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Bienvenidos hermanos, esta es la Fiesta de las Trompetas del año 2004, vemos que el
tiempo está volando y nos encontramos en el cuarto día santo de las Fiestas de Dios, y los
primeros días santos al principio del año, son aplicados a la iglesia, pero los últimos cinco días.
Trompetas, Expiación, El primer día de la Fiesta de los Tabernáculos y el Ultimo Gran Día y
estos últimos cuatro días son aplicados a la iglesia y al mundo, y en esto que observamos, la
Fiesta de las Trompetas—y tal como vemos en Levitico.23—vemos los días santos de Dios, las
Fiestas de Dios.

Todos estos días son importantes para Dios, y nos dicen el plan y la historia, y Dios
quiere que tengamos un entendimiento completo de estos días, para saber.
Porque estamos aquí.
Hacia dónde vamos.
Lo que Dios está haciendo.
Como Él, lo está haciendo.
Cuando Él, lo va hacer (aproximadamente).
Para que podamos tener entendimiento,  esperanza y fe, por eso es que tenemos las Fiestas
Santas  de  Dios.  La  Fiesta  de  las  Trompetas  es  una  Fiesta  muy  diferente,  pues  este  día
representa una Fiesta de guerra.

Vayamos a Levitico.23. Y siempre hacemos esto, vamos a ver lo que nos dice ahí en los
versos 23-24… “Y hablo él Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el
mes séptimo al primero del mes, tendréis día de reposo (Sábado), una conmemoración al son de
trompetas y una Santa convocación”. Donde dice: Una conmemoración al son de trompetas,
eso significa que las trompetas tenían que sonar todo el día, pues esto es una Fiesta donde se
une todo y se demuestra para que las trompetas son usadas en el libro de Numeros.10, pues hoy
veremos su significado.

Vayamos a Numeros.10. Y vamos a repasar el uso de las trompetas, pues existían dos
trompetas que fueron hechas y una de ellas era para convocar a la congregación en el verso.5.
Y también veremos que esto era para convocar a la congregación o sea al pueblo--pues tal
como veremos—Dios va a reunir a todas las naciones ahí en el valle de Armagedón, y también
la  trompeta  se  usaba  para  advertir  al  pueblo,  este  día  es  una  alarma  para  la  guerra,  una
advertencia de guerra.

En Numeros.10: 9. Vemos que también es usada cuando hay guerra, pues este día es una
Fiesta de guerra, y después de la guerra, vemos otro evento, y en el verso.10 dice… “En el día
de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocareis
las  trompetas  sobre  vuestros  holocaustos,  y  sobre  los  sacrificios  de  paz,  y  nos  serán  por
memoria delante de vuestro Dios: YO Él Señor vuestro Dios”.

La trompeta tenía mucho que ver con las ceremonias en el templo, y tal como veremos—
y  ya  hemos  visto—dirigiéndose  al  día  de  Pentecostés,  que  las  plagas  que  vemos  en
Apocalipsis.8 y 9, tiene mucho que ver con el cumplimiento del Plan de Dios, y eso todo se
dirige a la segunda venida de Jesucristo, pues en Levitico.23. Nos dice que tenemos que ofrecer
una ofrenda encendía.
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Siempre, durante los Días Santos tomamos una ofrenda, y eso es algo que debemos de
determinar por nosotros mismos, hay que planificar para eso, eso es algo que refleja nuestro
agradecimiento para con Dios por las bendiciones que nos ha dado, y tiene que ser de nuestro
corazón, Dios espera esto y nosotros en retorno usamos este dinero para ayudar a los hermanos,
todo lo que enviamos es usado para producir, libros, audio-grabaciones, el coste del envió, el
uso de materiales, la funciones de la oficina principal, pues todos estas cosas, y si agradecemos
el recibir las grabaciones y los materiales, puedes expresarlo en dando una ofrenda que será
honrada por Dios, porque damos de corazón, que deseamos dar, pausaremos para tomar la
ofrenda.

Tal como vimos, dirigiéndose al día de Pentecostés, he incluyendo el día de Pentecostes,
el retorno de Jesucristo es un evento espectacular, y no es algo que sea hecho en un instante, y
es algo que el mundo entero va a entender cuando ese momento llegue, y nadie va a poder
evitar  eso,  no  va  a  ser  algo  que  sea  en  secreto,  va  ser  conociendo  en  poder,  y  gloria  y
especialmente—tal como veremos, en la Fiesta de la Trompetas—porque ese día representa
cuando Cristo regresara a la tierra.

Cuando Cristo les estaba hablando a sus discípulos en la noche de la Pascua, él les dijo:
Si me voy regresare, y vosotros estaréis conmigo, Él nos va a recibir, pero mucha gente no
creen en el regreso de Jesucristo, y vamos a ver que eso va a aumentar, y vamos a ver que las
gentes están tan engañadas con el arrebatamiento secreto (Rapto secreto) y existen personas
que dicen: Tu puedes recibir la marca de la bestia, e ir al cielo, pues eso no lo leemos en la
biblia, la biblia nos dice que tenemos que tener victoria sobre la marca de la bestia, y sobre la
bestia, y sobre su número, y sobre su nombre.

Muchas personas no van a creer en el retorno de Cristo, porque–tal como veremos—va a
existir un falso mesías, un falso profeta y ellos van a engañar al mundo entero bajo el poder
espiritual  de Satanás  el  diablo  y sus  demonios,  el  apóstol  Pedro escribió  sobre esto en su
segunda epístola capitulo tres y vamos a ir ahí. Mientras estamos buscando ahí, recuerden esto.
Jesús dijo: Cuando regrese ¿Hallare fe en la tierra? Pues sí, habrá algunos con Su iglesia, pero
aun vemos que la cualidad de la fe, está en cuestión, en duda.

II Pedro.3: 1-2…“Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto
con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que
antes han sido dichas por los santos profetas, y del Mandamiento del Señor y Salvador dado por
vuestros apóstoles”.

Versos.3-4…“Sabiendo  primero  esto,  que  en  los  postreros  días  vendrán  burladores
andando  según  sus  propias  concupiscencias,  y  diciendo:  ¿Dónde  está  la  promesa  de  Su
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación”. Ellos han ignorado los hechos de la historia, como dice
en el verso.5, la evidencia que tenemos en la geología de la tierra, han creído en la teoría de la
evolución y no han creído en Dios. No creen en el segundo retorno de Jesucristo, lo que va a
ocurrir es que cuando Cristo regrese, el mundo entero lo va a ver como un extraterrestre, Él y
sus ángeles y todos los santos que van a estar con Él, y nosotros veremos esto.

Vamos a ver varias profecías que nos dicen sobre el establecimiento del reino de Dios
sobre la tierra, y el retorno de Jesucristo en poder y gloria y esto va a ser algo tan grande, que
nadie se lo puede imaginar cómo va a ser. Vamos a ir al libro de Daniel, y el libro de Daniel



nos dice algunas  cosas  con respecto  al  regreso de Jesucristo,  cuando serán,  y  cómo van a
ocurrir, y cómo va a ser.

