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INTRODUCCIÓN 
Apocalipsis no es una teoría sobre el fin del mundo, es lo que está              
ocurriendo hoy para el re-inicio de la vida.  
 
Se han sacado infinidad de libros, películas y documentales sobre          
enormes catástrofes mundiales, pero casi nadie habla de lo importante:          
¿POR QUÉ EXISTE UN APOCALIPSIS? la clave no está en lo que            
ocurrirá, sino en POR QUÉ va a pasar, pues apocalipsis no es un juego              
macabro de destrucción, sino un poderoso plan de salvación para la           
creación completa. Existen muchas teorías pero casi nadie sabe lo que           
realmente pasará, porque el futuro no está en voz de seres humanos            
sino exclusivamente en la voz de DIOS. He allí el problema. Los            
humanos generan ideas catastróficas en hollywood que solo confunden a          
la gente y la alejan de la verdad Bíblica. Es tiempo de cambiar eso.              
Hablar de apocalipsis no se relaciona con religión, pues apocalipsis es           
un evento mundial y no un evento religioso. Temor, incertidumbre o fin            
del mundo, son palabras que no deberíamos asociar al apocalipsis, pues           
las palabras que lo definen mejor son felicidad, confianza y progreso. El            
propósito de este libro es llevarte a dar un paseo por apocalipsis y luego              
regresarte sano y salvo, y con esperanza.  
 
Apocalipsis no es un “libro de la Biblia” sino una visión profética.  
 
Apocalipsis no es el fin de la creación, sino el reinicio de la vida: un               
nuevo paraíso, literalmente. Todo lo que el ser humano desea, anhela,           
busca y quiere, ocurrirá un día después del apocalipsis. El propósito de            
este libro no es darte una nueva “interpretación religiosa” del apocalipsis           
para debatir, (ya hay muchas interpretaciones para eso), sino mostrarte          
en 3D lo que está escrito en la Biblia y puedas por ti mismo re-descubrir               
el maravilloso (e ingenioso) plan de Dios para la humanidad. Te aseguro            



que te asombrará y te hará reír de gozo (literalmente) el re-descubrir el             
apocalipsis más allá del caos mostrado en las películas hollywoodenses.  
 
Apocalipsis traerá a Dios a la tierra, literalmente, Él habitará entre           
nosotros, un día después del apocalipsis. Apocalipsis es causa de TI, por            
amor a TI, Él está harto de que tengas que vivir en un mundo lleno de                
falsedad, miedo y amor al dinero, Él ha escuchado tu clamor, cada vez             
que le has clamado “por qué permites esto Señor? ¿por qué esa            
violación? ¿por qué esa corrupción? ¿por qué el mundo está tan mal?            
hemos clamado por siglos por justicia Divina sobre la maldad, hemos           
cuestionado al Creador sobre porque la maldad pareciera ganar y nunca           
ser castigada, nos enoja ver asesinatos, corrupción y muerte sin sentido           
a nuestro alrededor por lo que pedimos al Cielo que nos proteja, pedimos             
paz y prosperidad y que desaparezca la miseria y la maldad, y no nos              
damos cuenta que ese periodo que llamamos apocalipsis es         
precisamente la respuesta a ese clamor. Él ha escuchado y ha           
respondido, Su respuesta es ”apocalipsis“, el medio de castigar la          
maldad y premiar la fidelidad de aquellos que le sirven. Apocalipsis           
convertirá nuevamente la tierra en un paraíso para TI. El plan Divino            
iniciado en Génesis debe cumplirse, la tierra DEBE volver a ser el            
paraíso que era antes del pecado original, pero esta vez, eternamente.           
Es interesante que la única “imagen” que se muestre sobre apocalipsis           
sea “destrucción” cuando apocalipsis se trata de mucho más que eso, y            
lo mejor de todo: no termina allí. Si bien es cierto que incluye un proceso               
de destrucción, debemos comprender que no sólo se trata de eso. El            
problema es que seguimos pensando materialmente y no        
espiritualmente. Apocalipsis no es “diabólico” sino Divino, pues es Dios          
quien lo diseñó, lo controla y lo termina en victoria. No se trata del diablo               
destruyendo la tierra, sino de Dios castigando la rebeldía humana y           
restaurando el paraíso perfecto, aunque temporalmente pareciera no ser         
así. Apocalipsis “nació” en el corazón de Dios después del pecado           
original, desde ese instante Dios comenzó a elaborar el plan maestro           
para restaurar el paraíso en la tierra.  



 
Apocalipsis debe verse bajo la óptica de Dios y no bajo la óptica             
humana, es la única manera de entenderlo, de otra manera          
terminaremos llenos de interpretaciones religiosas que no llevan a         
ningún lugar.  
 
Es interesante la enorme similitud del diluvio con apocalipsis: Dios          
decide destruir LA MALDAD de la tierra, en Su amor escoge a Noé y su               
familia para salvarlos, por lo que encomienda a Noé la tarea de compartir             
lo que sucederá mientras construye un arca, si alguien se arrepiente           
puede entrar al arca y salvarse. Termina la construcción, entra al arca            
Noé y su familia, inicia el diluvio, destruye la maldad…y he aquí un             
enorme detalle: el arca sigue intacta con Noé y su familia dentro. El             
mundo fue destruido por un “apocalipsis” pero la vida sigue para aquellos            
que obedecieron a Dios. Luego de un tiempo Noé y su familia            
descienden del arca y pisan “una nueva tierra” sin maldad, lista para ser             
reconquistada con la bendición de Dios. Apocalipsis es MUY similar.          
Dios decide destruir LA MALDAD de la tierra, en Su amor te escoge a ti y                
tu familia para salvarlos, por lo que te encomienda la tarea de compartir             
lo que sucederá mientras te santificas en Su presencia, si alguien se            
arrepiente puede y cree en Jesús puede salvarse. Termina la predicación           
del evangelio, los creyentes somos resguardados por Jesús, inicia el          
apocalipsis, destruye la maldad…y he aquí un enorme detalle: los          
creyentes seguimos vivos con Jesús. El mundo fue destruido por un           
“apocalipsis” pero la vida sigue para aquellos que obedecieron a Dios.           
Luego de un tiempo descendemos junto con Jesús y pisamos “una           
nueva tierra” sin maldad, lista para ser reconquistada con la bendición de            
Dios.  
 
El problema ha sido hollywood y la religión, ambas han desvirtuado           
completamente el apocalipsis, entre los efectos especiales y los         
conflictos religiosos tenemos un apocalipsis sin sentido, donde pareciera         



que todo se “sale de control” y “todos mueren”, pero eso es            
completamente ajeno a la realidad bíblica.  
 

¿POR QUÉ SUCEDERÁ UN APOCALIPSIS? 
Por ira: Dios ha soportado por siglos el pecado, Él ha estado dispuesto a              
perdonarnos pero nosotros agravamos el mal cada día, cada violación,          
cada injusticia, cada blasfemia, debe pagarse, si nosotros sufrimos y nos           
molesta ver la corrupción, la injusticia y maldad de nuestra          
generación….imaginate Dios que ha visto la maldad de todas las          
generaciones? ¿en serio crees que quedará impune? ¿si tu tuvieras el           
poder de castigar la maldad, lo harías? y si nosotros siendo malos            
castigaríamos la maldad, imagina a Dios siendo BUENO, ¿como no          
castigarla?  
 
Por amor: Dios ama a Su pueblo, cada intento por agradarle, cada            
sacrificio por amor, cada acción de Fe, debe recompensarse. Recuerda:          
Él ha escuchado tu clamor, cada vez que le has clamado “por qué             
permites esto Señor? Dios recompensará tu fidelidad en medio de la           
maldad, y (también por amor a ti) castigará la maldad que te dañó por              
tanto tiempo. 
 
Por diseño: Dios diseño un paraíso y ese diseño debe concluirse. El            
jardín del Edén no ha sido borrado del corazón de Dios ni mucho menos              
de Su diseño para la creación humana, ese Jardín DEBE volver a            
edificarse, pero esta vez sin que haya pecado que lo corrompa. Dios            
sueña con un Génesis otra vez. 
 
La palabra “castigo” rara vez se quiere asociar con nuestro Creador, nos            
gusta más la falsa idea de que Él es “tan bueno que no castiga”, pero               
esa idea es antiBiblica, y apocalipsis es una muestra más que clara            
acerca de esto. Es interesante que tengamos conocimiento sobre las 10           
plagas de egipto o el diluvio global, pero que no lo tomemos            



personalmente, es como si siempre lo vieramos “de lejos” como para no            
tener que involucrarnos mucho, pero la cruda realidad es que Dios           
castigó a Egipto con 10 plagas y castigó la humanidad con un diluvio, y              
asi mismo castigará nuevamente la maldad humana con plagas y          
“diluvio” pero esta vez, será un diluvio de fuego. Imagina una operación            
del corazón, hay dos maneras de verla: pensar en el sufrimiento de tu             
cuerpo al experimentar el bisturí de los médicos y temor al pensar en la              
sangre derramada durante el proceso operatorio, o puedes pensar en el           
RESULTADO de esa operación: volverás a correr con libertad, vivirás          
muchos años más y serás feliz sin dolor después de ese proceso            
operatorio. Ese “proceso operatorio” se compara al apocalipsis, es un          
periodo doloroso pero con un RESULTADO maravilloso. 
 
Este libro no pretende enseñarte doctrina apocalíptica, sino asegurar que          
tú estés vivo(a) el día después del apocalipsis, porque el fin del mundo             
no existe, pues el verdadero sueño de Dios no es destruir sino revivir el              
paraíso del Génesis. Es tiempo que re-descubras lo que pasará el día            
después del apocalipsis. 
 
Apocalipsis es la puerta hacia la restauración del paraíso en la tierra. Un             
reinicio sin maldad, una nueva oportunidad de disfrutar lo que el pecado            
original nos quitó. Apocalipsis tiene dos “finales” o mejor escrito dos           
“posibilidades”: estar en ese paraíso restaurado o no estar allí,          
literalmente. Tu puedes elegir hoy de que lado estar en el apocalipsis o             
siendo más específico: puedes elegir hoy dónde estarás un día después           
del apocalipsis, este libro pretende no solo mostrarte la realidad          
Bíblica de lo que vendrá, sino asegurarte un lugar en la nueva tierra             
que existirá un día después del apocalipsis.  
 
 
 
 
 



1. 5000 AÑOS ANTES DEL     
APOCALIPSIS 
Apocalipsis no inició hoy, ni en la 2da guerra mundial ni hace 2018 años              
en la cruz del calvario, el fin del mundo inició en Génesis después del              
pecado original, hace 5800 años aproximadamente. Génesis y        
apocalipsis están íntimamente relacionados y se requiere comprender el         
primero para comprender mejor el segundo, ¿si no comprendemos el          
principio cómo entenderemos el final? El propósito de apocalipsis no es           
destruir sino revertir, en palabras claras: restaurar el paraíso de Génesis.  
 
La muerte, la enfermedad y el envejecimiento iniciaron después del          
pecado dando comienzo al “apocalipsis”, el problema es que siempre          
hemos visto a apocalipsis como “el momento de la destrucción de la            
tierra”, y ese concepto se queda infinitamente corto de la realidad,           
apocalipsis inició en Génesis, se ha intensificado ahora con la etapa           
apocalíptica que Jesús mismo llamó “principio de dolores” y culminará          
pronto con la manifestación del antiCristo y el posterior derramamiento          
de las copas de ira del todopoderoso sobre la maldad, ¿lo notas?            
apocalipsis es un proceso de deterioro que culmina en la restauración           
del paraíso en la tierra, y no un momento de terror al final de los tiempos.                
Por eso es vital voltear a ver con más detalle el inicio de todo, Génesis.  
 
Para ser brutalmente honestos, aunque todos los seres humanos         
obedecieramos la ley de Dios a partir de hoy, nuestro Creador seguiría            
insatisfecho, pues el objetivo Divino no es una humanidad “caída”          
obediente, sino una creación perfecta como la original. Él no está           
buscando “chapuces” (remiendos o componendas) sino la restauración        
completa de Su diseño perfecto. Dios sueña con un Génesis otra vez. Su             
sueño no es verte sano o próspero, sino verte disfrutando la creación            



original, Su sueño como puedes notar es mucho (extremadamente         
mucho) más elevado que un “planeta mejorado”, Él anhela el diseño           
original, el diseño perfecto. Esto puedes verlo Bíblicamente en         
apocalipsis, el final no es la destrucción sino la restauración, la imagen            
final del libro no es de un planeta muerto con una humanidad muerta,             
sino al contrario, la imagen final del libro de apocalipsis es un verdadero             
deleite, un poema para todo escritor, un romance para todo enamorado y            
un elixir para todo científico: hay perfección otra vez, la imagen final es             
un mundo PERFECTO, sin maldad, sin dolor, sin enfermedad, sin          
ignorancia, sin muerte, sin escasez…perfecto, y lo mejor: Él mismo          
reinando sobre nosotros, eternamente. 
 
El fin de todo será igual al inicio de todo, apocalipsis terminará en             
Génesis una vez más, por eso visualizar Génesis nos ayuda mucho a            
comprender apocalipsis, pues hasta el lugar geográfico donde todo         
inició, se vuelve clave en los acontecimientos apocalípticos. Muchas         
personas están tan “acostumbradas” al esquema de vida actual que ni           
siquiera imaginan la posibilidad de que una vez hubiera sido diferente.           
¿un mundo sin vejez? ¿un mundo sin terremotos? ¿un mundo sin           
maldad? imposible desde un punto de vista humano actual, y ese es el             
problema por el cual les es muy difícil comprender apocalipsis y           
visualizar su verdadero desenlace. Las películas de hollywood han         
complicado aún más esta situación al llenar de fantasía de terror el fin             
del mundo, y relacionando apocalipsis exclusivamente con destrucción,        
¿pero que acaso no habrá destrucción? por supuesto, pero no habrá           
solo eso, y lo mejor de todo: no terminará en eso. ¿Has visualizado             
apocalipsis hasta el final? ¿has leído hasta la última línea? entonces           
habrás vislumbrado que el fin no es cómo la mayoría dice ni cómo             
hollywood lo muestra. Si hollywood y las prédicas apocalípticas se          
basarán en el verdadero desenlace del apocalipsis tendríamos a millones          
de Cristianos anhelando que pasara HOY mismo, en lugar de estar           
temiendo que ocurriera. La lectura de Génesis nos detalla el escenario           
con el que terminará apocalipsis, la perfección, la sanidad, la          



prosperidad, la paz y la relación con nuestro Creador están allí, Y            
SERÁN RESTAURADAS EN APOCALIPSIS.  
 
Mucho se habla del castigo sobre los malvados, pero muy poco sobre la             
recompensa de los fieles a Dios, y apocalipsis contiene AMBAS.  
 
Apocalipsis no es sobre el fin, sino sobre el reinicio, ¿como temerle a la              
esperanza de volver a disfrutar un paraíso con Dios reinando          
visiblemente? la destrucción en apocalipsis es temporal y no definitiva, la           
vida será “reconstruida” desde cero, es literalmente un reinicio del          
Génesis. Es interesante que no le prestemos la atención al nombre del            
conjunto de visiones que Dios reveló a Juan, pero la escritura la llama             
“revelación”, literalmente dice: “La revelación de Jesucristo, que Dios le          
dió, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder           
pronto;…”, si, revelación, no apocalipsis, realmente el nombre        
“apocalipsis” no es bíblico, sino extraído de la latinización del nombre           
Bíblico, es decir la palabra REVELACIÓN viene del griego apokálypsis          
que significa REVELACIÓN, pero al traducirla al latín y luego al español            
usaron el sonido (a-p-o-c-a-l-i-p-s-i-s) y no el significado (revelación), por          
lo que nombraron al conjunto de visiones de Juan como “apocalipsis” en            
lugar de revelación, y eso sumado al uso hollywoodense de la palabra            
“apocalipsis” en sus películas de terror y acción, desintegró el significado           
real de las visiones que Dios nos dió sobre el fin del mundo ¿por qué es                
importante recordar esto? porque el nombre del “libro” influyó muchísimo          
en su lectura e interpretación; no es lo mismo que yo lea un escrito              
Divino llamado “revelaciones” a uno llamado “apocalipsis”, el primero me          
motiva a “descubrir” pero el segundo me motiva a temer. ¿Entonces no            
debemos temer al fin del mundo? realmente no, nos debería motivar a            
cambiar y arrepentirnos, eso sí es cierto, pero la clave es comprender            
que la revelación que Jesús hizo posible al ser el Único digno de tomar el               
libro de la revelación y desatar sus siete sellos, es una revelación            
positiva y no negativa; en todo caso, es negativa para la maldad, para             
satanás y quienes decidan seguirle, pero no para quienes amamos a           



Dios y reconocemos el Señorío de Jesús. Imagina que llega un mensaje            
a tu cuenta de correo, conoces perfectamente bien al destinatario, es           
más, se trata de tu progenitor, quien te dió la vida, es tu padre; pero el                
mensaje trae como asunto un título por demás diferente: “la revelación           
sobre tu vida humana”, wow, ¿llama la atención leerlo, cierto?          
inmediatamente quieres abrirlo pero de pronto te llega otro mensaje, del           
mismo destinatario: tu padre, pero este otro mensaje viene titulado          
distinto: “el día en que sufrirás hasta la muerte”, wow, si bien es cierto              
que llama la atención, no es una atención positiva sino una negativa,            
hasta pensarías que es spam o un mensaje de algún hacker que planea             
asustarte. Lo mismo pasó con las visiones Divinas sobre los últimos días,            
cuando recibimos el mensaje Divino titulado “el día en que sufrirás hasta            
la muerte (entiéndase ”apocalipsis“), no querías leer el mensaje, tenías          
temor, y lo que es peor, empezaste a leerlo con gran dosis de reserva e               
inconscientemente enfocado en que tu sufrirás hasta la muerte, por ende           
el verdadero final del “libro” fue opacado por la destrucción pre-final y            
dejaste de prestarle la atención debida. Los verdaderos últimos eventos          
sobre el fin fueron opacados por destrucción y muerte. Pero si recibes el             
mensaje Divino sabiendo que es UNA REVELACIÓN de Dios para ti           
sobre el increíble buen futuro que te aguarda, ufff, tomas esa revelación            
y la memorizas.  
 
Medita en algo: ¿en serio supones que Dios mandó a Juan a escribir una              
revelación y compartirla contigo, pensando en destruirte o causarte         
miedo? ¿en serio supones que fue necesario que Jesús padeciera          
semejante calvario en la cruz para obtener acceso a una revelación que            
te haría daño? no amado(a), la Revelación fue escrita para darte           
esperanza y seguridad en el amor y justicia de Dios. Hay una buena             
noticia que debo reafirmarte: el dolor será temporal, y el verdadero final            
será eterno; el antiCristo, la marca 666, el cielo siendo desecho y la             
naturaleza quemada…son eventos TEMPORALES (para ser honestos, lo        
más seguro es que ni siquiera lleguen a los 5 años de duración), pero la               
nueva Jerusalén, la paz mundial, el Señor limpiando toda lágrima de tus            



ojos, el paraíso terrenal, la felicidad, la abundancia, la eliminación de la            
enfermedad, la muerte y la maldad, y Dios reinando visiblemente en la            
tierra…son eventos ETERNOS, el verdadero final de la Revelación es          
ETERNO. Es básicamente un parto. Si eres mujer te identificarás aún           
más con este ejemplo: el proceso de gestación de un bebé dura nueve             
meses, donde si bien es cierto hay algunos malestares, infecciones          
vaginales, cambios hormonales y cansancio extremo, es tolerable y         
soportable; luego viene el proceso de parto que dura algunas horas, aqui            
es necesario prepararse e ir al hospital para recibir al nuevo miembro de             
la humanidad; entonces ocurre: el alumbramiento, dura unos minutos         
pero parecen eternos y el dolor es intenso, todo malestar de los primeros             
nueve meses no es comparable con el dolor de estos minutos, lo único             
que te mantiene es la esperanza de saber que es TEMPORAL y que el              
verdadero final no es dolor sino la vida completa de tu bebé. La             
Revelación es muy semejante: el tiempo de Gracia dura bastante tiempo,           
hay dolores y malestares pero siendo brutalmente honestos, son aún          
tolerables para la mayoría de la humanidad; luego viene principio de           
dolores que dura algunos años, aquí es necesario prepararse e ir a la             
presencia de Dios para protegernos y sustentarnos; entonces ocurre: la          
gran tribulación, dura unos pocos meses pero parecen eternos y el dolor            
es intenso, lo que te mantiene de pie es la esperanza de saber que es               
TEMPORAL y que el verdadero final no es dolor sino el paraíso con             
Dios.  
 
Es interesante que cuando se piense en la profecía Bíblica sobre           
apocalipsis se piense únicamente en las visiones que recibió Juan, pero           
no se recuerde a Joel, Sofonías, Miqueas, Zacarías o Jeremías por           
poner algunos ejemplos, algunos incluyen en sus estudios el libro de           
Daniel, pero la mayoría hace sus “interpretaciones” basados únicamente         
en las visiones de Juan; otros centran su percepción de apocalipsis           
como una lucha contra su religión contraria, y eso ha producido un caos             
interpretativo prófetico. Existen tres claves básicas para leer apocalipsis:  



CLAVES PARA LEER APOCALIPSIS 
CLAVE 1 
Apocalipsis NO es un libro. Lee de nuevo por favor: apocalipsis no es un              
libro. El primer grave error que cometemos al iniciar un estudio o lectura             
de apocalipsis es considerarlo un libro Bíblico cuando Apocalipsis es un           
conjunto de visiones y palabras Divinas sobre el fin del mundo. El            
problema divisionario que ha surgido en la interpretación de apocalipsis          
se centra principalmente en el hecho de leerlo como un libro, pues            
presuponemos que por ser un libro está escrito para ser leído como libro, 
cuando no es así. Los profetas recibieron visiones y las escribieron para            
que pudieran leerse después, pero no recibieron las visiones en orden           
secuencial, es decir recibieron una visión hoy, otra el siguiente mes y            
otra el siguiente año, pero la primer visión no es anterior a la tercera,              
simplemente son visiones de lo que pasará en el fin del mundo, es como              
si hoy Dios te mostrará una visión sobre el milenio, luego en una semana              
te mostrará el detalle de la imposición de la marca de la bestia y luego el                
próximo año te mostrará una visión sobre la identidad de la gran            
babilonia…¿sería correcto unir esas visiones en orden secuencial        
imprimirlas y hacer un libro con ellas explicando que el milenio es            
primero, luego sigue la marca 666 y termina con la aparición de            
babilonia? NO, necesitamos la inteligencia espiritual de comprender que         
fueron visiones sobre el futuro pero que no necesariamente van en orden            
del que fueron mostradas en la visión. Si lees cada profeta Bíblico            
encontrarás el mismo patrón profético. Lo mismo pasa con Juan, el           
recibió una serie de visiones sobre el apocalipsis, y cometimos el error            
de organizarlas y leerlas como si fueran un libro, poniendo que la visión 1              
es antes que la 2 y luego seguirá la visión 3…pero eso no es              
bíblicamente exacto.  
 
