6 
 
Exodo 34:6 

 Nombre desconocido.  I Corintios 13:9-13 

 El Verbo de Dios.   Juan 1:1-2 
Proverbios 8:22-31 

 Rey de Reyes.   

 Señor de Señores.   Isaías 26:13 
 
2.   SUS ARMAS OFENSIVAS. 

 Su caballo blanco de la fé.   Job 39:19-25 
I Juan 5:4 

 Su justicia.     II Corintios 6:7 
Efesios 6:14 

 Espada aguda en su boca.   Hebreos 4:12 
 
3.   SU VESTIMENTA. 

 Ropa teñida en sangre.   
Apocalipsis 14:14-20.  Jesús trata con las obras del hombre. 
Apocalipsis 19:15.  Jesús trata con la persona del hombre. 
Isaías 63:1-6. 

 
4.   SU AUTORIDAD. 

 Sus ojos como llama de fuego.  Apocalipsis 2:18; Proverbios 15:3 

 Muchas diademas (coronas) en su cabeza. 

 Vara de hierro para regir las naciones.  Proverbios 29:15 

 Sus pies que pisan (pies heridos en la cruz). 
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D.   EL EJERCITO DE LA ESPOSA.  Apocalipsis 19:14. 
 
1.   SOMOS SOLDADOS EN EL EJERCITO DEL SEÑOR. 

 II Timoteo 2:3-4 

 II Timoteo 4:7 

 II Corintios 10:4 

 Efesios 6:11 
 
2.   JOEL CAPITULO DOS. 
 
a.  Joel 2:1.  El llamado.  Mateo 24:29-31. 

Toca trompeta en Sion (celestial) para congregar a los ejércitos. 
 
b.  Joel 2:2.  El día del Señor.  I Tesalonicenses 5:2-3. 

El día de Su regreso con Su Esposa. 

 Día de tinieblas. 

 Día de oscuridad. 

 Día de nube. 

 Día de sombra. 
 
c.  Joel 2:3.  La tierra va a ser consumida con el fuego del celo de Dios. 

 Sofonías 1:18 

 Sofonías 3:8 

 Malaquías 4:1-3 

 II Pedro 3:10-11 
 
d.  Joel 2:7.  Naturaleza del ejército. 

 Marcharán por su camino. 

 No torcerá su rumbo. 

 Ninguno estrechará a su compañero. 

 Cada uno irá por su carrera. 
 
e.  Joel 2:10.  Efecto del ejército. 

 Delante de él temblará la tierra. 

 Se estremecerán los cielos. 

 El sol y la luna se oscurecerán. 

 Las estrellas retraerán su resplandor. 
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E.   LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR A LA TIERRA.   
     Apocalipsis 19:17-19 
 
1. El Señor viene al Monte de los Olivos. 

Zacarías 12:1-9 
Zacarías 13:8-9 
Zacarías 14:1-7 
Zacarías 14:12-15 

 
2. Las Batallas. 

 1er. Batalla peleada en Edom (Idumea, Bosra) al sur de Jerusalén. 
II Crónicas 28:17 
Amós 1:11-12 
Abdías cap. 1 
Isaías 63:1-6 
Jeremías 49:7-22 
Ezequiel 25:12-14 
Joel 3:17-21 
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 2ª Batalla peleada en el Valle de Josafat al oriente de Jerusalén. 
Joel 3:1-14 

 

 3er Batalla peleada en el Valle de Jezreel o Meguido (Armagedón) al norte de 
Jerusalén. 
Apocalipsis 16:6. 

 
Batallas famosas libradas en el Valle de Jezreel: 

 Débora y Barak en el Monte Tabor.  Jueces caps. 4 y 5. 

 Elías en el Monte Carmelo.  I Reyes 18. 

 Josué en el Monte Gabaón.  Josué 10 
 
3. El Señor Jesucristo viene a juzgar la tierra. 

 El Padre le dio todo el juicio al Hijo.  Juan 5:22  
Juan 5:27 
Hebreos 4:4-16 

 El Hijo juzgará con justicia.  Isaías 11:1-5 

 El juicio de las naciones:  ovejas y cabras, en base a su trato con Israel. 
Mateo 25:31-46 
Joel 3:2,12 
 
 
F.  EL LAGO DE FUEGO.  Apocalipsis 19:20 -21 

 Dios hará llover tanto fuego y azufre desde el cielo, como con Sodoma y Gomorra,  
que formará un lago.  Isaías 34:1-10 

Salmo 11:4-7 
Génesis 19:24 
Lucas 17:22-30 
Malaquías 1:1-5 

 El aliento de Dios lo enciende.  Isaías 30:33 

 La bestia y el falso profeta son lanzados vivos al Lago de Fuego.  Apocalipsis 19:20. 
 

 
G.  VARIOS ACONTECIMIENTOS.  Apocalipsis 20:1-6. 

 
 Lucifer es aprisionado.  Apocalipsis 20:1-3 

Isaías 24:21-22 
Isaías cap. 34. 

 Dios resucita a los que murieron en la tribulación y vencieron al Anticristo.   
Apocalipsis 20:4-6. 

 Dios vacía la tierra para limpiarla.  Isaías 24:1-3. 

 Dios quema con fuego las obras de los hombres.  II Pedro 3:10-12. 

 Israel reconoce a su Mesías y se arrepiente.     Apocalipsis 1:7 
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Zacarías 12:10 – 13:8. 

 Dios quitará el velo que hay sobre las naciones.  Isaías 25:7. 
 

