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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado!

 ¿Cuán cerca estamos de la marca de la bestia?
 ¿Qué eventos tienen que pasar aun de modo que podemos tener entendimiento de esto?

Veamos los eventos que deben tener lugar antes que la marca de la bestia pueda ser impuesta.
Tienen que haber muchas coas que tienen que venir juntas y alcanzar un punto particular.

El libro de Apocalipsis es muy importante, y muy difícil de entender, y muy fácil para cometer
errores. Es por eso que tiene que dejar que la Biblia interprete la Biblia, y no ser llevado con
ideas extrañas.

Apocalipsis 1:1—coloca todo el tono del libro entero: “La revelación de Jesucristo, la cual Dios
[el Padre] le dio a Él, para mostrar a Sus siervos… [a todos nosotros] …las cosas que  están
ordenadas a suceder prontamente;…” 

Ahora, para Dios prontamente es una definición diferente que la nuestra. Porque para Dios mil
años es un día, y un día es como mil años, ¡porque Dios vive en eternidad! El tiempo es medido
en la tierra en relación a lo que Dios está haciendo.

“…y Él  la hizo conocida, habiéndola enviado por Su ángel a Su siervo Juan” (v 1)—  ¡no a
ningún de los otros apóstoles! 

Los otros apóstoles tienen partes de cosas que se ajustan con el libro de Apocalipsis. Así como el
libro de Daniel, usted podría decir que tiene la primera mitad de estas profecías de Apocalipsis,
profetizadas 2800 años antes. 

Puede asemejar esto a un candado, y Apocalipsis es la llave, y necesita ambos para que funcione.
El libro de Apocalipsis está escrito en una forma muy interesante, lo cual cubriremos en tan solo
un minuto.

Verso 2: “Quien [Juan] dio testimonio de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y todas
las cosas que él vio.” Todo desde aquí hasta el final del libro de Apocalipsis.

Verso 3: “Bendito  es el que lee,…” Vamos a leerlo hoy, así que hay una bendición hoy que
viene y esta viene cada vez que la leemos.

La Biblia es diferente que cualquier otro libro, porque usted lee y estudia la Biblia, y ¡cada vez
aprende más! Entre más lee y estudia, más entiende SI divide correctamente la Palabra de Dios
y la pone juntamente en la forma que Dios ha mostrado. ¡No con ideas extrañas! 

“…y aquellos  que oyen las palabras  de esta  profecía  y quienes guardan las cosas  que están
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escritas en ella; porque el tiempo está a la mano” (v 3).

Entendamos que hay cumplimientos parciales en partes de Apocalipsis a través de la historia.
Hay  ciertos  eventos  claves  que  deben  tener  lugar  antes  que  entremos  a  los  cumplimientos
mayores que son desatados. Incluso durante el tiempo de los waldenses, las iglesias de Dios en
aquel tiempo estaban predicando—a causa de las cruzadas y las guerras y plagas y cosas que
ocurrían—que ¡el día del Señor estaba a la mano! Cuando vive—y solo vive un poco—en su
generación, ciertas cosas tienen lugar que pareciera que Cristo va a regresar. Pero debe ver los
eventos mayores claves y preguntarse: ¿Ha pasado eso? ¡Haremos eso hoy!

Verso  4:  “Juan  a  las  siete  iglesias  que  están  en  Asia:…”  También  veremos  que  estas  son
profecías de las iglesias en ese entonces, a través del tiempo y del fin, donde parece que todas
las 7 iglesias están activas nuevamente.

“…Gracia y paz sean a ustedes de Quien es, y Quien era, y Quien  debe  venir; y de los siete
espíritus que están delante de Su trono;…” (v 4). Los 7 espíritus son los 7 ojos de Dios enviados
a la tierra buscando a aquellos quienes están buscando a Dios. Así como la primera vez que le
pasó esto a usted. ¿Por qué pasó que de repente supiera que necesitaba a Dios? Bien, usted estaba
buscándolo y uno de los 7 espíritus le comunicó a Dios, ‘Aquí hay otro que podría ser llamado.’
Así es como usted tuvo eso.

