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Este será el último sermón de la serie de Daniel, la cual es un preludio a la serie del libro
de Apocalipsis. Apocalipsis 1, 2, & 3 explican el esquema, el cual explica que Apocalipsis y
Daniel establecen todo para los últimos 7 años. Creo que encontrará toda la serie de Daniel,
como  la  introducción,  y  Apocalipsis  va  a  enlazar  juntamente  muchas  de  las  Escrituras  y
ayudarnos a entender los eventos del tiempo final.

Iremos a través del esquema completo—cubrimos algo de esto—entonces iremos a través
nuevamente, también a Daniel 9:27 y cubriremos eso. Vamos a tener:
 El esquema de los Reinos de los Gentiles
 Daniel 9:27
 El esquema de los 1,150 días

Lo que tenemos aquí  es  un resultado de décadas  de estudio,  predicación y observación de
noticias;  mirando  y  analizando  fallas  anteriores  al  interpretar  las  profecías,  cosas  que  no
vinieron en la forma que la gente dijo que pensaba que vendrían, y como volvemos y entonces
entendemos lo que está pasando en realidad. Entonces, esto es un asunto de que estas cosas son
entendidas  a  causa  de  hacer  lo  que  Jesús  dijo  en  Mateo  24,  y  también  porque  Dios  ha
prometido que en el tiempo final, cuando sea tiempo de entender entenderemos. No porque
seamos algunos grandes. No porque seamos intelectuales. No porque tengamos gran capacidad
analítica. Sino Dios dice que es ‘por Su Espíritu’ que estas cosas son hechas; y Jesús dijo, ‘las
palabras que les hablo’—como están registradas aquí en el Nuevo Testamento así como en
toda la Biblia—‘son espíritu y verdad.’ Luego tenemos el Proverbio que dice, ‘Es gloria de
Dios’ ocultar algo, y ‘es honor del hombre’ descubrirlo. Entonces, así es como todo esto ajusta.

Pero primero que todo, Mateo 24:42: “Presten atención, por tanto, porque no saben a que
hora viene su Señor.… [Como veremos en Trompetas, es imposible saber el día exacto, aun si
entendemos que está basado en los Días Santos, porque la tierra va a ser sacudida de su orbita
—día y noche van a estar mezclados y confundidos. Entonces, ‘ningún hombre sabe el día o la
hora.’ “Presten atención, por tanto, porque no saben a que hora viene su Señor. Pero sepan esto,
…” (vs 42-43). Entendamos: Hay 2 aplicaciones de ‘viene su Señor.’ 

1. el regreso literal de Cristo
2. hasta aquel tiempo para:
 juicio
 castigo
 bendición
 protección
—en cualquier momento

Vayamos a Apocalipsis 2 y les mostraré algo: un juicio de Dios el cual Él hizo contra la
Iglesia de Dios en nuestro tiempo a causa de este mismo pecado y otros pecados combinados
juntamente. Apocalipsis 2:12: “Y al ángel de la iglesia en Pergamo, escribe: Estas cosas dice
Quien tiene la espada afilada de dos hojas.… [Jesús tiene una ‘espada afilada de dos hojas,’ y la
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Palabra de Dios es más afilada que una espada de dos hojas (Hebreos 4). Entonces esto opera en
ambas formas.] …Conozco sus obras y donde viven, donde  esta el trono de Satanás; pero se
están aferrando a Mi nombre, y no niegan Mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue Mi
fiel  testigo,  quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás vive.” (vs 12-13). Hoy en día,
estamos viviendo en un mundo ¿que es qué?  Completamente  y  totalmente  saturado con los
caminos de Satanás. ¿Qué pasa cuando la gente vive en un ambiente como ese? ¡El camino del
mundo parece normal y el camino de Dios parece extraño! Entonces esto también afecta a la
Iglesia. 

Y si no cree que afecte a la Iglesia, tan solo lea The Journal. La Iglesia de Dios hoy en día
esta en un total desorden; porque son egoístas, son auto centrados, argumentan con Dios—justo
como dice allí de los Laodiceanos, ‘porque dicen’—le hablan de regreso a Dios.  ¡Dios va a
venir sobre ustedes!

Verso 14—después  que Antipas  murió,  ¿que pasó?  No fueron fieles  y  comenzaron a
negar el nombre de Jesús. ¿Cómo niega usted el nombre de Jesús? Siendo abominable por obras
(Tito 1). Verso 14: “Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes porque tienen allá a aquellos que
retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de
los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación.… [¿No hemos
visto  la  Iglesia  de  Dios  invadida  con  Protestantismo?  Eso  es  exactamente  de  lo  que  esta
hablando. Y el Protestantismo es tan solo una versión reformada del catolicismo.] …Mas aun,
también tienen a aquellos que retienen la doctrina de los Nicolaítas, tal cosa Yo odio.” (vs 14-
15). Y esto es un gobierno jerárquico, que impone cargas a la gente. Y esto tiene otro aspecto
también, el cual es este: Usted llega a ser tan ‘espiritual’ que puede estar alrededor del pecado y
cree que no le afectará.  Puede leer eso en el  libro:  Cristianismo primitivo en crisis de Alan
Knight. 

¿Qué dice  Él?  v  16:  “¡Arrepiéntanse!  Porque si  no  se arrepienten,  vendré  a  ustedes
rápidamente,… [Esto no es al regreso de Cristo. Esto es Cristo viniendo para juzgar] …y haré
guerra contra ellos con la espada de Mi boca.” Esto es que Él va a hacer su voluntad en juicio.
Eso es lo que eso significa, porque Dios ya ha dado el juicio, lo que Él va a hacer. Veremos eso
en Mateo 24 en tan solo un minuto.

 ¿Llegó sobre la más grande Iglesia de Dios conocida en la historia?
 ¿No peleó contra ella? 
 ¿No la destruyó? 
 ¿No quitó su nombre?
 ¿No quitó todo lo que tenía?
 ¿Porque pensaban que sabían mas que Dios?
 ¡Sí!

Necesitamos pensar acerca de estas cosas porque estamos viviendo en los tiempos del fin, como
vamos a ver. Y el estar perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, jugando con todo y agradando a
todos, si aquellos días nos los trae a un final en su vida personal, Cristo los traerá a un fin por Su
juicio contra usted. Usted va a tener que escoger lo que tiene que hacer. 

Y eso es lo que Él dice aquí, v 17: “Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias.…” Entonces Dios esta diciéndonos que mejor escuchemos. Aquí hay un ejemplo
perfecto de como Cristo puede venir sobre usted en un tiempo en que usted no cree, para juzgar a



causa de sus pecados, en vez de a causa de Su segunda venida.