H. EL MILENIO.  Apocalipsis 20:5-6. 
 Habrá procreación.  Isaías 61:9 

Isaías 62:5 
Isaías 65:20 

 Habrá muerte. Isaías 65:20 
Isaías 60:12 

 Dios transformará la naturaleza salvaje de los animales.  Isaías 11:5-9 
                        Esto será cuando Dios vacíe la tierra para limpiarla.        Isaías 24:1-3 

 El que cosecha alcanzará al que siembra.  Amós 9:13 

 No habrá guerras.  Isaías 2:4 

 Dios restaurará la nación de Israel.  Ezequiel 36:22 

 Israel será esposa de Dios por don.     Isaías 62:4 
Sofonías 3:8-17 

 Jerusalén será el centro.  Isaías 2:1-5 
Miqueas 4:1-8 

 Jesús edificará el Templo.  Zacarías 6:12-13 

 Habrá sacrificios.  Ezequiel 40:38-41 
Ezequiel 43:18-27 
Ezequiel caps. 44 – 45 

 Habrá oración en Jerusalén (implorar el favor de Jehová).   
Zacarías 8:20-23 

 Dios unirá Asiria, Egipto y Canaán, enmarcando nuevamente el territorio que ocupó 
el Edén al principio.  Isaías 19:16-25 

 
 
I.  SATANAS ES SUELTO.  LA REBELIÓN DE GOG Y MAGOG.                  
Apocalipsis 20:7-10. 
 
Al final del Milenio, Lucifer en su estatura de Satanás y Diablo es suelto.  Engaña a las naciones. 

 Gog:  Techo o cubierta.  Representa la cubierta engañosa de Satanás. 

 Magog:  Majestad triunfante.  Representa el poder de Satanás. 

 Ver Ezequiel caps. 38 y 39. 
Lucifer en su estatura de Satanás y Diablo será lanzado al Lago de Fuego. 
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J.  EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO.  Apocalipsis 20:11-15. 

 
1.   EL TRONO DE DIOS. 

 Grande:  Exceder, excelente, magnificar. 

 Blanco:  Transparente (juicios justos). 

 Su trono:  Está en el cielo.  Salmo 11:4-7. 
       Es eterno y para siempre.  Salmo 45:6-7. 
       Es santo.  Salmo 47:1-10. 
      Justicia y juicio son su cimiento.  Salmo 89:14. 
       Es firme.  Salmo 93:2. 
       Está establecido en los cielos.  Salmo 103:19. 
 
 
2.  LOS LIBROS Y EL LIBRO DE LA VIDA. 
 
a. Los libros:  Registran las obras del hombre. 
 

Obras malas    Obras buenas 
                                          Exodo 17:8-16                     Malaquías 3:16 
 

Ver Salmo 56:8.  Dios registra nuestras lágrimas. 
Job 19:23-24.  La queja de Job. 
Mateo 12:36.  De toda palabra ociosa daremos cuenta. 
Juan 21:25.  Las obras de Jesús. 
 
b. El Libro de la Vida. 

 Nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida.   
Filipenses 4:1-3. 

 Dios puede borrar nuestros nombres del Libro de la Vida. 
Exodo 32:32-33 
Salmo 69:24-28 

 Hay personas cuyos nombres no están escritos en el Libro de la Vida. 
Apocalipsis 13:8 
Apocalipsis 17:8 
 
 
3.   EL DIA DEL JUICIO. 

 Eclesiastés 11:9.  Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 

 Hechos 17:30-31.  Ha establecido un día. 

 II Tesalonicenses 1:3-10.  Dar retribución a los que no conocieron a Dios. 

 Hebreos 9:27.  Después de la muerte, el juicio. 

 II Pedro 2:1-10.  La condenación no se tarda. 

 II Pedro 3:1-7.  Guardados para el .día del juicio. 
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 I Corintios 6: 1-3.  Los santos han de juzgar al mundo. 
       Hemos de juzgar a los ángeles. 

 Salmo 1.  No se levantarán los malos en el juicio. 
 
 
K.  TODAS LAS COSAS NUEVAS.  Apocalipsis 21:1-8. 
 

 Ser nuevo, reconstruir, renovar, reparar. 

 Hoy Dios nos hace nuevos por dentro.  En el futuro, Dios hará nuevas todas las 
cosas por fuera. 

 
II Corintios 4:16. 
Efesios 4:22-24 
Colosenses 3:9-10 
Romanos 12:2 
Tito 3:5 
 
 
L. LA ESPOSA DEL CORDERO, LA NUEVA JERUSALÉN.  Apocalipsis 21:9 – 22:2. 
 
Calificativos.  Apocalipsis 21:9-11 

 Se nos revela en el Monte de Sion. 
a.  Sion: Un pilar monumental o guiador, señal, mojón, desierto, lugar árido, lugar solitario. 
b. Monte grande:  Excelente, grande, incrementar, crecer. 
c.  Monte alto:  Elevado, poderoso, remontarse, subir a grandes alturas,  exaltar. 

 Desciende del cielo, de Dios.  Tiene la naturaleza de Dios. 

 Gran ciudad de Jerusalén. 

 La ciudad santa. 

 Tiene la gloria de Dios. 

 Llena de luz (fulgor). 
 
El Muro.  Apocalipsis 21:12-20 

 Grande y alto. 

 Mide ciento cuarenta y cuatro codos. 

 Es de jaspe, formado por el aliento frío (humildad) de Dios. 
 
Las Puertas.  Apocalipsis 21:12-13 
Una abertura, puerta, portón.  Medida, sección, cien veces (ciento por uno).  Abrir, actuar como 
portero, valorar, pensar. 