Verso 5: “Y de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de los muertos, y el Gobernador de los
reyes de la tierra.…” Todos creen que son agentes de libre albedrío. Debemos serlo a un cierto
grado. Pero Cristo gobierna todas las naciones (Jeremías 18) a través de ángeles, observadores,
Satanás el diablo y los demonios. ¡Cristo gobierna sobre todos ellos!

“…A Él Quien nos amó y lavó de nuestros pecados en Su propia sangre, y nos ha hecho reyes y
sacerdotes para Dios y Su Padre;…” (vs 5-6)—esta es la ¡máxima meta!

Esto  es  algo  para  entender  mientras  lee  la  Biblia:  hay  cosas  que  están  en  un  tiempo
contemporáneo,  y  luego  hay  un  adelanto  hacia  el  final.  Ninguno  de  nosotros  es  aun  rey  o
sacerdote, pero lo seremos cuando la primera resurrección tenga lugar. Necesitamos mantener
estas cosas en mente.

“…a Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén” (v 6).

Luego habla sobre Su venida, todos los ojos van a verlo y va a ser algo asombroso en verdad
cuando ocurra.

Verso 8: ““Yo soy el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin,” dice el Señor, “Quien es, y Quien
era,  y  Quien  debe venir—el  Todopoderoso.””  Entendamos  algo  aquí:  Nada  en  el  libro  de
Apocalipsis pasa sino hasta que Cristo y el Padre digan que es tiempo. Necesitamos mantener
eso en mente.

Verso 17: “Y cuando lo vi,… [en visión, en Su plena gloria] …caí a Sus pies como si estuviera
muerto; pero Él puso Su mano derecha sobre mí, diciéndome, “No temas, Yo soy el Primero y el
Ultimo,...” ¡Alfa y Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el Ultimo! Él lo comenzó, Él lo va
a terminar, y todo en mitad, de acuerdo al plan de Dios. Es por eso que tenemos los días santos:



 Sábado
 Pascua
 Panes sin Levadura
 Pentecostés
 Trompetas
 Expiación
 Tabernáculos

Todos estos son varios  aspectos  y  pasos  del  cumplimiento  del  plan de Dios, y todos estos
pueden ser encontrados a través de libro de Apocalipsis. Algo aquí, algo allí y en otros lugares.

Verso 18: “Incluso Aquel que está viviendo; porque estuve muerto, y he aquí, estoy vivo en las
eras de eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte.” Esto significa que nadie
más puede hacerlo. Usted no va a ser levantado de la muerte o tener su alma llevada a una sesión
de espiritismo y hablar con sus parientes vivos, porque eso no es a través de Cristo. Esa es una
falsificación  satánica.  Cristo  va  a  hacerlo,  y  no  hay ninguno  quien  haya  ascendido  al  cielo
excepto Cristo, y nadie ascenderá al cielo sino hasta la primera resurrección.

Note que más dice Juan, y es por esto que tenemos la Biblia. Cuando llega a esto, es claro que
Dios nos dio la Biblia. Cuando ve como fue escrita y quien la escribió, cuando fue escrita, y hubo
40 hombres quienes escribieron toda la Biblia. En el Nuevo Testamento ¡solo 8 hombres! ¿Tiene
Dios el poder de controlar lo que escriben 8 hombres? ¡Por supuesto!

Verso 19: “Escribe las cosas que viste, y las cosas que son, y las cosas que tendrán lugar en lo
sucesivo. El misterio de las siete estrellas que viste en Mi mano derecha, y los siete candeleros de
oro, es este: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros que viste
son las siete iglesias”” (vs 19-20). No voy a ir a través de ellas porque lo cubriré en Pentecostés.
Las 7 iglesias representan las 7 semanas de la cosecha que llevan a Pentecostés. 

Apocalipsis 2 & 3 nos llevan hasta el punto donde Apocalipsis 4 tiene lugar, lo cual es algo
interesante cuando lo entiende. Piense en esto: Juan fue el único quien vio el Trono de Dios; el
único  en  la  Biblia.  Isaías  estuvo  cerca,  pero  no  tanto  como  Juan.  Es  interesante  que  Juan
descendiera de la casa de Aarón. 