Ahora, volvamos a Mateo 24:43—entonces esto tiene 2 aplicaciones:

1. El segundo regreso de Cristo
2. El juicio de Dios contra usted

Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a que hora vendría el ladrón, habría
estado vigilando, y no habría permitido que su casa fuera forzada.… [Lo que quiero que haga, es
que aplique eso a cualquier Iglesia de Dios—especialmente la Universal, porque esa es una gran
lección histórica para nosotros en este tiempo:

 ¿No hizo Dios eso porque no estaban vigilando?
 ¿Fue forzada la casa?
 ¿Fue robada por ladrones?
 ¿No entraron falsas doctrinas?
 ¡Sí, en verdad!

Por eso es que tenemos el libro: ¿Señor, que debería hacer? El cual dice que es mejor que usted
este solo con Dios que en una congregación de pecadores por el gusto de la interacción social.
Vamos a ver que esta va a ser la situación que va a estar con el pueblo de Dios hacia el tiempo
final más de lo que hemos pensado. Entonces,  mejor prepárese para estar de pie sobre sus
propios pies. Eso es lo que Jesús dijo.

Verso 44: “Por tanto, ustedes también estén listos. Porque el Hijo de hombre viene a la
hora que no piensan. ¿Quien entonces es el siervo fiel y sabio que su señor ha colocado sobre su
casa,  para darles  comida en el  debido tiempo?” Si  usted es  fiel  y  sabio va  a  tener  que ser
alimentado con la Palabra de Dios en el tiempo debido, lo cual entonces tiene una referencia a
los Días Santos—¿cierto? ¡Sí, en verdad! Y eso significa entonces que entenderemos. Entonces
esto está diciendo que cualquier entendimiento que tenemos viene de la Palabra de Dios, la cual
es la comida espiritual de Dios. Él nos la da si somos fieles y sabios. 

Verso 46: “Bendito es ese siervo, quien cuando venga su señor lo encuentre haciendo así.
Verdaderamente les digo, él lo colocará sobre toda su propiedad. Pero si ese siervo malo dijera
en su corazón, ‘Mi señor demora su venida,’” (vs 46-48). Muy interesante—¿cierto? ¿Y cómo va
a  pasar  eso?  La mayoría  de  las  veces  que  esto  pasa  es  por  las  falsas  interpretaciones  de
profecía. Entonces tienen que reajustar y luego dicen, ‘Bien, Dios está demorando Su venida.
NO, no lo está. Él está a tiempo. Exactamente al tiempo preciso.

Verso 49: “Y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con el borracho,… [y
eso está pasando en la Iglesia de Dios hoy en día: falsas doctrinas, peleas unos contra los otros.
Les digo que, algunas de estas cosas son casi que campos de batalla. Usted debe pararse por la
Verdad y pararse contra aquellos que quieren transigir la doctrina, y pararse contra aquellos que
quieren entrar al mundo o unirse al mundo. Eso es lo que es, ‘comer y beber con el borracho.’]
…El señor de ese siervo vendrá en el día que no espera, y a la hora que no sabe. Y lo cortará en
pedazos y señalará su porción con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes.” (vs 49-51)
—esto se proyecta a aquellos—¿quienes entonces qué? Posiblemente son echados en el Lago de
fuego.



Pero ¿hay ‘lloro y crujir de dientes’ cuando va a través de algunas de esas pruebas y
dificultades, y es golpeado de un lado para otro, y así? ¡Sí, sí, todos hemos ido a través de eso!
Entonces necesitamos entender eso. Y necesitamos entender que como vienen las cosas, Dios
espera que seamos diligentes cada día. Recuerde lo que Jesús dijo, ‘El hombre no vivirá por pan
solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios.’ Podemos hacer eso

 con la gracia de Dios
 el amor de Dios
 el Espíritu de Dios
 siendo guiados por Dios

Podemos hacer algunas cosas que Le agradan. Pero Él nos ha dejado la escogencia de lo que Él
ha colocado delante de nosotros. Por eso tenemos en Mateo 25; y esto continua mostrando un
mayor significado y también las responsabilidades que tenemos y las elecciones que tomamos.

Entonces lo que necesitamos hacer es tener la perspectiva en esto. Hagamos la pregunta:
¿Amo a Dios y Le sirvo y Lo obedezco y me arrepiento, cambio y crezco y venzo diariamente?
Porque todo eso es parte de desarrollar el carácter cristiano. Puede aplicar II Pedro 1, los pasos
de desarrollar el carácter de Dios, el divino carácter, el cual viene de Dios.

Ahora, dado que Dios nos da libre albedrío, lo cual Él hace, Él espera que lo ejercitemos.
Él espera que seamos gobernados con Su Espíritu, y esto es un auto gobierno—a través de Dios
y el Espíritu de Dios usted gobierna su vida. Mucha gente, desafortunadamente, solo hacen lo
que necesitan hacer cuando alguien esta mirando. Y especialmente en el mundo de hoy. Toda
esta  sociedad esta  basada tanto en socialismo e irresponsabilidad y emociones  que la gente,
incluso  comenzando  en  el  colegio  les  da  crédito  a  los  niños  por  tratar  incluso  si  están
equivocados. Y no los retan con una baja nota porque herirán su auto estima. Y esa es la forma
como hacen negocios. Y lo verá. 

¿Cuantas veces ha hecho cosas o quiere hacer cosas y tiene que hacerlo 2 o 3 veces para
hacerlo  bien?  ¡Una y otra vez! Y es por  eso que Donald Trump tiene  este  programa  ‘Está
despedido—El aprendiz’ Si usted intenta está despedido. Ahora, Dios nos da crédito por las
intensiones SI permanecemos en una actitud de rendirnos a Él y arrepentirnos.

Pero aquí están las opciones—usted conoce la parábola de las 10 vírgenes: 5 sabias, 5
necias. Hemos ido allí muchas, muchas veces—¿cierto? ¡Sí! Usemos los huracanes recientes que
tenemos. Katrina llegó y hubo demasiada gente en New Orleans celebrando que no los tocó, y
luego ¿que pasó?  El dique  se rompió. Tenían  un tonto  gobernador  y un tonto  alcalde  y un
departamento de policía corrupto. Ellos eran ciudadanos perezosos. Tenían 5 días, y si hubieran
tenido suficiente  sentido común habrían entendido y empezar a caminar.  No lo hicieron. No
estaban preparados. Entonces Katrina llegó e ¿hizo qué? Barrió con ellos. No hay duda que esto
es juicio de Dios contra esta nación, comenzando en aquel punto. Y luego, justo después de eso
¿que tuvimos?  ¡Huracán Rita! Ahora, algunas personas entendieron y mucha gente escapó—
¿cierto? Entonces hay un buen ejemplo para nosotros hoy.