 Debemos ser porteros del Señor Jesucristo.  Proverbios 31:23. 

 Las puertas se forman con gratitud.  Salmo 100:4. 

 Cosechando al ciento por uno se forman las puertas en mi voluntad. 
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Génesis 26:12. 
Mateo 13:23. 
Mateo 19:29 (Marcos 10:23-31). 

 Las doce puertas son doce perlas. 
Mateo 13:46.   

 Las perlas se encuentran en el fondo del mar. 
Salmo 42:6-8 
Jonás 2:3 
Salmo 88:7. 
 
Las Doce Perlas:  Apocalipsis 21:21 
 
Lado Oriental 
 
1. Tribu de Judá:  Alabanza. 
 El poder humilde de Cristo para proteger la Palabra de Dios de enemigos orgullosos. 
 Mateo 13:3-8, 18-23.  Parábola del Sembrador. 
 
2. Tribu de Isacar:  Recompensa. 
 

El poder humilde de Cristo para gobernar sobre el orgullo malicioso. 
Mateo 13:24-30, 37-42.  Parábola del trigo y la cizaña. 
Mateo 13:47-52.  Parábola de la red. 

 
3. Tribu de Zabulón:  Morada, ciudad continua, resguardar. 

El poder humilde de Cristo para reinar sobre la vergüenza de nuestro comienzo y final 
humildes. 
Mateo 13:31-33.  Parábola del grano de mostaza. 

 
Lado Sur: 
 
4. Tribu de Rubén:  Ved al Hijo. 

El poder humilde de Cristo para reinar sobre nuestra rebeldía. 
Mateo 13:33.  La levadura (resistencia a la Verdad). 
Mateo 21:28-32.  Los dos hijos rebeldes (resistencia a Su Voluntad). 
Juan 10: 1-7.  La puerta de las ovejas (resistencia a Su Plan Maestro). 

 
5. Tribu de Simeón:  El que oye y obedece. 
 El poder humilde de Cristo para gobernar sobre nuestras posesiones naturales y espirituales. 
 Mateo 13:44.  El tesoro escondido. 
 Mateo 13:45-46.  La perla de gran precio. 
 Lucas 12:16-21.  El rico insensato. 
 Lucas 19:11-27.  Las diez minas. 
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6. Tribu de Gad:  Tropa o ejército, fortuna. 
 El poder humilde de Cristo para gobernar sobre nuestra orgullosa falta de misericordia. 
 Mateo 18:21-35.  El siervo inmisericorde. 
 Lucas 10:30-37.  Los ministros inmisericordes. 
 Lucas 13:6-9.  La higuera inmisericorde. 
 Lucas 17:7-10.  El siervo inútil. 
 
Lado Norte: 
 
7. Tribu de Dan:  Juzgando. 

El poder humilde de Cristo para gobernar sobre nuestra orgullosa murmuración. 
Mateo 20:1-6.  Los obreros a la viña. 

 
8. Tribu de Aser:  Felíz. 

El poder humilde de Cristo para gobernar sobre el rechazo. 
Mateo 21:33-41. 

 
9. Tribu de Neftalí:  Pulir, prevalecer, lucha o contienda. 

El poder humilde de Cristo para reinar sobre nuestra orgullosa infidelidad. 
Mateo 25:1-13.  Las diez vírgenes. 
Mateo 25:14-30.  Los talentos. 
Lucas 16:1-13.  El mayordomo injusto. 

 
Lado Poniente: 
 
10. Tribu de Benjamín:  Hijo de mi diestra. 

El poder humilde de Cristo para reinar sobre la ansiedad o el afán (desconfianza). 
Marcos 4:26-32.  La semilla de mostaza. 
Lucas 21:28-33.  La higuera y los árboles. 

 
11. Tribu de Efraín:  Fructífero. 
 El poder humilde de Cristo para reinar sobre nuestros juicios injustos. 
 Lucas 7:36-50.  El fariseo juzga injustamente. 
 Lucas 11:1-10.  El amigo inoportuno. 
 Lucas 15:3-7.  La oveja perdida. 
 Lucas 15:8-10.  La moneda perdida. 
 Lucas 15:11-32.  El hijo perdido. 
 
12. Tribu de Manases:  El que hace olvidar. 
 El poder humilde de Cristo para reinar sobre nuestra falta de oración. 
 Lucas 18:1-8.  Necesitamos determinación. 
 Lucas 18:9-14.  Necesitamos la actitud correcta. 
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Los Doce Cimientos.  Apocalipsis 21:19-20    
 Hebreos 11:9-10.  
 I Corintios 3:9-17. 
 Efesios 2:19-22 
 II Timoteo 2:19 
 Lucas 6:46-49 
 
1) Hechos 10:42.  Jesucristo el Juez Justo. 
 Pedro:  Roca.  Mateo 16:13-20. 
 Jaspe:  Pulir. 
 
2) Proverbios 3:19.  Jesucristo la Sabiduría. 
 Andrés:  Varonil.  Juan 1:40-42. 
 I Corintios 16:13. 
 Zafiro:  Rasguñar, inscribir. 
 

I. 3) Hebreos 6:1.  Jesucristo.   El Arrepentimiento. 
 Jacobo:  Atrapar por el calcañar, suplantar.   
 Génesis 25:19-23 
 Romanos 9:10-13. 
 Agata (Calcedonia):  Hacer un hueco. 
 
4) Exodo 29:12.  Jesucristo.  Su Sangre. 
 Juan:  Jehová ha favorecido (ha tenido misericordia). 
 Esmeralda: Brillar, resplandecer. 
 

