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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. En Iglesia en Casa
estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy y también a entender las
profecías de los últimos tiempos.

Mientras miramos las diferentes descripciones en la Biblia concernientes a los últimos
tiempos,  las cuales examinaremos en mas detalle  mientras  avanzamos en Mateo 24,
llegamos  al  punto  en  que  necesitamos  hacer  la  pregunta:  ¿Que  es  la  abominación
desoladora hablada por Daniel el profeta?

Ahora, mucha gente cree que esto fue durante el tiempo de Antíoco Epífanes en el siglo
segundo a.C., cuando él ofreció sangre de cerdo sobre el altar. Y entonces la revolución
Macabea tuvo lugar, y ellos se deshicieron de los gentiles, limpiaron el templo, y en
realidad fueron 1150 días al mismísimo día desde el tiempo en que la sangre de cerdo
fue ofrecida sobre el altar y la sangre de cerdo fuera rociada alrededor del altar y la
limpieza del templo. 

Eso fue un prototipo de la abominación desoladora. Sin embargo, la sangre del cerdo y
el cerdo fueron ofrecidos en el altar de ofrendas quemadas. Esto dice: "...cuando vean la
abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar
santo..."

Ahora, en Mateo 24 leemos la declaración en paréntesis: "... (Quien lea, entienda),..."
¿Porque  fue  eso  puesto  allí?  ¿Quien  puso  eso  allí?   Bueno,  usted  tiene  que  cavar
profundo en  la  historia  y  en  la  Biblia  para  entenderlo...  Respondamos  la  pregunta:
¿Quien puso esa declaración en paréntesis? Porque Jesús no habló eso cuando se dio la
información aquí en Mateo 24 profetizando acerca de los eventos que tendrían lugar al
final. Ahora, ¿porque... porque fue puesto eso? Bueno, primero que todo sabemos esto:
El apóstol Juan y Andrés y su hermano Felipe y otros ancianos de la Iglesia estaban en
Efeso cuando Juan regresó del exilio de la isla de Patmos y ellos terminaron de editar y
compilar el Nuevo Testamento mas o menos en el 98 al 99 d.C.

Y aparentemente ellos pusieron la declaración: 'quien lea, entienda.'  Desde este punto
de vista: en el 30 d.C Jesús fue crucificado, el evangelio fue predicado por 40 años antes
de  la  destrucción  del  templo.  Y  Jesús  habló  de  la  destrucción  del  templo  justo  al
comienzo, porque Él dijo: '¿Ven las piedras?' eso es, todas las piedras sobre las cuales
fue construido el templo, el templo mismo,  '...no será dejada una piedra sobre otra.' Y
en el 70 d.C, cuando Jerusalén fue conquistada y el templo capturado, fue incendiado y
tomaron todo el oro. Todos los soldados romanos bajo Tito, removieron las rocas para
sacar todo el oro. Entonces todas esas piedras fueron derribadas.

Ahora,  es importante entender  que el único lugar que hay, un área llamada el santo
lugar, es en el templo. Y ese es el Santo de Santos.

Ahora, cuando Juan estaba compilando y finalizando el Nuevo Testamento, ellos sabían
que no hubo una abominación desoladora que se parara en el lugar Santo antes de que el
templo fuera destruído. Y Juan también sabía—por causa de la profecía que Jesús le dio
y la visión aquí atrás en Apocalipsis 11—asi que vamos a Apocalipsis 11 y veamos la
profecía que se le dio a Juan concerniente al templo. Entonces si a Juan se le dio una
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profecía concerniente al templo, ¿que nos dice esto? Porque él pudo mirar hacia atrás en
el tiempo, desde el 97-98 d.C, hacia atrás al 66-70 d.C con la destrucción de Jerusalén y
el templo, y ellos vieron que no hubo una abominación desoladora pararse en el lugar
santo antes que el templo fuera destruído.