Por eso hay millones de personas buscando un símbolo del          
arrebatamiento lo más cercano posible al capítulo 1 del “libro” de           
apocalipsis, pues según ellos así asegurarían que la Iglesia pasará aún           



menos de lo que ya de por sí pensamos que pasaremos. Por eso surgen              
falsas interpretaciones que gritan que la iglesia ya no estará en el            
capítulo 7, que la Iglesia ya no estará en el capítulo 4, que la iglesia ya                
no estará en el capítulo…en fin, lo cual muestra más desesperación de            
“huir” que estudio serio de la Biblia, y más aún, demuestra un completo             
error de lectura al pensar que si “aparece” algo parecido a un            
arrebatamiento en el capítulo 1 del “libro” de apocalipsis entonces mejor,           
pues la Iglesia ya no estará en el capítulo 2…Incluso para ser            
brutalmente honestos, ni siquiera sabemos con certeza si Juan recibió          
las visiones todas juntas en un mismo día o si las recibió en periodos de               
días distintos, o si las recibió todas en un mismo día pero en intervalos              
de horas…y atreviendonos a ir un poco más allá, tampoco estamos           
seguros de que los seres humanos que “organizaron” los rollos donde           
Juan escribió sus visiones, las habrán estructurado correctamente o al          
menos impresas en el orden en que fueron recibidas por el apóstol Juan.             
¿y si el capítulo 12 realmente era el capítulo 7? ¿y si el capítulo 19 iba                
antes del 15? recordemos que si bien la palabra de Dios es Divina y              
exacta, los seres humanos que “hicieron” la Biblia no son perfectos, es            
decir, aquellos que organizaron los libros que decidieron que debían          
incluirse en ese compendio que llamamos BIBLIA, pudieron        
humanamente colocar en distinto orden al esperado las visiones         
apocalípticas.  
 
¿Pero entonces se hace imposible encontrar una cronología exacta del          
apocalipsis? por supuesto que sí es posible, Jesús nos habló de los            
últimos tiempos, estableciendo una base cronológica general que nos         
ayuda mucho a ordenar las visiones del apocalipsis de Juan. En el            
siguiente capítulo ahondaremos este punto, por ahora la clave es que           
recuerdes que “apocalipsis” (la Revelación) no es un libro sino un           
conjunto de visiones. 
 
 
 



CLAVE 2 
“Apocalipsis” (la Revelación) no requiere una interpretación religiosa. No         
podemos entender apocalipsis con una mente religiosa, pues los         
símbolos, señales y visiones no son religiosas sino espirituales. 
 
Estamos en un mundo tan absurdamente religioso que creemos que          
Dios también lo es.  
 
¿Podrías creer que hay personas que literalmente esperan que Dios          
arrebate su religión mientras su religión “enemiga” es destruida por Él?           
wow, ya llegaron al colmo de pensar que Dios es religioso, cuando Él             
sólo ve una cosa: seres humanos, y su única distinción entre todos es             
nuestra relación con Él.  
 
Estamos en un mundo tan absurdamente religioso que creemos que          
Dios ama únicamente a nuestra religión y que también odia a la religión             
que nosotros odiamos. Es interesante que si le preguntas a un           
musulmán sobre apocalipsis, dirá que ellos son los buenos y que los            
Cristianos son los diabólicos que morirán mientras ellos reinan; pero si           
les preguntas a un católico sobre apocalipsis, dirá que ellos son los            
buenos y que los evangelicos son los diabólicos que morirán mientras           
ellos reinan, si le preguntas a un adventista igualmente te dirá que ellos             
son los buenos y que los mormones son los diabólicos que sufrirán            
mientras ellos reinan, si le preguntas a un evangélico te dirá que somos             
los buenos y que los católicos son los diabólicos que morirán mientras            
nosotros reinamos, así mismo si le preguntas a cada religión, verás el            
mismo patrón: cada uno ve al diablo en la religión contraria, esa base es              
la que ha traido las teorias apocalipticas que aseguran que el antiCristo,            
la gran babilonia y el falso profeta son líderes religiosos de la religión             
contraria o incluso toda la religión contraria. ¿el problema? mientras nos           
obsesionamos con las otras religiones, el diablo sigue asesinando y el           
antiCristo quizá hasta ya está entre nosotros…y lo más probable es que            
ni siquiera sea religioso. 



 
Cada religión ve al diablo en la religión contraria y pretende interpretar            
apocalipsis basados en esa premisa, ¿como encontrar al antiCristo         
pensando así? ¿como predicar de Jesús a la gente de las otras            
religiones pensando así? recuerda siempre: apocalipsis no es una guerra          
entre religiones, apocalipsis no es el budismo contra la cienciología, ni           
los khrisnas contra el adventismo, ni los católicos contra los          
evangelicos…., apocalipsis realmente es la ejecución de los juicios         
de Dios sobre la humanidad pecadora y sobre el diablo, así es,            
“apocalipsis” es una batalla final entre el bien y el mal. 
 
CLAVE 3 
Aún falta mucho por descubrir. El estudio de apocalipsis no termina           
cuando llegas al capítulo 21, pues Dios sigue revelando el fin del mundo             
por medio de la Sabiduría de Su Espíritu Santo a todo aquel que con              
humildad y pasión le busca y pide revelación para ayudar a otros a             
salvarse de Sus juicios.  
 
Nunca pienses que “ya sabes todo sobre apocalipsis” porque Dios nos           
sorprende cada día en Su misericordia para revelarnos Su palabra,          
recuerda que muchos de los elementos apocalípticos son simbólicos, y          
así como los candeleros simbolizan Iglesias y las estrellas simbolizan          
ángeles o el lino fino simbolizan las acciones justas de los santos, así             
también la luna roja, el 666 o la nueva Jerusalén también poseen un             
significado espiritual que no siempre es tan fácil de comprender, y           
debemos evitar a toda costa interpretarlos sin la guía del Espíritu de            
Dios, lo mejor es pedir sabiduría a Dios en oración diaria intensa, y             
estudiar apocalipsis simultáneamente con todos los profetas del antiguo         
testamento, sin dejar que nuestros conflictos religiosos, estilo de vida, o           
situación política del país donde vivimos, nos nublen el significado de lo            
que Dios quiere enseñarnos en Su palabra.  
 
 



CLAVE 4 
No sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá. Esa realidad ha              
hecho que muchos griten “que puede venir en cualquier momento” y si            
bien eso es cierto, también es cierta la otra cara de la moneda: podrían              
faltar miles de años para que Él regrese, pues “no sabemos el día ni la               
hora”. Es interesante que Pablo recordara una y otra vez a la Iglesias del              
siglo 1 sobre la venida de Jesús, y que aún siempre se incluyera entre              
aquellos que estarían vivos cuando eso ocurriera, hoy 21 siglos después           
sigue el mismo patrón: la Iglesia espera Su regreso en cualquier           
momento…pero ¿y si faltaran 21 siglos más? la cruda realidad es que si             
no sabemos realmente cuando será, podría ser ahorita mientras lees          
este libro o podría ser dentro de miles de años, ¿pero que no estamos en               
los últimos días? sí, y también Pablo llamaba “últimos días” a los días en              
que escribía sus cartas a las Iglesias, el fin de los tiempos no inició hace               
diez años, ni hace cien años, sino hace casi seis mil años en el Edén,               
cuando Adán desobedeció a Dios comiendo del fruto prohibido, esos          
“días finales” llegaron a su clímax en la cruz, cuando Jesús vino a             
reconciliarnos con Dios, pero como puedes ver, el que sean los últimos            
días no significa necesariamente que falten siete días, sino que puede           
significar que falten siete siglos, pues “para el Señor un día es como mil              
años y mil años como un día”.  
 
¿Por qué es importante recordar esta realidad? porque la Revelación de           
apocalipsis es para los últimos años de la humanidad, y por ende            
debemos estar conscientes que eso podría significar que la tecnología,          
sociedad y religión del momento que muestra la visión de apocalipsis no            
sea la misma tecnología, sociedad y religión del siglo 21. Esto podemos            
confirmarlo Bíblicamente al pensar cómo habrán interpretado los        
primeros Discípulos los elementos de apocalipsis, ¿qué significaba la         
imagen del antiCristo para los primeros Discipulos? ¿y la marca 666? es            
obvio que la interpretación que nosotros tenemos hoy en el siglo 21            
sobre esos elementos apocalípticos no se parece en nada a la que los             
primeros Discípulos interpretaban; mientras nosotros gritamos que la        



marca es un microchip, los primeros Discípulos habrán imaginado que          
era algún sello real hecho de cera, y mientras nosotros imaginamos que            
la imagen de la bestia es un holograma, los primeros Discípulos habrán            
imaginado que era una estatua hecha de arcilla…¿qué cambió? exacto,          
el TIEMPO DE LA INTERPRETACIÓN, inconscientemente interpretamos       
apocalipsis basados en nuestra sociedad, tecnologia y conflictos        
religiosos y políticos del siglo en que vivimos, en lugar de comprender            
que si bien el fin del mundo podría ser hoy, también podría ser en mil               
años, por ende la sociedad, tecnologia y conflictos religiosos y políticos           
serían otros muy distintos, así que nuestra interpretación debe ser más           
allá de ver a nuestro alrededor.  
 
CLAVE 5 
El factor tiempo es distinto entre Dios y los seres humanos. Dios es             
eterno, en el tercer Cielo el tiempo no transcurre igual que en la tierra,              
allí no hay relojes marcando las horas de trabajo, reposo o el día y la               
noche, simplemente hay tiempo eterno. No hay un reloj marcando las 6            
am para que todos empiecen a trabajar, no hay un reloj marcando las 6              
pm para marcar el inicio del día de Reposo o marcando las 10 pm para               
que todos vayan a dormir, no, no hay relojes en el tercer cielo, y esa               
realidad cambia DRÁSTICAMENTE nuestra visión de apocalipsis.  
 
Cuando leemos apocalipsis inconscientemente tomamos un reloj       
“humano” y medimos todo lo que ocurre en base a nuestro conocimiento            
humano del tiempo, pero sí en serio un día en el tercer Cielo son como               
mil años en la tierra, esa base nos amplía enormemente la idea del             
apocalipsis. Una manera sencilla de comenzar a entender este punto es           
comparando nuestro tiempo de vida con el tiempo de una mosca, si            
hipotéticamente yo pudiera hablar con una mosca y le digo “en poco            
tiempo construiré un lugar grande para que las moscas vivan          
libremente”, entonces empiezo mi tarea de construcción y me tardó 14           
días…realmente es un tiempo corto, 14 días para construir un complejo           
enorme para que todas las moscas vivan libres es realmente poco           



tiempo, pero hay un punto que debes considerar: las moscas viven entre            
2 y 3 días, así que esos 14 días equivale a 7 generaciones de moscas, lo                
cual desde la perspectiva del tiempo de una mosca es mucho tiempo. Lo             
mismo pasa con nosotros cuando Dios decreta “en poco tiempo          
vendré…” pues como seres humanos traducimos ese “poco tiempo” en          
“unas semanas o algunos meses” pero bajo la perspectiva Divina ese           
poco tiempo equivale a 7000 años, es decir 700 generaciones humanas.           
Recordemos que Dios es eterno, y que el tiempo es “medido” de forma             
extremadamente distinto en el tercer Cielo que en la tierra. Ese punto es             
muy importante mantener presente al momento de leer apocalipsis pues          
cada “capitulo” no necesariamente sucede secuencialmente uno tras        
otro. En el lenguaje profético Bíblico las profecías en ocasiones están           
distanciadas por varios años una de otra, y eso es vital tenerlo en cuenta              
al leer apocalipsis. 
 
Uno de los problemas de interpretación más marcados es precisamente          
relacionado al uso del tiempo en la visión de apocalipsis, pues           
inconscientemente interpretamos que cada evento apocalíptico sucede       
uno tras otro, o incluso simultáneamente, pero…¿y si hubieran decenas          
de años de separación entre cada evento? Inconscientemente leemos         
apocalipsis como una SERIE DE EVENTOS en lugar de un CONJUNTO           
de eventos, ¿pero acaso apocalipsis no dura únicamente 7 años? para           
ser brutalmente honestos la profecía de los siete años es establecida           
para el tiempo del antiCristo, pero no para todo apocalipsis, pero aún así,             
piensa en algo: ¿que pasaría si los siete años no fueran secuenciales?            
es solo una idea, pero has pensado que pudieran ocurrir primero 2 años             
apocalípticos, luego un periodo de cien años “no apocalípticos” y luego 5            
años apocalípticos. ¿Te parece ilógico? no tanto, pues así mismo hemos           
interpretado millones de teólogos la profecía de las 70 semanas de           
Daniel (69 semanas ya pasaron, luego un periodo “no apocalíptico” de           
miles de años, y al final la semana 70), y si lo piensas bien lo mismo                
podría haber pasado en Génesis y así los siete días de la Creación no              
ser secuencialmente seguidos, es decir, primero Dios crear la luz en el            



día primero, pasar doscientos años y luego crear las plantas en el día             
segundo, luego pasar mil años y entonces crear los animales en el día             
tercero…y así sucesivamente. En fin, como mencioné antes, es sólo una           
idea; la clave es recordarte que los tiempos proféticos no siempre           
suceden uno tras otro, y que cada evento del apocalipsis pudiera no ser             
secuencialmente seguido del siguiente, y tampoco durar el tiempo que          
humanamente nos imaginamos. 
 

APOCALIPSIS DESCIFRADO 
Apocalipsis no es indescifrable, al contrario, puede descifrarse        
completamente y de manera Bíblica. Uno de los tabús más fuertes en el             
pueblo de Dios es que apocalipsis es una visión “mística”, “tenebrosa” e            
indescifrable, por ende pocas personas (MUY POCAS) se “atreven” a          
realmente estudiarlo pues ese tabú mental que les susurra “perderás el           
tiempo, pues es Escritura sin sentido y completamente indescifrable” les          
impide entender y disfrutar saber el futuro para compartirlo con otros.  
 
Es interesante que Dios mismo haya revelado lo que le mostraba a Sus             
profetas durante las visiones apocalípticas, cuando Juan vio candeleros         
y estrellas, el Señor mismo le reveló que simbolizaban iglesias y ángeles            
respectivamente, la pregunta aquí es ¿por qué descifrarle a Juan lo que            
simbolizaban los elementos que veía en la visión del apocalipsis? la           
respuesta es simple y profunda: PORQUE DIOS QUIERE QUE         
APOCALIPSIS SEA ENTENDIDO POR TODOS. Piensa en algo        
trascendental: ¿daría Dios una visión sobre el fin del mundo al ser            
humano para que nunca pueda ser descifrada? ¿qué sentido tendría          
alertarnos de un futuro que no puede interpretarse? la cruda realidad es            
que apocalipsis no sólo es descifrable sino que además Dios QUIERE           
QUE LO DESCIFRES. 
 
 
 



Hay dos  claves para descifrar apocalipsis: 
 
1. La misma Biblia: 
Es muy interesante notar el hecho de que mientras los profetas recibían            
las visiones sobre apocalipsis, ellos preguntaban sobre el significado de          
los objetos o símbolos que veían en la visión, y más extraordinario es el              
hecho de que recibían respuesta sobre su inquietud. Los dos olivos, los            
siete candeleros, la gran ramera, los cuatro jinetes o los 144,000 judíos,            
son algunos ejemplos de visiones descifradas por la misma Escritura,          
pues Dios por medio de Sus ángeles revelaba el significado. “¿Quienes           
son estos cuatro [jinetes]”? “Son los cuatro vientos de los cielos que            
Dios ha enviado a recorrer toda la tierra” respondía el ángel. Zacarías 1 y              
6 y Apocalipsis 6 y 7. ¿Que sentido tendría pretender hallar un nuevo             
significado a esos caballos? ¿cómo pretender darles un toque satánico a           
cada uno de esos jinetes negros, rojizos, blancos y verdosos, si el ángel             
del Señor nos descifró quienes son? LA CLAVE ESTÁ EN ENTENDER           
LA EXPLICACIÓN DEL ÁNGEL. Jesús claramente nos aclaró: “el         
significado de las siete estrellas y candeleros de oro que has visto es: las              
siete estrellas son ángeles y los siete candeleros son iglesias…”          
Apocalipsis 1:20. Listo, Jesús nos descifró el misterio, ¿qué sentido          
tendría pretender buscar un nuevo significado a las estrellas o a los            
candeleros? Lo mismo ocurre con la gran ramera: “La mujer que has            
visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra” Apocalipsis             
17:18, bien, el Ángel del Señor descifró la identidad de la mujer vestida             
de púrpura, lino fino y escarlata: es una ciudad. ¿por qué deberíamos            
pretender hallarle otro significado? A veces cometemos el error de seguir           
descifrando lo que ya ha sido descifrado por Dios mismo. 
 
Si en la Escritura leemos que el ángel le revela a Zacarías, a Daniel o a                
Juan el significado de lo que están viendo, ¿qué sentido tiene pretender            
hallarle otro significado? eso es precisamente lo que ha llevado a la            
corrupción de la Escritura, debemos ser sabios y no pretender alterar un            
significado que ya Dios mismo descifró. 



 
Hay elementos apocalípticos que Dios mismo ha velado y que sólo está            
dispuesto a descifrar a aquellos que INVESTIGUEN. La marca 666 es un            
claro ejemplo de esto, la Escritura dice: “quien tenga entendimiento,          
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número              
es seiscientos sesenta y seis.” Esta clave numérica es realmente          
intrigante por varias razones: primero, porque exige investigación y no          
revelación. ¿Lo notaste? la identidad de la bestia está sutilmente          
descifrada pues ya sabemos que es un hombre cuyo nombre podemos           
identificar con un código numérico, el cual se averigua contando. La           
identidad del antiCristo quizá sea más fácil de lo que suponemos, pero            
pasamos más tiempo imaginando que investigando (contando). Imagina        
por un momento que no tuviéramos esta información, que no supiéramos           
que el antiCristo es un hombre cuyo nombre pudiera identificarse con un            
número…¿sería más difícil, no crees? la clave es comprender que la           
identificación del antiCristo no es “al tin marin” o “al azar” sino que             
tenemos base Bíblica dada por Dios para descifrar quien es. 
 
2. Espíritu Santo 
Este punto es el que ha confundido a miles que definieron una idea             
personal como “revelación del Señor”. Una cosa es mi interpretación          
religiosa y otra muy diferente una revelación Divina, y ese es el            
problema, nos es extramadamente difícil dejar nuestra interpretación        
religiosa para recibir la revelación de Dios. Mira de cerca a los fariseos,             
ellos conocían MUY BIEN las Escrituras, seguro la conocían mil veces           
mejor que tu y yo, pero no reconocieron al Mesías. ¿por qué? porque su              
interpretación religiosa impidió la revelación Divina. Los judíos esperaban         
“a alguien específico” pues según su interpretación de las Escrituras el           
Mesías debía cumplir ciertos “requisitos” que ellos necesitaban “ver” para          
aceptar la identidad del Mesías, y cómo Jesús parecía no cumplir dichos            
requisitos, negaban que fuera el Cristo que venía a salvarlos, aún y            
cuando Él lo demostrara tan visiblemente y realmente si cumpliera todas           
las profecías Bíblicas sobre el Mesías. Jesús les mostraba señales          



Divinas, pero ellos seguían buscando sus requisitos religiosos; Jesús les          
hablaba de la realidad de Dios, pero ellos seguían hablando de sus            
creencias humanas. Lo mismo ocurre hoy, muchos esperan una         
babilonia o un antiCristo según sus propias interpretaciones        
religiosas y eso impide ver la revelación Divina. ¿Sabes por qué nos            
es necesario nacer de nuevo? porque sólo así reconocemos la          
revelación de Dios. Mira a Nicodemo, se acercó a Jesús llamándolo           
Maestro y Jesús de inmediato lo detiene advirtiéndole que le es           
necesario nacer espiritualmente, en otras palabras necesitaba ser        
bautizado por Espíritu Santo, ¿por qué? porque seguía en su          
interpretación religiosa sobre Jesús y no podía acceder a la revelación           
de quien es Él realmente. Espíritu Santo nos revela a Jesús más allá             
de nuestra interpretación religiosa acerca de Él. Ser lleno del Espíritu           
de Dios nos revela la Biblia. Nacer de nuevo es la clave para entender              
apocalipsis.  
 
¿Lo quieres Bíblico? observa la diferencia claramente entre los fariseos y           
los discípulos de Jesús. Los primeros eran religiosos y los segundos           
eran nacidos de nuevo. Los primeros negaron a Cristo, los segundos           
reconocieron al hijo de Dios pues no se los reveló carne ni sangre sino              
Dios mismo por Su Espíritu. Cada revelación del apóstol Pablo sobre el            
fin del mundo tenía una base: eran revelaciones dadas por Espíritu           
Santo, si queremos que Dios nos revele la realidad de los           
acontecimientos apocalípticos debemos nacer espiritualmente del      
Espíritu de Dios, de lo contrario sólo nos quedaremos en el nivel religioso             
de las interpretaciones humanas.  
 