J. 5) Hebreos 1:3.  Jesucristo.  La Palabra de Su Poder. 
 Felipe:  Afecto o amor profundos, amigo, prójimo. 
 Onice (sardónica):  Cuerno; la uña del dedo. 
 

K. 6) I Timoteo 6:18-19.  Jesucristo.  Buenas Obras. 
 Hechos 10:38. 
 Mateo 5:16. 
 Bartolomé:  Hijo de,.acumular, un banco, una terraza. 
 Cornalina (sardio):  Rojo, rubicundo, mostrar sangre en la cara. 
  

L. 7) Efesios 2:19-22.  El Consejo del Señor Jesucristo. 
 Isaías 25:1. 
 Salmo 33:11. 
 Hebreos 6:17. 
 Tomás:  Gemelo;  completo, duplicar, ser hecho gemelo. 
 Crisólito:  La utilidad del oro; piedra de molino, piedra de tropiezo. 
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8) II Crónicas 24:27.  La reparación (dar fundamento) de la Casa de Jehová (La Torah en el 

Viejo Corazón). 
 Mateo:  Regalo de Jah. 
 Berilo:  Demoler, empobrecer, romper en pedazos. 
 
9) Habacuc 1:11-12.  Fundamento de Corrección. 
 Salmo 118:17-18. 
 II Corintios 6:9. 
 Jacobo hijo de Alfeo:  Atrapar por el calcañar;  Intercambio, cambio, crecer, germinar. 
 Topacio:  Pastura, lugar placentero, satisfacción, morada. 
 
10) II Timoteo 2:19.  La seguridad de Jesucristo. 
 Judas (Lebeo Tadeo):  (Judas) Alabanza;  
 (Lebeo) Corazón, entendimiento;  
 (Tadeo) Permanencia, resistencia. 
 Crisopraso:  La utilidad del oro; el puerro (olor permanente). 
        
11)   Salmo 24:1-2.  El agua salada y dulce de la Verdad. 

 Agua Salada      Agua Dulce 
 Mar Rojo                          Río Jordán 
 Colosenses 4:6                     Salmo 119:103 
 Marcos 9:50                      Juan 7:38-39 

     
 Simón:  Oyendo, oír inteligente y atentamente, obedecer.    
 Jacinto (Ligurio):  Gema azul profundo; conspicuo, llamativo. 
 
12)  II Crónicas 3:3.  El fundamento de instrucción. 
 Pablo:  Pequeño (insignificante). 
 Amatista:  Prevenir la embriaguez; soñar, recuperar la salud. 
 
 
La Forma y Medida de la Nueva Ciudad.  Apocalipsis 21:16 
 

 Medida con una caña de oro:  Naturaleza divina. 

 Establecida en cuadro. 

 12,000 estadios de largo, ancho y alto. 
Efesios 3:14-21 
Job 11:7-9 
Salmos 139:7-12  
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El Material de la Nueva Ciudad.  Apocalipsis 21:18 
 

 Oro puro (Solidificar por refinar):  La sabiduría de la Verdad. 
Job 28 
Salmo 19:10 
Salmo 119:72, 127 
Proverbios 3:13-18 

 El oro se forma cuando nuestras teorías han sido puestas a prueba y pasadas por el 
fuego de las pruebas.  Job 23:10. 

 Vidrio limpio:  Transparente, traslúcido, inocente. 
 
La Calle, el Río y el Árbol de Vida.  Apocalipsis 21:21; 22:1-2 
 
Juan 14:6.   El Camino - La Calle 
  La Verdad - El Río 
  La Vida - El Árbol 
   
                                        

Calle de Oro 
 

Río de Vida 
 

Calle Congelada 
 

Río de Vida 
Trono 

Calle de Oro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Calle: 

 De oro puro. 

 Transparente como vidrio. 
 
El Río: 

 Limpio. 

 De agua de vida. 

 Resplandeciente como cristal (hielo). 

 Sale del trono de Dios y del Cordero. 
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El Arbol de Vida: 

 En medio de la calle. 

 A uno y a otro lado del río. 

 Sus hojas para la sanidad de las naciones. 
 
 
Relación Eterna con la Nueva Ciudad.  Apocalipsis 21:22-27 
 
 
Las naciones que hubieren sido 
Salvas andarán a la luz de ella. 
(NUEVOS CIELOS) 
 
Los reyes de la tierra traerán 
Su gloria y honor a ella. 
(NUEVA TIERRA) 

 
La Esposa está en ella. 
(NUEVA JERUSALÉN) 
No hay Templo, Dios y el 
Cordero son el Templo. 
No hay noche. 
No hay necesidad de luz natural, 
Dios y el Cordero la iluminan. 

 
 

M. EL REINADO DE DIOS, EL CORDERO Y SU ESPOSA.  Apocalipsis 22:3-5. 

 
I Corintios 11:3.                           DIOS 
 
                                    EL CORDERO          SU ESPOSA 
 
El Sello de la Esposa: 

 Sus siervos le servirán 

 Verán Su rostro 

 Su Nombre estará en sus frentes 

 No habrá allí más noche 

 Dios el Señor los ilumina  (Luz eterna) 

 Reinarán por los siglos de los siglos 
 
N.  RATIFICACIÓN DEL LIBRO.   
Apocalipsis 22:6-19 
 
1. Ratificado por la Naturaleza Santa de Dios. 

 Dios es Fiel 

 Dios es Verdadero 
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2.   Ratificado por los Mensajeros de Cristo. 