Entonces aquí ahora, en Apocalipsis 11, encontramos algo muy interesante que se nos
da, y leamos la visión aquí que el ángel le dijo a Juan que hiciera. Ahora, esto es una
revelación  de  los  últimos  tiempos,  porque  termina  con  los  2  testigos,  quienes  son
asesinados y luego resucitados... Eso tampoco pasó. Eso no ha pasado. Entonces aquí
hay una profecía futura concerniente al templo en los últimos tiempos.

Apocalipsis  11 y verso 1:  "Entonces  el  ángel  me dio una vara de medida  como un
bastón, diciendo, “Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y aquellos que adoran
en el. Pero deja fuera el patio que esta dentro del área del templo, y no lo midas porque
ha sido dado a los gentiles; y ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses."
Ahora,  aquí  tenemos  un  periodo  de  tiempo  específico  de  42  meses  los  cuales  son
entonces  3  años  y  medio  dados  a  nosotros  en  la  medida  de  meses.  Entonces,
"...Levántate y mide el templo..." ¿Que nos dice esto... combinado con Mateo 24? Que
ya que el templo fue destruído en el 70 d.C, debe haber otro templo construído... antes
del regreso de Cristo.

Ahora, si a usted le gusta hacer búsquedas en google y encontrar alguna información,
vaya  en  línea  y  busque:  'Instituto  del  templo.'  Y  verá  que  sí,  los  judíos  están
preparándose para construir un templo. Y van a construir un templo en el mismo lugar
que fue construído antes. Y eso no fue donde esta la Mezquita de Omar. Porque usted
mira la Mezquita de Omar y mira el Muro de los Lamentos y ¿que ve? Usted ve piedras
enormes, colocadas una sobre la otra. Ahí no era donde estaba el templo porque Jesús
dijo: 'Todas esas piedras serán derribadas y no quedará una sobre la otra.'  ...Y luego
cuando usted va atrás en la historia y mira donde fue construído el templo real, el fue
construído en una ubicación al sur de donde esta la Mezquita de Omar hoy. Y el área
que era llamada 'El  Monte del  Templo'  en los  días  de Jesús  y los  apóstoles  era  en
realidad el 'Fuerte Antonio.' Eso era propiedad romana. Donde estaba el templo era al
sur de eso, donde estaba el arroyo de Guijón. Entonces ahi es donde el templo va a ser
reconstruido. 

Ahora, esto será en una combinación que puede ser... hecha por los musulmanes y por
los judíos. Muchos judíos piensan: 'Bueno, vamos a tener que ir y destruir la Mezquita
de  Omar.'  Y alguien  dirá:  'Bueno,  Dios  va a  provocar  un  terremoto  y lo  destruirá,
entonces podremos construir el templo.' Bueno, todo el mundo sabe, incluso los judíos
hoy, que si ellos comenzaran a construir el templo en el área donde esta la Mezquita de
Omar en Jerusalén, habrían 100 millones de musulmanes viniendo a exterminar a todos
los  judíos  a  cualquier  costo.  Porque  ellos  piensan  que  ese  es  el  lugar  santo  donde
Mahoma ascendió al cielo.

Entonces si los judíos dicen: 'Bueno no, nosotros no vamos a construirlo allá porque
ahora entendemos que el área al sur de esa área del Fuerte Antonio es donde estaba el
templo.'  Entonces el templo será reconstruido. Entonces tiene que haber un templo...
Entonces tenemos la abominación desoladora, eso es lo que debemos observar, pero eso
requiere un templo, ¿o no? Si. Y es algo que se va a parar en el lugar santo. Ahora, ¿que
es eso? Tenemos que ir a otras Escrituras para entenderlo.
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Entonces sabemos que tiene que haber un templo construído. Sabemos que tiene que
haber un periodo de paz por un momento para hacerlo. Y encontramos la profecía de
esto atrás comenzando en Daniel capítulo 9, asi que vamos a Daniel 9 y veamos ese
marco  de  tiempo  al  final  para  que  podamos  entender  que  el  templo  debe  ser
reconstruido, y luego deben ser reinstituidos los sacrificios para que ellos sean parados.
Esto tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. No vamos a ir por eso ni explicar
toda la profecía de las 70 semanas. Eso es demasiado detallado. Lo guardaremos para
otro momento. Y tenemos un libro viniendo: Los tiempos señalados del Mesías, el cual
explicará todo eso.