Apocalipsis 4:1: “Después de estas cosas miré, y he aquí, una puerta abierta en  el  cielo; y la
primera voz que oí  fue  como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, “Sube aquí,…”
¿Cuando tiene lugar la resurrección? ¡En la séptima trompeta!  Entonces, esto es un tipo de la
resurrección, porque: 

 ¿A dónde es llevado al resucitar? Al mar de vidrio, el cual está en el cielo
 ¿Que vio Juan?

“…y te mostraré  las  cosas que deben tener lugar después de estas cosas.” E inmediatamente
estuve en el Espíritu; y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el
trono” (vs 1-2). ¡Este tenía que ser Dios el Padre!

Verso 3: “Y Quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de
cornalina;  y  un  arco  iris  estaba  alrededor  del  trono,  como  una  esmeralda  su  apariencia. Y
alrededor  del  trono  habían  veinticuatro  tronos;  y  sobre  los  tronos  vi  veinticuatro  ancianos
sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro” (vs 3-4). Aquí



están justo al frente de Dios. Todos quieren saber que hacen los 24 ancianos.  ¡No se nos dice!
Pero obviamente, le ayudan a Dios a manejar el universo y la tierra. Es lo mejor que puedo decir.

Verso 5: “Y procediendo del trono habían luces y truenos y voces; y siete lámparas de fuego, las
cuales son los siete Espíritus de Dios,  estaban  ardiendo delante del trono. Y delante del trono
había  un mar de vidrio, como cristal.…” (vs 5-6). No sé si este es el mismo mar de vidrio de
Apocalipsis 15. No hace diferencia porque Dios hará un mar de vidrio para aquellos quienes son
resucitados en la primera resurrección.

En Éxodo 24 cuando Moisés y los 70 ancianos de Israel vieron a Dios, Él estaba caminando en
un mar de vidrio justo encima del Monte Sinaí. Entonces, tenemos un ejemplo de esto. Eso tuvo
lugar  pronto  después—probablemente  el  día  después—de  Pentecostés,  porque  los  10
Mandamientos fueron dados en Pentecostés.

Apocalipsis 5 muestra que solo Cristo—Quien fue asesinado—¡puede abrir el libro! 

Daniel  10:21—Gabriel  le dice a Daniel:  “Pero yo te mostraré aquello que está escrito en  la
Escritura de Verdad.…” Esto es en el cielo. Todo lo que tenemos escrito aquí está también
escrito en el cielo.

Aquí esta este rollo, y Juan está llorando porque nadie era capaz de abrirlo y entonces le fue
dicho. Apocalipsis 5:4: “Y yo estaba llorando grandemente porque nadie fue encontrado digno
de abrir y leer el libro, o mirar dentro de el. Entonces uno de los ancianos me dijo, “No llores. He
aquí, el León Quien es de la tribu de Judá,… [este es Cristo como el Guerrero] …la Raíz de
David, ha vencido para abrir el libro, y soltar sus siete sellos.” Luego vi, y he aquí, delante del
trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un Cordero como
habiendo sido muerto,…” (vs 4-6)—¡Cristo del Nuevo Testamento! 

Es como una moneda que tiene dos lados,  o una espada que tiene dos filos.  Si ve un lado,
siempre hay otro. Esto es, ¡Cristo el Salvador!

Verso 7: “Y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de Quien se sienta sobre el trono.” Cristo
es el Único Quien va a abrir los sellos. Cristo coloca todo para nosotros, en la forma que Él ha
deseado, de acuerdo a lo que Dios el Padre ha dicho, y le ha dado.

Esto es tan profundo que el resto de Apocalipsis 5 es una gran exaltación de Dios y una alabanza
a Dios el Padre y Jesucristo por cada cosa viva en la tierra.

¿Cuándo  son abiertos  los  sellos?  El  primero  no sabemos.  Veremos  los  sellos  de  modo  que
podemos establecer los tiempos que necesitamos a medida que avanzamos. Necesitamos llegar al
punto de los eventos justo antes de la marca de la bestia y lo que aquellos eventos son, de modo
que podemos ver exactamente el flujo de eventos, así podemos tener una buena idea de cuándo
va a ser esto.