 Los profetas 

 Los ángeles 

 Sus siervos 
 
3.   Ratificado por su Efecto sobre la Humanidad. 
 

Injusto e Inmundo    Justo y Santo 

 
4.   Ratificado por la revelación del Señor Jesucristo y las cosas que Él hará. 

 El recompensa. 

 El es el Alfa y la Omega, principio y fin, primero y último. 

 Los reyes de la tierra podrán entrar por las puertas de la ciudad y comer del Árbol de 
Vida. 

 Los malvados quedarán afuera. 

 Raíz y linaje de David  (Divinidad (Cristo) y Humanidad (Jesús)). 
Estrella resplandeciente y Estrella de la mañana (Divinidad (Cristo) y Humanidad 
(Jesús)). 

 Invitación especial a los que oyen. 

 Maldiciones a quienes añadan o quiten (alteren) a las palabras de esta profecía. 
 
 
O. CONCLUSIÓN DEL LIBRO.  Apocalipsis 22:20-21 

 Jesucristo dice:  “Ciertamente vengo en breve”. 

 Juan dice:  “Si, ven, Señor Jesús”. 

 Bendición de Juan:  La gracia de nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios basados en los siguientes libros escritos por la Rev. B. R. Hicks: 
 
*  Apocalipsis Vol. 1:   JESUCRISTO EL REY RESUCITADO. 
*  Apocalipsis Vol. 2:   JESUCRISTO EL CORDERO INMOLADO. 
*  Apocalipsis Vol. 3:   JESUCRISTO EL HIJO DEL HOMBRE SOBRE UNA NUBE BLANCA. 
*  Apocalipsis Vol. 4:   JESUCRISTO EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES SOBRE UN  CABALLO BLANCO. 
 *  Notas personales del Pastor Carlos Stahl. 
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LA CIUDAD DEL ORGULLO 
 

Basado en el libro:  LA TRIPLE NATURALEZA DEL HOMBRE:  SU CORAZÓN por B.R. Hicks 

 
 
Todos heredamos del primer Adán, la CIUDAD DEL ORGULLO que llevamos dentro.  Esta 
ciudad del orgullo debe ser vencida y convertida en una nueva ciudad, la NUEVA JERUSALÉN en 
nosotros. 
 
En la ciudad del orgullo está el trono en donde se sienta el rey viejo y necio del “YO”:  “Yo mando, 
yo tengo la razón, yo merezco más, yo voy a prevalecer a como de lugar”.  Jamás estaremos en paz 
ni satisfechos mientras el YO permanezca en el trono.  El YO es el orgullo de revelación del 
hombre.  Éste nunca se sacia; para él nada es suficiente, nadie le rinde suficiente homenaje y nadie 
sabe hacer las cosas mejor que él.  El YO es un tirano déspota con uno mismo y con los demás. 
 
El Señor Jesucristo, el Gran YO SOY y el Príncipe de Paz, vino a despojar al YO humano del trono 
para tomarlo Él y reinar desde allí con Su amor, vida, luz, humildad y paz. 
 
 
I.  ORIGEN DE LA CIUDAD DEL ORGULLO 
 
Dios formó la esfera del espíritu del hombre (esfera o ámbito al cual pertenecen nuestro corazón y 
nuestra voluntad) como una ciudad: 
 

Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el que 
toma una ciudad.  (Proverbios 16:32) 
 
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.   
(Proverbios 25:28) 
 
El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos 
son como cerrojos de alcázar.  (Proverbios 18:19) 

 
Así como en la Nueva Ciudad (Apocalipsis 21:9-22:5), Dios quería que la voluntad humana fuera 
como el oro puro, llena de sabiduría divina; que en ella fluyeran las aguas de la Verdad; que en ella el 
Árbol de la Vida diera sus doce frutos de sinceridad, entrega, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza y compartir; y que en el centro del corazón donde se 
encuentra el trono, Dios, el gran YO SOY estuviera sentado reinando y gobernando. 
 
Lamentablemente a causa de la desobediencia del hombre, la serpiente llenó su interior con odio, 
tinieblas y muerte, e hizo que se sentara en ese trono el orgullo de revelación corrupta del hombre, el 
gran YO, ese rey viejo y necio que no admite consejos. 
 

Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos.  
(Eclesiastés 4:13) 

 
La palabra necio significa:  Gordo, gordura, tonto, bobo. 



 

94 

 

El corazón y la voluntad humanos se convirtieron en una ciudad amurallada cuyo objetivo es 
defender su tonto y necio orgullo.  Éstos se llenaron de sabiduría terrenal, animal y diabólica 
(Santiago 3:15); en ellos fluye ahora un gran río de engaño (Jeremías 17:9, Efesios 4:2); en ellos el 
árbol de muerte produce las obras de la carne (Gálatas 5:19-21). 
 
 
II.   LA NATURALEZA DE LA CIUDAD DEL ORGULLO 
 
El Señor Jesucristo describió la condición del corazón humano, lleno de maldad y pervertido a causa 
del pecado: 
 

Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, 
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, 
la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.  Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre.  (Marcos 7:21-23) 

 
Definamos y examinemos las últimas tres, las más profundas. 
 
A.  LA MALEDICENCIA O BLASFEMIA. 
 
Maledicencia o blasfemia significa vivificar, difamar, calumniar, denigrar a Dios; hablar impíamente y 
lleno de reproche de manera difamatoria hacia la majestad divina; difamar el buen nombre de Dios. 
 
La razón por la que vilificamos y difamamos a Dios es porque hay un rey viejo y necio sentado en el 
trono de nuestra vida que considera que Dios no le ha pagado de la manera como él cree merecerlo. 
 