Pero  cuando  vamos  a  Daniel,  capítulo  9,  encontramos  que  la  70ava  semana  de  la
profecía de las 70 semanas es separada... Ahora, una semana son 7 días... y un día en
profecía  es  un  año.  Entonces  tenemos  un  periodo  de  7  años.  Escojamos  con  la
crucifixión de Cristo: "Y después de sesenta y dos semanas el Mesías será cortado pero
no por Si mismo..." Ahora, explicaremos eso en diferentes profecías, pero el hebreo
muestra que es después de 62 semanas y luego hay una pausa larga en el tiempo hasta el
final o hasta la 70ava semana… porque había, había 7 semanas para... o 49 años para la
construcción de la cuidad de Jerusalén, y luego tenemos 62 semanas hasta la venida del
Mesías, luego, después de 62 semanas Él fue cortado por Si mismo, eso es cuando Jesús
fue crucificado.

Ahora al final, leamos lo que se nos dice aquí en Daniel: "Y el pueblo de un príncipe..."
o el príncipe de un pueblo, esto esta hablando, como veremos  mas tarde,  del gran
hombre de pecado al  final  de los tiempos.  "Y el  pueblo de un príncipe  que vendrá
destruirá  la  ciudad  y  el  santuario..."  Mostrando  que  el  santuario  del  templo  será
construido,  "...Y  el  fin  de  ella  será  con  inundación,  y  hasta  el  fin  de  la  guerra
desolaciones  están  determinadas..."  Ahora,  aquí  esta  como  va  a  venir:  "...Y  él
confirmará un pacto con muchos por una semana." Este es el pacto cuando ellos claman:
'Paz...paz.'

Entonces justo antes de que entremos en el último periodo de 7 años, va a venir un
tiempo cuando ellos solo hablan de paz, vendrá una solución mundial, como veremos, a
través  de  un gobierno mundial.  Y hablaremos  de eso cuando lleguemos  al  libro de
Apocalipsis...  Y  luego  veremos  que  eso  no  solo  lleva  a  un  gobierno  mundial  sino
también lleva a un líder mundial. Y luego pondremos juntos todos estos hechos con la
abominación desoladora.

Pero note lo que él hace: "Y en el medio de la semana..." o al final de 3 años y medio,
"...hará cesar el sacrificio y la ofrenda..." Cortará los sacrificios. Entonces para que ellos
sean cortados... tienen que ser reinstituidos cuando construyan el templo. Entonces hay
un templo que viene en Jerusalén.

Ahora, mientras miramos la escena mundial... podemos entender esto: Sí, hay muchas
preparaciones siendo hechas por los judíos para reconstruir el templo. Pero ellos no lo
han empezado aun. Y cuando esté terminado... habrá... un periodo de 7 años y eso es
todo... antes del regreso de Cristo. Ahora, no sabemos exactamente cuando va a ser eso.
La Biblia no nos dice. Pero sí tenemos este marco de tiempo: Que un evento va a venir
donde, como veremos, el príncipe de un pueblo será el líder del mundo... de un gobierno
mundial  que  vendrá  y  parará  los  sacrificios.  "...y  por  la  muchedumbre  de  las
abominaciones vendrá uno que desola incluso hasta la consumación..." Eso es, hasta el



fin de la era. ¿Y no es eso lo que leímos en Mateo 24? ¿De cual será la señal de la
finalización de la era? Ok. Entonces tenemos ese periodo de 7 años. 

Ahora vamos a Daniel, capítulo 11. Y veamos donde habla acerca del tiempo del fin.
Esto será clave para entender como vendrán estos eventos juntos. Porque recuerden,
tiene que haber un templo antes que haya la abominación desoladora. Y tiene que estar
el venidero gobernador mundial gobernando, antes que alguno de esos eventos pueda
tener lugar... y una vez que haya un gobernador mundial, el cual es llamado la Bestia,
gobernando,  entonces  va  a  haber  un  evento  que  va  a  disparar  el  comienzo  de  la
tribulación.