 ¿Vamos a ser sabios y estar preparados? 
 ¿Vamos a ser sabios y tener algunas cosas en reserva como las ‘prudentes’ que tomaron
aceite con sus lámparas?
O, 



 ¿Somos como las tontas y luego buscamos culpar a alguien más?
Eso es lo que ha pasado. 
 Dios espera que seamos responsables 
 Dios espera que ejerzamos nuestras opciones cada día

Por lo menos hay una cosa que tienen algunos atletas, la cual es una perspectiva correcta: Lo que
hice ayer no cuenta para hoy. Ellos no pueden mirar el mañana porque el mañana no ha llegado.
Entonces,  si hizo bien ayer—esta bien. Pero ¿qué va a hacer hoy? Así es como necesitamos
medir esto. Y si cada día, día a día—es por eso que la oración modelo que dio Jesús dice, ‘danos
este día nuestro pan diario’ muestra que es algo diario de cambiar y vencer y amar a Dios y
crecer, todas estas cosas combinadas. Todos vamos a tener suficientes faltas y dificultades que
saldrán, entonces vamos a tener que pedirle a Dios que nos perdone cada día. Es por eso que en
la oración diaria dice, ‘perdónanos nuestros pecados como perdonamos a aquellos que pecan
contra nosotros.’ 

Ahora, con la parábola de las 10 vírgenes, usted sabe que pasa. En el ultimo minuto las
tontas entendieron que no estaban preparadas. Fueron a las prudentes y les dijeron, ‘dennos de su
aceite’—el cual es un tipo del Espíritu de Dios. Usted no puede dar Espíritu de Dios a nadie. Y
esto tan solo me hace preguntar en los eventos que van a venir, porque creo que estamos en ‘los
tiempos  de  dolor.’  Y  creo  que  va  a  ver  un  pequeño  respiro  entre  estas  dificultades  y  los
problemas que se vienen.

Por ejemplo, apenas habían evaluado los daños del huracán Rita y luego ¿que pasó aquí
en California? Todos aquí en California dijeron, ‘Oh, whew! Estamos contentos que no tenemos
huracanes.’ Entonces ¿que pasó? Tuvieron un incendio forestal. ¡Uno inmenso!

Vaya y lea Deuteronomio 28—Él los golpea con ‘voladuras’—¿no es esto huracanes?—y
moho, y luego fuego y sequía. Cuando mira en todo el mapa de USA y ve que cada una de
aquellas cosas de Deuteronomio 28 están pasando concurrentemente. Entonces incluso aquí en
California, la gente está diciendo, ‘Wow! Estoy feliz que no vivo allí donde hay huracanes y
tornados.  Tan  solo  unos  pocos  terremotos.’  Bien,  ¿que  van  a  hacer  cuando  ocurra  el  gran
terremoto? Y usted sabe,  tarde o temprano ocurrirá.  ¿Entonces  que pasa?  Llega a un punto
donde es ya muy tarde.

Mateo 25:10: “Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino; y aquellas que estaban
listas fueron con él a la fiesta de bodas, y la puerta fue cerrada. Y después vinieron también las
otras vírgenes, diciendo, ‘Señor, Señor, ábrenos.’ Pero Él respondió y dijo, ‘Verdaderamente les
digo, no los conozco.’” (vs 10-12). ¿Por qué? Por sus escogencias y carencia de hacer lo que
necesitan hacer. El problema no es de Dios; es la gente que le gusta culpar a Dios.

Luego tenemos la siguiente parábola donde Él da 5 talentos, 2 talentos y 1 talento.  Y
usted sabe que el que tenía 5 talentos; fue e hizo lo que tenía que hacer.

Verso 19: “Luego después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos llegó a hacer
cuentas con ellos. Entonces el que había recibido cinco talentos vino a él y trajo cinco talentos
adicionales,  diciendo,  ‘Señor,  tú  me  entregaste  cinco  talentos;  mira,  he  ganado  otros  cinco
talentos aparte de ellos.’” (vs 19-20). ¿Cómo fue hecho esto? 

1. con responsabilidad individual



2. no apoyándose en alguien mas para hacerlo
3. si hay problemas y dificultades, trabaje para vencerlas y cambie la situación para que
pueda continuar avanzando

—en vez de sentarse y abatirse y ponerse bravo; enojado contra Dios y toda esa clase de cosas.
Eso es lo que hace la gente. Testigos de lo de Katrina, ¿qué dijeron? ‘Oh, el huracán fue la culpa
del Presidente Bush.’ ¿De verdad? ‘Los blancos volaron los diques para matar a los negros.’ ¡No
tiene sentido! Pero incluso ellos comenzaron a averiguar que el racismo no viene de blanco a
negro, sino también va de negro a blanco; oriental a blanco; blanco a oriental, y todo lo demás—
a través de todas las razas. Si quiere decir que Katrina fue racismo, entonces mejor comience a
culpar a Dios porque Él es el Único Quien controla el clima. Eso no fue el caso. Pero, veremos
esta actitud en tan solo un minuto.

Note, v 21: “Y su señor le dijo, ‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel!….

 ¿Sabe Dios cuando usted hace bien? ¡Sí! 
 ¿Está Él feliz cuando hace bien? ¡Sí! 
 ¿Reconoce Él cuando hace bien? ¡Sí! 
 ¿Quiere Él que usted haga bien? ¡Sí!
 ¿Le ayudará Él a hacer bien? ¡Sí!
 ¿Le ha dado Su Santo Espíritu para hacerlo? ¡Sí!
 ¿Le ha dado Su Palabra para hacerlo? ¡Sí!

Entonces las opciones son todas suyas—¿cierto? Dios ha hecho todas las cosas que Él necesita
hacer, y continuará haciéndolas y nos ayudará con ellas—¿cierto? Entonces él dice: “Porque
fuiste fiel  sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu
señor.’… [Ahora, porque no todos son capaces de hacer una misma cantidad de trabajo, y Dios
no es un comunista] …Y el que había recibido dos talentos también vino a él y dijo, ‘Señor, me
entregaste dos talentos;  mira, he ganado otros dos talentos aparte de ellos.’ Su señor le dijo,
‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre
muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor.’” (vs 21-23). 

Así es como entonces no solo crecemos en carácter y conocimiento y entendimiento—de
Dios y Su camino—y nos preparamos para vida eterna. Y recuerde, Dios esta preparándonos
para la mas grande responsabilidad de todos los tiempos; gobernar el mundo con Cristo, no tan
solo egoístamente salvar nuestros cuellos para que no vayamos al Lago de fuego. Él ha hecho
grandes  cosas  para  Su  Familia.  Él  va  a  proveer  el  universo  para  Su  Familia.  Entonces
necesitamos dejar de mirar solo las pequeñas cosas y problemas y poner nuestros ojos en:

 Cristo y Dios 
 Su plan 
 Su camino 
 Su propósito 
 Su Sábado 
 Sus Días Santos 
 Su Palabra 

—entonces podemos tener, con el Espíritu de Dios, la visión, el entendimiento, la energía, el celo
de hacer lo que Dios quiere que hagamos.