Es interesante que todos entramos a estudiar a la escuela o universidad            
sin saber nada del tema que estudiaremos pero nunca pensamos “me           
será imposible entender lo que me van a enseñar”, pero cuando           
iniciamos a estudiar apocalipsis empezamos con ideas negativas como         
“me será imposible entender lo que lea”, “sé que es imposible aprender            
todo el apocalipsis, pero quizá aprenda un poco”, ¿por qué hacemos           



eso? imagina que entras a la universidad con ese tipo de pensamientos            
“sé que es imposible graduarme, pero quizá aprenda algo”…¿suena         
raro, no crees? y sin embargo aceptar el hecho de que SÍ ES POSIBLE              
DESCIFRAR APOCALIPSIS es la base fundamental para llegar a         
descifrarlo. La única razón por la cual algo permanece indescifrable es           
porque no se ha estudiado lo suficiente. Recuerdo que hace un tiempo            
jugaba mucho un videojuego RPG, esos juegos donde debes descifrar          
acertijos para seguir avanzando, recuerdo particularmente dos de ellos:         
el primero se desarrollaba en el escenario de la fábula del “rey midas”             
donde una gigantesca mano de arcilla reposaba en el suelo lateral del            
escenario, y se trataba de colocar dos barras de oro dentro de unos             
recipientes, ¿el problema? es que no tenía ninguna barra, pase horas           
buscando dichos objetos en todo el escenario del juego, y cuando logre            
encontrar las barras bien escondidas, me lleve un asombro más: las           
barras no funcionaban pues no eran de oro. Mi mente colapsó y confieso             
que pase días de días buscando descifrar el enigma, pero no podía.            
Llegué a pensar que no se podía, que seguro era un bug (error) en el               
videojuego. A veces volvía a “jugar” un rato el videojuego pero mi mente             
gritaba “sé que es imposible descifrar el misterio de las barras pero quizá             
me entretenga un rato…” así pasé varias semanas, hasta que un día            
algo cambió. La fábula del rey midas habla de un rey que adquirió el              
problemático don de convertir en oro todo lo que sus manos tocaran, al             
punto de que terminó convirtiendo en oro su comida, su bebida y hasta             
su amada hija; al final el rey muere por falta de alimento y exceso de               
tristeza. Recordando esta fábula dentro del escenario digital de mi          
videojuego referente precisamente al rey midas, un pensamiento iluminó         
mi rostro “será posible que…” y corrí a colocar las barras sobre la             
gigantesca mano de arcilla, que para mi sorpresa convirtió         
instantáneamente las barras de arcilla en barras de oro que pude colocar            
en los recipientes y así avanzar fácilmente al siguiente escenario del           
juego. Lo que me parecía imposible resultó ser un asunto que podía            
resolverse en segundos. Lo ilógico se volvió lógico. Sabiendo la historia           
detrás de la fábula que representaba el juego, la respuesta aparecía por            



sí sola. Lo mismo sucede con apocalipsis, lo que nos parece           
indescifrable se vuelve fácilmente descifrable cuando conocemos la        
historia detrás de la visión que representa el apocalipsis. Lo ilógico           
se vuelve lógico. El segundo acertijo que transformó mi mente de           
videojugador ocurrió mucho tiempo después en el mismo juego RPG: se           
desarrollaba en un escenario arqueológico maya centrado en una         
enorme estructura antigua que contenía un camino que de pronto          
terminaba ante un abismo oscuro. Al otro lado del abismo pero en            
dirección contraria estaba la puerta de salida. Nuevamente pasé días          
intentándolo todo, saltos acrobáticos, disparando todo el arsenal de         
artefactos que disponía mi personaje del juego, y probando cualquier          
locura que se me viniera a la mente. Regrese cientos de veces el camino              
para ver si había obviado algo, alguna señal que me indicara donde            
había cometido el error que me tenía encerrado frente a un abismo            
indescifrable. Llegué a pensar que no se podía, que seguro era un bug             
(error) en el videojuego. A veces volvía a “jugar” un rato el videojuego             
pero mi mente gritaba “sé que es imposible descifrar el misterio del            
abismo pero quizá me entretenga un rato…” así pasé varias semanas,           
hasta que un día algo cambió. Si el escenario tenía un camino único,             
¿por qué tendría que buscar otro camino? así que pensé algo ilógico:            
seguir caminando sin importar que aparentemente hubiera un abismo         
delante…para mi sorpresa el personaje del juego resbaló y se colgó de            
la orilla del fracturado camino, revelando que podía descender por el           
abismo, ¡había una escalera oculta en la oscuridad del abismo! al final            
del descenso había un mecanismo que giraba toda la estructura maya           
colocando el camino fracturado de frente a la puerta de salida, sólo había             
que subir nuevamente por la escalera y recorrer el camino, dar un salto y              
traspasar la puerta de salida. Listo, otro enigma “indescifrable”         
descifrado. Lo mismo ocurre con apocalipsis, debemos atrevernos a ver          
más allá del abismo, y seguir caminando. Muchos de los enigmas del            
apocalipsis son porque nos hemos quedado al final del camino y como            
vemos un abismo, pensamos que ya no hay camino que seguir. “Falta un             
evento apocalíptico” decimos, “sólo hay información oscura”       



aseguramos, “nadie puede descifrar la marca” pensamos, en lugar de          
seguir avanzando y descubrir la escalera que nos llevaría a resolver el            
enigma y descifrar lo “indescifrable”. Cuando iniciamos a estudiar         
seriamente apocalipsis nos topamos con estos caminos fracturados        
donde vemos sólo abismos, de pronto pareciera que los datos se           
contradicen, se pierde el hilo de la historia apocalíptica, vemos que el            
evento del versículo 17 no concuerda con el evento del versículo 18, y             
hasta pareciera que lo que aparentemente ya teníamos como verdad          
bíblica apocalíptica resulta que no concuerda con lo que dice el siguiente            
capitulo y eso nos asusta, la oscuridad del abismo nos hace retroceder            
en nuestro estudio y quedarnos allí, pero a veces la solución está en             
simplemente seguir avanzando en la oscuridad, hasta que descubrimos         
en otro libro profético el versículo que descifra el enigma. Apocalipsis           
contiene muchos de estos “abismos oscuros” y aprender a ver más allá            
es vital para seguir avanzando.  
 
TODO lo descrito en apocalipsis es descifrable. Espera, permíteme         
repetirlo una vez más: todo lo que Dios mostró al apóstol Juan y a Sus               
profetas referente al apocalipsis es completamente descifrable. Dios        
mostró visiones del fin del mundo a Sus profetas con el propósito de que              
las compartieran a todos, para que todos ESTUVIERAN ENTERADOS         
de lo que pasará pronto. Apocalipsis no es un libro oculto que el ser              
humano halló escondido bajo la tierra y sellado con diez cerraduras de            
las cuales sólo tenemos 3 llaves…, NO, apocalipsis es una visión que            
Dios mismo nos reveló con el fin de que supiéramos lo que Él ha              
determinado hacer sobre la creación, de tal manera que NO          
TENGAMOS MIEDO, pues sabemos que Dios está en control. El hecho           
increíble de que Dios mismo haya decidido entregarnos la visión de           
apocalipsis nos debería de asombrar al extremo, pues eso muestra el           
interés Divino de que tu y yo sepamos con claridad el futuro de la              
humanidad. Imagina que compras una película de suspenso, la historia          
se ve muy buena, has ansiado ver la película por mucho tiempo            
pero…decides no verla y simplemente leer los comentarios que algunos          



dicen en las redes sociales sobre ella: “es una buena pelicula, muy triste             
el final”, “un inicio aburrido pero luego se pone intensa”, “la mejor            
película, no me esperaba ese final”, “no la recomiendo, me parece muy            
fantasiosa”, y así, pasas leyendo cientos de comentarios pero sin ver por            
ti mismo(a) la película, ¿suena extraño, no crees? sin embargo así hay            
millones de personas hoy en día con relación a esa visión llamada            
apocalipsis, tienen la Biblia en sus habitaciones pero prefieren sólo          
seguir leyendo comentarios en redes sociales sobre ella. Y eso es lo que             
ha hecho de apocalipsis “algo indescifrable”, el único interesado en que           
mantengas esa idea sobre apocalipsis es satanás, pues si tú y yo            
identificamos al antiCristo y la marca y a la gran babilonia, tendremos el             
conocimiento para salvar a billones de seres humanos. 
 
Dios nos mencionó que dejaría actuar por un tiempo pre-definido por Él a             
un personaje diabólico que atacaría a la Iglesia de Cristo, porque Él            
anhela que lo IDENTIFIQUEMOS. Dios nos mencionó que la marca 666           
es un número codificado que identifica a un hombre, porque Él anhela            
que la IDENTIFIQUEMOS. Dios nos mencionó una ciudad llamada         
babilonia la grande, a 144,000 escogidos y un muy extraño fenómeno           
llamado “arrebatamiento”, porque Él anhela que podamos       
IDENTIFICARLOS. 
 
Es extraño que apocalipsis sea uno de los textos Bíblicos menos           
nombrados dentro de la Iglesia Cristiana, se habla de Moisés, Juan,           
Pablo y nuestro Señor Jesucristo, pero no de apocalipsis; se habla de            
bendición, fe y pruebas, pero no del día después del apocalipsis. ¿Por            
qué? es una verdadera locura rechazar la increíble Misericordia de Dios           
al darnos una visión completa de lo que ocurrirá dentro de poco tiempo,             
deberíamos devorar detalle a detalle cada palabra apocalíptica dada por          
Dios y compartirla al mundo. 
 
 



DESCIFRANDO EL ENIGMA 
Cuando empecé a estudiar apocalipsis todo me parecía absurdamente         
complicado, es cómo si hoy te pusieran enfrente una termoexcavadora          
grafenocleica espacial sintetizada de la NASA, lo mas seguro es que nos            
quedariamos viéndola sin entender realmente lo que es, para que sirve y            
mucho menos como funciona, pero si luego de cinco años estudiando en            
la NASA preparándonos para ser astronautas, volvieramos a ver una          
termoexcavadora grafenocleica espacial sintetizada, seguramente nos      
parecería más familiar y quizá ya sabríamos lo que es y para que sirve.              
¿qué cambió? exacto, tu conocimiento en la NASA. Pasa lo mismo con            
apocalipsis, entre más tiempo pasas con Dios, más entiendes Su          
palabra. Los eventos apocalípticos son raros y difíciles de entender hasta           
que pasamos cinco años estudiando en la presencia de Dios. 
 
No basta con leer apocalipsis una vez, se requiere ESTUDIARLO.  
 
La Biblia es un libro que NO fue escrito para leerse “por versículos”,             
realmente la estructura actual basada en “capítulos”, “libros” y         
“versículos” no existía al principio, y es una manera que el ser humano             
estableció para facilitar su aprendizaje, el problema es que resultó lo           
contrario, pues muchisimas personas empezaron a tomar fragmentos de         
aquí y de allá para formar una idea que luego volvieron doctrina, pero             
eso es un error demasiado obvio. Un ejemplo claro son las visiones de             
los Profetas y las cartas del apóstol Pablo, yo no puedo tomar una frase              
de una de las cartas de Pablo y pretender comprender el mensaje, para             
ello deberé de leer la carta COMPLETA, ¿por qué? porque eran cartas.            
Imagina que te envían a ti una carta (o un email), ¿te atreverías a tomar               
al azar una frase del texto que te enviaron para entender el mensaje de              
la carta? ¿te atreverías a leer solamente la mitad del email y basado en              
esa mitad compartir a todos el mensaje que te quería dar quien te lo              
envió? es obvio que NO, porque sabes que la persona que envió el email              
o la carta, la escribio completa basado en un tema central y con un              



trasfondo específico, y que sería un catastrófico error pretender entender          
el mensaje completo sin leer el mensaje completo. No puedo extraer la            
frase “no quiero saber nada de ti” para asegurar a todos que la persona              
que te la escribió está terminando toda relación contigo, cuando el           
contexto del mensaje era “recuerdo como hace años te dije ”no quiero            
saber nada de ti“, pero hoy me arrepiento, pues he llegado a amarte…”             
¿notaste como todo cambió? la frase extraída era una frase escrita en            
pasado, que sacada de contexto haría que el mundo entero gritara que            
tu y la persona que te la envió el email habían terminado toda relación,              
cuando es radicalmente lo opuesto en realidad. Lo mismo paso en           
apocalipsis, muchos al ver la estructura de “versículos” tomaron uno o           
dos y sacaron de contexto para hablar conjeturas como realidades, EL           
CONTEXTO ES INDISPENSABLE PARA COMPRENDER LA BIBLIA Y        
EL APOCALIPSIS. 
 
Un versiculo no me mostrará jamás todo el mensaje de la Biblia. 
 
No puedo pensar en sacar un versículo “sus ropas eran de color            
púrpura…” y establecer una doctrina que asegure la identidad, tiempo y           
lugar de una visión apocalíptica, se requiere leer todo el contexto (sin            
religión y sin siglo); no puedo pensar en sacar un versículo “nos guardará             
de la hora de la prueba…” y establecer una doctrina que asegure la             
identidad, tiempo y lugar de una visión apocalíptica, se requiere leer todo            
el contexto (sin religión y sin siglo); obviar esa verdad es lo que ha              
llevado al descontrol y es vital recuperarlo. Soy partidario de una Biblia            
sin versiculos ni capítulos ni títulos ni comentarios, donde sólo tengamos           
el texto tal y como fue escrito originalmente, estoy seguro que dejando            
de leer “en versículos”, aprenderemos mejor el contexto del         
mensaje completo y descifraremos apocalipsis. 
 

 



APOCALIPSIS SIN RELIGIÓN 
Lo más difícil de interpretar correctamente apocalipsis es el montón de           
ideas religiosas preconcebidas que tenemos sobre el fin del mundo, ¿te           
imaginas poder leer las profecías Bíblicas con una mente en blanco? ¿te            
imaginas poder interpretar las señales y símbolos apocalípticos sin las          
miles de ideas teológicas y doctrinales existentes? SERÍA        
MARAVILLOSO, es más, para ser brutalmente sinceros, esa es la única           
interpretación que valdría la pena. 
 
Convertimos al fin del mundo en un asunto religioso, cuando el fin del             
mundo no se trata de una religión sino de toda la creación. Esa simple              
afirmación causa revuelo y críticas al por mayor, pues lamentablemente          
para el 99% del mundo religioso, apocalipsis se trata de una guerra entre             
su propia religión y “las otras”. Es interesante que si le preguntas a un              
musulmán sobre apocalipsis, dirá que ellos son los buenos y que los            
Cristianos son los diabólicos que morirán mientras ellos reinan; pero si           
les preguntas a un católico sobre apocalipsis, dirá que ellos son los            
buenos y que los evangelicos son los diabólicos que morirán mientras           
ellos reinan, si le preguntas a un adventista igualmente te dirá que ellos             
son los buenos y que los mormones son los diabólicos que sufrirán            
mientras ellos reinan, si le preguntas a un evangélico te dirá que somos             
los buenos y que los católicos son los diabólicos que morirán mientras            
nosotros reinamos, así mismo si le preguntas a cada religión, verás el            
mismo patrón: cada uno ve al diablo en la religión contraria, esa base es              
la que ha traido las teorias apocalipticas que aseguran que el antiCristo,            
la gran babilonia y el falso profeta son líderes religiosos de la religión             
contraria o incluso toda la religión contraria. ¿el problema? mientras nos           
obsesionamos con las otras religiones, el diablo sigue asesinando y el           
antiCristo quizá hasta ya está entre nosotros…y lo más probable es que            
ni siquiera sea religioso. 
 



Creo que no entendimos el Génesis, ni el éxodo de Egipto, ni el             
nacimiento del Mesías; seguimos pensando que todo eso fue “para la           
religión Judía” sin darnos cuenta que fue para el pueblo de Dios. Pero             
¿no es precisamente el pueblo Judio el denominado pueblo de Dios? sí,            
pero Jesús abrió el lugar santísimo a todos, incluyendonos a nosotros,           
literalmente, formó un sólo pueblo con Israel y los Gentiles que creyeran            
en Cristo como su salvador, de tal forma que hoy existe un sólo pueblo              
de Dios conformado por gente de toda lengua, pueblo y nación, unidos            
por la Fe en Jesucristo, y es para ESE PUEBLO que ocurrió el génesis,              
el éxodo y el nacimiento de Cristo. Y es más, la visión es que cada ser                
humano existente forme parte de ese Pueblo Santo. Responde esto:          
¿que religión tenía Adán? … ninguna, ¿cierto?, pero entonces, ¿cómo se           
relacionaba con Dios? bien, he aquí la primer clave: ES POSIBLE           
CONOCER A DIOS SIN RELIGIÓN. Sigamos adelante, responde esto:         
¿para qué liberó Dios a Israel de Egipto? …por la promesa dada a             
Abraham, podrían decir algunos, para regresarlo a la tierra prometida          
aseguraran otros, por amor podrían decir muchos, para formar una          
nueva religión dirán los religiosos, pero esas respuestas no responden el           
medular del asunto, ¿cierto?, la respuesta es: porque Dios quería un           
Pueblo para Él. Cada ley dictada durante la travesía del desierto, cada            
Milagro impresionante, cada Líder levantado para guiar a todos los          
Israelitas…todo tenía un propósito muy profundo: formar un Pueblo. Pero          
espera, no hablamos de un pueblo geográfico, sino de un pueblo           
espiritual; la contaminación de dioses había llegado a un punto          
insoportable, cada región del mundo antiguo poseía sus propias         
deidades y costumbres paganas, Dios estaba harto, y sabía que si           
quería un pueblo correcto, debía “separarlo de todo” y formarlo, sólo así            
produciría Su Pueblo, un pueblo que sirviera de modelo, y produjera que            
todo el mundo se volviera Su pueblo. Israel no es una religión, sino el              
modelo Divino del pueblo que Él quiere. Bien, sigamos, responde esto:           
¿que religión tenía Jesús en la tierra? y es más ¿a que religión de las               
existentes en el siglo 1, venía a salvar? …exacto, ninguna, Dios dió            
oportunidad de salvación a todos, sin excepción. Entonces…(y he aquí el           



medular de todo esto) ¿por que interpretamos apocalipsis        
religiosamente? 
 
Dios literalmente me “sacó” del mundo religioso para mostrarme Su          
realidad, para dictarme el libro “La realidad de Dios”, Él literalmente me            
alejó de todo para darme una cita privada en Su presencia, y lo mismo              
hizo con este libro sobre el apocalipsis: me “sacó” del mundo religioso            
para mostrarme Su plan para la humanidad. Imagina a Adán, el primer            
ser humano leyendo la visión del Apocalipsis, ¿crees que le hubiera sido            
más fácil o más complicado entender los eventos del fin del mundo?            
quizá pienses que le hubiera sido muy difícil imaginar el caos del            
antiCristo en la Gran Babilonia, pero la cruda realidad es que Adán tenía             
todo lo que necesitaba para entender el apocalipsis MUCHO MEJOR          
que cualquier humano del siglo 21: él conocía la perfección de la            
creación antes del pecado, por lo que entendería la razón del           
apocalipsis; él conocía en Persona (literalmente) a Dios y Su poder, por            
lo que entendería los sucesos apocalípticos sin el estorbo de la mente            
racionalista del siglo 21; y lo mejor: no tenía ninguna creencia previa ni             
odio religioso alguno, así que leería apocalipsis sin pensar en nadie en            
particular…sencillamente maravilloso. ¿entonces mi religión impide que       
yo entienda bien apocalipsis? sí, la verdad es que las creencias           
humanas destrozan una lectura imparcial de la Biblia, haciendo que todo           
lo que leen “deba encajar” en su creencia, ¿no me crees? dale el “libro”              
de apocalipsis a diez niños y pideles que te lo interpreten y luego dáselo              
a diez hombres y pídeles que te lo interpreten, rápidamente notarás una            
base: la interpretación de los adultos estará llena de matices religiosos           
mientras que la interpretación de los niños carecerá de ellos. ¿entonces           
un niño puede entender apocalipsis? quizá no, pero sí tiene una base            
que NECESITAMOS los adultos: una mente sin religión, bien dijo Jesús           
que para entrar al Reino de Dios necesitamos ser como niños. Imagina            
que te presentaran a alguien que no conoces, pero antes de           
presentartelo te dicen cien cosas negativas sobre él, ninguna positiva,          
¿consideras que cuando te lo presenten, las cien cosas negativas que te            



dijeron influirán en tu percepción de él? obviamente que sí. Si te dijeron             
que él miente compulsivamente, instintivamente dudarás de todo lo que          
él te diga; si te dijeron que esta persona es asesina serial, envidiosa y              
rencorosa, automáticamente lo verás con ojos muy distintos a que si           
nunca te hubieran dicho nada sobre él. Ahora bien, hay un problema:            
todo lo que te dijeron sobre esa persona es falso, así que tu rechazarás              
a esta persona instintivamente sólo por escuchar cien cosas negativas          
falsas sobre él. ¿te imaginas si hubieras tenido la oportunidad de           
conocer a esa persona sin que nadie te hubiera dicho antes nada sobre             
él? hubieras podido conocerle en verdad, saber que es un médico que            
ha salvado decenas de vidas, que le gusta hacer deporte, le encanta ir a              
la Iglesia, y le fascina comer pescado asado, que te admira mucho por tu              
esfuerzo y tus logros en la vida, que les gustan las cosas que te gustan a                
ti, que es papá de tres hermosos niños y que ama a Dios sobre todas las                
cosas, y que desea fervientemente conocer a Jesús, pero todo eso se            
vio opacado por las cien falsedades que oíste sobre él antes de            
conocerle personalmente. Eso es la religión. Eso hace la religión. Dime           
algo ¿conoces personas de todas las religiones existentes? ¿has         
conocido personalmente a un musulman o a un hindú? ¿has realizado           
algún proyecto con algún Judio o un khrisna? ¿has estudiado la Biblia            
junto a un católico o un adventista? ¿sabias que hay          
musulmanes/hindús/adventistas/católicos/Judios/khrisnas que son   
médicos que han salvado decenas de vidas, les gusta hacer deporte, les            
encantar ir a la iglesia, les fascina comer pescado asado, que te admiran             
por tu esfuerzo y logros, les gustan las cosas que te gustan a ti, y que                
desean fervientemente conocer a Jesús? …y que muchas veces lo único           
que impide esas relaciones son las cien cosas negativas que te han            
dicho sobre ellos. ¿qué pasaría si alguien que ha oído esas cien cosas             
negativas sobre  
musulmanes/hindús/adventistas/católicos/Judios/khrisnas leyera  
apocalipsis? exacto, su “interpretación” del mal estaría basada en esas          
creencias falsas, distorcionando así el mensaje del evangelio. ¿pero         
entonces está bien ser musulman o khrisna? NO, pero nunca          



deberíamos olvidar que son seres humanos como nosotros y que hay           
personas de esas creencias que anhelan conocer a Jesús. Recuerda          
que más del 90% de esas personas de las que hemos oído cosas             
negativas fueron niños a quienes les enseñaron una creencia y que el            
hecho de pertenecer a un grupo religioso no las hace “demonios” sino            
personas necesitadas de Jesús como tu y como yo. 
 