Entonces justo aquí en Daniel 11 y verso 40. Ahora, esto también nos muestra que va a
haber un tiempo donde habrá un Rey del Sur y un Rey del Norte. Entonces miramos la
escena  mundial  y  ellos  no  están  allá  aun.  Pero  el  escenario  esta  siendo  colocado.
Entonces leámoslo, verso 40: "Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará..."  lo
cual es, al Rey del Norte, "...Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con
carruajes  y con jinetes  y con muchas  naves; y entrará  en los países y desbordará y
barrerá de paso." Entonces este es un tiempo de guerra repentina... Ahora, hablemos
acerca del Rey del Norte y el Rey del Sur... en relación con Jerusalén.

Estamos hablando acerca de Europa. Y Europa va a llegar a ser un centro de poder en el
gobierno mundial venidero. Y todos los eventos que vemos que están teniendo lugar y
cosas  contemporáneas  que  están  desarrollándose  justo  ahora,  están  llevando  a  ese
momento. Ahora, no es inminente que el Rey del Norte vaya a tomar el control... Pero
los eventos transpirarán donde lo haga. Y él iniciará una paz mundial... y gobernará por
7 años.

¿Cual es la única paz que siempre ha aludido a todo el mundo en tiempos recientes...
desde 1948? Paz entre los judíos y los árabes, ¿correcto? ¿Cuantas veces desde eso ha
sido intentado... y fallado? ¿Porque ha fallado? Porque... en profecía no es tiempo para
que  eso  pase  aun.  Entonces  vendrá  un  tiempo  cuando  las  naciones  árabes
serán...unificadas bajo un Rey del Sur. Y ellos van a provocar y lanzar algún tipo de
ataque contra Europa y el  Rey del Norte.  Entonces él  va a venir  en una retaliación
torbellino... contra el Rey del Sur.

Ahora, veamos lo que él hace. Verso 41: "Él también entrará en la tierra gloriosa, y
muchos países serán derrocados..." Ok, él va a entrar en lo que es llamada la Tierra
Santa. ¿Y que va a haber allí en Jerusalén?... ¡Un templo! ¿Que estará pasando en el
templo en ese momento?... ¡Sacrificios! Entonces él va a tener que entrar y parar esos
sacrificios, lo cual hará.

Leamos lo que él va a hacer, verso 42: "Y extenderá su mano también sobre los países.
Y la tierra de Egipto no escapará. Sino tendrá poder sobre los  tesoros de oro y plata, y
sobre todas las  cosas  preciosas  de Egipto.  Y los  Libios  y los  Etíopes  estarán a sus
pasos." Entonces él va a bajar a Jerusalén... Ahora, algo más va a pasar. Veremos que
es. Aqui abajo, verso 44 dice: "Pero noticias salidas del oriente y salidas del norte lo
alarmarán..." Ok, eso es un poco mas adelante en el camino. ¿Ok?

Veamos que va a pasar. Regresemos a Apocalipsis 13 porque Apocalipsis 13 liga con
un gobierno mundial  en profecía...  Y vamos a  encontrar  que este  gobierno mundial
producirá un gran líder el cual será el Rey del Norte. Veamos lo que él hace y luego



pondremos juntas algunas de las otras profecías para que entendamos exactamente que
es  la  abominación desoladora  realmente...  Porque no solamente  corta  los  sacrificios
como vimos, sino que va a hacer algo mas. 

Ahora, usted puede necesitar tener nuestras series: Daniel y Apocalipsis. Esas son unas
series largas y extendidas con muchos sermones que ponen todas estas cosas juntas.
Responden muchas mas preguntas que no somos capaces de responder aquí en Iglesia
en Casa. Entonces usted puede descargar eso de cbcg.org. Tenemos algunas tablas que
explican ciertas cosas en la secuencia de tiempo en relación con los últimos 7 años.
Entonces aqui se muestra el desarrollo de eso. Exactamente como cuando usted mira la
escena mundial hoy.