Vayamos a  Daniel.2.  Aquí  vemos  una  promesa  que  fue  dada  al  rey Nabucodonosor,
cuando Daniel interpreto el sueño que él tuvo. Y más tarde vamos a ver como esto se conecta
con el libro de Apocalipsis. (v44)… “Y en los días de estos reyes Él Dios del cielo levantara un
reino  que  no  será  jamás  destruido,  ni  será  el  reino  dejado  a  otro  pueblo;  desmenuzara  y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre”. Viene un tiempo cuando
estas cosas las vamos a ver y todo será hecho en el tiempo de Dios, según Su plan tal como lo
vemos en las Fiestas Santas, y Dios ha predeterminado todo esto.

Los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿Restauras el reino a Israel en este tiempo? Cristo
les dijo: No, ustedes vayan y prediquen, pues solamente Dios Él Padre sabe, y esto está bajo Su
autoridad… “Y en los días de estos reyes Él Dios del cielo levantara un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo”. [Pues será dado a los santos, pues nosotros
vamos gobernar y reinar con Cristo y vamos a ayudar a restaurar a toda esta tierra.].

Algo que tenemos que entender es que los protestantes, se enfocan en que teniendo los
pecados perdonados para ser justificados por Dios y ser salvos para poder ir  al cielo,  ellos
nunca van a allá del principio, Dios desea que crezcamos en gracia y conocimiento, carácter y
entendimiento,  pues necesitamos el  carácter para poder reinar y gobernar con Cristo y bajo
Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Si no a los santos.

Esta civilización que tenemos ahora va a llegar  a su fin destructivo, y esto es lo que este
día  representa,  la  destrucción  de  las  civilizaciones  de  este  mundo  y  lo  vemos  aquí  en  lo
siguiente…“Desmenuzara  y  consumirá  a  todos  estos  reinos,  pero  él  permanecerá  para
siempre”. (v45)… “De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata, el barro y el oro. El Gran Dios ha mostrado al
rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación”.

Aquí no se nos da todos los detalles, algunos son dados en el capitulo.7, pues vamos air
ahí ahora y hermanos vamos a ver esto pues esto es algo que es increíble, Dios nos ha llamado
al  evento  más  grande  y  vamos  participar  en  esto,  pues  nosotros  vamos  a  poder  ayudar  a
resolver todos los problemas de este mundo, pues tenemos que conocer algo, que los problemas
de este mundo van a empeorar.

Daniel.7: 13-14… “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venia uno como Hijo de hombre”. [Así es como Cristo va a regresar, y el libro de Apocalipsis
dice que: Todo ojo lo verá.]…“Que vino hasta Él Anciano de Días, y le hicieron acercarse
delante de Él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos naciones y
lenguas le sirvieran; Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y Su reino uno que no
será destruido”.

Lo que va a ocurrir con esto es que va a unir a la bestia, el falso profeta a las naciones
del mundo con una confrontación directa contra el retorno de Jesucristo y los santos de Dios,
pero, tal como veremos ellos van a perder, y van a perder de una gran manera.

Daniel.7: 27… “Y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo del cielo,
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios
le  servirán  y  obedecerán”.  Este  evento  va  a  ser  algo  tan  grande,  que  ni  nos  lo  podemos



imaginar,  lo grande que esto va a ser, quizás esto lo podemos entender un poco más, para
entender que somos llamados al evento más grande y profundo desde la creación del universo,
y de esto se trata este día de la Fiesta de las Trompetas.

Vayamos a Daniel.12: 1… “En aquel tiempo se levantara Miguel; el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu pueblo”. [Esto significa que las tribus físicas de Israel serán
rescatadas.]… “Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces;
pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro”. Esto es
el libro de la vida. Sabemos que la primera resurrección ocurre en el día de Pentecostés. Vamos
a ver los eventos que ocurren después de que estamos en el mar de vidrio dirigiéndonos hacia
el retorno literal de Cristo y los santos, sobre la tierra.

Vayamos a Jeremias.25. Y aquí vamos a ver como será de grande este evento, pues esto
es algo que va a afectar al mundo entero. (v12)… “Y cuando sean cumplidos los setenta años”.
[Aquí  fue  cuando  termino  el  cautiverio  de  los  setenta  años  de  los  judíos,  que  estaban  en
Babilonia, pero esto también se extiende hasta el tiempo del fin, esta profecía empieza aquí,
pero se dirige hasta el retorno de Jesucristo.}… “Castigare al rey de Babilonia y aquella nación
por su maldad, ha dicho Él Señor, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para
siempre”. (v13)… “Y traeré sobre aquella tierra todas Mis palabras que he hablado contra ella,
con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas la naciones”.
Les sugiero que lean Jeremías capítulos 50 al 52 y vamos a ver como es esto de profundo, Dios
a  cumplir todas las la palabras que Él ha hablado.

Versos.14-15-16…“Porque  también  ellas  serán  sojuzgadas  por  muchas  naciones  y
grandes reyes; y Yo les pagaré conforme a sus hechos, y conforme  a la sobras de su manos,
porque si me dijo El Señor Dios de Israel: Toma de Mi mano la copa del vino de este furor, y
da  a  beber  de  él  a  todas  las  naciones  a  las  cuales  Yo te  envió,  y  beberán  y  templaran  y
enloquecerán, a causa de la espada que Yo envió entre ellas”. 

 Ahí dice Jeremías. (v17)… “Y tomé la copa de la mano del Señor, y di de beber a todas
las naciones, a las cuales me envió El Señor”. Empieza con Jerusalén y después da aquí una
lista de todas las naciones. Vamos a ver como en el verso 26 llega esto de lejos.

Verso.26… “A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los
otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia
beberá después de ellos”: Cuando llegamos al tiempo del fin, y estamos hablando del retorno de
Jesucristo, estamos hablando de eventos mundiales, y estamos viviendo en los tiempos cuando
todo esto es posible, esto no era posible hace veinticinco o treinta años atrás, pero ahora es
posible… “A todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra”.  Esto es bien
sencillo, está diciendo: Todas las naciones, sobre toda la tierra.

Verso.29…  “Porque  he  aquí  a  la  ciudad  en  la  cual  es  invocado  Mi  nombre,  Yo
comienzo hacer mal”.  Entendamos algo importante,  Dios está diciendo que comienza en la
ciudad en la cual es invocado Su nombre, si Yo empiezo a corregir ahí, el resto de ustedes no
van a escapar, y vamos a ver que lo de Jerusalén, está la clave de todos estos eventos del fin, y
lo que está ocurriendo allá, vemos que se está dirigiendo hacia algo, vamos a leerlo de nuevo.