Ahora entonces,  aquí  esta  el  acusador:  “Luego el  que había recibido el  único talento
también vino a él y dijo, ‘Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste,
y recogiendo donde no esparciste. Y porque tuve miedo,… [Tenemos que ser temerosos de Dios
porque Él es Dios, pero Él nos ha llamado y dado Su Espíritu para estar en nuestra mente. Lo
podemos llamar Padre—Abba Padre. Entonces a través de fe, a través de amor, no llegamos a
tener miedo o hacer cobardemente lo que Dios quiere que hagamos. De esto es lo que está
hablando aquí.] …fui y escondí tu talento en la tierra.… [No luche por lo que cree, todas las
cosas que vienen con eso.] …Ahora mira, tienes lo tuyo.’ Su señor respondió  y le dijo, ‘¡Tú
siervo malvado y perezoso!… [le hace preguntarse cuantos están allá afuera en esta categoría.]
…Sabías que cosecho donde no sembré, y recojo lo que no esparcí.” (vs 24-26).

En otras palabras, esfuerzos carnales no producirán carácter espiritual. De esto es lo que
está hablando. No vea su propia debilidad, carencia de capacidades, o que va a hacer la obra de
Dios con medios y métodos carnales. No funcionará. De eso es lo que está hablando aquí.

 Usted necesita el Espíritu de Dios
 Necesita Sus bendiciones
 Necesita Su gracia

Y si no ama a Dios y hace las cosas que Él quiere que haga, entonces no tiene esto. En otras
palabras, el siervo malvado y perezoso es el único quien no hizo lo que dijo Dios.

Verso 27: “Porque  sabías esto, tenías el deber de llevar mi talento a los cambiadores,
para que cuando yo viniera, pudiera haber recibido lo mío con intereses.” En otras palabras,
Dios espera un mínimo. Puede leer esto con la iglesia de Sardis—la iglesia que estaba ‘muerta’
pero tenía un nombre; que ‘vivía, pero estaba muerta.’ Y el mínimo era: ‘aferrense a las pocas
cosas que tienen.’ Entonces esto es lo que Dios espera aquí. Vamos a ver que esto se ajusta en
entendimiento de profecía. Él quiere que usted sepa que cualquier cosa que haya hecho u otros
hayan hecho, ha sido hecho por décadas. 

 estudiando
 predicando
 pidiéndole a Dios por Su Espíritu
 para pensar, saber y entender

Eso no significa que seamos perfectos. Eso no significa que tengamos entendimiento absoluto y
completo. Pero tenemos suficiente entendimiento porque estamos vigilando y haciendo las cosas
que Dios quiere que hagamos, lo que nos da una mejor perspectiva en la cual mirar las cosas en
el mundo. Entonces ¿que pasa? Y han visto pasar esto—¿cierto? Verso 28: “Por tanto, quítenle
el talento,  y désenlo al que tiene diez talentos.”  Esto es lo que dijo  Jesús en Mateo 13. Al
preguntarle porque Él hablaba en parábolas:

Mateo 13:11: “Y Él respondió  y les dijo, “Porque ha sido dado a ustedes el saber los
misterios  del  reino de los  cielos,  pero  esto no ha  sido dado a  ellos.… [Entonces,  cualquier
conocimiento que tengamos, cualquier entendimiento que tengamos, cuando cometemos errores
sería  mejor  que  los  corrigiéramos.  Dios  lo  ha  dado]  …Porque  quienquiera  que  tenga
entendimiento, a él más será dado,… [esto enlaza justo con lo que estamos leyendo en Mateo 25
acerca de tomar el único talento del que no hizo lo que debería haber hecho, y darlo al de 10.] …



y tendrá abundancia; pero quienquiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será
quitado.” (vs 11-12). 

Y eso es exactamente lo que pasó en Mateo 25. Tomaron el talento de él y lo dieron al
que tenía 10. ¿Porque no? Miren lo que hizo con los 10. Entonces piense lo que él va a ser con
este desperdiciado. Lo va poner a trabajar.

Mateo 25:29: “Porque a todo el que tiene, más le será dado, y tendrá abundancia; por otra
parte, al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y echen al siervo indigno a las tinieblas
de afuera.’ Allí será el llanto y crujir de dientes.” (vs 29-30). Al pasar a través de esto, esto nos
da una perspectiva adecuada que necesitamos cuando estamos aproximándonos a estas profecías
en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. 

Vayamos al libro de Daniel. Hay muchas cosas aquí que han sido difíciles de entender.
Hay algunos eventos históricos que han tenido lugar, como hemos visto. Y hemos cubierto como
Daniel 2, 5 y 7 terminan con lo que conocemos como ‘el regreso de Cristo.’ Si toma el esquema
mostrando  las  profecías  de  los  Reinos  gentiles  .   Este  ha  sido  actualizado  para  reflejar  las
profecías y vida en el tiempo final. Muchas de ellas han sido cumplidas—¿cierto? Este esquema
es mucho mas fácil de leer y entender del que fue hecho hace muchos años. Como mencioné la
ultima vez, para corregir un malentendido que fue puesto allí concerniente a Garibaldi, lo hemos
corregido ahora, entonces pase a la columna de la derecha: eventos cumplidos en la historia y
baje a Bismarck, Alemania. Esta es la sexta cabeza, montada por la ‘mujer.’ Y en Apocalipsis
17, es ‘el que  es’—pero ahora esto ha ocurrido—‘el que  es’ nos dice cuando Apocalipsis 17
comenzaría a ser entendido.

Apocalipsis 17:10: “Y hay siete reyes; cinco están caídos, y uno es, y el otro no ha venido
aun;  y  cuando  él  haya  venido,  es  ordenado  que  él  permanezca  por  un  poco  [temporada].”
Entonces, el que es, el tiempo que estas profecías comenzaron a ser es entendido aun mas en el
tiempo que lleva a la primera guerra mundial, porque el imperio alemán entonces era en realidad
un poder en el mundo, bajo Bismarck. Y fue llamado el reino de hierro. Esto enlaza con lo que
hemos visto aquí en el libro de Daniel con las piernas de hierro y dientes de hierro que tenemos
allí en Daniel 7. Esto terminó al final de la primera guerra mundial en 1918. 

Luego dice: “…y el otro no ha venido aun;… [la séptima cabeza] …y cuando él haya
venido, es ordenado que él permanezca por un poco.” Lo cual entonces, esto ha tenido que ser
Alemania e Italia—Hitler y Mussolini. En 1929 Mussolini firmó un concordato con la Iglesia
católica romana, el cual deshizo el daño, en cierta medida, que Garibaldi le hizo a la Iglesia
católica romana. Él quitó todos los estados papales y redujo a la Iglesia católica romana a tan
solo el Vaticano. Este fue por tan solo un tiempo corto—¿cierto?—comenzando con Mussolini
en 1929. En 1933 Hitler firmó un concordato, también, y la guerra terminó en 1945. ¿No es
interesante que la ‘mujer continua’?

Ahora, lea aquí—y no es interesante que tan pronto como las tropas aliadas llegaron a
Italia—¿que pasó?  ¡Cambiaron lados inmediatamente!—¿cierto?  Esto es,  la  Iglesia  católica
romana, ¡sí! Verso 11: “Y la bestia que era, y no es, es también la octava,… [entonces estamos
tratando con una separada mas allá de la séptima—¿correcto? ¡Sí!] …y es desde la siete, y va a
perdición.” Esto significa que va a ser destruida cuando Cristo regrese. 