Intenta por un momento ver el mundo desde la perspectiva de Dios,            
siéntate en un trono del tercer cielo y observa la tierra, ese diminuto             
planeta lleno de seres vivientes sufriendo por la necesidad de un           
Salvador que les dé Vida, pero vamos un poco más allá, imagina por un              
momento que tu creaste ese planeta llamado tierra y a cada ser vivo en              
él, estás triste pues sólo ves conflictos donde debería haber Amor, así            
que decides cambiar esa realidad, anhelas que el mundo sea un lugar            
bendecido y hermoso para vivir, sabes que tienes el poder de destruir o             
de salvar, pero decides salvar porque eres Bueno, ¿a quienes salvarías?           
¿que porcentaje de la creación te gustaría salvar? ¿a qué raza? ¿a que             
religión? ¿a que edad? suena malvado pensarlo así, ¿cierto? pero          
lamentablemente muchos piensan que así es Dios, muchos piensan qué          
Él ama y salva basado en una división humana (raza, religión,           
nacionalidad, etc), cuando obviamente Dios no es religioso pues Su          
única “división” está basada en el Amor: quién le ama, y quien le             
rechaza. Así de simple. Apocalipsis está escrito por Dios y no por            
humanos religiosos, por ende debemos aprender a interpretarlo        
Divinamente y no religiosamente. 
 
¿Lo quieres más profundo? imagina que la religión que odias/rechazas y           
que consideras el demonio mismo en la tierra, desapareciera hoy de la            
faz del planeta. Sí, tu sueño hecho realidad, toda persona perteneciente           
a la religión que no toleras simplemente desaparece, da lo mismo si            
mueren decapitados, o si son arrebatados, o raptados por alienigenas, lo           
importante es que ya no están en la tierra. Bien, respondete a ti mismo              
tres cosas: ¿desaparecería también la maldad del mundo? ¿ya no          



realizaría Dios un apocalipsis sobre la tierra? ¿el diablo dejaría de           
existir? exacto, tienes razón, la maldad seguiría existiendo, el diablo          
seguiría aún vivo y Dios realizaría Su plan del apocalipsis sobre la tierra.             
¿por qué? porque Dios, la maldad y el apocalipsis no son religiosos y no              
pertenecen a una religión. Es una verdadera locura pretender eliminar          
religiones cuando cada uno de nosotros “salió” de una de ellas, sea            
budismo, catolicismo, adventismo, jiismo o ateísmo, no importa; sea         
musulman, khrisna, evangelico o mormon, da igual, nuestra lucha no es           
contra religiones, sino contra el diablo que las tiene engañadas, ¿como           
pretender odiar a mi prójimo sólo porque su religión es distinta a la mía?              
eso es anti-Bíblico. ¿cómo suponer que Dios apoya mi anhelo de           
genocidio de una religión en particular? no, y mil veces no; Dios anhela             
que TODOS se salven y procedan al arrepentimiento, Él no sueña con la             
destrucción masiva de religiones, sino con la SALVACIÓN MASIVA de          
personas. Dios no es religioso, nosotros sí lo somos.  
 
Esa es la base sólida con la que podemos iniciar a entender apocalipsis,             
mientras la interpretación del fin del mundo sea basada en nuestras           
creencias religiosas personales, no llegaremos a ningún lado. 

APOCALIPSIS SIN SIGLO 
El segundo punto que dificulta mucho el aprendizaje genuino sobre          
apocalipsis es el siglo en el cual queremos interpretarlo. El denominador           
común es que cada persona interpreta apocalipsis según la nación, la           
cultura, la política, la tecnologia y el siglo donde vive, de tal forma que              
alguien del siglo 3 nacido en Irlanda, hijo del gobernador criado bajo una             
cultura romana, interpretará apocalipsis de forma muy distinta a alguien          
del siglo 40 nacido en Groenlandia, hijo de pescadores criado bajo una            
cultura hindú; cada uno de ellos asegurará haber identificado al          
antiCristo, la gran babilonia o la marca 666, pero para sorpresa nuestra,            
toda su información estará basada en su propio entorno politico, religioso           
y tecnológico del siglo en el cual vive.  
 



La clave es leer apocalipsis más allá de nosotros mismos. Más allá de             
nuestro entorno social, político, cultural, religioso y tecnológico; ¿dificil?         
sí, lo es, pero es el camino más seguro a una interpretación fiable de las               
profecías Divinas, porque recuerda que cada profeta recibió visiones de          
cosas QUE NO ENTENDÍA y que luego narró EN SUS PROPIAS           
PALABRAS, ¿entonces las profecías no son palabra de Dios? por          
supuesto que lo son, déjame aclarar la idea un poco mejor: Juan vio algo              
“como un caballo con cabello de mujer con coraza de hierro, que echaba             
fuego por la boca, con dientes como de león y que tenía algo como              
corona en su cabeza…”, espera, ¿notas lo que ocurre? Juan estaba           
viendo algo del fin del mundo que no entendía, y lo narra en sus propias               
palabras, basado en su conocimiento del siglo 1, por eso abunda en            
expresiones: ”semejante a“, parecido a” o “como de”, porque obviamente          
veía un futuro que no conocía. Imagínalo así: Dios hoy te llama a Su              
presencia, eres arrebatado al tercer cielo y te muestra visiones del futuro,            
es el siglo 77, sí, cincuenta siglos en el futuro, tu ves un montón de               
señales y visiones que no entiendes pero intentas entender con tu           
conocimiento del siglo 21, seguramente tu narración sería algo como: “y           
ví una especie de avión con paredes como agua líquida, sostenido por            
algo como una columna de acero que tenía como un celular gigante de             
cada lado y cada pantalla mostraba ojos semejantes a gente china…” ¿lo            
comprendes mejor ahora? tu intentabas explicar lo que veías basado en           
tu conocimiento del siglo 21, pero…era el siglo 77, un futuro que no             
conocias, asi que abundan términos ”semejante a“, parecido a” o “como           
de”, igual que la profecia apocaliptica de Juan. ¿pero entonces no es            
posible entender lo que estaba viendo Juan sobre el fin del mundo? claro             
que sí es posible, pero requiere algo básico: dejar de pretender           
entenderlo según un siglo en específico. 
 
Tu bien podrías afirmar: “pero las señales en el siglo 21 son evidencia de              
que Jesús viene pronto“, quizá, pero el problema es que eso mismo            
pensaban los primeros Discípulos hace más de 20 siglos. ¿Has          
estudiado los conflictos sociales del siglo 7 o el siglo 15? ¿has estudiado             



las señales apocalípticas que hubieron en el siglo 19? o ¿la brutal            
persecucion Cristiana hecha por líderes que se autoproclamaban        
”dioses“, en el siglo 2? y que tal ¿las pestes y guerras que arrasaron con               
ciudades enteras en la edad media? ¿El genocidio nazi y la segunda            
guerra mundial? si alguno de nosotros hubiera vivido en esos siglos           
seguramente hubiera tenido material suficiente como para interpretar        
quien era el antiCristo, la marca 666 y asegurar que el fin estaba cerca.              
¿entonces no debemos hacer caso a lo que está pasando en el mundo             
del siglo 21? al contrario, debemos prestarle toda nuestra atención, pero           
la clave es que no debemos caer en el error de verlas como si fueran las                
primeras señales que ocurren en el mundo. El fin se acerca, pero no             
sabemos el día ni la hora, por lo que puede ser hoy o en 900 años, y                 
debemos leer apocalipsis conscientes de esa realidad. 
 

APOCALIPSIS ESPIRITUAL 
Uno de los problemas más grandes al intentar descifrar apocalipsis          
radica en que queremos hacerlo humanamente y no espiritualmente;         
recuerda, si anhelas conocer a Dios debes aprender a usar tus sentidos            
espirituales, de la misma manera que si quieres entender apocalipsis          
debes aprender a ver/leer las cosas espiritualmente. 
 
Un ejemplo claro son los “personajes” del apocalipsis, cuando la Biblia           
habla de un “dragón escarlata de siete cabezas y diez cuernos…” no            
podemos caer en el TERRIBLE ERROR de pensar que se trata de            
literalmente un monstruo que aparecerá en el futuro en nuestras          
ciudades, debemos descifrar el personaje “dragon” espiritualmente para        
comprender que no se trata de un animal sino de una representación            
visual de “alguien más” conocido como el diablo. Asi mismo, cuando la            
Biblia habla de “una mujer embarazada vestida del sol con la luna debajo             
de sus pies y una corona de doce estrellas…” no podemos caer en el              
TERRIBLE ERROR de pensar que se trata de literalmente una mujer           
reina brillante que aparecerá en el futuro en el cielo, debemos descifrar            



el personaje “mujer vestida del sol” espiritualmente para comprender         
que no se trata de un ser humano sino de una representación visual de              
“alguien más” conocido como Israel. 
 
¿Entonces apocalipsis no es real? claro que sí es real, pero visto bajo             
otra óptica, una óptica espiritual.  
 
Las visiones del apocalipsis son espirituales, si bien es cierto que tienen            
efectos en el mundo natural la mayor parte de los personajes y            
elementos apocalípticos deben ser descifrados desde una perspectiva        
espiritual. Al leer la palabra de Dios notamos algo interesante: la visión            
de Dios es distinta a la del ser humano, esto que parece simple y hasta               
obvio es un punto que debe aclararse bien: Dios llama fornicación a la             
idolatría, bestias a los antiCristos y la muerte como un simple dormir,            
esto va mucho más allá de ser símbolos, nuestro Creador realmente vé            
las cosas tal y como realmente son. Nosotros vemos las cosas           
materialmente pero Él vé más allá, mientras nosotros vemos una          
estatua, Dios vé algo sumamente diferente; mientras nosotros vemos         
una persona, Él vé algo completamente diferente…pues Él vé las cosas           
espiritualmente. Un ejemplo claro de esta realidad será el antiCristo,          
mientras Dios vé una bestia horrible y deforme, el mundo verá un ser             
humano guapo e inteligente; ¿notas la diferencia? cuando la Escritura          
muestra al antiCristo lo muestra bajo la mirada espiritual de nuestro           
Creador, y no bajo la mirada de nosotros los humanos, esta realidad es             
MUY IMPORTANTE para descifrar apocalipsis, porque no podemos        
pretender entender los elementos apocalípticos viéndolos desde nuestra        
perspectiva humana, porque así como una estrella no simboliza una          
estrella sino simboliza un ángel, así cada elemento simboliza algo más.           
Un candelero no siempre es un candelero, un caliz no siempre es un             
caliz, una marca no siempre es un marca, debemos aprender a ver las             
cosas espiritualmente. 
 



“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de               
su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el              
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero             
Jehová mira el corazón.” 1 Samuel 16:7  
 
El único que puede ver las cosas como realmente son, es DIOS. Por eso              
la única manera de descifrar apocalipsis es siendo enseñados por Él.           
Nacer de nuevo no es opcional. Leer apocalipsis con nuestra mente           
corrompida por “lo humano” desvirtúa completamente el mensaje Divino         
sobre el fin del mundo. 
 
Aprender a ver espiritualmente es más vital de lo que creemos, muchos            
de los conflictos religiosos actuales radican precisamente en la falta de           
visión espiritual, odiamos a otras personas y las vemos como demonios           
mientras que Dios las ve con amor “como ovejas sin pastor”, amamos el             
pecado y lo vemos como algo moderno mientras que Dios lo ve como             
algo abominable, vemos lo mismo pero bajo distinta óptica. Amar al           
prójimo se ha vuelto extremadamente difícil para muchos, pero el          
problema es que vemos a las personas con vista humana y no con vista              
espiritual. Vemos a un asesino en serie y anhelamos su muerte como            
“justicia” por su maldad, mientras nos vemos a nosotros mismos y           
anhelamos nuestra bendición y prosperidad como “justicia” por nuestra         
bondad, pero en ambos casos Dios lo ve distinto que nosotros. El rey             
David genera un conflicto en la mente de quien lee su historia de vida              
para luego enterarse de que es alguien “conforme al corazón de Dios”,            
¿cómo así? el rey David cometió atrocidades dignas de una película de            
hollywood y sin embargo Dios lo ve distinto, porque Él vé más allá. Jesús              
lo decía “les aseguro que prostitutas y cobradores de impuestos irán           
antes que ustedes en el reino de los Cielos”, ¿te imaginas? personas            
que viven robando al pueblo y promoviendo fornicación y adulterio, irán           
antes que tu y yo en el reino de Dios, espera, aclaremos este punto un               
poco más: no significa que todos los corruptos y prostitutas irán al cielo,             
significa que algunos de ellos se arrepentirán y reconocerán a Jesús con            



todo su corazón, mientras otros “creyentes” no se arrepentirán y se           
amarán a si mismos más que al Señor. Otro ejemplo lo vemos en Sus              
parábolas con los samaritanos, “el buen samaritano” es una parábola          
que muchos hemos escuchado donde un samaritano es el único en           
ayudar a alguien que sufrió un asalto, mientras que sacerdotes, teólogos           
y similares no hicieron nada por él, hasta aquí todo pareciera estar bien,             
hasta que descubrimos algo interesante: los samaritanos eran odiados         
por los Israelitas, los que vivían en tierra de samaria eran considerados            
“impuros” e “idólatras” y por ende despreciables ante la “santidad” del           
pueblo Israelita. Todo comenzó cuando invadieron Israel y fueron         
llevados cautivos a otras naciones como esclavos, pero un pequeño          
grupo de israelitas quedó en la región de samaria, no en libertad, pero sí              
en la tierra prometida. El problema es que también llevaron a samaria a             
esclavos de otras regiones y esa ciudad se transformó en una verdadera            
“ramera” de creencias paganas, y al no tener “opciones” los israelitas           
fueron formando familias con personas de otras creencias, por lo que al            
volver los Israelitas libres nuevamente a la tierra prometida, excluyeron a           
los israelitas de samaria, y tacharon a esa ciudad de mala. Cuando            
Jesús usa ejemplos con samaritanos es una bofetada a la religiosidad de            
los Judíos que se creían literalmente mejores que los samaritanos y más            
“aceptables” ante Dios por seguir la Ley. Velo de esta manera: eres            
evangélico y Jesús te dice una parábola usando al papa católico como            
ejemplo a seguir, era la “parábola del buen católico”; sí, exactamente lo            
que pensaste fue lo que los Judíos pensaron con relación a la parábola             
del buen samaritano. Velo de otra manera; eres testigo de Jehová y            
Jesús te dice una parábola usando a un líder musulmán como ejemplo a             
seguir, era la “parábola del buen musulmán”; si, exactamente lo que           
pensaste fue lo que los Israelitas pensaron de la parábola del buen            
samaritano, pero es que Dios no ve a las personas ni a las situaciones ni               
a las cosas con nuestros ojos, sino con Su óptica, una óptica muy             
espiritual. El problema es que somos muy religiosos y nuestra creencia           
nos nubla nuestra vista espiritual al punto de que encerramos a millones            
de personas en etiquetas “enemigas”, en lugar de entender que nuestra           



lucha no es contra carne y sangre, sino contra el diablo. ¿en serio             
supones que Dios anhela que tengas en tu corazón el deseo de destruir             
ciudades, religiones o razas? no, Él ve “ovejas sin pastor” y anhela que             
tu también los veas así. Jesús mismo se enojó contra Sus discípulos            
cuando no fueron recibidos en una ciudad y entonces con ira dijeron            
“¿Señor quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma            
a todos?” a lo que Jesús responde “Ustedes no saben de que Espíritu             
son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de              
los hombres, sino para salvarlas.” wow, directo y concreto. Jesús no           
quiere muerte sino vida. ¿crees que Dios anhela que ocurra el           
apocalipsis final? ¿en serio crees que Él sueña con destruir la tierra?            
NO, y mil trillones de veces no, es Su Justicia santa sumada a las              
oraciones de los justos lo que realmente produce el apocalipsis,          
¿sabes porque no hay día y hora específica para que Jesús venga de             
nuevo a juzgarnos? quizá porque Dios no quiere destruirnos y por eso no             
especifica el tiempo exacto aún. ¿Notas como la óptica de Dios lo            
cambia todo? ¿como leer apocalipsis y descifrarlo leyéndolo como un          
libro humano? es vital que interpretemos apocalipsis espiritualmente,        
porque de lo contrario terminaremos odiando religiones, y pensando que          
Dios sueña con destruirnos, en lugar de comprender que el Señor           
nuestro Dios anhela que TODOS sean salvos y que no anhela destruir a             
nadie. 
 
Debemos llegar al nivel de ver las cosas como Dios las ve. 
 
Ver espiritualmente es más profundo de lo que creemos, no se trata de             
ver religiosamente sino de ver como Dios vé. Cada elemento apocalipsis           
posee un significado espiritual revelado Biblicamente que amplía        
MUCHÍSIMO la interpretación real de los eventos apocalípticos, el         
apocalipsis sin interpretación espiritual termina convirtiéndose en un        
montón de ideas religiosas surrealistas humanas sin sentido. Dios tiene          
un plan Maestro para la humanidad, cada evento está finamente          
orquestado desde el tercer cielo y posee la clave oculta de la            



espiritualidad, ¿crees que el mandato de edificar un Tabernáculo según          
las especificaciones exactas dadas por Dios, era simplemente un juego          
material? no, el lugar Santo, el lugar Santísimo, el Atrio, los elementos            
usados en el altar, todo tiene un elemento espiritual que debe           
entenderse, así como la gran ramera, la marca 666 o el arrebatamiento            
tienen una base espiritual que debe entenderse; la misma creación          
desde Génesis tiene elementos espirituales, Dios no creó nada sólo por           
crearlo, esa base espiritual es la base fundamental para entender la           
revelación del apocalipsis. Verlo todo humanamente de forma        
materialista nos desenfocará completamente, la óptica de Dios revela         
todo como es realmente, y esa óptica es ESPIRITUAL. Apocalipsis es           
espiritual. 
 
Apocalipsis no debiera JAMÁS fomentar odio o miedo, sino fomentar          
amor y esperanza. 
 

APOCALIPSIS SOBRENATURAL 
Dios es sobrenatural. Esa simple afirmación lo cambia todo, pues uno de            
los errores al descifrar apocalipsis es pensar que todo “tiene que ser            
creíble”, es decir, buscamos la lógica humana en los eventos          
apocalípticos y eso nos impide ver la sobrenaturalidad Divina en cada           
punto del apocalipsis. 
 
No todo es lógico, no todo es materia visible, no todo es naturalmente             
comprensible; velo claramente en el nacimiento de Jesús, ¿sabes cual          
es el mayor problema que el ser humano tiene con Jesús? Su Divinidad,             
no concibe que Dios pueda nacer de una virgen y vivir un tiempo como              
humano, wow, esa afirmación anterior puede llevarte a la muerte          
(literalmente) en algunos países, ¿la razón? es más profundo que la           
religión, el problema es que tocas una fibra que aún sigue corrompida en             
el corazón humano: la sobrenaturalidad de Dios; sean milagros de          
sanidad Divinos, el arrebatamiento o la resurrección de Jesús…toda la          



obra de Dios tiene como base fundamental Su sobrenaturalidad, es          
imposible pretender encuadrar el poder de Dios en nuestro limitado          
concepto natural de las cosas. Apocalipsis es sobrenatural, no podemos          
descifrarlo pretendiendo analizarlo todo naturalmente e intentar       
encuadrarlo en leyes físicas humanas, conceptos como gravedad,        
tiempo o matemática no funciona igual en el mundo espiritual que en el             
mundo natural, por ende es una locura analizar apocalipsis naturalmente. 
 
Dios es sobrenatural y toda ley humana pierde valor ante Su palabra y             
actuar, cada evangelio muestra sanidades y hechos que los apóstoles          
vivieron que no pueden explicarse naturalmente, no importa cuanto         
pretendamos hallarles lógica o razonamiento natural, hay prodigios que         
literalmente no tienen explicación natural…pero sí tienen explicación        
sobrenatural. El término sobrenatural no indica “algo imposible” sino         
indica “algo que se explica con un nivel por encima del nivel natural”,             
¿notas la diferencia? la sobrenaturalidad de Dios es su actuar natural           
pues ÉL no se rige bajo ninguna ley material, para Él el tiempo, el              
espacio, la forma, el tamaño, la gravedad, la distancia…son aspectos          
que no limitan en lo más mínimo Su poder y actuar, Dios actúa sobre la               
materia y no al revés, la materia (llámese cuerpo, naturaleza o alimento)            
es transformada por el poder de Dios sobrenaturalmente, por eso los           
alimentos se multiplican, la tormenta se detiene y nuestro cuerpo es           
sanado, de inmediato, sobrenaturalmente por el poder de Dios. 
 