Verso.29…  “Porque  he  aquí  a  la  ciudad  en  la  cual  es  invocado  Mi  nombre,  Yo
comienzo hacer mal ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos; porque espada traigo
sobre los moradores de la tierra dice Él Señor de los ejércitos”. Esto es algo muy profundo,



recordemos que Cristo dijo: Sera un tiempo que no ha había ni habrá jamás desde el principio
del  mundo  hasta  ahora;  y  Él  continua  diciendo  que:  Si  aquellos  días  no  fueran  acortados
(limitados) nadie seria salvo, Esto significa que toda vida seria destruida de la faz de la tierra,
tenemos que pensar sobre esto y pensar en grande, tenemos que usar el Espíritu de Dios para
poder entender lo más posible.

Lo que hay que entender es: Ya que estos eventos va hacia nosotros, se van a cumplir
muy pronto, no hay que temer,  no hay que ser un cobarde,  no hay que esconderse en una
esquina, Dios quiere que tengamos valor que defendamos la verdad, tenemos que entender algo
muy importante.

Nosotros estamos en el lado de Dios, y no existe nadie ni nada que puedan hacer contra
nosotros,  para  deshacerse  de  lo  que  Dios  nos  ha  prometido,  o  deshacer  lo  que  Dios  está
haciendo, tal como Dios le dijo a  Jeremías.

Dios le dijo: Yo quiero que vallas y te voy a dar una frente muy fuerte, para que hables
las palabras que Yo quiero que hables, y no tengas miedo de ellos de sus frentes sus amenazas,
pues esto es igualmente para nosotros, con los eventos que van a ocurrir pues, no hay que
temer, tenemos que recordar lo que Lucas dijo: Mirar para arriba, pues tu salvación esta cerca.

Verso.30… “Tu, pues, profetizaras contra ellos todas estas palabras y les dirás: Él Señor
rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará voz; rugirá fuertemente contra su morada;
canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra”. Por eso es que el libro del
Apocalipsis es tan profundo, porque nos demuestra como eso va a ocurrir, y esto va a ser algo
mundial.

Versos.31-32… “Llegara el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Él Señor tiene
juicio contra las naciones: Él es el juez de toda carne; entregara a los impíos a espada, dice Él
Señor, así ha dicho Él Señor de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación; y
grande tempestad se levantara de los fines de la tierra”.  Ahí en Apocalipsis  vemos que las
muertes van a ser en gran cantidad. Verso.33… “Y yacerán los muertos del Señor”. Y esto lo
vamos a ver  en el  libro del  Apocalipsis.16 un poco más tarde.]… “En aquel  día desde un
extremo de la tierra hasta el otro; no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados; como
estiércol quedaran sobre la faz de la tierra”. Pues esta situación que viene, delante de nosotros,
va ser algo muy grande.

Vayamos a Apocalipsis.13. Vamos a ver como todo esto se va a desarrollar, después de
ver todo lo que está ocurriendo allá en Irag y con las Naciones Unidas, estoy convencido (Esta
es mi opinión) de que las Naciones Unidas, van a tener que ser reformada y reconstruida y
pienso que esto va a tener lugar en Europa, en el futuro vamos a ver muchos escándalos de
como las Naciones Unidas son dirigidas, van a salir varias publicaciones nuevas que lo van a
demostrar, esto significa que va a ser reconstruida.

Esto significa que vamos a tener más tiempo, el fin no va a venir el año próximo, o el
año siguiente, pero tenemos que entender que existe algo que debemos de hacer, pues siempre
tenemos que estar en alerta y preparados, tenemos que estar haciendo, obrando espiritualmente,
y mientras vemos el día acercándose, tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos más a Dios
y ser llenados con Su Espíritu. Apocalipsis.13 nos dice cómo se va a desarrollar este sistema
mundial, esto va a ser algo increíble, y fuera de esto, van a salir el falso cristo y el falso mesías,
que es llamado la bestia y el mundo se está preparando para esto.



Parte de esto tiene que ver con la película, la Pasión de Cristo, parte con el Cogido Da
Vinci, parte tiene que ver cómo está siendo todo organizado mundialmente, parte tiene que ver
con la marca de la bestia y con otros eventos que están ocurriendo, pero todo esto se está
enfocando en cumplir precisamente Apocalipsis.13.

Apocalipsis.13: 1… “Me pare sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que
tenía siete cabezas y diez cuernos”. [Esto es el símbolo de Satanás el diablo, así es su sistema, y
va a ser el sistema más grande que ha tenido.]… “Y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus
cabezas un nombre blasfemo”. Esto va a ser un sistema político muy raro, pues esto unir a lo
mejor de la sociedad del pasado y va a tener la apariencia de  que va a ser algo maravilloso y
magnifico.

Verso.2… “Y la bestia que vi era semejante a un leopardo”. [Significando que  va a
tener una parte militar rápido y fuerte.]… “Y sus pies como de oso”. [Fuerza.]… “Y su boca
como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad”. Todas estas
cosas vienen de Satanás el diablo.

Dios va a permitir  que Satanás el diablo suba en poder, y él se va a pensar—en su
propia  mente  perversa—que él  va  a  cumplir  Isaias.14  y finalmente  tener  las  fuerzas  y  las
habilidades y la capacidad de subirse al trono de Dios. Vamos a ver como Satanás va a tratar de
convencer a las naciones para hacer eso, y esto va a ser una gran decepción.

Verso.3… “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y se maravillo toda la tierra en pos de la bestia”. Y podemos ver como de rápido esto va
a ocurrir.

 Pues aquí tenemos—si las profecías de Daniel están correctas—y claro que están, lo
que vemos en Daniel.9 es un asunto sobre nuestra interpretación, pues cuando lleguemos al fin
del periodo de siete años, vamos a ver que los primeros tres años y medio, van a ser algo
increíble  con  falsos  profetas  con  milagros,  bajando  fuego  del  cielo,  vamos  a  ver  que  las
naciones le entregaran su poder a la bestia, habrá paz sobre la tierra, pero los profetas de Dios y
los ministros de Dios, van a estar diciendo: No sean engañados, esto es un engaño, y no va a
funcionar pues no es de Dios sino de Satanás el diablo, pues habrá fanáticos, pero no sabernos
quienes son, quizás sean judíos fanáticos que van a tratar de matar a la bestia.

Ahí, la bestia recibe la herida mortal… “Vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada; y se maravillo toda la tierra en pos de la bestia”. Vemos lo
que ocurre después de que la herida mortal fue sanada. (v4)… “Y adoraron al dragón”. Por eso
es que todo vestigio de cristianismo es destruido.

  En este  plan de ellos,  para que la adoración de Satanás y la  brujería  y toda cosa
perversa van a ser las cosas predominantes, así es como van a adorar a Satanás y así es como
van a traer el sistema mundial y sistema religioso, esto será una unión de todas las religiones
del mundo, tal como vemos aquí que la autoridad civil tiene partes de todos los reinos del
mundo.

Pero, tal como todos los reinos del mundo le van a dar el poder  a la bestia, igualmente
todas las religiones del mundo le van a dar su poder y autoridad al falso profeta, la segunda



bestia… “Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia
diciendo: ¿Quien como la bestia, y quien podrá luchar contra ella?”.