La maledicencia o la blasfemia es el muro exterior de nuestra CIUDAD DEL ORGULLO.  Así 
como la Nueva Ciudad de Jerusalén tiene doce puertas, el muro de maledicencia o blasfemia tiene 
doce puertas que dejan salir de nosotros todo el orgullo que llevamos dentro.  En otras palabras, este 
orgullo sale o se proyecta hacia fuera de doce diferentes maneras. 
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LAS PUERTAS DE ORGULLO DEL MURO DE MALEDICENCIA O BLASFEMIA 

 
 
 
1.   MALICIA:  Mala voluntad, el deseo de dañar a otros, de hacer travesuras, resentimiento, la 

intención de hacer algo ilegal, una animosidad arraigada de manera profunda que ocasiona 
que otros sufran y que disfruta verlos sufrir. 

 
El pueblo de Moab es un ejemplo de malicia.  Ellos buscaron dañar y hacer sufrir al pueblo 
de Israel primero, contratando a Balaám para que los maldijera (Números 22:1-6); luego 
viendo la inefectividad de esto, seduciendo al pueblo de Israel a pecar en contra de Dios 
(Números 25:1-3). 

 
2.   SATISFACCIÓN:  Cree que la bondad y las bendiciones de Dios son para ser acaparadas, 

para satisfacción de uno mismo, en vez de para utilizarse conforme a Su voluntad. 
 

El hombre rico es un ejemplo de esto, el cuál sin ninguna intención de compartir con otros, 
agrandó sus graneros por la pura satisfacción de ver sus bienes incrementarse (Lucas 12:16-
21). 

 
3.   AMBICIÓN:  El deseo de obtener todo lo que se pueda en este mundo.  Esto siempre 

mantiene al hombre ansioso, inquieto, descontento; lucha y lucha y nunca alcanza la cima de 
su deseo insaciable. 

 
Lucifer es un ejemplo de esto.  Fue su ambición lo que lo destruyó (Isaías 14:12-15). 

 
4.   AUTORITARISMO:  Orgullo de mando; orgullo de querer gobernar ejerciendo autoridad y 

mando sobre otros.  Éste tiraniza a los demás buscando imponerles sus opiniones y deseos; 
se jacta, censura, desprecia y domina a los demás.  Este autoritarismo proviene del enojo que 
se tiene en el fondo de la voluntad. 

 
En la boca del necio está la vara autoritaria de la soberbia (Proverbios 14:3). 

 
5.  OSTENTACIÓN Y ELEGANCIA:  Vestirnos o proyectarnos ante los demás con nuestro 

auto, nuestra casa u otras pertenencias para atraer la atención hacia nosotros mismos, 
buscando la admiración de los demás. 

 
El pueblo de Israel fue reprendido duramente por Dios a través del profeta Isaías a causa de 
su orgullo de ostentación y elegancia (Isaías 3:12-24). 

 
6.   ANHELO INSATISFECHO:  Tener cero gratitud y contentamiento por las bendiciones de 

Dios sobre la vida de uno;  siempre querer lo que los otros tienen.  Esta forma de orgullo 
siempre está expresando su insatisfacción. 

 
Este fue el pecado de la ciudad de Sodoma, error que imitó luego la ciudad de Samaria y que 
imitó finalmente la ciudad de Jerusalén (Ezequiel 16:48-52). 



 

96 

 

 
7.   IMAGINACIÓN ENGAÑOSA:  Prefiere escuchar el engaño de cuán bien nos vemos o 

cuán bien estamos haciendo las cosas, en vez de escuchar la Verdad por no ser reprendidos y 
avergonzados.  Busca y siempre persigue a quienes le halagan y elogian. 

 
El hombre codicioso y lleno de imaginación engañosa siempre va a ser elogiado por el 
hombre malo en cuyos pensamientos no está Dios (Salmo 10:2-4). 

 
8.   SATISFACCIÓN MALICIOSA POR CONOCIMIENTO SUPERIOR:  Piensa que tiene 

mayor conocimiento que los demás.  Una de sus frases favoritas es:  “Te lo dije”.  Se jacta de 
lo que sabe (que generalmente sólo son teorías) y no sólo no da la gloria a Dios por ello, sino 
que desafía ignorantemente a Dios con su conocimiento carnal. 

 
Los moradores de la ciudad de Samaria son un ejemplo de esto (Isaías 9:8-10).  Dios anunció 
la destrucción de la ciudad pero ellos, creyendo saber mejor, dispusieron ser capaces de 
reconstruir lo que Dios estaba derribando. 

 
9.   ADMIRACIÓN A SÍ MISMO:  Alabarnos a nosotros mismos (y encontrar satisfacción en 

hacerlo)  por alguna cosa mala que estemos haciendo. 
 

Israel se alabó a sí misma por su soberbia (Sofonías 3:8,11). 
 
10.   CONTIENDA:  Luchas, disputas, disensiones, pugnas, discordias, desacuerdos, oposiciones, 

conflictos, competencias, rivalidades, discusiones, altercados. 
 

La contienda es uno de los hijos del necio rey insensato del YO (Proverbios 13:10). 
 
11.   AMARGURA:  Dureza y resentimiento; un espíritu resentido. 
 

El rey Nabucodonosor se endureció en su orgullo (Daniel 5:18-20). 
 
12.   JACTANCIA:  Hacer alarde de lo que haremos en el momento siguiente o el día de mañana. 
 

La necedad nos hace creer que el futuro nos pertenece (Santiago 4:13-16, Proverbios 27:1). 
 