Apocalipsis  6:1: “Y miré cuando el  Cordero abrió uno de los sellos;  y oí una de las cuatro
criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, “Ven y mira.” Y miré, y he aquí, había un
caballo blanco; y aquel que estaba sentado sobre el tenía un arco, y una corona le fue dada; y él
salió conquistando, y para conquistar” (vs 1-2). El primer error en interpretación de la profecía
de este verso es que algunos creen que este es Cristo.  ¡NO!  Cristo no regresa sino hasta en



Apocalipsis 19, así que este es el falso profeta o el falso Cristo.

Todos sabemos, porque lo he cubierto recientemente, las diferentes religiones están uniéndose,
lenta pero seguramente. Ellas son las hijas de Babilonia la Grande.

Esto va a ser algo que va a ayudar a impulsar al mundo a unirse. Aquellos quienes controlan el
mundo han estado pensando por mucho tiempo acerca de unirse en un único orden mundial.
Cada vez que parece que se están acercando a eso, algo pasa. Esta vez es Donald Trump! Pero
esto aún no los detiene de lo que están haciendo, eso lo mueve a un tiempo diferente de lo que
han anticipado. Pero ese tiempo es el tiempo de Dios. Note que tiene arco, pero no flechas, así
que debe ser el falso profeta.

El segundo sello es cuando el rey del Norte va en contra del Rey del Sur (Daniel 11). Luego las
cosas se desenvuelven rápidamente a partir de allí.  Esto comienza la tribulación de 3 años y
medio. Esto va todo el camino a través de Apocalipsis 6 al 17. 

Luego tenemos los 144,000, y aquí hay algo interesante: SI todas las 12 tribus de Israel—menos
los judíos—los judíos dicen que han sido absorbidos entre los gentiles. SI ese es el caso, ¿cómo
va a tener 12 mil de cada una de las 12 tribus?

Esto también muestra que ellos aún están vivos como seres humanos físicos. No vamos a ir a
través de Apocalipsis 7 al 11 porque todos esos van en línea recta. Este es el único lugar en
donde tiene una cronología de eventos en línea recta comenzando con las 7 iglesias a través de la
historia, el evento del Trono de Dios en el cielo arriba. Apocalipsis 6 al 10 tiene que ver con las
grandes calamidades y guerras que vienen en la tierra.

Apocalipsis 11—donde tenemos los dos testigos. A todos les gusta pensar que él o ella van a ser
uno de los dos testigos. Averiguara cuando vaya a las series de Daniel/Apocalipsis que los dos
testigos vendrán de los judíos cuando construyan el templo. Sabemos que el templo debe ser
construido. Tienen muchas cosas listas, pero no ha comenzado aún a ser construido. Aún están
ciegos en cuanto a donde el templo debería estar ubicado.

Tenemos un DVD: Jerusalén & el Templo perdido. Es al sur de la mezquita de Omar, no en
donde la mezquita esta ahora, con todas esas piedras aun puestas unas encima de las otras.

 ¿Qué dijo Jesús del templo? 
 ¿Qué le dijo a Sus discípulos (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21)?

¡No será dejada piedra sobre piedra! Donde está la mezquita  de Omar no puede ser donde
estuvo el templo porque las piedras están aún una sobre otra. Es hacia el sur de allí,

El templo debe ser construido. Esto no comenzará sino hasta que haya el pacto de Daniel 9:27,
los últimos 7 años. Esto da protección garantizada a los judíos para construir el templo. Tiene
que haber un templo construido porque sabemos que está la abominación desoladora. Eso no
pasó en el 70 d.C., pero pasa justo antes del regreso de Cristo  (II Tesalonicenses 2).

Apocalipsis 11 llega a un clímax cuando los dos testigos son asesinados, pero no son enterrados
y están tirados en las calles de Jerusalén por 3 días y medio. Luego, una voz del cielo dice,



‘Suban  aquí.’  Inmediatamente  mientras  los  dos  testigos  suben,  la  trompeta  suena  y  la
resurrección tiene lugar. Eso viene en una conexión continua.

Apocalipsis  12  &  13  son  diferentes.  Vamos  a  averiguar  cómo  llegamos  al  lugar  de  la
resurrección descrita aquí en Apocalipsis  11 y luego verlo nuevamente en Apocalipsis 14 & 15. 

 ¿Cómo llegamos allí? 
 ¿Cuál es el plan de Dios?