Verso.5… “También s ele dio boca que hablaba grandes cosas blasfemias; y se le dio
autoridad para actuar  cuarenta y dos meses”.  Después  de que la  herida mortal  fue sanada,
continua por  cuarenta  y dos meses,  el  mismo tiempo del  cual  habla ahí  en Apocalipsis.11
cuando Jerusalén es invadida y controlada por los gentiles.

Una de las primeras cosas que la bestia hace—tal como vemos en Daniel.11—es que va
a ir contra el rey del sur, va a invadir la tierra santa y va a entrar en el templo y va a decir y
declara que él es Dios, esto va a ser algo interesante y profundo.

Si la bestia se declara que es descendiente de los reyes de Europa, pues con esto todo el
mundo va a ser convencido, con eso el va a poder declara que tiene la genética del Cristo físico
a través de María Magdalena, esto es algo increíble, y esto es lo que va a ocurrir. El es poseído
por Satanás el diablo después de que es sanado de esa herida.

Verso.6…“Y abrirá su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de Su Nombre,
de Su tabernáculo, y de los que moran en el cielo”. Lean a II Tesalonicenses.2. La bestia entra
en el templo de Dios, y se proclama ser Dios, pero sabemos que eso no va a permanecer. (v7)…
“Y se le permitió  hacer guerra contra los santos”. [Con esto vemos algo que Dios siempre
permite, que los malvamos piensen que ellos están ganado y esto es lo que vemos aquí.]…  “Y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”.

Este es el gran reino falso. (vs8-9)… “Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaba escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo, si alguno tiene oído, que oiga”. Aquí lo vemos, así es que va a ser. El (La
bestia)  va a tener su compañero y esa otra persona va ser la otra bestia,  que vemos en el
verso.11, y ese va ser el falso profeta, el va hacer grandes señale y grandes milagros.

Versos.11-12-13… “Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón”. Esto es el falso profeta.]… “Y
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia,  cuya herida mortal  fue sanada, también hace
grandes señales de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres”.

Sabemos el viejo dicho que dice: Viendo es creyendo, y cuando el diga, yo soy dios y la
gente vea esto, ellos van a decir el es dios, pero la pregunta debe de ser ¿Cuál dios? Él Dios de
los cielos, o el dios de este mundo, o sea de este siglo. Satanás es llamado el  dios de este
mundo o de este siglo.

Versos.14-15…“Y engaña a los moradores de la tierra  con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la
imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare”.

La prueba a ser si aceptas la marca de la bestia, y si adoras esta imagen de la bestia, por
eso es que esto es algo profundo que en cada catecismo católico, en los diez Mandamientos es
segundo Mandamiento es quitado, y este es el Mandamiento con respecto a las imágenes, la



idolatría,  pero  aun  en  sus  propias  biblias—para  demostrar  su  hipocresía—y  demostrar  la
confianza que tiene en poder cambiar la palabra de Dios, pues en su biblia ellos dejan ahí el
segundo Mandamiento.

Verso.16… “Y hacia”.  Esto se refiere a la primera bestia, y la segunda bestia sin duda
será el líder de la iglesia católica, el falso profeta, no puede ser nadie más, y todas las religiones
del mundo lo van a reconocer, tal como hacen con la primera bestia.

Ellos van a decir: Oh, tenemos una sociedad de diferentes culturas, tenemos todas las
cosas multiculturales, y todo el mundo se ama y se aceptan unos a otros, menos aquellos que no
siguen a este sistema y reciben la marca de la bestia, pues ellos serán muertos.

Versos.16-17… “Y  hacia  que  a  todos,  pequeños  y  grandes,  ricos  y  pobres”.  [Esto
significa que va a ser una orden del gobierno, va a ser algo requerido, obligatorio.]… “Libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre”. Podemos ver como esto se está preparando. Esta marca de la bestia va a estar en todo
lugar y en todo, pues esto se va a colocar en mano derecha o en la frente, esto va a ser algo
increíble.

Vayamos a Apocalipsis.15 y 16. Y vamos a ver como esto va a llenar el tiempo desde el
día de Pentecostés hasta la Fiesta de las trompetas, vamos hacer una pregunta, tal como vimos
en el Día de Pentecostés, primero existe la señal de la venida del Hijo del hombre en los cielos
y sigue alumbrado y sigue acercándose  a la tierra poco a poco hasta que llega a la tierra, todo
el mundo va a ver eso y va a saber que algo profundo está ocurriendo, tal como vimos en el Día
de Pentecostés, los cielos son cerrados como un pergamino, y Dios mueve los cielos y la tierra
y todo en la tierra, esto va a ser un tiempo increíble,  y la resurrección ocurre en el Día de
Pentecostés, y todos seremos reunidos con Cristo en el mar de vidrio.

Una pregunta ¿Cómo de grande va a ser el mar cristalino, cuando llegue más cerca de la
tierra? Creo que va a estar tan cerca que todo el mundo lo va a poder ver, ellos se van a pensar
que esto es una invasión de extraterrestres del espacio, y en verdad es cierto, Cristo, los ángeles
y nosotros, para ellos vamos a ser los extraterrestres, y no vamos a ser como esas tonterías de
las películas, pues eso son tonterías, pues ¿Cómo de grande va a ser el mar de vidrio cristalino?
¿Como de alto? Esto va a estar en las nubes, pues las nubes más altas llegan a 18.000 metros de
altura. Todo el mundo va a poder ver este mar de vidrio cristalino.

Cuando los santos son resucitados en el Día de Pentecostés. ¿Dara la vuelta a la tierra el
mar de vidrio cristalino? Los muertos son resucitados al mar de vidrio, mientras el mar de
vidrio  estará  dando  la  vuelta  a  la  tierra,  después  de  esos  se  parara  sobre  Jerusalén  y  se
estacionara sobre Jerusalén, pues esto es algo muy posible. ¿Cómo de grande será esto? Pues va
a ser muy grande para que todos los santos estén ahí, vamos a repasar esto en Apocalipsis.15.

Apocalipsis.15:  1…“Vi en el  cielo otra señal,  grande y admirable:  siete ángeles que
tenían las siete plagas postreras”. [Y esto se dirige a la finalidad del Día de las Trompetas, que
terminara  con  estas  plagas.]… “Porque  en  ellas  se  consumaba  la  ira  de  Dios”.  (v2)…“Vi
también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de
vidrio, con las arpas de Dios”.



¿Cómo de grande va a ser este mar de vidrio? Pues en el verso.3, vemos que ellos
cantan el cantico de Moisés y del Cordero, y en el verso.4 dice… “¿Quien no te temerá, oh
Señor y glorificara Tu nombre? Pues solo Tú eres Santo, por lo cual todas las naciones vendrán
y te adoraran, pues Tus juicios se han manifestado”. Esto no va a ocurrir rápido. Esto es una
profecía. Después de esto vamos a ver lo que ocurre.