 

97 

 

 
B.   LA SOBERBIA O EL ORGULLO. 
 
Soberbia u orgullo significa ser conspicuo, aparecer por encima de otros;  arrogancia, presunción, ser 
insolente, hervir en cólera; el carácter de aquel que, estimando infladamente sus propios poderes o 
méritos, ve hacia abajo a los demás, tratándolos con insolencia y desprecio. 
 
Nuestra soberbia u orgullo se manifiesta a través de las doce puertas de nuestro muro de blasfemia.  
La soberbia o el orgullo tiene tres fuertes o baluartes que se encuentran alrededor del trono del viejo 
necio del YO, para defenderlo y mantenerlo reinando y gobernando nuestra vida. 
 
 

 
 
 

LOS TRES FUERTES O BALUARTES DEL ORGULLO 
 
1.   EL FUERTE DEL PECADO PLACENTERO 
 
Aquí se encuentra la capacidad que tenemos para engañarnos a nosotros mismos, porque el pecado 
es deleitoso a la carne y dulce a los sentidos carnales.  Este fuerte lucha contra cualquier amenaza de 
cortar de cortar el placer del pecado que es tan dulce para la carne.  En este fuerte se encuentra 
nuestro amor por el mundo, por el dinero, por la lujuria, por exaltarnos a nosotros mismos, por 
aplastar a los demás, por embriagarnos por alguna emoción. 
 
Las aguas hurtadas [robo o engaño] son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso [placentero, 
agradable, gratísimo, hermoso, dulce, mostrarse de acuerdo, verdadero]. (Proverbios 9:13-18) 
 

Sabroso [dulce] es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo.  
(Proverbios 20:17) 
 
Moisés logró crucificar su fuerte del pecado placentero (Hebreos 11:23-27). 
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Este fuerte nos hace menospreciar aquello que Dios nos da, si esto no satisface los deseos de la 
carne.  El pueblo de Israel menospreció el maná en el desierto, porque esto no satisfacía sus deseos 
carnales tanto como los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto 
(Números 11:4-6, Números 21:5).   
 
 
2.   EL FUERTE DE TINIEBLAS DE MEDIA NOCHE 
 
Es un baluarte en el viejo corazón que no quiere ver la verdad, la luz, porque la luz despertará la 
consciencia para redargüir y convencer al corazón de sus malos pensamientos y sentimientos.  Este 
fuerte es la razón por la que nos enojamos cuando otros alumbran con la Palabra de Dios nuestra 
oscuridad; es la razón por la que no queremos ver nueva luz (nos rehusamos a saber o a aprender 
más), porque ésta nos obligará a obedecerla para seguir adelante en nuestra jornada espiritual de 
crecer en Cristo.  Más luz trae consigo más responsabilidad.  Este fuerte crea la imagen que nos hace 
ver la luz de la Verdad como algo repulsivo y desagradable. 
 

La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella [no la 
comprendieron].  (Juan 1:5) 
 
Y esta es la condenación:  que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas.  (Juan 3:19) 
 
Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra [la luz] 
no halla cabida en vosotros.  (Juan 8:37) 
 
Otra vez Jesús les habló, diciendo:  Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  (Juan 8:12) 
 
Entonces Jesús les dijo:  Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que 
tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a 
dónde va.  (Juan 12:35) 

 
 
3.   EL FUERTE DE REBELIÓN Y DESAFÍO 
 
Es esta resistencia en nosotros que se niega a reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas, 
y que todo obra para nuestro bien y para Su gloria.  Este fuerte se resiste a todo lo que se opone a 
sus propios caminos pecaminosos; desafía la autoridad de la Palabra de Dios; desprecia a los demás y 
se goza en verlos sufrir; se endurece, se encoleriza, se enfada. 
 
a.  La rebelión es como pecado de adivinación.  Hechiza el corazón haciéndole pensar que Dios 
acepta la obediencia parcial. 
 
El rey Saúl es un ejemplo de esto (I Samuel 15:13,23). 
 
b.  Degrada la Verdad para esquivar la responsabilidad de ponerla por obra una vez aceptada 
(Romanos 1:18,25). 
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El general griego Antíoco Epífanes es un ejemplo de esto (Daniel 8:12). 
 
c.  Se adhiere a otros pecados y también les añade. 
 
Job es un ejemplo de esto (Job 34:37). 
Israel es un ejemplo de esto (Isaías 1:23; 30:1). 
Moisés es un ejemplo de esto (Números 20:10,11). 
 
d.  La rebelión miente. 
 
Israel es un ejemplo de esto (Isaías 30:9). 
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C. LA INSENSATEZ O LA NECEDAD 
 

 
 
 
Insensatez u orgullo significa sin sentido, egotismo, locura, estúpido, ignorante, imprudente, 
incrédulo, indocto, loco, necio, tonto;  ser risible, desvanecer, entorpecer, hacer locamente, hacer 
neciamente; tontería, imbécil, bobalicón; estar o ser gordo, entontecer, fatuo insensato. 
 

Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos.  
(Eclesiastés 4:13) 

 
 
LA NATURALEZA DE LA NECEDAD 
 
1. Es incrédula. Salmo 14:1, Lucas 24:25. 
 
2. Es colérica.  Proverbios 9:13, Proverbios 12:16, Proverbios 14:16,17, Proverbios 17:12, 

Proverbios 27:23, Job 5:2. 
 