No podemos pretender hallarle “lógica humana” al apocalipsis, nuestra         
mente nos juega en contra cuando intentamos estudiar seriamente el fin           
del mundo Bíblico, pues nuestra mente de inmediato intenta entenderlo          
todo naturalmente y hallarle lógica materialista a todo, para ser          
brutalmente honestos ese ha sido precisamente la barrera por la cual la            
“ciencia humana” no ha podido conocer a nuestro Creador, ¿cómo          
entender el tercer cielo, el mundo espiritual y la existencia de Dios            
basados en nuestros limitados sentidos naturales? como descubrir la         
vida del tercer cielo basados en conceptos como “altura”, “tamaño”,          



matemáticas“, ”gravedad“ o ”materia“ si en el tercer cielo nada de eso            
existe como tal? en el tercer cielo no cabe la lógica humana, así de              
sencillo. Recuerda: Él es el creador de la materia, de todos los tipos de              
materias, cada ley cósmica, terrestre y espiritual fue establecida por Él, y            
lo más polémico de todo: Él puede decidir hoy cambiar esas leyes si le              
apetece hacerlo. ¿cómo entonces pensar que puedo leer apocalipsis y          
encuadrarlo en mi limitada lógica humana basada en las leyes de la            
tierra? para descifrar el apocalipsis debemos ver como Dios vé y estar            
conscientes de la sobrenaturalidad de Dios. Dios actúa por encima de lo            
natural, pues Él creó lo natural y lo gobierna. 
 
El conflicto de interpretación viene cuando intentamos       
desesperadamente encontrar razones para que las cosas sucedan como         
apocalipsis dice que sucederán, pretender hallar una razón lógica del          
porqué la gente hará lo que hará, y porque los eventos sucederán como             
sucederán, es una pérdida de tiempo pues lo establecido por Dios es            
también realizado por Él, y Su poder es sobrenatural. Cuando tenemos           
este conocimiento presente durante el estudio de apocalipsis podemos         
descifrar cuestiones que de otra forma no tendrían sentido. La variedad           
de interpretaciones distintas está basado en la mente humana intentando          
entender lo sobrenatural de forma natural, leelo nuevamente: la variedad          
de interpretaciones distintas está basado en la mente humana intentando          
entender lo sobrenatural de forma natural. Por eso cuando la mente           
humana no halla lógica a lo que observa o lee, lo tacha de “incorrecto” y               
entonces instintivamente empieza a buscar otras explicaciones a las         
cuales llama “revelaciones” pero en la mayoría de casos (no en todos los             
casos) es sólo la mente humana buscando explicaciones naturales a la           
sobrenaturalidad de Dios. 
 
Lo que sucede en apocalipsis tiene un plano espiritual que debemos           
tomar en cuenta y a la vez un plano sobrenatural que tenemos que             
aceptar, imagina que de pronto Dios decide sanar a tu vecino, ese            
hombre que llevaba cuarenta años en silla de ruedas, parapléjico, con           



diagnóstico médico de muerte, “incurable” determinó el claustro de         
médicos y lo mandó a su casa. Pero de pronto Dios decide sanarlo, tu              
vecino se levanta y comienza a vivir de nuevo como si nada le hubiera              
pasado. La mente humana automáticamente comenzaría a divagar en         
cuestiones lógicas: “seguramente no estaba tan enfermo entonces”,        
“¿pero no era ateo el vecino, cómo pudo entonces haberlo sanado el            
Señor?”, “quizá la dosis de medicina mutó dentro de su organismo           
produciendo nuevos anticuerpos más fuertes, deberían investigarlo…”       
¿lo notas? parecieran frases “inteligentes” pero no son más que ideas           
extraídas de una mente racional que pretende entender lo sobrenatural          
de forma natural. La cruda verdad es que ocurrió un Milagro, eso es             
todo, fue algo sobrenatural, inexplicable para la mente lógica humana,          
Dios usó Su poder para alterar el cuerpo físico y le ordenó sanar, porque              
Él es el creador y dueño de lo creado, y simplemente PUEDE            
HACERLO. Apocalipsis encierra varios de esos Milagros, sucesos que         
contradicen la lógica humana y podemos caer en el catastrófico error de            
pretender entenderlos bajo una óptica natural, en lugar de aceptarlos          
como la sobrenaturalidad de Dios. 
 
Lo natural afectado por lo sobrenatural de Dios, eso es apocalipsis. 
 
Apocalipsis es espiritual, futurista y sobrenatural; Apocalipsis no        
es religioso sino Divino. Esas cinco pautas son indispensables para          
entender apocalipsis porque si intentamos verlo desde la óptica humana          
natural, terminaremos alterando la realidad Bíblica del mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. 2000 AÑOS ANTES DEL     
APOCALIPSIS 
ISRAEL 
Hemos “sectorizado” apocalipsis, convirtiendolo en un asunto religioso        
en lugar de comprender que la relación entre Dios y Su pueblo no se              
basa en estatutos y divisiones humanas. El pueblo de Dios uno sólo es, y              
se llama Israel, dividido por Dios mismo en Doce tribus que lo            
conforman, la Torah es el manuscrito vivo de las leyes que Dios            
estableció para SU PUEBLO, quien forma parte de ese pueblo debe           
cumplirlas, así de sencillo. Jesús no vino a separar a Israel y diseñar una              
religión nueva llamada Cristianismo, no, Su misión fue mucho más          
elevada, amplia y Divina: pagar el precio del pecado de Su pueblo. Sí,             
leíste bien, el pecado de Su pueblo Israel. Cuando Saulo de tarso            
conoció a Jesús la orden que recibió fue MUCHÍSIMO MÁS          
CONFRONTATIVA de lo que la mayoría supone, él debía ofrecer a los            
“paganos”, es decir a los pueblos que NO ERAN ISRAEL (a nosotros), la             
oportunidad sublime de ser injertados por medio del sacrificio de Jesús a            
la salvación que Dios ofrece; Jesús lo enseñó claramente: “aún debo           
buscar otras ovejas que no son de este redil, y formar un sólo pueblo y               
un sólo Pastor”. Comprender esta realidad espiritual es básico para          
comprender apocalipsis. Israel no es una ciudad, ni un país, sino es el             
pueblo de Dios habitando en una tierra prometida por nuestro Creador, y            
el apocalipsis es precisamente la salvación del PUEBLO DE DIOS.  
 



El mundo se divide únicamente en dos partes: el Pueblo de Dios y los              
que no aceptan formar parte de Su pueblo. 
 
Cuando comprendemos esta realidad, las divisiones desaparecen y sólo         
quedan el Pueblo de Dios y los que no aceptan ser parte de él. La               
idolatría mundial será castigada pero la mayor idolatría es la de Israel,            
pues estando “casada” con Dios se prostituyó con ídolos de tierras           
vecinas, como enseña la Escritura. El antiCristo será recibido por          
muchos Judíos como el Mesías esperado, y lo adorarán como tal en el             
tercer templo, siendo este acto la muestra de idolatría más desoladora.           
¿por qué es importante reafirmar esto? porque la idolatría es la razón            
principal por la cual se realizará apocalipsis, sí, existen pecados horribles           
alrededor del mundo, pero el peor ante los ojos de nuestro Creador es la              
idolatría. Cómo puedes notar en el mundo actual, existen millones, (sí,           
literalmente millones) de seres humanos adorando ídolos, y no hablamos          
del “dios dinero” (que sí es un tipo de idolatría que será castigado en la               
gran babilonia) sino de ídolos que representan literalmente “dioses” que          
la gente venera EN LUGAR DE DIOS. Samaria, India, Roma, México,           
Egipto, África, Tailandia, Fiji, Marruecos, Macedonia…encabezan el       
listado de las naciones más idólatras del siglo 21, quienes veneran           
al menos 300 millones (sí, millones) de “dioses” que literalmente          
ocupan el lugar de nuestro Creador. “dioses” con forma humana, con           
nombre, con cualidades, con leyes, con escritos sobre ellos y con           
seguidores que hacen todo para venerarlos. ¿notas el serio problema de           
pretender encerrar la idolatría en una sola religión y aún peor, atribuirle a             
una o dos creencias la interpretación del apocalipsis? Dios vendrá por           
Su pueblo, sólo que antes era asunto de linaje sanguíneo humano, y            
ahora es por linaje sanguíneo espiritual. Somos el Israel de Dios, no            
olvides eso. 
 
Sin Israel no existe apocalipsis, literalmente. Uno de los mayores          
inconvenientes a la hora de interpretar apocalipsis ocurre cuando         
pretendemos entenderlo sin Israel. El pueblo de Dios y Su plan para él             



encabezan las respuestas sobre el apocalipsis, la lectura apocalíptica         
separada de la realidad Judía es una pérdida de tiempo que produce            
horrores teológicos de interpretación apocalíptica. América latina       
enfrenta este desafío, pues nació como una “hija” de la cultura           
americana compuesta de catolicismo romano europeo, su base teórica         
bíblica está muy afectada por esa cultura, puedes comprobarlo al notar           
que muy rara vez (en serio, muy rara vez) escuchas a un teólogo de              
américa latina hablar sobre el hinduismo o el Judaísmo, ni siquiera           
conoce, ni le interesa conocer, ni siquiera ve la necesidad real de            
aprender sobre esas culturas, y por eso cuando la Biblia habla de            
“idolatría” automáticamente se centra en “la virgen de guadalupe” y “la           
roma antigua” eliminando de la ecuación apocaliptica realidades como el          
dios khrisna, la adoración a las vacas, buda o las estatuas que se adoran              
en india o egipto; sencillamente su comprensión de la vida es la misma             
cultura que lo rodea y vé al medio oriente como “un lugar de guerra              
lejano” y a india o al polo norte en “lugares turísticos” en lugar de              
comprender que el oriente medio, la india y el polo norte           
representan apocalipsis. Israel está corrompido, y se corromperá        
mucho más, la visión que muchos Cristianos tienen sobre Israel es de            
una nación genuinamente santa, sin idolatría y sin maldad, pareciera          
como un cuento de ensueño hollywoodense, pero la realidad Bíblica es           
muy distinta, Dios está airado con Su pueblo pues ha “fornicado (y            
fornicara) con dioses ajenos”, esa Escritura nos es difícil de asimilar           
entre más alejados de la realidad y cultura Judía estemos, pero           
históricamente la nación Judía ha estado rodeada de naciones idólatras          
(desde tiempos de José en Egipto, continuando con Josué         
reconquistando Canaán hasta el día de hoy) y por una u otra razón             
(matrimonios, uniones legales, uniones empresariales, pactos      
comerciales, necesidad de trabajo o simple relación de vecinos) muchos          
del pueblo de Dios comenzaron a aceptar y relacionarse con los “dioses”            
de esas tierras. Miralo claramente con lo que pasó en Estados Unidos,            
millones de personas corrieron a esa nación por diversas razones, y por            
necesidad laboral, comercial, empresarial, matrimonio o simple relación        



de vecinos, terminaron aceptando y relacionándose con “dioses” que sus          
padres no conocían, y hoy se habla de personas “liberales” en un país             
“multicultural”, pero no son más que expresiones que intentan         
desvanecer la cruda realidad idólatra que se formó.  
 
¿Entonces Israel es un pueblo malvado? no, es un pueblo escogido por            
Dios y seguirá hasta el último día siendo amado por nuestro Creador,            
pero al igual como todos los pueblos de la tierra se ha descarriado, “no              
hay uno bueno, ni uno solo, ni uno que busque a Dios” afirma la              
escritura, y eso obviamente incluye a Israel. La escritura apocalíptica          
menciona una y otra vez el pecado de la idolatría en Jerusalén, Dios ha              
hablado a Su pueblo por medio de Isaias, Jeremías, Pablo…por citar           
algunos, del problema “legal” que tienen con Dios al relacionarse con la            
cultura pagana de las naciones vecinas. Es interesante notar que la           
Biblia está marcada por estar advertencias Divinas hacia el pueblo de           
Dios: “cuidense de no mezclarse con las culturas de las naciones a las             
cuales los envió”, “no practiquen sus costumbres ni se corrompan como           
ellos”, y aún más: “...pero ni aún (después de las plagas del apocalipsis)             
la gente se alejó de sus ídolos que no pueden ver ni oír…”, son              
expresiones que la Escritura registra sobre este tema. 
 
A veces estamos tan culturizados que pasamos por alto una tremenda           
realidad Bíblica: toda la escritura apocalíptica está escrita, narrada y          
vivida en (o cerca de) del territorio de Israel. Pablo, Pedro, Juan,            
Mateo…era Judíos en toda la extensión de la palabra, y cada Escritura            
está enmarcada en ese contexto, incluyendo las profecias apocalipticas,         
cuando Daniel recibe la profecía de las Setentas Semanas claramente él           
estaba buscando respuesta a la profecía dada a Jeremías sobre los 70            
tiempos destinados a la cautividad y liberación de Judá y Jerusalén           
(Israel) del dominio babilónico, por eso al leer la revelación de Dios por             
medio de Su ángel a Daniel, debemos tener ese contexto claro para            
entender mejor la Escritura, y lo mismo ocurre con el resto de profecías:             
Isaías, Jeremías, Ezequiel…son Judíos que recibieron profecías sobre        



su nación y naciones vecinas, y bajo ese contexto debemos entenderlas           
nosotros, quienes por Gracia fuimos injertados en Israel pero que          
vivimos en américa latina. ¿Entonces la Biblia es sólo para Judíos? no,            
pero la interpretación del nuevo testamento DEBE realizarse sin olvidar          
jamás ese contexto, cada profecía que afecta a Israel afectará al mundo            
también, y aún hay otras “dedicadas” a todas las naciones de la tierra y              
eso incluye américa latina, pero el centro, foco y motor de apocalipsis es             
el pueblo de Dios, Israel, y si perdemos de vista esa realidad Escritural             
perderemos también la interpretación correcta de los eventos que vienen          
sobre la tierra.  
 
Jesús vino a darnos la oportunidad de evitar el castigo por nuestros            
pecados. Si bien es completamente cierto que Su Sangre preciosa pagó           
completamente todo pecado humano, también es cierto que todo aquel          
que no se cobije bajo esa Sangre sigue bajo la ira de Dios y morirá, sea                
hoy en el infierno, sea mañana en apocalipsis. Igualmente quien se           
cobije bajo Su Sangre será salvo del infierno, y de la ira del apocalipsis.  
 
Israel y nosotros tenemos la misión de compartir mutuamente lo que           
hemos recibido de Dios para literalmente formar un sólo Pueblo delante           
de Él. Israel debe compartirnos su cultura, sus leyes y su historia            
marcada por milagros y prodigios sobrenaturales, pues cada detalle que          
ha formado a Israel PROVIENE DE DIOS MISMO, es vital reafirmar esto:            
Israel nació en el corazón de Dios. Cada nación sobre la tierra fue             
establecida por hombres, quienes delimitaron geográficamente sus       
territorios y por medio de guerras y tratados extendieron o redujeron sus            
tierras que con el paso del tiempo han ido cambiando nombres, antes            
Persia ahora Irán, por poner un ejemplo. Pero Israel no fue así. Dios             
mismo decidió formar un pueblo y establecer los límites geográficos de           
Su pueblo, incluyendo por supuesto el nombre: ISRAEL, ningún detalle          
de este pueblo bendito fue establecido por hombres. Cuando Israel          
volvió a retomar la tierra que Dios le había entregado desde mucho            
tiempo atras (la cual se habían visto forzados a dejar temporalmente           



debido a sequías y cuestiones fuera de control), Israel no venía a “pedir             
asilo” ni a pedir “un trozo de tierra para vivir” sino venía a RECUPERAR              
SU TERRITORIO, cada Israelita estaba consiente de la extensión         
geográfica que le pertenecía, ellos no querían más tierra de la que            
Dios les había prometido, ni tampoco menos tierra que esa. Hoy, la            
franja de Gaza es la “última parte” restante de recuperar por Israel para             
volver a poseer SU TIERRA, la tierra que Dios entregó para Su pueblo.             
Toda esa información junto con sus leyes, fiestas, costumbres y la razón            
del porque oran tres veces al día (literalmente suena una señal nacional            
y estén donde estén, sea en el tráfico, una reunión, caminando o de             
compras, cada Israelita se detiene, se postra ante Dios y Ora), debería            
ser entendida por cada uno de nosotros, pues al final de cuentas somos             
parte de Israel. Si amamos a Dios, desinteresarnos por Israel es           
antiBiblico. Bien, así mismo, nosotros deberíamos compartir nuestra        
historia sobrenatural de como fuimos injertados en Israel y como la           
salvación viene por la sangre de Jesús, el Mesías; el día en que Dios              
escogió a Saulo de Tarso para predicar el mensaje de Cristo a los             
gentiles (a nosotros) “nació” nuestra “nación” que sería injertada         
espiritualmente por Cristo en Israel, formando un sólo pueblo con          
un solo Pastor: Jesucristo. Temas como la sangre de Cristo, la           
Natividad o la resurrección, son temas espirituales que forman parte del           
pueblo de Dios y los Israelitas deben practicarlos. Nuestra fe, cultura y            
fiestas debería ser compartida por nosotros a los Israelitas, pues al final            
de cuentas, ambos formamos el pueblo escogido por Dios. Así también,           
cada fiesta Hebrea afecta apocalipsis, pues cada celebración representa         
un hecho espiritual y un acto apocalíptico, así mismo cada ley que            
practican tiene una base sólida: fue establecida POR DIOS, ¿como          
menospreciar esas leyes tildandolas de “extrañas, antiguas e        
innecesarias”, eso es antiBiblico y una deshonra para nuestro Creador,          
debamos o no cumplirlas, eso es otro tema, pero al menos deberíamos            
saber las leyes del pueblo de Dios y sobre todo: la razón espiritual por la               
cual se practican. ¿dimensionas mejor cuanto influye Israel en         
apocalipsis? Muchos llaman a Israel “el reloj profético de Dios” y hacen            



bien, pero ese nombre debería influir MUCHISIMO MAS en nosotros, y           
saber las noticias que cada día afectan a Israel, pues si en verdad             
queremos saber el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo,             
debemos indiscutiblemente voltear a ver más de cerca a Israel. 
 

LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO DE DIOS 
Israel tiene enemigos. Declarados. Y esos enemigos son nuestros         
también. La falta de vista sobre Israel y su historia hace que la mayor              
parte de Cristianos simplemente observe “de lejos” el conflicto anti          
Israelita mundial, escucha de ataques aquí y allá, misiles lanzados un día            
y luego el otro…“¿quien fue ahora? iran, irak, palestina…siempre son los           
mismos pensamos…“ sin entender que esos enemigos realmente son         
enemigos del Señor y por ende nuestros enemigos. Cuando Israel          
retomó la tierra prometida, cada ciudad de la tierra de Canaán se volvió             
enemiga de Israel y decidió enfrentarseles, obviamente perdió la guerra          
pues Dios mismo quería restaurar ese territorio para Su pueblo. Los muy            
pocos sobrevivientes de esas naciones seguramente tuvieron que        
emigrar a tierras vecinas por temor a ser destruidos por Israel, estas            
personas que hoy seguramente viven en Irán, Egipto, Palestina….son         
quienes tienen un fuerte rechazo al pueblo de Israel pues visto desde su             
perspectiva, Israel es un ladrón de tierras, de sueños y de familias.            
Imagina que hoy llega un grupo de soldados a tu casa y te echa a la                
calle, sí, literalmente te fuerza a golpes a irte de tu tierra, de pronto tu               
vida se hace añicos, ¿a donde irás?, tus bienes fueron destruidos o            
arrebatados por esos soldados, tus hijos lloran de temor, tus papas           
mueren en la huida pues su salud no les permitía caminar mucho…así            
que debes emigrar a donde puedas, con amigos, o literalmente reiniciar           
tu vida en otro lugar, y pasar otros cincuenta años reedificando los            
bienes que poseían. ¿cómo te sentirías en relación a ese grupo de            
soldados? exacto…es lo mismo que esas naciones enemigas piensan de          
Israel. ¿entonces los enemigos de Israel son buenos? espera,         
permíteme continuar un poco más. Esas personas a las que los soldados            



sacaron de sus hogares, habían ROBADO esas tierras que habitaron, un           
día las vieron desocupadas y dijeron ”nos apropiamos de ellas y punto,            
edificaremos nuestra ciudad aquí, y las dedicaremos a nuestros dioses“,          
por lo que el conflicto real es este: Dios escogió un territorio y un              
pueblo que lo habitará de generación en generación, ¿por qué ese           
territorio específico? algunos aseguran que allí era el jardín del          
Edén (y yo lo creo posible), pero sea cual sea la razón, el punto es               
que ese territorio Divinamente escogido fue tomado y usado para          
idolatría, y eso es inaceptable ante Dios. Ningún pueblo de los que            
robaron las tierras de Israel, adoraban al Dios vivo, de haberlo hecho            
Dios hubiera tenido misericordia de ellos, ¿lo quieres Bíblico? la ex           
prostituta Rahab puede mostrartelo claramente, su corazón en favor del          
pueblo de Dios produjo la salvación de ella y toda su casa, luego se              
convirtió a la Fe del Dios vivo y fue aceptada como Israelita, sí, leiste              
bien, Rahab murió como Israelita, de prostituta cananea a mujer israelita,           
¿pero no era eso prohibido por Dios? al contrario, la ley de Dios fue              
precisamente la que lo hizo posible, pues en la Torah indicaba que            
todo extranjero que quisiera formar parte de Israel y adorar al Único            
Dios vivo, podría ser incorporado como parte del Pueblo de Dios,           
así de impresionante es el amor de Dios. A decir verdad yo creo             
posible algo: si los enemigos de Israel se volvieran a Dios, Él les daría              
sus propias tierras, pues Dios no desampara a nadie que le cree y le              
sirve. ¿entonces acabarían los conflictos? la verdad es que no, el           
problema con Israel no es religioso, sinceramente a estas alturas del           
tiempo que vivimos ya se ha vuelto un tema de orgullo cultural, es decir              
las generaciones actuales no vivieron lo sucedido y la única información           
que tienen es de sus tatarabuelos, tarabuelos y abuelos, que les gritaron            
con dolor como esos soldados habían destruido sus sueños, así que           
obviamente los odian, pero hay más: si se tratara de un asunto de             
tierras, bastaría con tener una tierra donde vivir, y eso ya lo poseen, los              
enemigos de Israel ya poseen tierras, bienes y una vida hecha…el           
asunto es de orgullo, “esos soldados que hace miles de años invadieron            
nuestras casas, deben pagar”, ese pensamiento llena el corazon de los           



enemigos de Israel. Además hay un factor detonante adicional: los          
israelitas declaran que DIOS MISMO les entregó esas tierras, y eso ante            
los ojos de sus enemigos es una muestra de soberbia demasiado grande            
como para no odiarlos, ¿como se atreven a creerse especiales para Dios            
y considerar que Él quiere quitarnos nuestros hogares para dárselos a           
ustedes? ese pensamiento es muy humano y seguramente llena el          
corazón de los enemigos de israel. 
 