Vamos a tratar de demostrar cómo va a estar el mundo, y unirlo todo en Apocapipsis.16.
Primero que nada vamos a Isaias.13, y vamos a ver aquí como habla del Día del Señor, y esto
es “EL DIA DEL SEÑOR” en el cual Él va a ejecutar juicios sobre la tierra.

Isaias.13: 1…“Profecía sobre babilonia”. También  vemos una profecía sobre Babilonia
en  Apocalipsis.18.  (vs6-7-8)… “Aullad,  porque  cerca  está  el  Día  del  Señor;  vendrá  como
asolamiento del TODOPODEROSO, por tanto toda manos se debilitara,  y desfallecerá todo
corazón de hombre, y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán
dolores como mujer de parto; se asombraran cada cual al mirar a su compañero; sus rostros,
rostros de llamas”.

Verso.9… “He aquí, el Día del Señor viene, terrible, y de indignación  y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores”. Pues tal como hemos visto
anteriormente, esto va ser algo increíble, como vennos aquí en el (vs10-11)… “Por lo cual, las
estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no
dará su resplandor, y castigare al mundo por su maldad”. Tenemos que entender que esto es un
asunto mundial que va a afectar al mundo entero.]… “Y a los impíos por su iniquidad y haré
que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes”. Vemos esto en la
bestia y el falso profeta.

Versos.12-13… “Hare más precioso que el oro final varón, y más que el oro de Ofir al
hombre, porque hare estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación
del Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de Su ira”. Pues vemos la ira de Dios en las
últimas siete plagas de Apocalipsis… “Y en el día del ardor de Su ira”. Dios va a ejecutar Su
ira sobre este mundo.

Vayamos  a  Joel.2.  Y  vamos  a  ver  ahí,  donde  describe  los  ejércitos  del  libro  del
Apocalipsis.8-9 y esto se dirige a los capítulos 15-16 del Apocalipsis. Tenemos que ver paso a
paso lo que va a ocurrir, pero notemos la advertencia que es dado en Joel.1, aquí habla sobre el
Día del Señor y la Fiesta de las Trompetas, ese es el Día del Señor.

Joel.1:  15… “¡Ay  del  Día!  porque  cercano  esta  el  Día  del  Señor,  y  vendrá  como
destrucción por Él TODOPODEROSO”. Esto es de Dios, no es algo del hombre.

En Apocalipsis.6-7. Vemos como los hombres tendrán sus ejércitos y como ocurren las
cosas,  ahí  también  vemos la  batalla  que toma lugar  contra  los ángeles  de Dios,  contra  los
demonios de Satanás el diablo, pues lo que leímos aquí es cuando Dios pone su mano y va a
finalizar con eso. Pues cuando habla del ejército que viene del este, un ejército de 200 millones
de soldados, esto está hablando sobre el día del Señor.

Joel.2: 1… “Tocad trompeta en Sion y dad alarma en MI Santo monte, tiemplen todos
los moradores de la tierra, porque viene el Día del Señor, porque está cercano”. Por eso es que
tenemos la Fiesta de las Trompetas, para poder entender y saber que Cristo va a regresar y Su
Día viene, el Día del Señor, y tiene que ser una advertencia para nuestra vida, para que estemos



haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, y esto también es una advertencia para el mundo
para que sepan que va a ser Dios el que va a intervenir en estas cosas.

 Él Mismo Dios que ellos  han rechazado y han negado, y piensan que va a ser un
cordero humilde, pero Él va a regresar en gloria y en poder y en autoridad, tal como nunca el
mundo ha visto, nunca el mundo ha visto algo como esto, jamás habrá otro día como este.
Hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha llamado para participar en cosas increíbles.

Verso.2… “Día de tinieblas  y oscuridad,  día  de nube y de sombra;  como sobre los
montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo
jamás, ni después de él en años de muchas generaciones”. Y esto significa por toda la historia
del milenio, pues durante el milenio esto no va a ocurrir de nuevo. Esto es el fin del dominio
del  hombre bajo el  poder  de Satanás  el  diablo,  y no estamos acercando a este  día  de una
manera, que literalmente va a destruir todo en la tierra.

Las grandes ciudades de las naciones tienen que ser destruidas, todos sus templos, sus
ídolos, todo lo que los hombres han hecho, todo va a ser destruido. Les dijo algo: Vamos a
tener una gran tarea de restablecer y de reconstruir la tierra. Tenemos que  entender un poco
más sobre este asunto, todo esto va a ser Dios interviniendo en todos estos eventos. Ahora
vamos  a  ver  un  poco sobre  el  ejército,  actualmente  están  produciendo  uniformes  para  los
soldados, que les dará medicamento si esta herido en el campo de batalla, para que puedan
continuar peleando, y vemos algo así en lo que vamos a leer ahora.

Tenemos que hacer varias preguntas ¿Tendrán un ejército donde se les dará una micro
plaqueta a cada soldado? ¿Se las pondrán dentro de ellos para poder programarlos con esto para
hacer lo que  tienen que hacer en el campo de batalla? ¿Contralaran a estos soldados través de
este micro plaqueta? Todas estas cosas son posibles y tenemos que pensar en grande, pues esto
va a ser algo increíble.

Vamos a hacer otra pregunta ¿Adonde terminara estando el mar de vidrio? Pues el mar
de vidrio se va a colocar sobre la tierra de Palestina, pues ¿Cómo de grande será el mar de
vidrio?   Pienso  mucho  sobre  esto,  uno  de  nuestros  hermanos  escribió  sobre,  ¿Qué  sería
necesario para todo ojo viera en la tierra el retorno de Jesucristo? ¿Cómo de lejos tiene que
estar la señal del hijo del hombre, cuando aparezca en los cielos? Y ¿Como de cerca llega a la
tierra? Pues también hace la pregunta ¿Cómo de grande será el mar de vidrio?

Todos los santos de toda la historia hasta ahora tendrán que estar ahí parados sobre el
mar de vidrio. Quien sabe como de grande será eso, ¿Sera de 40 Km por 40 Km? Y esto es
bastante  grande,  pues  ¿Qué  pensaran  las  gentes  cuando  vean  esto  en  el  cielo?  Y  ¿Cómo
sabemos que va a ser sobre Jerusalén? Esto lo vemos en.

 Joel.3: 2…“Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí
entraré  en  juicio  con  ellas  a  causa  de  MI  pueblo,  y  de  Israel  Mi  heredad,  a  quien  ellas
esparcieron entre las naciones, y repartieron Mi tierra”. Dios los va a traer al valle de Josafat,
esto es en la tierra de Palestina, y más tarde veremos tambéis que este valle es llamado el valle
de Armagedón, y esto demuestra otra profecía increíble ahí en Apocalipsis.

En ese día la sangre subirá a 1,80 metros de altura,  pues Dios va a destruir  a esos
ejércitos de una manera increíble, pero esa será la única manera en la cual Dios va a poder



conquistar esta tierra y deshacerse de Satanás con sus demonios y sus ejércitos y de todas las
cosas que el hombre ha hecho contra Dios.