Ahora, tengo algunos sermones en la serie:  La bestia que era, y no es, y todavía,  es.

http://www.iglesiadedioscristianaybiblica.org/Tablas/Reinado%20de%20los%20reinos%20gentiles.pdf


Encontramos eso en v 8: “La bestia que viste era, y no es, pero está por subir del abismo e ir a
perdición.”  Entonces  esto  tiene  que ser  la  octava.  ‘Ir  a  perdición’  aplica  a  ambos—¿cierto?
Entonces  esto está  identificando a la  misma.  Ahora,  ¿que es ‘una bestia  que es,  y  no es,  y
todavia,  es’?  Es  una  entidad  gubernamental  que  no  tiene  tierra,  que  no  tiene  su  propia
población, que no tiene límites nacionales, pero tiene un acuerdo con todas las naciones del
mundo. Eso es exactamente lo que es Naciones Unidas. 

Entonces es por esto que, si mira en el esquema, tenemos esto: Apocalipsis 17, en la parte
mas baja de esa columna, ‘la octava es la  bestia que era y no es, y todavía, es,  llega a ser la
bestia de Apocalipsis 13:1-8 con 7 cabezas y 10 cuernos. 

Verse 12: “Y los diez cuernos que viste son diez reyes, quienes no han recibido aun un
reino, pero recibirán autoridad como reyes  por  una hora con la bestia.  Todos  estos tienen una
mente,  y darán su poder y autoridad a la bestia.  Estos harán guerra con el  Cordero, pero el
Cordero los vencerá; porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están con Él
son llamados, y escogidos, y fieles.”” (vs 12-14).

(pase a la siguiente pista)

Apocalipsis 12:3—aquí hay una señal del sistema de Satanás, y vamos a ver un cambio.
“Y otra señal fue vista en el cielo: y he aquí, un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez
cuernos, y siete coronas sobre sus cabezas;…” Note que las coronas están sobre las cabezas en
este caso. 

Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis 13:1, leamos eso: “Y me paré sobre la arena
del mar, y vi una bestia levantarse del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos,… [el mismo
tipo de sistema, pero con un cambio] …y sobre sus cuernos diez coronas,…” Esto significa que
los 10 cuernos (Apocalipsis 17) que hacen guerra con Cristo son los 10 reyes (Apocalipsis 13)
porque los cuernos tienen coronas. Y ellos se unen con la bestia que era, y no es, y todavía, es—
lo cual entonces constituye las 7 cabezas de la bestia (Apocalipsis 13). Entonces, Apocalipsis 13
es  la  bestia  combinada.  Justo como el  resto de esto es  combinada  y va atrás  a  Daniel  7—
mostrando las diferentes partes del reino.

Ahora, vayamos a Daniel 2, y luego echaremos un vistazo del esquema nuevamente. Esto
los  identifica  nuevamente  para  nosotros  como  los  ‘10  dedos.’  Lo  que  sabemos  es  esto:
Coordinamos esto por el evento—y ¿cual es el evento?  ¡Ellos pelean contra Cristo! Ese es el
evento.

Ahora, leamos aquí Daniel 2:40: “Y el cuarto reino será  tan fuerte como el hierro, por
cuanto como el hierro rompe en piezas y derriba todas las cosas, y como el hierro que aplasta
todas estas, este romperá en piezas y aplastará. Y considerando que viste los pies y dedos,…
[Ahora, cuando examina un cuerpo desde la cabeza hasta los pies, ¿cual es la ultima parte que
mira?  Los dedos de los pies. Entonces esto significa el final de la era.] …parte de arcilla de
alfarero y parte de hierro,  el reino será dividido. Pero habrá en el la fuerza del hierro, porque
viste el hierro mezclado con arcilla fangosa. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y
parte de arcilla,  así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y considerando que
viste  hierro mezclado con arcilla  fangosa,  ellos  se mezclarán  a si  mismos con la semilla  de
hombres.  Pero no se aferrarán  el  uno al  otro,  incluso como el  hierro no se combina  con la
arcilla.” (vs 40-43). Ahora, esta es la descripción perfecta de las Naciones Unidas. Las disputas,



no se llevan bien, y sin embargo, están juntas—¿correcto? ¡Sí, en verdad!

Verso 44: “Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino el cual
nunca  será  destruido.… [Entonces,  esto  identifica  a  los  10  dedos  como  10  reyes.  Tome  el
esquema y mire eso] …Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y
consumirá todos estos reinos, y permanecerá para siempre.”

¿Qué dice de los 10 cuernos de Apocalipsis 17? Lucharán contra Cristo. ¿Qué dice de los
10 dedos de Daniel 2? Serán quebrados sin manos. ¡Esto significa por Dios! 

Entonces es por eso que en el esquema—vea en la columna de Daniel 2, la imagen; baja
hasta  el  fondo—por  eso  tenemos  esta  flecha  viniendo  de  las  dos  piernas  a  los  10  dedos—
mostrando que esto va hasta el tiempo del fin. Luego los 10 dedos de hierro y arcilla (vs 36, 41-
45) pelean contra el Cordero y son destruidos sin manos humanas.

Ahora entonces, vayamos a Daniel 8:23—cubrimos esto la ultima vez y vimos la misma
cosa. Y vimos la última vez que Antioco Epifanes fue un pre-tipo de esta venidera ultima bestia.
“Y en el ultimo tiempo de su reino, cuando los transgresores hayan llegado a la plenitud,… [esto
cumple muchas profecias—¿cierto? El mundo entero está dado a la maldad. Los transgresores
van a llegar a la plenitud.] …un rey, feroz de semblante y entendiendo frases oscuras, se parará.
Y  su  poder  será  enorme,  pero  no  por  su  propio  poder.  Y  él  destruirá  maravillosamente,  y
prosperará y  hará su propia voluntad, y destruirá al poderoso y al pueblo santo. Y también a
través de astucia él hará prosperar el engaño en su mano. Y  se  magnificará a sí mismo en su
corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Él también se levantará contra el Príncipe
de príncipes. Pero será roto sin una mano humana.” (vs 23-25). Entonces va a haber un lider de
los 10 dedos.

Por eso es que tenemos la columna, Daniel 8—el Carnero y el Macho cabrío—y sigue la
flecha hasta abajo; Daniel 8:23-25. Ahora, coordinemos estos versos con el ‘hombre de pecado,
el  hijo  de  perdición’  (II  Tesalonicenses  2).  Y coordinemos  esto  con la  cabeza  principal  de
Apocalipsis 13, porque es el mismo evento—¿cierto? ¡Sí! Recibe la herida mortal y es sanado y
luego es echado en el Lago de fuego.