3. La necedad odia: 

 
Odia el conocimiento.  Proverbios 1:7,22 
Odia apartarse del mal.  Proverbios 13:19 
Odia la instrucción de su padre y de su madre.  Proverbios 15:5,20 

 
4. Es egocéntrica.  Eclesiastés 5:3, Proverbios 18:2. 
 
5. Es perversa.  Proverbios 19:1-3. 
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6. El necio regresa a su necedad como el perro a su vómito.  Proverbios 26:11. 
 
7. Se alimenta de sí misma.  Proverbios 15:14, Eclesiastés 4:5, Eclesiastés 10:12-14. 
 
8. Es engañosa.  Jeremías 17:11, Isaías 19:11,13, I Corintios 3:18. 
 
9.  Es maldad.  Eclesiastés 7:25. 
 
10.  Confía en si misma o se jacta.  Proverbios 14:16. 
 
11. Es ignorante.  Salmo 73:22, Proverbios 15:7-8, Proverbios 16:22, Proverbios 26:7-8, 

Proverbios 26:9, Eclesiastés 5:1. 
 
12. La necedad blasfema.  Salmo 74:18,22; Proverbios 14:9. 
 
13. Es orgullosa.  Proverbios 14:3. 
 
14. Es desasosiego.  Salmo 38:3-5, Proverbios 29:9. 
 
15. Es concupiscente.  II Samuel 13:12-13. 
 
 
EL CAMINO DE LA NECEDAD 
 
1. Conduce a perecer.  Salmo 5:5, Proverbios 26:10-12, Salmo 49:10-13, Eclesiastés 2:15,16,19. 
 
2. Conduce a la caída.  Proverbios 10:8-10. 
 
3. Conduce al error.  Proverbios 10:17-19, Ezequiel 13:2-3, Gálatas 3:1,3; Tito 3:3. 
 
4. Conduce a divertirse con travesuras y chistes.  Proverbios 10:23; Eclesiastés 7:4-6; Efesios 

5:1-4. 
 
5. Conduce a la servidumbre.  Proverbios 11:29. 
 
6. Conduce hacia la arrogancia.  Proverbios 12:15, Proverbios 17:27-28. 
 
7. Conduce a proclamar abiertamente el conocimiento que se tiene.  Proverbios 12:23, 

Proverbios 14:33; Proverbios 15:2. 
 
8. Conduce hacia la tristeza.  Proverbios 10:1; Proverbios 17:21,25. 
 
9. Conduce a entrometerse en los asuntos de otros.  Proverbios 20:3. 
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10. Conduce a la deshonra.  Proverbios 26:1-6. 
  
11. Conduce hacia lo que es insoportable.  Proverbios 30:21-23. 
 
12. Conduce hacia la oscuridad.  Juan 3:19-21; Romanos 1:21; Eclesiastés 7:17; Proverbios 

10:14,21; Proverbios 13:20. 
 
13. Conduce a contiendas.  II Timoteo 2:22-25; Tito 3:9; Proverbios 18:6. 
 
 
LA CONDICIÓN DE LA NECEDAD. 
 
1. La necedad no conoce las obras de Dios.  Salmo 92:5-6. 
 
2. La necedad no conoce la esclavitud del pecado.  Proverbios 7:22. 
 
3. La necedad no conoce la elocuencia.  Proverbios 17:7. 
 
4. La necedad no conoce la corrección.  Proverbios 17:10. 
 
5. La necedad no conoce la pobreza.  Proverbios 17:16. 
 
6. La necedad no conoce la sabiduría.  Proverbios 17:24. 
 
7.  La necedad no sabe pedir.  Mateo 7:7; Proverbios 24:7. 
 
8. La necedad no conoce la luz.  Eclesiastés 2:13-14; Eclesiastés 10:2. 
 
9.  La necedad no conoce la destrucción en la prosperidad.  Proverbios 1:32.0 
 
10. La necedad no conoce el valor del tiempo.  Efesios 5:14-16. 
 
 
III.   CÓMO VENCER LA CIUDAD DEL ORGULLO 
 

Jesucristo, el gran YO SOY, la Sabiduría de Dios, llega al corazón del hombre con el 
propósito de destronar al rey viejo y necio del YO y ocupar Él el trono de nuestra vida, y 
con el propósito de convertir nuestra ciudad del orgullo en un paraíso o en una NUEVA 
CIUDAD o en la NUEVA JERUSALÉN  que se describe en Apocalipsis 21:9-22:5. 
 
Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba.  (Proverbios 
21:22) 
 
Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.  Pero cuando 
viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el 
botín.  (Lucas 11:21-22) 
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Una vez ha llegado Jesucristo a nuestro corazón, Él debe crecer en nosotros.  El Espíritu Santo y la 
Palabra de Dios obrando juntos harán que Cristo, la Verdad, crezca en el corazón.  En esa misma 
medida iremos siendo cada vez más capaces de: 
 
1.   Discernir si quien está generando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones es Cristo 

en nosotros, el gran YO SOY, o el rey viejo y necio del YO.  
 
2.   Evitar que el rey viejo y necio del YO reaccione provocando destrucción en los demás, y 

esforzarnos por actuar conforme a la Verdad, no conforme a los deseos engañosos de la 
carne. 

 
3.   Debilitar el poder que esta ciudad fortificada del orgullo ejerce sobre nosotros, y ya no ser 

esclavos del déspota rey viejo y necio. 
  
4.   Crucificar nuestro orgullo al reconocerlo y al humillarnos delante del Señor, pidiéndole que 

nos limpie con las aguas de Su Nombre, con Su preciosa Sangre y con el fuego de Su 
poderoso Espíritu Santo. 

 
 
 

 …Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.  Colosenses 1:27 
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NOTAS 

 
 