Vayamos a Apocalipsis.15. Pues cuando la humanidad y los ejércitos del mundo vean el
mar de vidrio, y empiecen a sentir las cosas que Dios está haciendo contra ellos, vamos  a ver
lo que van a hacer ellos, sino has visto la película el día de la independencia, esa película nos
muestra que cuando los extraterrestres invaden la tierra, todas las naciones del mundo se unen
para rescatar a la tierra, pues aquí en Apocalipsis 15, vamos a ver como esto a ocurrir, y vamos
a verlo de otra forma, vamos a verlo desde el punto de vista de Dios hacia la tierra, en vez de la
tierra hacia arriba.

Nosotros vamos a verlo todo y vamos a ver como lo va hacer Dios, y esto va a ser algo
increíble y va a ser algo que Dios va a cumplir y que ya le prometió a Sus santos, donde dice
Dios: “La venganza es Mía dice Él Señor, Yo cumpliré”, y Él va hacer eso, antes de ir  a
Apocalipsis, vamos al libro de los salmos.

Salmo.149: 1 Y esto es un verso increíble, cuando entiendes lo que esto significa, y creo
que esto ocurre cuando estemos sobre el mar de vidrio… “Cantad al Señor cantico nuevo, Su
alabanza sea en la congregación de los santos”. ¿Cuándo es que los santos van a estar todos
congregados? Pues en la primera resurrección ¿Y a donde es eso? Sobre el mar de vidrio. (vs2-
3)… “Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey, alaben Su nombre
con  danza,  con  pandero  y  arpa  a  Él  canten”.  ¿Acaso  no  es  eso  lo  que  hacemos  ahí  en
Apocalipsis.15? Cantamos la canción de Moisés y del Cordero.

Versos.4-5… “Porque Él Señor tiene contentamiento con Su pueblo, hermoseara a los
humildes con la salvación”. [Esto es en una forma glorificada en salvación, ya resucitados.]…
“Regocíjense los santos por su gloria, y canten aun sobre su camas”. Pues cuando te veas en la
primera  resurrección  vas  a  tener  contentamiento  y  alegría,  pues  dios  nos  va  a  dar  algo
maravilloso.

Versos.6-7-8-9…“Exalten  a  Dios  con  sus  gargantas,  y  espadas  de  dos  filos  en  sus
manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a
sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar ene ellos el juicio
decretado. Gloria será esto para todos Sus santos. Aleluya”. Vosotros vamos a hacer eso. Ahora
vamos a ir al segundo salmo, y vamos a mirar hacia abajo con la perspectiva de Dios, para ver
lo que está ocurriendo en este momento.

Salmo.2: 1…“¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Es
una locura pensar que vas a poder pelear contra Dios y ganar, eso es algo vano. (vs2-3)… “Se
levantaran los reyes de la tierra, y príncipes consultaran unidos, contra Él Señor y contra Su
Ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas”. Ellos dirán
podemos pelear contra estos extraterrestres que vienen para atacar la tierra, y puedo imaginar
que en ese tiempo van a estar lanzando misiles contra el mar de vidrio y eso será como nada
contra Dios.

Las naciones y sus ejércitos van a estar bien enfadados en ese tiempo, ellos de ira y ellos
van a decir. (vs3-4-5-6)… “Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el que
mora en los cielos se reirá, El Señor se burlará de ellos, luego hablará en Su furor y los turbará
con su ira, pero Yo he puesto Rey sobre Sion Mi Santo monte”.



Versos.7-8-9… “Yo publicare el decreto, Él Señor me ha dicho MI Hijo eres Tu. Yo te
engendre hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de
la  tierra,  los  quebrantaras  con barra  de  hierro,  como vasija  de alfarero  los  desmenuzarás”.
Podemos ver algo más sobre esto en Apocalipsis.2: 26-27 y 12: 5.

Vayamos a Apocalipsis.15. Y vamos a ver como eso va a ocurrir, y eso es lo que vemos
aquí, mirando desde el mar  de vidrio hacia abajo. (vs5-6)… “Después de estas cosas mire, y he
aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio”. [Y los santos van a ver
esto.]… “Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino
limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro”. Estos ángeles van a
hacer la voluntad de Dios, pues así es que Dios va a luchar contra estas naciones, desde Su
mismo templo. (vs7-8)… “Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los ángeles siete copas de
oro, llenas de la ira de Dios, que Vive por los siglos de los siglos, y el templo se lleno de humo
por la gloria de Dios, y por Su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen
cumplido las siete plagas de los siete ángeles”.

Apocalipsis.16:1-2… “Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id
y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, fue el primero y derramó su copa
sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de
la bestia y que adoraban su imagen”. Esto va ser algo muy diferente, tenemos que  entender que
la marca de la bestia no solamente va a ser un sistema para tener a todos contados y un sistema
de comprar y vender, pues esto va a ser algo para un control completo sobre las personas, pues
cuando las personas acepten esto, y nieguen sus propios derechos, o su capacidad de escoger y
se entreguen a Satanás el diablo, ellos va a pagar con castigo.

Apocalipsis.16: 3… “El segundo ángel fue y derramó su copa en el mar; y se convirtió
en sangre, al igual que la de un muerto al hombre; y toda alma viviente en el mar muerto”.
Todo el  océano va a convertirse  en un hedor  petrificante de peces muertos,  y las ballenas
muertas, y los muertos, y los barcos hundidos. Va a ser impresionante. Vea, cuando Satanás y
los hombres se reúnen y desafían a Dios, y piensan que pueden hacer retroceder la mano de
Dios, entonces Dios tiene que intervenir y hacerles saber quién está a cargo. Y cuenta todas
estas armas Dios puede usar en cualquier momento. Estas son las mismas armas que usó de
nuevo cuando él luchó contra el faraón, ¿verdad? ¿Recuerda el libro del Éxodo? Sí, en efecto.

Versículo 4: "Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y en las fuentes de las
aguas; y se convirtieron en sangre”. "Ahora, ¿qué es esto va a hacer a todos los eco-monstruos
por  ahí? Nazis  ambientales. Usted  ve,  Dios  va  a  destruirlo. Tenemos  que  entender
eso. Tenemos que entender esto: lo único que vale la pena salvar en esta tierra será Israel, y el
pueblo que se arrepientan. De lo contrario, Dios destruye por completo todo. Pero porque dice
que no lo hará.

Ahora, ¿Cómo ven esto los ángeles? ¿Cómo debemos ver este tipo de destrucción? Van
a haber algunas personas que dicen: "Bueno, eso no es el Jesús que yo adoro." Bueno, déjame
decirte algo. Si el Jesús que adoras no es omnipotente y no puede hacer estas cosas, Él no es el
verdadero Jesucristo de la Biblia.

He aquí cómo los ángeles lo ven… “Entonces oí al ángel de las aguas, que decía:" Tú
eres justo, Señor, ¿Él que eres y eras, Él Santo, porque has ejecutado este juicio. Porque  ellos
derramaron la sangre  de  los  santos  y  de  los  profetas,  también  tú  les  has  dado  a  beber
sangre; porque lo merecen".