Vayamos  a  Apocalipsis  13.  Por  esto  es  que  los  esquemas  anteriores  que  ponían  en
paralelo Apocalipsis 13 con Apocalipsis 17 están en error. No podíamos saber esto hace 45 años.
Pero  vemos  por  observación,  estudio,  al  ver  lo  que  pasa  en  el  mundo,  por  comparar
continuamente esto con la Palabra de Dios, podemos ver como esto está desarrollándose.

Apocalipsis 13:2: “Y la bestia que vi era como un leopardo,… [esto enlaza con Daniel 7.
Todo esto va atrás a Daniel 7. Y esto es una combinación porque esto está describiendo la bestia
que era, y no es, y todavía, es—la cual es una amalgamación de todas las grandes civilizaciones
del mundo. Y eso es lo que las Naciones Unidas están tratando de traer.] …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.” Ahora,  la  razón por la  que sabemos que la  bestia  de Apocalipsis  13 no ha
pasado aun es por lo que vimos aquí al describirla. 

“Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y la tierra entera estuvo asombrada  y siguió a la bestia.… [Entendamos algo:  Nunca,
nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo donde todo el mundo haya seguido a un



hombre. Esto tiene que ser al final. Esto no puede aplicar a ningún otro tiempo en la historia.] …
Y adoraron al dragón,… [adoración abierta a Satanás. Eso es todo lo que ha sido Harry Potter.
Traer el ocultismo como algo normal de hacer por la gente y experimentar. Y esta en todo lugar,
todo está preparando el camino para adorar la bestia y adorar a Satanás] …quien dio su autoridad
a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de
hacer guerra contra él?”” (vs 3-4). 

Esto no pudo ser el Imperio Romano, porque todos hicieron guerra contra el—¿correcto?
—y se levantó y cayó. Esto no puede ser USA porque la gente puede hacer guerra contra el. Y
como perdemos mas poder, serán capaces de hacer guerra contra nosotros. Entonces tiene que
haber un tiempo donde va a haber tal poder dado a esta bestia que nadie va a intentar hacer
guerra  contra  ella—incluyendo  los  terroristas.  Recuerde,  dice  ‘paz  y  prosperidad’  (II
Tesalonicenses 2) y cuando el dice, ‘paz’ (Daniel 8) nadie va a hacer guerra contra ellos.

Ahora, aquí esta por qué sabemos que esto es en el tiempo final. (Esto enlaza con Daniel
8.) Verso 5: “Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada; y autoridad le fue
dada para continuar por cuarenta y dos meses.” Esto tiene que ser después que ‘la herida mortal
es sanada.’ 

Entendamos algo: Cuando estamos hablando acerca de estos eventos, estamos hablando
acerca del tiempo final, eventos mundiales que todos en el mundo van a ser conscientes. Y ahora
tenemos la capacidad de comunicación así que esto va a ser posible. Lo que están haciendo—y
creo que esto es de Dios: La firma Applied Micro Devices está sacando un computador que será
totalmente compatible  con internet  y va a tener todo lo que necesita  en el  computador  y se
venderá por $299 para empezar. Ellos tienen una meta que llaman 50/15—esto significa que su
meta es vender suficientes computadores en el mundo, que el 50% de la gente en el mundo, para
el año 2015, tenga un computador. Enlace esto con todas las tabletas. Enlace esto con todos los
teléfonos celulares—con sus computadores.

Y Dios va a dar tal fantástico testimonio a través de todas estas cosas que todos en la
tierra van a saber y todos en la tierra van a tener que tomar una decisión. Y la línea divisoria es
esta: ¿Ama usted la Verdad o cree una mentira? (II Tesalonicenses 2).

Verso 6: “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar Su nombre, y Su
tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los
santos, y vencerlos;… [Han habido persecuciones en el pasado, pero esto es para una duración
de 42 meses. La razón por la que estoy trayendo esto es para mostrar como Apocalipsis 17, 13 y
Daniel 8, 2 se enlazan todas juntamente. Podemos ver esto como nunca antes.] …y le fue dada
autoridad  sobre  toda  tribu  e  idioma  y  nación.  Y  todos los  que  viven  sobre  la  tierra  lo
adorarán,…” (vs 6-8). 

Cuando la Biblia habla acerca de  todos eso significa  todos. Y esto define quienes son
ellos—‘los que viven en la tierra.’ Entonces esto es un evento mundial. Esto nunca ha pasado.
Esto nunca podría ser comparado con observar el domingo. Esto nunca podría ser comparado a
ningún  aspecto  del  Imperio  Romano en  ningún tiempo.  ¿Se  entregó  Suramérica,  durante  el
Imperio Romano, y adoró la  bestia? Pasaron años para incluso tener noticias desde Europa al
interior  de  Suramérica.  ¿Y cuanto  más  antes  que  la  descubrieran,  supuestamente  en  1492?
¿Habían allí aspectos del Imperio Romano que ya estaban en efecto en el 1492? ¡Sí, en verdad!
¿Sabían ellos algo de esto?  ¡No! ¿Adoraban ellos al  emperador  romano?  ¡No! ¿Adoraban al



Papa?  ¡No! Esto no pudo, en ningún momento, aplicarse a eso.  ¡Este es un evento del tiempo
final! 

“…todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en
el libro de vida del Cordero muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga.”
(vs 8-9). Entonces así es como estos eventos se enlazan todos juntamente.

Vayamos a II Tesalonicenses 2—donde vemos el paralelo aquí y vemos como esto enlaza
con Daniel 8, Apocalipsis 13 & 17, entonces podemos entender los eventos aun más mientras los
tenemos en forma grafica listados aquí en la parte de abajo del esquema: Mostrando las profecías
de los reinos gentiles. 

II Tesalonicenses 2:7: “Porque el misterio de ilegalidad esta ya trabajando; solamente hay
uno Quien  lo  esta restringiendo al  tiempo presente hasta que surja de  en medio.… [Entonces
Satanás  ha querido traer esto muchas veces  en el  pasado,  pero no ha sido capaz de hacerlo
porque ¿Quien está restringiendo?  ¡Dios!  ¡Cristo! Y Cristo va a venir en el tiempo señalado.
Concerniente a la bestia, no sabemos que edad va a tener cuando asuma el poder. Podemos decir
que estará entre los 30 y 70—esto puede darnos un periodo de 40 años. Esto nos da bastante
latitud  y  Dios  siempre  Se  da  a  Sí  mismo latitud  para  cumplir  Sus  profecías,  basado  en  la
obediencia hacia Él por Su pueblo e Israel. Recuerde, Él demoró la cautividad de Judá a causa de
Josias y su arrepentimiento y el  arrepentimiento del  pueblo.  Entonces Dios Se ha dado a sí
mismo—y estoy tan solo conjeturando—un periodo de 40 años. 

Dios está reteniendo esto—¿por qué?  Porque Dios va a hacerlo en el tiempo señalado
por Él, dentro de los parámetros que Él ha establecido, basado en aquellos dos factores: Israel
en relación a Dios y la Iglesia en relación a Dios.