ISRAEL APOCALÍPTICO 
Apocalipsis sucederá en Israel. El foco del fin del mundo es Israel.            
Esa tierra geográficamente delimitada es muy importante en el         
desarrollo del fin del mundo. Es interesante que en latinoamérica          
busquemos señales en todos lados, en el cielo, en la política, en la             
tecnología, en leyes que aprueban el pecado…pero que no busquemos          
señales apocalípticas en donde deberíamos buscarlas: en Israel.        
Algunos aman a Israel, y hasta llegan a orar por esa nación Bendita,             
pero muy pocos se interesan al nivel de buscar noticias diarias sobre el             
acontecer Israelita, aprender el idioma Hebreo y comprender sus fiestas          
y calendario, y eso debería ser INDISPENSABLE. ¿entonces        
deberíamos Judaizarnos? NO, pero debemos ver más de cerca a Israel,           
al final de cuentas es EL PUEBLO DE DIOS DEL CUAL FORMAMOS            
PARTE. 
 
Imagina por un momento de que eres Israelita, naciste en Israel, eres            
Judio de sangre pero conoces a Jesús. ¿crees que tu visión sobre el             
apocalipsis sería distinta a la que tienes hoy? seguramente que SÍ, pues            
comprenderías mejor el papel que Israel tiene en el plan de Dios para la              
humanidad, pues tus papas, abuelos, tatarabuelos,      
tatatatarabuelos….desde Moisés, te han contando lo que vivieron como         
nación, cada regaño, cada milagro, cada juicio, cada prueba, cada          
prodigio de Dios cobraría un sentido completamente distinto, pues ya no           
sería “Dios abrió el mar rojo un día”, sino sería “Dios nos abrió paso en el                
mar rojo para llegar a nuestra tierra prometida”, ¿notaste el cambio? un            



Israelita al leer apocalipsis no puede dejar de pensar en su historia y lo              
que sabe de Dios, Israel es una nación que conoce la dualidad de Dios              
muy bien: por un lado reconoce de primera mano Sus milagros y            
prodigios como ninguna otra nación sobre la faz del planeta, y por otro             
lado también reconoce muy bien Sus juicios. Sufrir el juicio Divino en la             
segunda guerra mundial, ver caer las murallas “invencibles” de Jericó y           
comprobar la profecía Divina del retorno, unificación y nacimiento de su           
nación, tal y cómo dice la Biblia, son cuestiones que irremediablmente te            
marcan, y te amplían drásticamente muchas cosas sobre Dios y Su           
palabra. No ves apocalipsis de la misma manera. Pues has          
experimentado en carne propia los juicios y los milagros de Dios.           
Nosotros en latinoamérica vemos todo eso muy poéticamente, “muy de          
lejos”, y por ende no nos es tan palpable temas como “juicios Divinos” o              
“milagros nacionales”, e incluso nuestra misma identidad patriótica no         
está tan formada como la de los Israelitas, que literalmente AMAN           
SERLO. La clave es que los Israelitas poseen una visión más real de las              
escrituras puesto que ellos LAS VIVIERON, cuando leemos la cautividad          
de babilonia o de egipto, tendemos a verlo todo muy          
hollywoodensemente (valga la palabra), pero ellos lo vivieron en carne          
propia, cada año de cautividad es recordado porque sus familiares de           
sangre lo vivieron; cada fiesta Judía tiene un trasfondo EMOCIONAL          
impresionante donde recuerdan como Dios les salvó mostrándoles Su         
poder, y así mismo cada celebración Israelita tiene un cumplimiento          
profético apocalíptico que le otorga un nivel espiritual muy alto, así           
mismo conocen las promesas Bíblicas que Dios estableció sobre ellos,          
sí, sobre ELLOS, sobre cada Israelita, definitivamente no puedes ver          
apocalipsis de la misma manera en la que lo ve un Judio. Y esa es la                
clave: al aprender un poco de Israel, ampliamos DRÁSTICAMENTE         
nuestra realidad sobre el apocalipsis Bíblico. 
 

 



La ley 
Conocer la Fiesta de las trompetas te amplía drásticamente tu idea           
sobre las siete trompetas del apocalipsis. Conocer la pascua Judía          
te amplía enormemente tu idea del evangelio y la cruz. El calendario            
Judio tiene amplio sentido apocalíptico que empapa cada frase del          
apocalipsis, leer las profecías del fin del mundo sin esa base Judía hace             
que se corrompa nuestro estudio Bíblico. Visualizalo de otra manera: El           
Tabernáculo durante el desierto y el Templo de Salomón, ambas          
estructuras fueron DISEÑADAS POR DIOS MISMO encargando cada        
detalle de su construcción, de tal manera que el Atrio, el Altar, el Lugar              
Santísimo, el Arca del pacto, y cada uno de los utensilios usados, son             
diseños Divinos, imagen literal del Templo de Dios del Tercer Cielo, y los             
Israelitas conocen muy bien el trasfondo de cada uno de esos           
elementos. Cuando leemos en apocalipsis “se abrió el templo del          
tabernáculo del Testimonio” o “el templo de Dios fue abierto en el cielo, y              
el arca de Su pacto se veía en el templo”, para la mayoría de              
latinoamericanos ajenos a la realidad Judía, esos eventos apocalípticos         
carecen de relevancia, y aún no tienen sentido real, pero cuando           
conoces el significado de los elementos del Templo de Dios, tiemblas           
ante dichos sucesos. “¿Se ve el arca del Pacto desde afuera?“ el que lo              
comprende tiembla ante ese suceso apocalíptico. Es vital que         
retomemos conciencia sobre la importancia real de Israel dentro de la           
comprensión del apocalipsis, de lo contrario no lo entenderemos         
correctamente, así de sencillo. 
 
El caos doctrinal vino del hecho de que latinoamérica haya “interpretado”           
la Biblia SIN ISRAEL, ¿como entender el diezmo Bíblico SIN ISRAEL?           
¿cómo comprender la gran babilonia SIN ISRAEL? ¿cómo entender el          
antiguo y nuevo testamento SIN ISRAEL? Jesús no desintegró a Israel,           
ser Cristiano no significa “”, los cananeos que fueron recibidos en Israel            
no pensaron “ahora Israel es cananea” ni tampoco dijeron “viviré en           
Israel, creo en Dios pero seguiré mi propio estilo de vida”, al contrario,             



ellos comprendieron la base: fueron injertados por gracia en Israel, y más            
profundo aún: ser considerados parte de Israel (aunque sabían que no           
eran Israelitas) lo consideraron un PRIVILEGIO; pero de pronto venimos          
nosotros los Cristianos y hicimos todo lo contrario: desechamos a Israel           
asegurando que nosotros no necesitábamos de ellos, pues Dios nos ama           
y todo lo que Israel pudiera enseñarnos “es del viejo pacto”, así que no              
nos interesa…“, incluso algunos afirman que Pablo y Pedro no les           
impusieron la Ley Hebrea a los gentiles convertidos a Jesús, sino les            
impusieron tan sólo unas pocas reglas generales, demostrando que la          
ley de Dios ”ya no servía para la salvación“, por lo que podiamos             
”desecharla“ y ser felices sin ella, lo cual es un TREMENDO ERROR,            
pues debemos toman en cuenta lo obvio: fueron los Israelitas quienes           
IMPUSIERON a los gentiles (a nosotros) las reglas a seguir, por lo que             
estamos bajo Israel. ¿y si Pablo y Pedro hubieran dicho que debiamos            
cumplir la ley, entonces si la cumpliriamos? otros llegan más lejos           
enseñando que los mandamientos ya no tienen validez para nuestra          
salvación, así que ¿para qué obedecer? wow, ese tipo de comentarios           
me dejan sinceramente atónito, ¿es tanto nuestro EGO que pretendemos          
hacer únicamente ”lo necesario“ para salvarnos? ¿si hacer algo no me           
beneficia en mi salvación, no lo hago? es inconcebible que pensemos           
así. Vivir bajo la Gracia NO significa que ya no debemos cumplir la ley de               
Dios, sino significa que ya no la obedecemos para salvarnos sino la            
obedecemos porque somos nuevas criaturas en Cristo, muertos al         
pecado y vivificados por Su Espíritu; obedecer es un fruto de nuestro            
espíritu vivificado por el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice "muertos            
a la ley" significa que la ley ya no tiene poder sobre aquellos que              
empoderados con el Espíritu de Dios han vencido al pecado y por ende             
la ley ya no tiene poder sobre ellos. El problema de comprensión con la              
Ley es que confunden las leyes que identifican al pecado abolidas en la             
cruz, con los mandamientos generales. Quien confía en la ley para su            
salvación se condena a sí mismo, pero el que la cumple por amor a Dios               
alcanza bendición y recompensa. Nunca confundas Gracia con        
libertinaje, pues Jesús no vino a abolir la ley sino a cumplirla. 



 
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he              
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que            
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la                 
ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que            
quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a           
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas             
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el             
reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor              
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.               
JESÚS. Mateo 5:17 
 
Pero entonces ¿debemos cumplir la ley? el problema es nuestro          
concepto latinoamericano de lo que es “La Ley”. Hay dos cosas que            
alegan relacionadas al cumplimiento de la ley: primero que es imposible           
cumplirla, y segundo sacan a luz una escritura que afirma “que quien            
infringe un punto de la ley, inclumple toda la ley” y como nadie es              
perfecto para cumplir la ley, entonces…mejor ni intentamos cumplirla.         
Ambos puntos están interpretados fuera de contexto. Pablo cumplió la          
Ley. Toda. Cada punto de la ley Divina, él mismo se decretaba “fariseo             
de fariseos, irreprensible en cuanto a la Ley…” ¿entonces Pablo cumplió           
la ley siendo humano? sí. Por lo que la primer excusa de que es              
imposible cumplirla, pierde toda validez. El segundo punto tiene como          
base el primero, agregando acomodamiento a la ecuación. ¿si con un           
punto que me equivoque en la ley me hago culpable en todos los             
puntos…mejor ni siquiera intento cumplirla y así me evito cosas, además           
soy salvo por gracia, así que estoy bien“, ¿notas el trasfondo de toda la              
excusa? acomodamiento. Pero la cruda verdad es que muchos no han           
entendido el evangelio ni lo que Jesús realmente hizo en la cruz. No se              
trataba de lograr que un ser humano cumpliera toda la ley a la             
perfección, sino que un ser humano fuera perfecto y sin pecado. El            
cumplir la ley a la perfección no cambiaba el corazon humano, sino que             
simplemente lo acomodaba a un régimen de peco-pago por mi pecado           



interminable. Se sacrificaban miles de animales por los pecados, miles          
de ovejas, miles de palominos, miles de bueyes, miles de animales de            
toda clase…y el pecado seguía consumiendo al pueblo. Jesús no sólo se            
distinguió por cumplir toda la ley, sino por algo más profundo y poderoso:             
vivió SIN pecado. Otros Israelitas seguro cumplian la ley a la perfección            
como Pablo, pero ninguno de ellos era perfecto y sin pecado,           
simplemente cuando fallaban, presentaban la Ofrenda de expiación por         
su falta, y listo, nuevamente ”limpio“…para seguir pecando. Jesús vivió          
sin pecado. Pero hizo al mucho más extraordinario: se sacrificó como           
Cordero pascual perfecto y sin mancha. Jesús cumplió ambas cosas: la           
santidad humana y el pago de los pecados como Cordero sin mancha.            
Ningún humano puede hacer eso, cumplir la Ley es posible, ser perfecto,            
no lo es. Bien, entonces cumplir la Ley es posible, y por lo tanto la               
escritura que dice que si incumplo un punto me hago culpable de todos,             
no debería jamás detenerme en mi anhelo de agradar a Dios, ¿entonces            
por qué no queremos cumplirla? porque es difícil. Y es más cómodo no             
hacerlo. ¿pero entonces debemos cumplir las casi 700 leyes Mosaicas?          
a decir verdad no, pero era necesario que el Señor nos guiará a este              
punto para que dejemos de huir de Su ley y empecemos a AMARLA. El              
diablo ha jugado algo en lo que tuvo éxito inmediato: ”la obediencia es             
aburrida y mala“, ¿notas como desde niños huimos de la autoridad, las            
tareas y las cuestiones obligadas? ¿notas como lo normal es          
menospreciar a los gobiernos, a los policías, a los ejercitos, a los papás,             
a los profesores, a los jefes, a los pastores…voy a decir algo            
controversial ahora: el Cristianismo logró crecer rápidamente por dos         
cosas: por que es la Verdad, y porque vende un evangelio fácil. ¿Has             
investigado otras religiones mundiales? ¿has notado la cantidad de         
rituales y reglas que deben observar los fieles de esas religiones?           
¿sabes que la razón por la cual los árabes y musulmanes odian tanto al              
Cristianismo es porque lo ven como un engendro del mal desobediente y            
libertino? El Cristianismo es ”Cree en Jesús y serás salvo“, por gracia,            
por Fe, instantáneo, sin cargas pesadas. Listo. Eternamente. Y eso gusta           
mucho. Espera, antes de que me malinterpretes y me tildes de blasfemo,            



permíteme explicarlo más: EL EVANGELIO ES POR GRACIA, Jesús         
pagó todo en la cruz, somos salvos por Fe, vida eterna           
instantáneamente…y eso destruyó a los Cristianos. Imagina que        
ingresas a la Universidad y al momento de pagar tu inscripción te dicen:             
ya pagaron su carrera universitaria completamente, su título está listo          
para recogerse, no necesita venir a las clases, ni hacer tareas para            
graduarse…pero es libre de hacerlo si anhela estudiar por amor.          
¿cuantas personas consideras honestamente que cumplirian las reglas        
de ir a clases y hacer tareas? exacto, las mismas que cumplirian la Ley              
de Dios. Al momento de venir a Cristo nos dicen: ya pagaron tu entrada              
al Cielo completamente, tu acceso está listo para recogerse, no          
necesitas cumplir leyes ni hacer ofrendas para salvarte…pero es libre de           
hacerlo si anhelas servir y crecer por amor. ¿cuantas personas          
consideras honestamente que cumplirian las reglas de cumplir Leyes y          
hacer Ofrendas? exacto, las mismas que harían tareas universitarias en          
el ejemplo anterior. MUY POCAS. EXTREMADAMENTE POCAS, y las         
tildarían de ”personas fanáticas legalistas contra la Gracia“. La         
graduación universitaria del ejemplo anterior es gratuita, pero…¿es        
realmente el objetivo graduarnos? ¿acaso no es el verdadero objetivo          
APRENDER? ¿de qué serviría un título si no sé nada de lo que ese título               
acredita? La Salvación es gratuita, pero…¿es realmente el objetivo         
salvarnos? ¿acaso no es el verdadero objetivo conocer y agradar a           
Dios? El Evangelio es gratis, la salvación es gratis, pero INMERECIDA,           
cuando comprendemos eso, automáticamente anhelamos ”hacer algo“       
agradecidos y anhelantes de desarrollo espiritual. ¿notas el problema?         
cuando el ser humano recibió la Gracia, no estaba listo para recibirla. Es             
como darle libertad total a un adolescente de 15 años, sencillamente no            
está listo, es como darle un automóvil de lujo a un niño de 8 años,               
sencillamente no está listo, es como sacar a un bebé del vientre de su              
madre a los cinco meses, sencillamente no está listo. El ser humano no             
está listo para manejar la Gracia de Dios. La Gracia tiene valor distinto             
en aquellos que la han comprendido. Por eso el juicio final será            
recompensado por Obras y cada palabra que dijimos será juzgada.          



¿pero entonces creer en Jesús no me salva? por supuesto que sí, tu YA              
ERES SALVO, somos salvos por Gracia, pero recompensados por         
cumplir la Ley. 
 
El nuevo testamento es un llamado a vivir en santidad.  
 
Cada carta de Pablo, cada epístola de Juan, cada palabra de Jesús nos             
grita un “santifiquese”, muy bien aquí va la clave: la santidad no es             
cumplir la ley sino el resultado esperado después de cumplir la ley            
y haberla entendido. La ley no fue puesta para enseñarnos a obedecer            
sino para enseñarnos a santificarnos. Como la Ley no logró su cometido            
en el ser humano, pues sólo lograba humanos religiosos cumpliendo          
reglas pero pecando a diario, entonces Dios envió a Jesús a pagar de             
una sola vez todos los pecados de la eternidad sobre la creación, una             
limpieza total, pero…no quedó allí. Jesús dijo algo que muchos          
Cristianos quizá no hemos visualizado en su totalidad: “les conviene que           
Yo me vaya, pues si Yo no me voy, no vendrá el Consolador a vosotros,               
no os dejaré huérfanos, Espíritu Santo los guiará a toda la verdad…”,            
bien, aquí voy: el mismo nivel de importancia que tenía para la            
humanidad el hecho de que Jesús fuera a la cruz, es el mismo nivel              
de importancia que tenía para la humanidad el hecho de que           
Espíritu Santo viniera a la tierra. La obra redentora de Jesús permitió            
que el Espíritu de Dios viniera a nosotros a EMPODERARNOS para           
vencer el pecado. 
 
¿Pero acaso yo no soy salvo por Gracia? por supuesto, pero no puedes             
pretender salvarte por gracia cada día de tu vida. Me explico: llevas 20             
años viviendo en pecado y libertinaje, pero supongamos que hoy Dios te            
llama a Su verdad y te permite conocer a Jesús, tu feliz lo reconoces              
como tu Salvador y como el Mesías, listo, instantáneamente eres Salvo,           
Salvado por Gracia Divina. Pero aún vivirás sobre la tierra 80 años más.             
Responde algo: ¿como deberías vivir esos 80 años después de creer en            
Jesús? ¿deberías continuar tu vida de pecado y libertinaje? ¿por qué           



no? ¿acaso no eres salvo por Gracia? …exacto, ¿suena anti-Bíblico          
cierto? la cruda realidad es que la Gracia no es lo que muchos piensan.              
Mira a Pablo, Él se encontró cara a cara con Jesucristo en su camino a               
la ciudad de Damasco y reconoció a Jesús como el Salvador y            
Mesías…bien, en teoría Bíblica Pablo fue salvo en ese momento, por           
Gracia. ¿pero entonces, porque buscaba la santidad? ¿por qué peleaba          
contra el pecado “que se rebelaba en sus miembros y lo llevaba            
cautivo”? y la clave de todo: ¿por qué el Saulo de Damasco es tan              
distinto del Pablo de su última Epístola? exacto, Espíritu Santo lo           
transformó. Pablo no sólo habló de Jesús con absoluta claridad, también           
habló del Espíritu de Dios con absoluta claridad. Jesús lo llevó a la             
Salvación, Espíritu Santo lo llevó a cumplir la Ley. Espera, no me            
malinterpretes, leamoslo de nuevo al detalle: Jesús nos justifica delante          
de Dios, Su sangre nos limpia del pecado y por ende nos salva del              
infierno. Bien. Espíritu Santo nos santifica delante de Dios, Su presencia           
nos empodera para vencer al pecado y poder cumplir la Ley. Sin Jesús             
no podemos salvarnos, sin Espíritu Santo no podemos        
santificarnos. 
 
¿Sabes como se reconoce a un verdadero Salvo? porque anhela          
agradar al Señor que lo salvó.  
 
Cuando veo a alguien anhelando libertinaje y gritando que es salvo por            
Gracia, me pregunto si en verdad esa persona ya conoció a Jesús            
porque Bíblicamente todo aquel que tuvo un encuentro con nuestro          
Salvador, cambió su vida para siempre. Por eso la clave está en la             
intención del corazón: quien realmente se topó con Jesús, no huye de la             
Ley, sino anhela cumplirla por amor, pero ya no con la carga de que              
“debe cumplirla para salvarse” sino con una nueva razón más pura:           
porque sueña con agradar a Aquel que lo salvó por Gracia. 
 



Jesús te lleva a la Salvación, Espíritu Santo te lleva a la Santificación.             
Cuando conoces a Jesús eres salvo, cuando conoces a Espíritu Santo           
eres Santo. 
 