"Así que es la venganza de Dios completa. "Y oí otra voz desde el altar decía: «Sí, Señor
Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios”. "El verdadero y justo - Dios dice:" Sí,
los hombres en esta tierra se merecen este "Este es Su juicio.. Bueno, por eso Jeremías dijo que
los muertos van a ser sembrado desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra,
por lo que el ojo puede ver.

Verso.8… “El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y  poder le fue dado quemar a
los hombres con fuego”. Y note la actitud de todas estas cosas que viene. Se podría pensar que
se arrepienten. Se podría pensar que iban a tener un poco de miedo de Dios, ¿no es cierto? No,
no lo hacen. Lo que sucede es…“Ellos blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad
sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria”. Esa es una gran cosa.

Ahora bien, para mostrar cuán profunda es el mal que la bestia y el falso profeta, y
Satanás tiene" (v10)...“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se
cubrió de tinieblas, y se mordía la lengua por el dolor”. Así que pueden imaginar tener la marca
de la bestia, el dolor grave, la extracción de sangre para beber en lugar de agua, después de
haber sido quemada por el sol, y ahora es tan oscuro, probablemente sólo como era allá en
Egipto, que se sentían la oscuridad. En aquel entonces se quedaron en la cama durante tres
días. No se pudo salir. Y, sin embargo, dice...  “No se arrepintieron de sus obras."

Ahora aquí está el último esfuerzo que va a tener lugar. Se dice de Satanás que engañar
hasta el final, y los hombres de son ingenuos para creer. Vamos a leer aquí.Verso.12… “Y el
sexto ángel derramó su copa por el gran río Éufrates; y sus aguas se secaron, para abrir el
camino preparado. Para los reyes del oriente”. "Así que los ejércitos están todavía allí. Usted
ve, Dios no ha hecho esto a todo el mundo, en todas partes. Los ejércitos todavía van a venir.

Verso-14.13… “Entonces  vi  tres  espíritus  inmundos a  manera  de  ranas vienen de  la
boca del dragón, y salen de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta; pues son espíritus
de demonios, que hacen señales, y que van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, a fin de
reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”. 

Así que están todos los que se reunieron para este batalla. Y esta es la batalla final,
culminación de todos los desastres y las guerras y holocaustos que han tenido lugar en la gran
tribulación. Esta es la batalla final, y eso es lo que es este día de Trompetas - la batalla final, la
guerra final, el fin último de estas cosas.

 Entonces Él da una pequeña advertencia aquí. Verso.15…“He aquí, yo vengo como
ladrón. Bendito es el que está viendo [ahora esto es una advertencia para nosotros]… “Y está
guardando sus ropas, para que no ande desnudo, y no vean su vergüenza”. En otras palabras,
aquí es una advertencia a los de Laodicea cuando están leyendo estas cosas que mejor  es mejor
que mejoren sus vidas. En lugar de tener una vida tibia y aburrida, y todos y todos socializando
y todo esto.

Hermanos, tenemos una tremenda misión por delante de nosotros. Tenemos la cosa más
grande que esperar que ha sido desde la creación del mundo, y vamos a ser parte de todos estos
eventos que van a culminar en la final de la vida del hombre y Satanás el diablo. Ahora que ya
es algo. Y cuando leemos allá en Romanos 8, el mundo está esperando la manifestación de los
hijos de Dios. Esos somos nosotros. Sin embargo lo primero que van a hacer, es luchar contra
Dios.



Ahora el versículo 16: "Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón”.
[Valle  de  Josafat].  Ahora  están  todos  allí. Todos  están  listos  para  luchar,  y  Dios  termina
rápidamente. Versos.17-18…“El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran
voz  del  templo  del  cielo,  del  trono,  diciendo:  Consumado  es.   Y hubo  voces  y  truenos  y
relámpagos; y hubo un gran terremoto, como no fue desde que existen hombres sobre la tierra”.
Un terremoto tan poderoso, y tan grande. "Eso es algo grande .Debemos de leer el libro de
Apocalipsis - esta tierra va a ser sacudida y sacudida y agitado, y se agita, y se agita, una y otra
vez durante toda los últimos tres años y medio. Y aquí está el mayor terremoto que ha sido.

Versos.19-20… “Y la  gran ciudad fue dividida en tres  partes; y las  ciudades  de las
naciones cayeron”. [Todos sus edificios van a colapsar. Todo en estas grandes ciudades va a ser
completamente arruinado y destruido.]… “Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla desapareció, y no se encontraron
montañas”. Así que no hay lugar para esconderse. Dios va a hacer: o se arrepienten y hacerlo
bien con Él o el  final está aquí. Verso 21… “Y cayo del cielo sobre los hombres un gran
granizo, como del peso de un talento [180 libras), y los hombres blasfemaron contra Dios por la
plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande”. Qué cosa tan impresionante que es
esto. Así es como Cristo va a regresar. Va a ser algo increíble. Va a ser absolutamente justo, la
cosa más fantástica que podríamos imaginar.

Ahora vamos a Apocalipsis. 19: 1 y vamos a ver el final….“Y después de estas cosas
oí la voz de una gran multitud en el cielo”.  Eso es en el mar de vidrio, en las nubes, en el
primer cielo -  no el  tercer  cielo--. Pero Cristo se  viene abajo.  Dios  el  Padre vendrá abajo,
cuando Él realice el matrimonio, y la hora de dar recompensas a los santos y todo este tipo de
cosas.

 Así  que  debemos  entender  lo  que  vamos  a  hacer  y  cómo vamos  a  hacerlo,  y  así
sucesivamente. Y después de que la séptima última plaga es derramada, la gran multitud en el
cielo está diciendo: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor
nuestro Dios”. [Ahora este es el  himno que vamos a cantar].  “Verdaderos y justos son sus
juicios; pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y has
vengado la sangre de sus siervos de su mano. Y dijeron por segunda vez, "¡Aleluya! Y su humo
subirá hacia arriba en las edades de la eternidad”. En otras palabras, que el humo se va a ir
hacia arriba y a salir a la inmensidad del universo. 

Versos.4-5-6-7… “Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron
en tierra y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén. ¡Aleluya!, y salió una
voz del trono, diciendo: "Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y todos los que le teméis, así
pequeños como grandes.   Y oí una voz como la de una gran multitud, como el estruendo de
muchas  aguas,  y la  voz  de  grandes los  truenos,  que  decía:  ¡Aleluya! Él Señor  Dios
Todopoderoso ha reinado. Gocémonos y gritamos con alegría, y démosle gloria; las bodas del
Cordero han llegado y su esposa se  ha preparado”.  Ahora bien,  este  es  el  comienzo de la
salvación del mundo. Así que debemos conocer y entender esto: cuando Dios pone su mano
para salvar al mundo Él va a guardarlo. Pero con el fin de salvarlo, va a tener que ser casi
destruido.