Verso 8: “Y entonces el ilegal será revelado (a quien el Señor consumirá con el aliento de
Su boca,  y destruirá  con el  brillo  de Su venida);… [por eso es que dice en Daniel 8—será
destruido sin mano. Por eso dice de los 10 reyes en Daniel 2—la piedra cortada sin manos los
golpeará y destruirá. Esto nos da el entendimiento allí con Apocalipsis 17, ellos van a pelear
contra Cristo. Entonces, aquí está el líder. Y el Papa—es muy interesante—desde el tiempo de
Garibaldi, la ‘mujer’ solo montó la bestia muy poco, breves periodos de tiempo—con Bismarck
y con Hitler. Ahora, este no tiene a nadie para montar, pero, será un socio de la bestia.

Verso 9: “Aquel cuya venida esta de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder
y  señales  y  maravillas  engañosas,  y  con  todo  engaño  de  injusticia  en  aquellos  que  están
pereciendo porque no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos.” (vs 9-10). 

Es muy interesante—tan solo un comentario: Estuve hablando con un hombre la semana
pasada y me preguntó qué hacia yo. Le dije que era predicador. Hablamos un poco acerca de eso.
A él no le gustan todas las cosas que estan viendo en la sociedad y todas las cosas que pasan y
así. Luego él habló un poco acerca de huracanes y cosas así. Yo dije que lo que la mayoría de la
gente espera es que ellos puedan vivir sus vidas de cualquier forma que quieran y aun reclamar
las bendiciones de Dios, pero le dije que la mitad de las promesas de Dios son maldiciones. Él
dijo,  ‘Oh,  ¿donde  dice  eso?  Yo  tengo  una  Biblia  en  mi  oficina.’  Le  dije  Ok,  y  le  escribí
Deuteronomio 28, Levítico  26 y dije,  ‘A propósito,  si  quisiera  un Nuevo Testamento,  se  lo
enviaré.’ Entonces cuando volví aquí le envié un Nuevo Testamento y  El día que Jesucristo
murió.



Usted tiene que amar la Verdad de Dios, no tan solo reclamar las bendiciones, sino todo
acerca de la Verdad de Dios, lo cual es todo en Su Palabra. “…porque no recibieron el amor de
la verdad, para que pudieran ser salvos.… [Dios va a hacer algo. Lo que va hacer Dios es esto: Él
va a colocar un testimonio que va a ser tan grande y ellos van a tener que escoger. Y si escogen
adorar  a  la  bestia,  escogen rechazar  la  Verdad,  v 11 va a  pasar.]  …Y por esta  razón,  Dios
enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará creer   la   mentira  , Para que puedan ser
juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia” (vs 10-11).
Ahora, todo esto enlaza juntamente con todo lo del tiempo final. 

Veamos en la parte de abajo, al final de este esquema: 10 dedos—luchan contra Cristo,
destruidos sin mano. El papado: Esta vez el papado está ‘montando la bestia’ pero es un socio—
es llamado el ¡falso profeta! 

Apocalipsis 13:11: “Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y tenía dos cuernos como un
cordero, pero hablaba como un dragón; y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de
él; y hace a la tierra y a aquellos que viven en ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal
fue sanada. Y desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra
a la vista de los hombres. Y engaña a aquellos que viven en la tierra por medio de maravillas que
le son dadas para desempeñar a la vista de la bestia, diciendo a aquellos que viven sobre la tierra
que deberían hacer una imagen para la bestia, la cual tenía la herida de la espada, y aun así estaba
viva.” (vs 11-14).

Ahora, vayamos a Daniel 7, y veamos el ‘pequeño cuerno.’ Vaya por el evento. El evento
identifica el periodo de tiempo en la historia que aplica. Acabamos de leer (Apocalipsis 13) lo
que va a hacer.

Daniel 7:23: “Por lo tanto él dijo, ‘La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, el
cual será diferente de todos los otros reinos y devorará toda la tierra, y la pisoteará y la romperá
en pedazos. Y los diez cuernos salidos de este reino son diez reyes que se levantarán. Y otro se
levantará tras ellos. Y él será diferente del primero, y dominará  a  tres reyes.… [Tenemos eso
correcto aquí con el  papado romano sacando a tres cuernos.] …Y hablará palabras contra el
Altísimo, y agotará a los santos del Altísimo,… [entonces ambos lo hacen: la bestia (Apocalipsis
13) y el pequeño cuerno] …y agotará a los santos del Altísimo,… [juntos persiguen a la Iglesia;
juntos matarán a los cristianos] …y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes.… [eso
es lo que hace el ‘pequenno cuerno’] …Y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo y
tiempos y medio tiempo. Pero el juicio se sentará, y su dominio será quitado para ser consumido
y ser destruido hasta el fin.” (vs 23-26). Y el reino y grandeza y así va a ser para el Reino de
Dios.

Volviendo al esquema: Tenemos Daniel 7 bajo la Iglesia—baje hasta el papado romano,
el pequeño cuerno entre los 10 cuernos. Este arrancó 3 cuernos desde las raíces. Luego vaya a
través, diagonalmente, a la derecha e izquierda y vea los 3 cuernos, entonces ve los 3 reinos:
Vandalos, Hureli,  Ostrogodos. Luego esto sigue hasta abajo porque el papado continua hasta
abajo y, al final, el ‘pequeño cuerno’ llega a ser la bestia con dos cuernos (Apocalipsis 13:11).
Este llega a ser el falso profeta.

Vayamos a Apocalipsis 16; veamos como trabajan ellos juntamente: Satanás, la bestia y
el falso profeta. Todos trabajan juntamente; por el poder de Satanás y los demonios. Apocalipsis



16:12: “Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates; y sus aguas se secaron para
que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Entonces vi tres
espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca
del falso profeta” (vs 12-13). Esta es la primera vez que el  falso profeta es nombrado como el
falso profeta. Apocalipsis  13 lo  describe como pareciéndose  a ‘Cristo’  pero hablando como
Satanás.

Ahora, la razón por la que esto tiene que ser una persuasión, espiritual,  demoníaca es
porque toda la destrucción y las 5 de las 7 ultimas plagas ya han sido derramadas, las plagas de
las trompetas han sido derramadas, y así. 

“Porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra,
incluso al mundo entero,… [Cuando dice ‘el mundo entero’ recuerde que estamos hablando de
los tiempos del fin. ¿Como lo llamamos hoy? ¿Qué es lo principal, incluso en los negocios, de lo
que hablan? ¡Globalización! ¡Gobierno mundial! Y podemos confiar la Palabra de Dios cuando
veamos a las Naciones Unidas reformadas—y están diciendo que están siendo reformadas ahora.
Y cuando veamos que se mueven fuera de USA a Europa. Y cuando lo hagan, sepan que los días
de USA están contados. Cuando vean que eso pasa, entonces sabemos que esto es justo en las
puertas] …para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso.” (v 14). Y esa es la
Batalla de Armagedon.