Bien, ¿entonces debo anhelar cumplir la Ley como una muestra de que            
soy salvo por Gracia? excelente comprensión, pero es más simple que           
eso: Espíritu Santo te santifica, tu no puedes, por eso lo necesitas a             
Él, necesitas nacer de nuevo. La libertad que Jesús nos dió, no fue una              
libertad de “dejar de obedecer” sino la libertad de ya no pecar por medio              
de Su Espíritu. Él te impide matar. Él te impide envidiar. Él te impide              
mentir. Él te impide robar. Espíritu Santo te transforma. Es el fruto de la              
Gracia que Jesús pagó en la cruz por ti. Realmente dejas de pensar en              
la Ley porque Dios mismo la cumple en ti. Por gracia. Entre más tiempo              
pasas con Él, más eres empoderado, vivificado y transformado, así de           
simple. Ya no es la ley la que te sujeta, sino eres tu quien sujeta a la Ley.                  
¿Qué Ley? Los mandamientos. Obviamente los sacrificios por pecados         
ya no son vigentes, pues Jesús pagó por ti y por mi. Obviamente las              
fiestas y celebraciones Judías no nos son vigentes, pues nuestros          
antepasados no vivieron las situaciones por la cuales se recuerdan          
sucesos espirituales con celebraciones y fiestas. Pero obviamente los         
mandamientos sí. Considero que el problema por el cual algunos          
rechazan la Ley es porque no la entienden (o porque la ven imposible de              
cumplir, pero ese punto ya lo aclaramos antes), algunos sencillamente          
no le ven ningún valor real actual a las leyes Divinas, pero preguntate             
algo: ¿por que la mayoría de Cristianos si aceptamos el mandamiento de            
“no robarás” o “no matarás”? porque sí le encontramos lógica actual. Tan            
directo como eso. Pensamos, “estoy de acuerdo con esto, matar y robar            
es perjudicial para mi y para todos”, pero aún no entendemos otras            
leyes, tales como las de impureza sexual o consumo de alimentos, y            
entonces cómo no les vemos aplicación lógica y actual, mejor las           
desechamos bajo el concepto de “soy salvo por Gracia”, pero la cruda            
realidad es que cada Ley tiene una razón espiritual Divina          
inteligente por la cual fue puesta, ninguna ley fue puesta por “jugar”            



o por “llenar un espacio”, y así como entendemos que matar es malo,             
debemos llegar al nivel de comprender el valor efectivo inteligente del           
resto de mandamientos vigentes. No te preocupes sigues siendo Salvo,          
pero sería agradable a Dios el verte anhelando santificarte en Su           
presencia, ese es el principio de la inteligencia espiritual. 
 
“El que dice, yo le conozco, y no guarda Sus mandamientos, el tal es              
mentiroso, y la verdad no está en él.” 1 Juan 2:4 
 
Bien, ¿por qué fue necesario llevarnos un momento a la Ley de Dios?             
porque sólo comprendiendo las leyes Divinas dadas a Israel,         
entenderemos bíblicamente el apocalipsis. Existe una línea que guía a          
Génesis hasta apocalipsis, y esa línea no debe alterarse con ideas           
anti-Bíblicas como que “ya no sirve el antiguo testamento”, pues cada           
palabra de Dios, cada ley Divina y cada uno de los suspiros Divinos             
expresados en palabras a nosotros, conforman la raíz por la cual           
apocalipsis existe y ocurrirá pronto. Israel y las leyes que Dios les            
entregó son importantes para descifrar correctamente el apocalipsis. 
 

Génesis y apocalipsis: el inicio y el       
re-inicio 
Es interesante que la mayoría ven el apocalipsis como “el fin de            
todo” en lugar de comprender que es sólo el REINICIO de Génesis.            
Apocalipsis no termina en una destrucción, sino en un paraíso. La visión            
de apocalipsis que Dios le mostró a Juan termina mostrando un           
escenario paradisiaco sin maldad donde Dios mismo reinará para         
siempre, pero ese escenario no es mostrado ni predicado con la           
intensidad que se menciona la destrucción previa a ese paraíso.          
¿entonces apocalipsis no se trata de destrucción? sí, pero no termina           
con todo destruido; sino termina con un paraíso reconstruido. Génesis no           
es sólo la historia de cómo fue creado el mundo, sino también es el              



modelo Divino de la Creación, el juicio apocaliptico vino como          
consecuencia de la perdida de ese paraiso por el pecado, y su fin es              
precisamente la restauración de ese modelo Divino. 
 
Apocalipsis reiniciará Génesis en la tierra. 
 
El Génesis no se trata únicamente de un escenario pasado sino es            
nuestro escenario futuro, pues apocalipsis destruirá todo eso que         
destruyó el paraiso y que hasta hoy impide la creación de uno nuevo. El              
propósito de Dios jamás ha sido destrucción sino salvación, apocalipsis          
no está escrito como un medio macabro de destrucción masiva, sino           
como la esperanza de que todo volverá a estar bien, como en Génesis.             
Antes del pecado, no había maldad, enfermedad, miseria ni muerte,          
literalmente era un paraiso. Sin enfermedad. Sin soledad. Sin escasez.          
La perfección era visible en todo, y ese escenario es el que Dios anhela              
traer de vuelta. ¿por qué entonces habrá destrucción antes de ese nuevo            
paraiso? 
 
Dios anhela que todos sean salvos. Espera, meditalo un poco más: el            
plan de Dios es que ningún ser humano muera. Es cierto que Él conoce              
que el corazón humano es volatil, apostata y malvado, y que por ende             
rechazará Su plan de salvación, pero Su anhelo no es ese, sino que             
“todos procedan al arrepentimiento” y se salven. Lo feo del apocalipsis           
no son terremotos, maremotos o decapitaciones, sino lo que ocurre          
después de nuestra “muerte”, pues entonces iniciamos la eternidad.         
Siendo brutalmente sinceros (y con respeto y amor a todos) el punto no             
es si tu y yo “morimos” en un terremoto, en un maremoto o             
decapitados…el punto es donde viviremos después de nuestra “muerte”,         
esa es la clave de todo, ¿de qué me serviría vivir doscientos años en la               
tierra si voy a pasar la eternidad siendo consumido en fuego? lo que Dios              
ofrece no es simplemente “una buena vida de cien años en la tierra”, sino              
una eternidad en el paraiso, la diferencia es total. 
 



Dios es bueno y Justo. Esas cualidades son clave para comprender el            
apocalipsis, mientras no entendamos al 100% esas cualidades Divinas,         
malinterpretaremos apocalipsis pensando que es un juego macabro de         
destrucción masiva, cuando realmente es la respuesta a las oraciones de           
los Santos. Imaginemos que tu presencias un genocidio masivo en          
camara de gas, ves a un “nuevo hitler” encerrando a miles de seres             
humanos en un cuarto metalico para luego inundarlo con gas que           
literalmente asesinará a todos los que estén dentro del cuarto, ¿la           
razón? el orgullo, el “nuevo hitler” se cree superior a los demás, o quizá              
es odio a un grupo racial especifico o quizá simplemente anhela           
divertirse un rato pues está aburrido. Sea como sea tu presencias ese            
horror, oyes los gritos de desesperación, gente sabiendo que no debería           
estar allí, pero olvide decirte algo más: tu pareja y familia están dentro             
del cuarto metalico gritando también mientras los ejecutores del hecho          
bromean del olorcito a carne asada y que lo mejor sería beber cerveza             
después de tan aburrido día de trabajo. Sí, lo sé, es demasiado, quieres             
que ellos paguen, no se trata de que eres malo, simplemente que deseas             
justicia, a decir verdad, es precisamente tu bondad la que no permite que             
ese tipo de actos permanezcan impunes, sin embargo tu decides darles           
a todos los ejecutores de ese siniestro, la oportunidad de vivir felices, lo             
unico que pides es que se arrepientan, sí es ilogico, inrazonable más allá             
de lo incomprensible, pero es que tu eres bueno. Pero también eres            
Justo. Asi que no puedes dejar impune ese acto de maldad           
incomprensible, inhumano y macabro, por lo que estableces la         
destrucción de los malos, ellos deben pagar. Asi que quien se arrepienta,            
vivirá, pues tu eres Bueno; y quien no se arrepienta, morirá, pues tu eres              
Justo. Eso es Apocalipsis, la justicia y la bondad de Dios representados            
en un día futuro. 
 
Apocalipsis representa perfectamente la Justicia y Bondad de Dios, Él          
salvará por amor, pero destruirá por Justicia.  
 
 



Uno de los problemas más grandes de establecer la dimensión de la            
Justicia Divina es que el diablo hizo creer al ser humano de que es              
“inocente”, y lo aceptamos así. Por eso gritamos al cielo cuando mueren            
cientos en un terremoto o tsunami, pues decimos “¿cómo es posible que            
mueran seres inocentes ante un Dios que pudiera evitarlo?” en lugar de            
entender la verdad Bíblica “¿cómo es posible que el ser humano siga            
alejado de Dios aún después de ver lo que su pecado hace en la tierra?”               
¿lo notaste? hubo un cambio en tu corazón ahora, no existe nada tan             
confrontador como comprender que somos pecadores, al descubrirlo        
corremos (literalmente) a Jesús; es por eso que el diablo lucha por que             
sigas pensando que eres inocente, porque así, seguirás lejos de Jesús. 
 
Apocalipsis es un brutal recordatorio de nuestra realidad de pecadores,          
por eso sólo lo entendemos cuando reconocemos que eso es lo que            
somos: pecadores. A veces olvidamos que somos Salvos no por obra           
propia, no por merito alguno nuestro, sino EXCLUSIVAMENTE por la          
sangre de Jesús, entonces ¿por qué algunos se sienten dignos de ser            
arrebatados? y más profundo que eso ¿por qué algunos se consideran           
inmerecedores de vivir el apocalipsis? sí, es confrontador, y duro de           
asimilar, pero es la realidad Bíblica que nos ayuda a entender y descifrar             
correctamente el apocalipsis. 
 
El ser humano no es bueno ni Dios es malo; es al revés: el ser humano                
es malo y Dios es Bueno. 
 
Apocalipsis busca revertir la realidad actual y volver al diseño original.           
Hoy existe la enfermedad, la escasez y la muerte, en Génesis no existía             
nada de eso, apocalipsis re-iniciará el Génesis. La destrucción de todo           
es sólo una idea de película hollywoodense pero sin base Bíblica, si bien             
es cierto que la tierra y el cosmos serán destruidos por los Juicios de              
Dios, también es cierto que la vida continuará en un nuevo paraíso, será             
una especie de “Génesis 2da parte”, por decirlo de algún modo. Génesis            
y apocalipsis muestran puntos en común, incluso en su narrativa de los            



acontecimientos, así como Génesis muestra en el capítulo 1 la creación,           
y en el capítulo 2 nuevamente la creación pero con distinto nivel de             
detalle, así también apocalipsis muestra varias veces algunos eventos         
apocalípticos pero cada vez con distinto nivel de detalle; Génesis es más            
que el inicio de la vida pues en ese mismo inicio, comenzó el apocalipsis.              
El paraíso era absolutamente perfecto en todo sentido, y lo único que            
cambió eso fue el pecado, en el momento en que Adán y Eva pecaron el               
diseño perfecto debía ser destruido, y por lo tanto el ser humano debía             
dejar de existir, de inmediato. Esa realidad rara vez se habla claramente,            
pero en el mismo instante en que desobedecimos al Señor en el jardin             
del Eden, debimos haber sido destruidos, ¿por qué? porque Dios es           
Santo y sólo habita en la Santidad. El pecado no sólo corrompió toda la              
tierra sino afectó para siempre nuestra relación con Dios, Su presencia           
ya no podría habitar entre nosotros. ¿Has escuchado del lugar Santísimo           
existente en el Tabernáculo de Israel durante su peregrinaje de cuarenta           
años en el desierto y luego aún en la tierra prometida? dentro del             
Tabernáculo existía el lugar Santo, donde los sacerdotes Levitas, y sólo           
ellos, podían entrar, pero había un lugar más íntimo llamado el “Lugar            
Santísimo” donde sólamente el Gran Sacerdote Principal podía acceder         
una vez al año, o únicamente cuando Dios ordenaba sacar el Arca de la              
Alianza para acompañarlos a una batalla, de lo contrario, quien entrara al            
Lugar Santísimo MORIRÍA de inmediato, ¿por qué? porque nada impuro          
puede estar en la Presencia de Dios. Eso pasó en Génesis, cuando el             
ser humano pecó se volvió impuro, literalmente inaceptable para habitar          
en la presencia de Dios, así que obviamente debía morir. Siendo           
sinceros es bastante incomprensible (a no ser que aceptemos que el           
Amor de Dios puede llegar a ese nivel) el hecho de que estando Dios              
paseando en el huerto buscando al ser humano, se topara de pronto con             
un humano corrompido que había pecado, y por lo tanto totalmente           
imposible de permanecer vivo ante Su Presencia Santa, pero…Dios no          
destruye al ser humano, sólo lo castiga, ¿no es asombroso? bien, la            
clave es comprender que desde ese instante el apocalipsis inició, pues la            
Justicia clamaba que debíamos pagar con la muerte nuestra         



desobediencia, pero la Bondad clamó que debía haber una manera de           
salvar lo insalvable, entonces se decretó en los Cielos la próxima venida            
de un Salvador que muriera EN LUGAR del ser humano pecador.           
Apocalipsis sacia la sed de Justicia desde Génesis hasta hoy. 
 
Sólo saciando la Justicia, la Santa presencia de Dios puede habitar           
nuevamente con nosotros en un nuevo paraíso. 
 
Apocalipsis no representa una destrucción injusta sobre una        
humanidad buena, sino el castigo Justo sobre una humanidad         
pecadora, pero, (y he aquí el trasfondo de apocalipsis) también          
representa una Salvación inmerecida sobre los Creyentes       
arrepentidos. Apocalipsis encierra la Justicia y la Bondad de Dios de           
una manera increíble, pues salva a quien se arrepiente y cree en Jesús,             
y castiga a quien persiste en su pecado. La Justicia clama que la paga              
del pecado es muerte, mas la Bondad clama que el Regalo de Dios es              
salvación a quienes crean en el Salvador de Dios: Jesús. Apocalipsis           
cumple ambas premisas: la Justicia y la Bondad, pues ambas deben ser            
saciadas completamente, pues Dios es Amor y Fuego consumidor. 
 
Cuando entendemos bien la Justicia y la Bondad apocalipsis cambia          
completamente dentro de nuestros corazones, pues en primera, le         
hallamos una razón lógica a una serie de eventos que han permanecido            
ocultos tras una idea de “terror”, en segunda instancia empezamos a           
hacer algo que antes parecía ilógico: anhelamos que ocurra apocalipsis          
pues sabemos el verdadero desenlace más allá de una destrucción          
temporal, y por última instancia amamos a Dios MUCHO más que antes            
pues conocemos de una forma más clara Su Justicia perfecta ante la            
maldad y Su Bondad perfecta ante los Creyentes. 

GÉNESIS 
No existe escrito bíblico más menospreciado que Génesis. Sí,         
MENOSPRECIADO, es interesante que se hagan estudios completos y         



complejos sobre cada versículo del apocalipsis, pero que no se hagan           
estudios tan profundos sobre el Génesis. Para muchos el primer libro           
bíblico representa una fábula o un cuento religioso, y se pierden el tesoro             
que encierran sus páginas, y es que si hay un libro científico en la Biblia               
ese sería Génesis. El libro más retador intelectual y espiritualmente que           
hay en la Biblia. Para comprender la vida actual necesitamos          
comprender Génesis. Para comprender la vida futura necesitamos        
comprender Génesis. 
 
Génesis encierra más profundidades espirituales que cualquier otro libro         
Bíblico.  
 
Génesis no muestra “una teoría” sobre el inicio del mundo, sino           
revela lo que realmente ocurrió antes que el ser humano existiera           
¿cómo pretender menospreciar esa información? ningún libro       
sobre la faz del planeta posee esa información aparte de Génesis,           
hay cientos de escritos humanos sobre como inició la vida, pero sólo un             
Escrito Divino sobre cómo inició: Génesis. Y eso lo cambia todo. No deja             
de sorprenderme cómo el ser humano puede estudiar por años escritos           
de seres humanos fallecidos en búsqueda respuestas a las preguntas de           
la vida, pero cuando tiene frente a sí el único Escrito Divino sobre el              
tema, lo ignora o menosprecia como “un cuento infantil”. Estudiamos el           
big bang, la panspermia y la fuente hidrotermal con ojos científicos pero            
leemos el Génesis como un cuento religioso, por eso no avanzamos.           
¿quieres hacer una prueba? dale a leer a un adolescente la teoría del big              
bang como si fuera un libro bíblico religioso hindú de la edad media, y              
dale a leer el Génesis como si fuera un libro científico del siglo 21…y su               
mente automáticamente le dará un peso superior al escrito del Génesis,           
porque inconscientemente basará su lectura en lo que ese escrito vale           
para él. Ese es el problema con Génesis, inconscientemente lo leemos           
como un libro infantil religioso y no como un libro científico muy            
avanzado, y eso corrompe nuestra lectura. Lee estas frases: “Haya          
expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E              



hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la             
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y             
llamó Dios a la expansión Cielos.” y ahora lee estas frases: “ la vida              
comenzó a partir de aberturas submarinas o respiradores hidrotermales         
debajo del mar, desprendiendo moléculas ricas en hidrógeno que fueron          
clave para el surgimiento de la vida en la Tierra.” ¿cual te parece             
creíble? bien, ahora imagina que la primera frase fue sacada de una            
leyenda del siglo 15 y la segunda fue extraida de la Biblia, ¿todo cambia              
cierto? pero ¿qué fue lo que cambió? exacto, tu percepción sobre el            
Escrito que lees, como Creyente le das automáticamente un valor          
intrínseco a la lectura porque reconoces que es palabra de Dios, pero un             
ateo le da automáticamente un valor a la lectura cuando nota que es un              
escrito basado en ideas “científicas” humanas. Imagina algo gracioso:         
copio textualmente el Génesis pero omitiendo el nombre de Dios del           
texto, y presento ese documento a las universidades como una teoría           
científica de la nasa del siglo 21, ¿crees que los estudiantes le prestarían             
atención? exacto, ellos lo leerían con atención, pero si yo presento EL            
MISMO ESCRITO a esos estudiantes diciéndoles que es palabra de          
Dios escrita en la Biblia, ¿crees que los estudiantes le prestarían           
atención? exacto, lo menospreciarían como algo infantil religioso “no         
científico”. ¿qué cambió? ¿acaso no era el mismo escrito en ambos           
casos? si, pero el valor que tenía delante de los estudiantes era distinto             
en cada situación. Ese es el problema que tenemos con Génesis, lo            
consideramos “muy light”, hasta un poco simple e infantil, y lo           
abandonamos como un escrito “complementario” en lugar de        
comprender que es un Escrito Divino MUY avanzado para nosotros,          
y por eso no lo entendemos. 
 
Cuanto ha llegado el Creyente a menospreciar el Génesis que ya cree            
que el inicio de la vida pudo ser una “mezcla” entre lo que dice la               
“ciencia” y la Biblia, “Dios nos creó, pero creo moléculas en el agua que              
fueron evolucionando a insectos, luego animales y luego humanos…”         
wow, la teoría humana mezclada con la realidad Bíblica, ¿que          
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concordancia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué podemos hacer? darle           
valor al escrito Divino del Génesis. GÉNESIS ES CIENTÍFICAMENTE         
SUPERIOR AL SIGLO 21. 
 
Hay un punto muy obvio en todo esto: NINGÚN SER HUMANO ESTUVO            
PRESENTE DURANTE LA CREACIÓN DE LA VIDA, PERO DIOS SÍ          
ESTABA PRESENTE. ¿A quien debemos creerle? ¿a quien escribe         
teorías o a Quien estuvo allí cuando todo fue hecho? es obvio,            
¿cierto?, deberíamos automáticamente darle un valor superior a las         
palabras de Quien estuvo presente durante la creación. El asunto es que            
Quien estuvo presente es INFINITAMENTE superior a nosotros, y por lo           
tanto Su escrito es infinitamente más avanzado y espiritual de lo que            
podemos asimilar hoy. ¿Soplar aliento sobre barro? ¿una serpiente que          
habla? ¿un fruto desconocido que cambia todo? ¿seis días para crearlo           
todo? Génesis está lleno de cuestiones que escapan a nuestra          
comprensión, pero el orgullo humano es interesante, pues cuando         
encuentra algo que no entiende en lugar de decir “seguro me falta            
inteligencia para entender esto tan avanzado”, se pone a gritar “seguro           
esto es una farsa, es un cuento y no sirve”, y eso ha hecho que se                
menosprecie Génesis como un cuento infantil que no sirve. Bien,          
empecemos con lo básico: el mundo físico fue creado por Dios: un            
Espíritu todopoderoso, por ende la creación de la vida es espiritual y            
sobrenatural. El mayor problema que enfrentamos con Génesis es         
pretender “entenderlo” en lugar de disfrutarlo. Imagina a un niño de tres            
añitos que antes de jugar con sus juguetes pretender “entender” cómo           
fueron hechos, por qué fueron hechos y cómo llegaron a sus manos, el             
problema no es su intención de conocimiento sino que es incapaz aún de             
comprenderlo, y lo más irónico es que perderá el tiempo pues intenta            
responder sus preguntas basado en su inocencia de tres añitos, ¿cómo           
explicarle que se uso una aleación química de plorixelo y grafeno           
moldeado en una fábrica autómata para formar el rostro de su juguete?            
¿cómo explicarle que existe unas hojas de papel de colores llamadas           
dinero que tienen valor en la sociedad y que se intercambian por sus             



juguetes? ¿cómo darle a entender que su juguete está formado de miles            
de microchips y nanobots que controlan la voz y movimientos robóticos           
de su juguete? llegará el tiempo en que lo comprenderá mejor, pero            
ahora debería disfrutar jugar con sus juguetes. Lo mismo pasa con           
Génesis, debemos disfrutar lo que dice en lugar de menospreciarlo por           
no entender aún lo que dice. Cuando pasamos de niñitos espirituales a            
hombres espirituales podemos ir adentrándonos en ese fascinante (y         
extremadamente revelador) mundo de Génesis. 
 
Hay un punto adicional: ¿por qué el Señor nos dictaría el inicio de Su              
creación? ¿por qué tomarse el tiempo de narrarnos cómo creó todo el            
cosmos? ¿para qué? la respuesta es simple pero profunda: porque          
Génesis encierra claves que NECESITAMOS conocer. Recuerda la        
base: Génesis muestra el paraíso que el plan Divino llamado apocalipsis           
traerá nuevamente “a la vida”, el final del mundo no es destrucción sino             
el paraíso del Génesis, pero si no visualizo Génesis, ¿cómo entenderé el            
plan del Apocalipsis? 
 
Los tres cielos fueron creados en Génesis. Ningún científico humano a ni            
siquiera llegado a concebir una simple teoría sobre ese tema, y sin            
embargo el Génesis lo muestra desde hace siglos para todo aquel que            
lea.  
 