Esto nos trae a Apocalipsis 12, el cual es realmente interesante y también nos da una pista de un
tiempo aproximado para cuando la  marca de la bestia será impuesta. Pero recuerde, esta tiene
que estar activa antes que sea impuesta. Tal vez nunca pensó en esto, pero lo veremos.

Apocalipsis 12:1: “Luego allí apareció una gran maravilla en el cielo: una mujer vestida con el
sol,  y  teniendo la luna bajo sus pies,  y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.” Esto
representa el plan de Dios del Israel espiritual eterno y todas las naciones que van con esto. Una
mujer, de ese sistema, fue seleccionada para dar a luz al Mesías, y ella fue María. Así, tenemos el
plan general de Dios, y puede decir que este está desde antes que Él creara la tierra (II Timoteo
1:9). Aquí tenemos un bosquejo de este.

Verso 2: “Y estando embarazada, gritaba en dolor de parto, y estaba en dolor para dar a luz.… [el
v 3 va bien atrás en el tiempo y luego llega a este punto particular cuando nació Cristo]: …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; y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo, y las echó a
la tierra.…” (vs 2-4). Este es Satanás y los ángeles de la rebelión (Isaías 14; Ezequiel 28).

Es por  esto  que muchas  de  estas  profecías  son un poco difíciles  de  entender.  Las  cosas  se
mezclan desde el comienzo hasta el fin. ¿No nos advirtió Cristo de esto al principio? ¡Sí!

“…Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para poder devorar a
su hijo cuando ella diera a luz” (v 4). ¿No es interesante? Satanás estaba allí para matar a Cristo
justo en el día de Su nacimiento. ¿A qué profecía va esto? A muchas. ¿Cuál fue la primera?
Génesis 3:15

Verso 5: “Y ella dio a luz un Hijo varón, Quien debía pastorear todas las naciones con una vara
de hierro; y su Hijo fue llevado a Dios y Su trono.” Este es el más corto resumen que puede tener
de la predicación del Evangelio y la vida de Cristo. Así, en este solo verso tiene Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Este le dice todo sobre lo que Él hizo, como lo hizo, y los apóstoles que Él llamó,
enseñó y todas esas cosas. 

Verso 6: “Y la mujer escapó… [esta es diferente de la otra mujer un poco después, aquella mujer
es  la  iglesia]  …al  lugar  desolado,  donde  tenía  un  lugar  preparado  por  Dios,  que  debían
alimentarla allí mil doscientos sesenta días.” 

Un día en profecía es un año en cumplimiento, entonces tenemos 1,260 años. Tome esta medida
de tiempo desde el año 325 d.C. con la imposición del domingo y el huir de los verdaderos
cristianos al norte de Italia y a los Alpes del Piedemonte, y al sur de Francia. Estuvieron allí
1,260 años. 



John  Gunether  tiene  la  historia  de  cómo  fue  esto  con  los  waldenses:  a  donde  fueron,  que
hicieron,  algunos  hombres  líderes  tenían  sus  propias  Biblias,  con  su  propia  traducción.
Estuvieron evangelizando Europa y esto enlazó con lo que se conoce como la iglesia cristiana
céltica en Gran Bretaña. Había una gran iglesia del Nuevo Testamento en Gran Bretaña justo
después de los días de Pablo. Es muy probable que él fue allí.

¿Qué  pasó  al  final  de  los  1,260  días?  Paz  en  contra  de  la  persecución  y  asesinato  de  los
cristianos, y quemándoles en la estaca. Luego hay un periodo de tiempo después, el cual esta aun
por delante de nosotros. Hay un gran espacio de tiempo—unos 500 años, tal vez un poco más o
un poco menos.

Verso 7: “Y hubo guerra en  el cielo; Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el
dragón y sus ángeles combatieron. Pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en
el cielo” (vs 7-8). Es muy interesante la forma como este viene. Quiero que pare y piense—haré
un sermón una vez tenga un poco más de entendimiento sobre esto.