Apocalipsis 19:19: “Y vi  a la bestia (Apocalipsis 13)  y  a los reyes (Apocalipsis 17)…
[todos ellos van a estar reunidos] …de la tierra y  a sus ejércitos,  reunidos para hacer guerra
contra Quien se sienta sobre el caballo, y contra Su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él el
falso profeta quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado  a aquellos
que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Aquellos dos fueron
echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre” (vs 19-20). 

Nuevamente, vemos como enlaza esto. Tome las profecías de Daniel 2, 7, 8; Apocalipsis
17, 13; y póngalas todas juntas y tiene que ser en el orden similar de lo que hemos presentado y
como tenemos en los esquemas.

Han  estado  pensando  como  pueden  obtener  dinero  para  las  Naciones  Unidas  y  no
depender de USA para el dinero, porque quieren hacer lo que desean, y USA no está dejando a
las Naciones Unidas hacer lo que quiere porque controlamos la parte financiera. Entonces, están
buscando tener un impuesto mundial o impuestos sobre el petróleo, todos los bienes negociados.
¿Y qué tenemos? Hey, si esto es sobre todos los bienes negociados, todo lo que tiene que hacer
es ir al Wal-Mart o K-Mart y ver cuantas cosas son hechas en diferentes países y saber que si
cada pieza de los bienes que entraron a cada país en el mundo, y cada barril de petróleo, y cada
gota de gasolina tuviera un impuesto mundial, las Naciones Unidas serian ricas y prosperas y
tendrían poder que forzaría su voluntad con una venganza dictatorial. Y especialmente contra los
cristianos. Ellos consideran a USA una nación cristiana, y serán muy felices cuando estén en una
posición financiera y militar que nos den de baja.

Entonces aquellos que dicen que USA es la bestia entienden esto mal. Vayamos a Daniel
9 por tan solo un minuto, porque quiero mostrarle el error que la mayoría de la gente ha hecho
concerniente a como contar Daniel 9:24: “Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y
sobre  tu  santa  ciudad  para  terminar  la  transgresión  y  poner  un  fin  al  pecado,  y  hacer
reconciliación por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y profecía, y ungir al Mas



Santo.” Esto es un resumen de la terminación del plan de Dios bien a través del periodo de juicio
del Gran Trono blanco durante 100 años después del Milenio.  Usted no puede traer justicia
eterna ¿sino hasta cuando? Satanás sea removido. El incorregible haya sido quemado en el Lago
de fuego. Entonces este es un verso tremendo. 

“Conoce  por  tanto  y  entiende  que desde  la  salida  del  mandamiento  para  restaurar  y
construir Jerusalén, al Mesías el Príncipe, serán siete semanas, y sesenta y dos semanas.…” (v
25). Esto se descompone en 3 periodos: el periodo de 7 semanas; el periodo de 62 semanas y la
semana 70.

Ahora, aquí esta el error que ha sido cometido, e incluso lo hice en la primera edición de
la Armonía de los Evangelios, porque atrás cuando lo hicimos no sabíamos la diferencia en esto.

Vayamos al libro de Esdras y les mostraré el error que fue hecho. Recuerde, esto dice,
‘desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén —construir la ciudad.’ El
error fue hecho porque hubo también otro decreto para construir el templo. Y la mayoría de los
errores en profecía han venido por ir al decreto de ‘construir el templo’ el cual fue después del
comienzo de la restauración de la ciudad. Veremos eso. Este decreto de construir la ciudad lo
encontramos en Nehemías 1-8, y Nehemías fue gobernador por 12 años. Esdras vino durante el
tiempo en el que Nehemías estaba allí. El fundamento había sido echado, pero no fueron capaces
de completarlo. Entonces hubo esta disputa y una pelea sobre tener el templo completo.

Esdras 6:1: “Luego Darío el rey hizo un decreto, y una búsqueda fue hecha en la casa de
los rollos… [Hoy podría decir que esto es como el Centro de libertad de información, a averiguar
que ha hecho oficialmente el gobierno.] …donde los tesoros fueron colocados en Babilonia. Y
fue encontrado en Acmeta, en el palacio que estaba en la provincia de Media,… [bien cerca a
Babilonia] …un rollo. Y en el  había un registro así escrito: “En el primer año de Ciro el rey,
Ciro el  rey hizo un decreto concerniente  a la casa de Dios en Jerusalén: ‘Dejen la casa ser
construida, el lugar donde ofrecían sacrificios, y dejen los fundamentos ser echados fuertemente.
La altura  de ésta  será sesenta cubitos,  y el  ancho de ésta será sesenta cubitos” (vs 1-3)—y
demás. Y luego todas las piedras.

Verso 5: “Y también dejen los vasos de oro y plata…” ser llevados de regreso y demás.

Verso 7: “Dejen la obra de ésta casa de Dios sola.… [En otras palabras, ‘nadie interfiera
con ella.’ Y eso es lo que estaba pasando cuando lee Esdras 5] …Dejen al gobernador de los
judíos y los ancianos de los judíos construir esta casa de Dios en su lugar. Mas aún, hago un
decreto en cuanto  a lo que harán por los ancianos de estos judíos para la construcción de esta
casa de Dios, que de una vez gasto sea dado a estos hombres de los bienes del rey, del impuesto
mas allá del río, para que ellos no puedan estar obstruidos.” (vs 7-8)—para darles todo lo que
necesitan para los sacrificios. Entonces se dedicaron a terminar el templo. Lo dedicaron (v 17) y
luego guardaron la Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura (v 19).

Entonces, ¿que pasó? Vayamos a Nehemías 1 y veamos que el inicio de la restauración de
la ciudad ocurrió mucho antes de la construcción del templo.

Nehemías  1:1:  “Las  palabras  de  Nehemías  el  hijo  de  Hacalías.  Y sucedió  en  el  mes
Quisleu, en el año veinte, mientras estaba en Susan el palacio.” Esto habla acerca de como el fue
al rey y el rey dijo, ‘¿Por que estas de triste semblante?’ Y Nehemías dijo, ‘Escuché que no han



sido capaces de construir la ciudad y hacer todo lo que debe ser hecho y demás.

Para acortar la historia—Nehemías 2:8: “Y una carta a Asaf el guarda del bosque del rey,
para que él pueda darme madera para hacer vigas para las puertas del palacio el cual pertenece a
la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en la cual entraré.” Y el rey me otorgó lo que
pedí,  de  acuerdo  a  la  buena  mano  de  mi  Dios  sobre  mí.  Y vine  a  los  gobernadores  de  la
provincia más allá del río y les di las cartas del rey. Ahora el rey había enviado capitanes del
ejército y jinetes conmigo.” (vs 8-9).  Entonces,  aquí estaba la restauración de la ciudad,  no
confundirla con el otro decreto para la restauración del templo. 

Aquí es donde los problemas vinieron. Avance y lea esto. Vaya a través y lea el libro de
Esdras y el libro de Nehemías y coordínelos juntamente. 

Esto termina la cuarta parte de la serie de Daniel, la cual es la introducción a Apocalipsis.
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