¿Que esta pasando? ¿Porque están todas las naciones en la confusión en la que están?
¿Que va a pasar con toda la inseguridad financiera y la amenaza de bancarrota bancaria
de todo el mundo? ¿Como va a haber un gobierno mundial instituido? Bueno, vaya en
línea,  tenemos  algunos  sermones  allá  mostrando  que  esta  pasando,  profecía  siendo
cumplida justo ahora, mire las cartas que he escrito mostrando los eventos que van a
tener lugar. Y verá que estamos llegando muy, muy, muy cerca a ese momento.

Yo solo lo resumiré diciendo aquí: Toda la crisis financiera en el mundo va a...  a...
llegar junta con un gran y gigantesco colapso. Y salido de eso entonces, se levantará
este gobierno mundial. Y salido de ese se levantará la marca de la bestia. Entonces estoy
adelantándome un poco a mi mismo. Pero eso le da una pista de adonde nos estamos
dirigiendo en esto.

Ahora,  en  Apocalipsis  13  vemos  un evento  poderoso  que  tiene  lugar.  Aqui  esta  el
levantamiento de una bestia.... Y una bestia en el libro de Daniel es un reino. Y este
reino es diferente a cualquier otro reino. Es descrito aqui, verso 1: "Y me paré sobre la
arena del mar, y vi una bestia levantarse fuera del mar, teniendo siete cabezas y diez
cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia."

Entonces aquí esta un sistema, un sistema mundial, el cual va a tener 7 naciones fuertes
puestas en el, mas otras 10. Verso 2: "Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus
patas como las patas de un oso, y su boca como la boca de un león; y el dragón le dio su
poder,  y  su  trono  y  gran  autoridad."  El  dragón  es  Satanás  el  diablo.  Esto  viene
directamente de Satanás el diablo.

Entonces  aquí  viene  un  poder  mundial,  un  gobierno  mundial,  un  líder  mundial.  Y
veamos que tipo de líder mundial es este."Y vi una de sus cabezas como si estuviera
herida de muerte,..." Entonces aqui hay un gobernador mayor quien sufre una herida
mortal, "...pero su herida mortal fue sanada; y la tierra entera estuvo asombrada y siguió
a la  bestia."  Este  es  un evento  mundial.  Y que hemos  escuchado por  los  últimos...
¿cuantos  años?:  'Oh,  necesitamos  un  gobierno  mundial,  necesitamos  un  gobierno
mundial.'  ¿Que escuchamos recientemente con el  problema financiero que el  mundo
esta  teniendo y esta  afectando a todas  las  naciones?:  'Oh,  necesitamos  una  moneda
mundial, necesitamos un banco mundial, necesitamos deshacernos del dólar.' Todas esas
cosas son preludios llevando al establecimiento de este gobierno mundial venidero. Y
va a tener poder.

 Pero note lo que va a pasar en el mundo. Y esto es por lo que usted necesita entender lo
que esta pasando, porque, como escribí en el libro: Días festivos ocultos o Días Santos



de Dios, ¿Cuales?, el mundo va a ser tragado... por lo oculto. Y salido de eso se va a
levantar un gran líder. De eso es de lo que estamos hablando justo aquí. Y todos ellos
van a adorar a Satanás el diablo.

Entonces ahora es el tiempo. Usted necesita comenzar a hacer la pregunta: ¿De que lado
estoy yo? ¿Estoy del lado de Dios?... y ¿como llego allá si no? o... ¿estoy del lado del
mundo guiado por Satanás el diablo? Y usted va a terminar adorando al diablo.

Piense en eso. ¿Que tipo de engaño oculto va a ser este? ¡El más grande engaño que
jamás haya sido en la historia del mundo! Y todo esto lleva al comienzo de la Gran
Tribulación. 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Espero que haya sido capaz de
seguir  estas  profecías  y  entenderlas,  aclararemos  mientras  avanzamos  y  luego
responderemos la pregunta: ¿Que es la abominación desoladora que se para en el lugar
santo?

Entonces asegúrese de ir a nuestro otro sitio web, cbcg.org descargar nuestras series
sobre las  profecías  en Daniel  y  Apocalipsis,  y allá  usted puede poner junta  toda la
escena en gran detalle. Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Entonces
hasta la próxima vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.'