Versos.8-9… “Y a ella  se  le  concedió  que debería  ser  vestida  de lino  fino,  puro y
brillante; porque  el  lino  fino  son  las  acciones  justas  de  los  santos. Y él  me  dijo:  Escribe:
Bienaventurados son los que están llamados a la cena de las bodas del Cordero, y  Él me dijo:
'Estas son las palabras verdaderas de Dios”. Así que van a tener lugar.



Eso va  a  suceder,  el  mundo no sabrá  esto  porque ellos  no  guardan las  Fiestas  de
Dios. Ellos no guardan el Sábado, la Pascua, los Panes sin Levadura, Pentecostés, Trompetas,
Expiación, Tabernáculos, o el Ultimo Gran Día. Ellos no saben lo que Dios está haciendo. Pero
Dios ha revelado esto para nosotros - su misterio y su plan secreto que Él se ha propuesto en Sí
mismo. Y nosotros somos una parte intrínseca de esto. Así que hermanos, estas palabras son
palabras verdaderas de Dios.

Versos.10-11… “Entonces  caí  a  sus  pies  para  adorarle. Y  él  me  dijo:  Mira,  no  lo
hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía, entonces vi el cielo abierto; y
he aquí un caballo blanco; Y el que estaba sentado sobre Él se llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea”. Ahora la batalla final viene. Esto va a ser impresionante por cierto.

Versos.12-13…“Y los ojos Él eran como llama de fuego, y había en su cabeza  muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y Él estaba vestido de una ropa
teñida en sangre, y Su nombre es EL VERBO DE DIOS”. Esto nos lleva de nuevo al principio
del Evangelio de Juan.

Versos.14-15… “Y  los  ejércitos  celestiales  le  seguían  en  caballos  blancos”.  [Estos
vamos a ser nosotros. Así que vamos a ir en un caballo espiritual. Vamos a seguir adelante.]…
“Y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio”. [Ahora bien, Cristo va a hacer la lucha.]
…“Y de su boca sale una espada afilada,  con la que Él va a herir  a las naciones; y Él las
pastoreará  con  vara  de  hierro; y  Él  pisa  el  lagar  del  vino  del  furor   de  la  ira  del  Dios
Todopoderoso”. Mira, Dios está ahorrando todo esto para una última batalla final. Y va a ser
algo increíble.

Versos.16-17-18… “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. REY de
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a un ángel que estaba en el sol; y clamó a gran voz,
diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena
de  Dios,  para  que  comáis la carne  de  reyes,  y la carne  del  jefe  capitanes,  y la carne  de
poderosos hombres, y la carne de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y la carne
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes”.

Verso.19… “Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra ya sus ejércitos, reunidos para hacer
guerra contra Quien se sienta sobre el caballo, y contra su ejército”. Así que aquí Juan estaba
mirando hacia abajo y ver qué. Eso es lo que vamos a ver cuando empezamos a ir pasando al
mar de vidrio, y estamos en esos caballos blancos y estamos viniendo abajo con Cristo y aquí
están los pájaros volando, dando vueltas, viniendo por todo esto que la carne va a ser. Y aquí
estamos, bajando de las nubes con Cristo en nuestros caballos. Y así que va a ser una cosa
tremenda.

Volvamos al libro de Zacarías y vamos a ver un poco más, como diría Paul Harvey "el
resto de la historia." Ahora vamos a ver lo que le va a pasar a los que pelean contra Cristo.  Esto
va a ser una gran cosa. No hay defensa para esto. No importa qué tipo de ejército que usted
piensa que tiene. No importa lo que las armas que cree que puede tener. Nadie va a ser capaz de
luchar contra esto. Zacarías 14:12 (mantenga su lugar allí cuando hayamos terminado con ella,
porque vamos a volver allí de nuevo en un minuto), 

Zarcarias.14: 12…“Y esta será la plaga con que Él Señor  herirá a todos los pueblos que
pelearon contra Jerusalén”.[ Ahí es donde Él los ha reunido, ¿verdad? Sí.]… “La carne de ellos



se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas,  y su
lengua se les deshará en su boca”. En otras palabras, la carne se va a caer de sus cuerpos, y la
carne va a colapsar y los esqueletos se van a caer, y es el fin del enemigo. Ahora dime lo que el
hombre tiene poder en contra de Dios para detener eso? Ningún hombre tiene poder.

Ahora  regresemos  a  Apocalipsis  19.  Esto  es  lo  primero  que  hay  que  hacer   para
deshacerse de los líderes. Versos. 20-21… “Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta
que había hecho milagros en su presencia, por los cuales había engañado a los que recibieron la
marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre”. Así que Dios nos conserva con vida. Su carne no se caiga
como los demás. Pero ellos sólo miran sus ejércitos y ver todo esto que sucede y todos sus
soldados, simplemente llegar a ser como piedras desmoronadas de carne y huesos podridos, y la
sangre vomitando por todas partes, y las tripas que se arrojan en todas partes. Ya sabes, esto va
a ser un espectáculo impresionante.]… “Y los demás fueron muertos con la espada que salía de
la boca del que monta el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”.

Ahora, de vuelta a Zacarías 14. Esto es lo que va a pasar, porque estamos llegando de
nuevo a esta tierra. Cristo va a estar de pie en el Monte de los Olivos. Ahora recuerde, cuando
Cristo subió a los cielos, ¿De dónde Él ascendió? Desde el Monte de los Olivos. Así que Él
viene  de regreso  al  monte  de los  Olivos. ¿Y qué dijeron  los  ángeles  cuando los  apóstoles
estaban  mirando  y  preguntando  lo  que  le  estaba  pasando? Ellos   dijeron:  "¿Por  qué  estás
mirando  al  cielo? Este  mismo  Cristo  va  a  regresar  de  la  misma  manera”.  (Hechos  1:11,
parafraseado). Sí, y en el mismo lugar. Increíble, ¿no?

Ahora  vamos a  leer  Zacarias.14:  3-4-5… “Entonces  Él  Señor  saldrá,  y  peleará  con
aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre
el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el oeste, y habrá un valle muy grande”. [Así que
toda la geografía va a cambiar, ¿no es así? Sí, efectivamente. Hasta el Monte del Templo. Eso
va a ser destruido por completo, ¿no es así? Sí, efectivamente.]… “Y huiréis al valle de los
montes; porque el valle de los montes llegará hasta Azal, sí, habéis de huir, al igual que como
vosotros huyeron a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y Él Señor mi Dios
vendrá, y todos los santos con Él”. [Vamos a poner los pies en el monte de los Olivos con
Él. Ahora note el versículo 9.]… “Y Él Señor será rey sobre toda la tierra”. Eso es lo que va a
ser.

Ahora el resto de la historia continúa con el siguiente día santo - el Día de la Expiación,
porque hay todavía un juicio que debe ser llevado a cabo, y que es deshacerse de Satanás el
diablo.
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