 

EL PLAN “APOCALIPSIS” 
Apocalipsis es un plan Divino de salvación, si yo no comprendo ese            
Plan comenzaré a desvirtuar la escritura amoldandola a ideas humanas          
o creencias religiosas; el plan de Dios llamado “apocalipsis” contiene la           
revelación de Su bondad y justicia para la humanidad. Apocalipsis no es            
una “pérdida del control de las cosas” sino un perfecto plan diseñado            
para juicio y salvación. HAY UN PLAN DIVINO DETRÁS DEL          
APOCALIPSIS. 



 
El plan de Dios es restaurar el Génesis. 
 
Es como si tuvieras dos vasijas: una limpia y una sucia, el plan entonces              
es limpiar la vasija sucia para igualarla a la vasija limpia; el mundo era              
perfecto en Génesis, hoy es imperfecto, el plan es “limpiar” al mundo            
actual para igualarlo al mundo que había en Génesis. ¿pero entonces el            
plan no es destruir a satánas y sus obras? por supuesto, es “parte” del              
plan, pero el propósito final no es destrucción sino RESTAURACIÓN. Si           
lees los dos capítulos finales del apocalipsis notarás algo de          
inmediato: no hablan de destrucción sino de perfección. Las         
profecías finales del tan temido fin del mundo no son destructivas sino            
restauradoras, pues sólo hablan de paz perpetua, amor perpetuo,         
presencia de Dios perpetua, literalmente. El plan de Dios no incluye           
miseria, enfermedad ni muerte, esas son CONSECUENCIAS del pecado         
original, pero no son la voluntad de Dios, esas “destrucciones” que           
ocurrirán como preludio al apocalipsis no son más que el resultado Justo            
de los juicios Divinos sobre la desobediencia humana, el verdadero          
desenlace supera cualquier sueño humano: es un mundo perfecto, sin          
miseria, sin maldad, sin enfermedad, sin muerte, sin satanas. Un NUEVO           
mundo donde Dios reinará visiblemente. UN NUEVO GÉNESIS. 
 
El verdadero fin del mundo no es caos, sino paraiso. 
 
 
RECOMPENSAS Y JUICIOS 
Apocalipsis no es sobre destrucción masiva sino sobre recompensas y          
juicios. Recompensas porque Dios castigará la maldad y premiará la Fe,           
y juicios precisamente para entregar esas recompensas. El concepto de          
“Juicio” está malinterpretado por muchos, al punto de buscar cualquier          
manera bíblicamente creíble para “escapar” de dicho Juicio 
 



Medita en algo: si los “malos” (quienes deciden rechazar a Jesús, seguir            
pecando y venerar al antiCristo) serán destruidos en la segunda venida           
de Jesús debido “al resplandor de Su venida”, ¿entonces porque sigue           
habiendo un día del juicio final frente al trono de Dios? muchos se han              
confundido con la interpretación del concepto de “juicios sobre la tierra”           
refiriéndose a la destrucción de la tierra, pero si bien esa destrucción es             
a consecuencia de los juicios Divinos, no equivale al Juicio final de Dios,             
espera, permíteme explicarlo un poco mejor: apocalipsis no es         
solamente físico sino espiritual, si el castigo del juicio Divino fuera sólo            
físico bastaría con la destrucción de los “malos” (quienes deciden          
rechazar a Jesús, seguir pecando y venerar al antiCristo) pero eso no            
sería realmente justo, pues lo que conocemos como “muerte” no existirá           
realmente hasta después del juicio, hasta ese momento “el infierno y el            
cielo serán echados al lago de fuego, y la muerte no existirá más…”. El              
tan temido Juicio no pretende solamente castigo sino premios, ¿suena          
raro,cierto? pero la Escritura es clara: 
 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de              
beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis;           
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí." Entonces los             
justos le responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y          
te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? "¿Y cuándo te              
vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? "¿Y            
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?" Respondiendo             
el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de                
estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis."            
Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos,            
al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.             
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis               
de beber; fui forastero, y no me recibisteis; estaba desnudo, y no me             
vestisteis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis." Entonces ellos            
también responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o         
sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te               



servimos?" El entonces les responderá, diciendo: "En verdad os digo que           
en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a               
mí lo hicisteis." Mateo 25:35-45 
 
El Juicio no es sólo para castigar, sino también para recompensar. 
 
Nota el medular del juicio: hay recompensas y castigos, y esa es la             
clave: el juicio no sólo es para “los malos” sino también para los             
justos. 
 
El Juicio final está mostrado por Jesús en….“separando a las ovejas y            
los cabritos….” lo que debemos considerar es que esta separación será           
hecha basada en el juicio individual de cada uno “según sus obras”.            
Imagina que dos personas creen en Jesucristo, pero una de ellas           
construyó un refugio para drogadictos y prostitutas donde les habla del           
amor de Dios y el perdón de pecados por la Fe en Jesús, además se               
guarda del pecado, formó una empresa donde paga salarios justos a sus            
empleados y sirve en la Iglesia; el otro por el contrario no hace nada de               
eso, vive una “vida normal” pero lee la Biblia diariamente con fe. Un día              
ambos mueren y por supuesto ambos van al Cielo, pues ambos           
reconocieron a Jesús como su salvador personal, pero…(y aquí está la           
clave del Juicio final) para Dios sería completamente INJUSTO premiar          
igual a ambos si ambos no hicieron las mismas obras mientras           
estuvieron en la tierra, por ende el día del Juicio final, ambos serán             
presentados delante de Dios y juzgados según sus obras y          
RECOMPENSADOS según lo que cada uno individualmente hizo, así,         
uno recibirá coronas, y puestos jerárquicos en el reino de Dios, mientras            
el otro simplemente será salvo “pero así como por fuego”, y podría ser             
que aún recibiera un “pequeño” castigo por su falta de uso de los dones              
y bienes que tuvo en vida (parábola de los talentos). ¿notas la verdadera             
Justicia? recuerda DIOS ES JUSTO. Una cosa es ser salvo y otra ser             
recompensado, seremos salvos por Gracia pero recompensados       



por cumplir la Ley de Dios. DIOS ES JUSTO y ninguna obra humana,             
buena y mala, quedará sin recompensa. 
 
¿Y los malvados? imagina que dos personas viven en la misma casa,            
una de ellas es asesino a sueldo, ha asesinado incontables vidas a            
cambio de billetes, ha mentido, violado y secuestrado niños, y lo peor de             
todo: le gusta vivir así. La otra persona vive una “vida normal”, tiene un              
trabajo de lunes a viernes, se junta lo fines de semana con sus amigos a               
beber licor, y si le surge la oportunidad de tener sexo, la toma sin              
remordimiento alguno, sencillamente cree en sí mismo y le gusta las           
prácticas espiritistas “yoga”, “tai chi” y cuanta cosa “diferente” le pongan           
enfrente, no cree en Jesús pero ha aceptado ir a la Iglesia y lleva dos               
meses de leer la Biblia cada noche en su habitación. Un día ambos             
mueren y por supuesto ambos van al infierno pues ambos no           
reconocieron a Jesús como su salvador personal, pero…(y aquí está la           
clave del Juicio final) para Dios sería completamente INJUSTO castigar          
igual a ambos si ambos no hicieron las mismas obras mientras           
estuvieron en la tierra, por ende el día del Juicio final, ambos serán             
presentados delante de Dios y juzgados según sus obras y          
RECOMPENSADOS según lo que cada uno individualmente hizo, así,         
que uno será echado al lago de fuego y el otro severamente castigado             
pero no enviado al lago de fuego. ¿notas la verdadera Justicia? recuerda            
DIOS ES JUSTO. Una cosa es ser enviado al infierno por castigo por             
rechazar a Jesús y otra ser recompensado por sus obras enviándolo al            
lago de fuego eternamente. 
 
Muchos piensan que el infierno es sólo “la antesala” al lago de fuego, y              
que todo aquel que va al infierno luego necesariamente debe ir al lago de              
fuego, pero ¿qué sentido tendría enviar a un malvado al infierno para            
seguidamente enviarlo al lago de fuego? por eso muchos se confunden y            
afirman que no existe el castigo del infierno, pues no es lógico que             
primero sea el infierno y luego un juicio, pero el juicio final pretende             
impartir un nivel de Justicia Santa, Divina y Perfecta, una Justicia que            



sólo viene de nuestro Creador. ¿lo quieres Bíblico? el día del juicio            
resucitarán todos los que están en el Cielo como aquellos que están en             
el infierno, Y LA MUERTE NO EXISTIRÁ MÁS, por ende ese día del             
Juicio final es único, no habrá otro día de Juicio después de ese día; todo               
el sistema de vida–muerte-castigo será ELIMINADO y sustituido por la          
vida eterna, por eso tanto el lugar que conocemos como Cielo y el lugar              
que conocemos como infierno, serán destruidos en el lago de fuego,           
junto a satánas y sus ángeles. Pero hay algo más: “se abrirán los libros y               
(aquí está la clave) se abrirá también el libro de la Vida, y quienes no               
están inscritos también serán echados al lago de fuego…¿por qué? 
 
Bien, volvamos a Génesis: el primer ser humano no moría, así que no             
existía nada parecido a “cielo” o “infierno”, el ser humano viviría           
eternamente con Dios en la tierra, pero ese humano pecó, haciendo que            
aparecieran la muerte y por lo tanto el infierno, pues “la paga del pecado              
es muerte” pero no sólo muerte física sino espiritual, por ende todo            
humano vivía cien años en la tierra para luego pasar su vida en el              
infierno como castigo al pecado, pero Dios siendo bueno, introdujo la           
salvación por medio de la Ley, dando oportunidad a todo humano de            
salvarse del infierno si cumplia a cabalidad la ley del Creador, así que             
apareció un lugar nuevo: el “Cielo”, donde irían aquellos que cumplian la            
ley completamente, el resto seguía su camino lógico al infierno. Hasta           
este día el camino era: vida terrenal - infierno - juicio final. El inicio de la                
salvación por Ley introdujo un elemento “el juicio”, puesto que seríamos           
juzgados según las obras de la Ley. Entonces si yo cumplía la Ley, iba al               
juicio, si no cumplia la Ley iba al infierno MIENTRAS ESPERABA MI            
JUICIO. Pero el humano no podía por sí mismo lograr cumplir la ley, por              
ende Dios introdujo en Su infinito Amor y paciencia, la salvación por            
Gracia a través de Jesús, entonces quienes creyeran en Jesús irían al            
Cielo y los que no creyeran, seguirían siempre su camino lógico al            
infierno. Desde Jesús el camino es: vida terrenal - infierno ó cielo - juicio              
final. Lo que Jesús hizo al vencer en la cruz fue vencer al infierno y               
darnos una morada en un lugar celestial denominado ”cielo“, en ese           



instante el infierno no era ya la única alternativa, sino que había un             
nuevo lugar celestial ”el cielo“, pero ambos lugares eran MIENTRAS          
ESPERABA MI JUICIO. Aquí estamos ahora, pero no ha terminado.          
Después de apocalipsis, tanto el cielo como el infierno serán          
destruidos para siempre, y se establecerá un único nuevo camino:          
vida terrenal eterna o lago de fuego eterno. Simple. Un camino de            
dos vías, SIN MÁS INTERMEDIOS. Para eso Dios hará un juicio FINAL            
para establecer quienes serán ”ovejas o cabritos“, quienes viviran         
eternamente o sufriran eternamente. 
 
Jesús evitó que fuera al infierno a esperar mi día del juicio. Ahora espero              
mi juicio en un nuevo lugar llamado Cielo. 
 
¿Entonces todos seremos juzgados? por supuesto, pero no por las          
obras de la ley sino por las obras del Espíritu. El juicio no valorará              
tu cumplimiento de fiestas y sacrificios, sino tu nivel de amor.           
Recuerda: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me             
disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me            
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí." 
 
Mucha confusión relacionada al apocalipsis radica precisamente en que         
no se visualiza el sentido a los acontecimientos, parecieran ser eventos           
destructivos al azar donde todo se desmorona sin control para muerte de            
todos los “inocentes” seres humanos…pero la realidad dista MUCHO         
(realmente mucho) de esa ideología. Cuando descubrimos el plan de          
Dios para la humanidad entonces gritamos como gritó el apóstol          
Juan en las últimas palabras del apocalipsis “¡Ven Señor Jesús!”          
porque ya no hay temor al apocalipsis sino esperanza de un mundo            
nuevo. Dios tenía un plan al crear el mundo. Leelo de otra manera: el              
mundo fue creado con un plan Divino, Dios no creó la tierra “por jugar al               
azar”, ni como una especie de “experimento celestial”, sino con un plan            
de millones de años de duración. En el plan original de Dios no había              
enfermedad, ni una gripe, ni una infección leve…Su plan era sanidad           



completa eterna. En el plan original de Dios no había escasez, ni un             
poco de sequía, ni una leve hambruna…Su plan era abundancia          
completa eterna. En el plan original de Dios no había muerte, ni una sola,              
ni siquiera un poco de dolor…Su plan era vida abundante eterna.           
Millones de millones de millones de siglos de una vida perfecta para ti y              
para mi, y ese Plan AÚN DEBE REALIZARSE, por eso existe un            
apocalipsis, esa revelación profética nos muestra cómo será        
destruida la miseria, la enfermedad y la muerte, y luego restauradas           
la prosperidad, la sanidad y la vida eterna, ese es el plan detrás del              
apocalipsis. VOLVERNOS AL GÉNESIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. APOCALIPSIS HOY 
Debemos evitar centrarnos en el pasado para pretender entender el          
apocalipsis, pues el fin del mundo es una visión del futuro, no del             
pasado. Para comprender apocalipsis debemos dejar ese escenario        
antiguo de Roma, santa inquisición y , e intentar visualizar el nuevo            
escenario futurista donde realmente se desarrollará el apocalipsis. El         
mundo actual no es el mundo existente durante la revelacion del           
apocalipsis, el siglo 1 no es igual al siglo 21, esas afirmación tan obvias y               
lógicas pierden validez cuando pretendemos leer apocalipsis con ideas         
religiosas, sociales, tecnológicas y culturales del tiempo Bíblico,        
debemos comprender que el apocalipsis no ocurrió en tiempo Bíblico y           
que no ha ocurrido aún en el siglo 21, ¿y si ocurrirá en el siglo 22? ¿y si                  
pasará en el siglo 77? esa sola idea cambia drásticamente muchas           
teorías e “interpretaciones” apocalípticas religiosas, ¿cómo pretender       
interpretar una visión apocalíptica del futuro basados en la roma antigua           
o en el vaticano del siglo 13 o en el Oriente medio del siglo 19? debemos                
de comprender que si Jesús no ha venido nuevamente, los eventos           
apocalípticos no deben verse “hacia atrás” sino con una perspectiva          
“hacia adelante”.  
 
La Iglesia del siglo 1 conformada por los primeros Discípulos de Cristo,            
estaba alarmada (literalmente) esperando la inminente segunda venida        
de Jesús, tanto era su ansiedad relacionada a este tema apocalíptico           
que Espíritu Santo dicta a Pablo la revelación sabía acerca de esto: “ 
pero hay un punto más que no podemos pasar por alto: si la Iglesia del               
siglo 1 estaba esperando la segunda venida de Jesús, seguramente          
también interpretaba los eventos apocalípticos como inminentes       
relacionándolos obviamente a su entorno social, cultural económico,        
religioso, tecnológico y político del siglo 1: “seguro el antiCristo será el            
hijo del Cesar…”, “la gran babilonia seguro es Antioquia pues está           
llenándose de extranjeros paganos…”, “pronto los griegos atacarán a         



Israel y decidirán marcarnos a todos con la misma señal que les ponen a              
los esclavos, esa a de ser la marca de la bestia…”, la Iglesia del siglo 1                
intentaba hallar respuesta a la visión apocalíptica que Dios entregó a           
Juan, pero cometía un error grande: analizar apocalipsis basado en su           
propio siglo, sin sospechar de que la visión de apocalipsis aún llegaría al             
siglo 21 sin aún haberse cumplido. Lo mismo les pasa a muchos en el              
siglo 21, intentando ver los eventos apocalípticos como inminentes         
realacionandolos obviamente a su entorno social, cultural económico,        
religioso, tecnológico y político del siglo 21: “seguro el antiCristo será el            
hijo del presidente Donald Trump…”, “la gran babilonia seguro es el           
vaticano pues está lleno de dioses paganos…”, “pronto los illuminati          
obligarán a todos a ponerse un microchip, esa a de ser la marca de la               
bestia…”, continuando así con el mismo error de los primeros Discípulos:           
analizar apocalipsis basado en su propio siglo, sin sospechar de que la            
visión de apocalipsis podría tardar 21 siglos más, pues “el día y la hora              
nadie lo sabe…”, ¿pero acaso no son evidentes las señales del fin            
ocurriendo este año? por supuesto, pero era lo mismo que los primeros            
Discípulos gritaban en el siglo 1, la cruda realidad es que desde que             
Jesús resucitó cada generación ha esperado la inminente segunda         
venida de Jesús, y hallado suficiente “evidencia apocalíptica” para         
asegurar que vendría en su siglo. Muchos grandes Líderes Cristianos          
han muerto declarando que ellos vivirían el apocalipsis, predicaban con          
seguridad de que ellos vivirían en carne propia el cumplimiento del           
arrebatamiento, decían a todos que era evidente que los sucesos          
sociales del siglo en que vivían encajaban perfectamente con el          
apocalipsis…y sin embargo murieron, y nosotros seguimos anhelantes        
de que esos sucesos se cumplan.  
 
A veces pienso cómo se sentirá Dios al ser eterno y haber visto cada              
siglo que ha vivido la humanidad sobre la tierra…¿te imaginas? haber           
presenciado cada guerra, cada desastre, cada genocidio, cada ciudad         
destruida, cada bosque convertido en desierto, cada acto de corrupción          
producido por los gobiernos, cada maldad humana desde Génesis hasta          



hoy, siglos de siglos viendo “señales apocalipticas”…es mas que         
comprensible que la ira de Dios esté lista para ser saciada con Justicia,             
pero el punto al que quiero llegar es: que si nosotros hubiéramos visto             
esas atrocidades humanas siglo tras siglo, hubiera pasado posiblemente         
una de dos cosas: ya nos hubiéramos acostumbrado al caos mundial y            
por ende dejaríamos de ver señales apocalípticas en todo lugar, o           
seríamos más sensatos a la hora de establecer que forma parte de los             
eventos apocalípticos y que no. ¿pero entonces, no hay señales          
apocalípticas hoy? por supuesto que las hay, pero no como muchos las            
imaginan. Esas señales no están compuestas de guerras, desastres         
naturales, lunas rojas y nubes con formas extrañas, sino por          
cuestiones espirituales. Por ejemplo el ya no llamar “malo” al pecado.           
Es interesante que a pesar de las atrocidades cometidas en la edad            
media, por ejemplo, seguían habiendo valores inmutables en el corazón          
humano, conceptos como honestidad e integridad eran valorados        
muchísimo, al punto de que si una persona se hallaba culpable de haber             
mentido o tenido relaciones fuera del matrimonio, era automáticamente         
tachado de “mala persona”, expulsado de su hogar y repudiado por la            
sociedad, o por lo menos castigado por su mal actuar, pero hoy en día,              
mentir y tener sexo fuera del matrimonio no es llamado “malo” sino            
“normal”; otro ejemplo es la homosexualidad, por supuesto que ha          
habido homosexualidad desde tiempos Bíblicos pero siempre había sido         
vista como algo fuera del orden establecido, muchas personas que en           
algún momento “sintieron” deseos homosexuales los reprimieron por        
entender que no era bueno sentirlos, y tomaron la sabia decisión de            
formar una familia heterosexual y continuar el plan de Dios para la raza             
humana, pero hoy en día, ser homosexual es llamado “normal” y aún            
algo “especial”; un último ejemplo: hace menos de 60 años se inició un             
movimiento que exhaltaba (literalmente) la rebeldía, y por primera vez el           
adolescente que se rebelaba contra sus papas, contra la policia, contra           
la iglesia, contra el gobierno e inclusive contra Dios, empezó a ser visto             
como algo “bueno”, “inteligente” y lo peor “avanzado”, ahora exige          
respeto, luego veneración y terminará asegurando que es “superior” a          



Dios y toda creencia…esos cambios espirituales en el corazón         
humano con relación a lo bueno y a lo malo, es lo que realmente              
marca un patrón de acercamiento sobre el fin del mundo. 
 
Otro patrón del fin del mundo es Israel. Es interesante que se conozca             
mucho sobre la segunda guerra mundial, pero muy poco sobre lo que            
pasó después: Israel fue reunificado en la tierra prometida como nación,           
tal y como decían las profecías Bíblicas sobre el fin del mundo. La nación              
de Israel nación “en un día”, esa vuelta de todos los israelitas al lugar              
geográfico que Dios les prometió desde Moisés y Josué, es lo realmente            
marca “un evento apocalíptico”. Israel es y seguirá siendo el pueblo de            
Dios, si bien es cierto que los gentiles (nosotros) fuimos injertados en            
Israel para forma un solo pueblo delante de Dios, también es cierto que             
la nación Israelita cuenta con la bendición Divina como una promesa           
dada a Abraham y por ende todo lo que ocurre en la nación geográfica              
de Israel y lo que viven los Israelitas (descendientes de las doce tribus)             
es de gran relevancia profética para todos nosotros. El oriente medio es            
un área profética que debe ser tomada en cuenta siempre que se lee             
apocalipsis.  
 
........ 
Los capítulos anteriores han tenido el objetivo de sentar una base           
bíblica, anti-religiosa y actual que nos ayude a descifrar apocalipsis, los           
capítulos siguientes te mostrarán una versión “diferente” del apocalipsis,         
pues la versión Bíblica difiere grandemente de las versiones religiosas.          
Luego, cuando estés listo, el último capítulo del libro te mostrará lo que             
ocurrirá un día después del apocalipsis, y esa realidad lo cambiará todo. 
 
Adquiere el libro completo ingresando aqui:      
https://pastoralejandrorivas.wordpress.com/tienda-online/  
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