 ¿Cuál fue una de las cosas claves que puede haber visto en la televisión recientemente que
muestra que habrá guerra en el cielo?
 ¿Algo que no hemos conocido?
 ¿Cuál  fue?  Comenzó  como  una  promesa  de  campaña  de  Donald  Trump! ¡La  fuerza
espacial!
 ¿Vio la bandera que hicieron? La tierra con un fondo negro de los cielos con estrellas y un
rocket en el espacio.
 ¿Por qué necesitamos una fuerza espacial? Necesitamos proteger nuestros intereses que
están allá arriba.
 ¿Qué va a pasar?
 ¿Qué van a hacer otras naciones?
 ¿Qué cree que va a hacer China? ¡Lo mismo!
 ¿Que tenemos en el espacio y lo hemos tenido por años? La estación espacial internacional

Sabemos con seguridad que la marca de la bestia no será impuesta cuando esta guerra tenga
lugar. Le mostraré eso en un momento.

(pase a la siguiente pista)

Continuemos nuestro recorrido de Apocalipsis. ¿Qué tan cerca estamos de la marca de la bestia?
Como todo lo demás,  usted  no va a  guerra  de repente.  ¿Qué tiene que hacer?  ¡Prepararse,
entrenar!

¡Hay muchas cosas que llevan a la imposición de la marca! Vamos a ver, como todo lo demás
que hace Satanás, él trae un beneficio.

Quiero señalar las cosas que van a tener lugar. Va a haber guerra en el cielo.  Satanás y sus
ángeles van a ser echados. Esto no ha pasado aun. Esto pasará y cuando pase todo va a fluir
realmente rápido. ¿Pero qué tienen que hacer? Van a tener que construir los misiles, los aviones
espaciales.  El  Presidente  Trump  dijo  que  tienen  un  arma  que  es  17  veces  más  rápida  que
cualquier otra arma en la tierra. Hay muchas cosas que van a tener que pasar.



Esta guerra va a tener lugar y Satanás y sus ángeles van a ser echados (Apocalipsis 12:9). V 10:
“Y oí una gran voz en  el cielo decir, “Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de
nuestro Dios,  y  la  autoridad de Su Cristo porque el  acusador  de nuestros hermanos ha sido
echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron…” (vs
10-11). Esto es importante, porque todos los cristianos deben vencer, pero esto significa en el
tiempo del fin va a ver demasiada presión sobre aquellos quienes son verdaderos cristianos. Va a
ser un tiempo difícil.

“…a través de la sangre del Cordero,  y a través de la palabra del testimonio de ellos;  y no
amaron sus vidas hasta la muerte” (v 11). Esto enlaza con el quinto sello de Apocalipsis 6—¡el
martirio de los santos!

Verso 12: “Por tanto, alégrense ustedes cielos y aquellos que viven en ellos. ¡Ay de aquellos que
viven en la tierra y el mar! Porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira porque sabe que
tiene  solo un tiempo corto.” Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió  a la
mujer que había dado a luz al niño varón” (vs 12-13).

Esto lleva al gran martirio. La persecución siempre viene primero. ¿Cómo hizo Hitler? Hizo que
los alemanes se acostumbraran a oír cosas malas de los judíos. Entonces, cuando comenzaron a
hacer las cosas que les hicieron a los judíos, todos estaban preparados. Va a ser algo así aquí.

El verso 14 muestra que algunos de la iglesia serán llevados a un lugar de seguridad, y serán
llevados  por  ángeles  (Lucas  17).  Han  habido  aquellos  quienes  han  proclamado  que  van  a
comprar el área en el Jordán donde esta Petra porque creen que ese es el lugar de seguridad. Tal
vez sea el lugar de seguridad, pero no sabemos con seguridad. Pero no van a ir allí porque tengan
un tiquete de avión o porque conozcan a alguien. Van a ir allí porque conocen a Dios, porque son
fieles. Si no va, ¿entonces que tiene que hacer? Ser fiel y soportar hasta el final.

Verso 15: “Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser
llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y se tragó el
río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y se
fue a hacer guerra con el resto de su semilla,… [aquí es cuando el martirio llega a su punto pleno,
justo aquí] …quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”
(vs 15-17).

Apocalipsis  13 comienza devolviéndose en tiempo.  No es algo cronológicamente recto.  Esto
ayudará a darnos entendimiento de cuando la marca de la bestia va a ser impuesta. Sin embargo,
vamos a ver que para que sea impuesta, está ya debe estar aquí, ¡pero no todos la han tomado!

Apocalipsis 13:1: “Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, teniendo
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas el nombre de
blasfemia.” Esto es todo un nuevo orden mundial. Han estado intentando tener esto desde la Liga
de Naciones. ¡Eso fallo! Las Naciones Unidas desde 1945, aun esta.

¿Será las Naciones Unidas? o ¿Las Naciones Unidas serán expulsadas de USA e irán a Europa—
Suecia—donde las Naciones Unidas es propietaria de todo lo que le pertenecía  a la Liga de
Naciones?

Verso 2: “Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de un oso, y su



boca como la boca de un león; y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad.” Esto
muestra una combinación de los grandes poderes del mundo.

Verso 3: “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.”  Aquí  es  cuando todas  las
naciones se unen en este gran gobierno mundial. Allí ya pueden haber un buen número de ellos,
justo como tenemos hoy con las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas no tienen poder. No
tienen un líder quien gobierne al mundo, así que no ha pasado aun. Pero pasará cuando este
evento ocurra. Va a ser algo tremendo. Piense en esto de esta forma:

Un gran gobernador mundial está haciendo cosas grandes y maravillosas para la tierra, uniendo a
todas las naciones. Las religiones están unidas y todos están de acuerdo porque Dios ha puesto en
sus corazones estar de acuerdo. Todos van a tomar esto como ser algo grande, y va a traer paz a
la tierra. Veamos lo que hacen: 

Verso 4: “Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia.…”

 ¿Cuál autoridad es esa?
 ¿Cuál es la autoridad de Satanás?
 ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuan lo estaba tentando? Si te inclinas y me adoras, todas estas
naciones y la gloria de ellas será Tuyo.

¡Esto es el gobierno de todo el mundo!

“…Y adoraron a la bestia,…” (v 4)—porque su sanidad va a ser como una resurrección de los
muertos.

Pero el falso profeta está trabajando con la bestia, y si él entra e impone manos a la bestia, y la
bestia se recupera milagrosamente, entonces él va a ser  ‘Dios en la carne.’ ¿Y qué va a hacer
cuando eso ocurra? Va a entrar al templo que habrán construido los judíos, y decir que ¡él es
Dios! Toda la tierra lo va a adorar y ahí es cuando comienza la Gran Tribulación.

El libro de Apocalipsis lo lleva hasta un cierto punto y luego regresa y trae otra parte del plan a
tener lugar hasta cierto punto y los trae juntamente. Veamos como esto trabaja de esa forma:

Verso 4: “...diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra
él?” Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada; y autoridad le fue dada para
continuar por cuarenta y dos meses” (vs 4-5). Entonces, tiene 42 meses y 42 meses=84 meses,
¡7 años!  El tratado en Daniel 9:27 es 7 años, y en medio de la semana es cuando este evento
ocurre.

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;…” (vs 6-7).

Esto enlaza con Apocalipsis 12:17. Vea como pasa esto. Llegamos hasta el punto del martirio de
los santos (Apocalipsis 12), luego en Apocalipsis 13 se aparta de eso y muestra como el sistema
fue desarrollado. ¿Entonces quien sale del sistema? ¿Cómo pasa esto? Esto nos lleva justo al
mismo lugar, al martirio de los santos.



“…y le  fue dada autoridad sobre toda tribu e  idioma y nación.… [todo el  mundo,  gobierno
mundial] …Y 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 7-9).

Tremendo, ¿cierto? ¡Sí! Esto va ahora atrás en el tiempo. Es como una película, si está viendo
una película, o si ve las cosas que pasaron en la Segunda guerra mundial, mostraran el frente
occidental llegar hasta cierto punto, y el frente oriental hasta cierto punto. Eso es lo que hicieron
en el norte de África. Tuvieron primero que sacar el norte de África. Luego tuvieron que detener
a los alemanes de entrar en Rusia, y luego tuvieron que prepararse para la invasión de Europa
occidental a Francia. Es lo mismo aquí. Va atrás:

Verso 11: “Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero, pero
hablaba como un dragón;… [cristianismo falso o religión mundial] …y ejerce toda la autoridad
de la primera bestia delante de él;… [del mundo entero] …y hace  a la tierra y  a aquellos que
viven en ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada” (vs 11-12).

Sí, este debe ser Dios manifestado en la carne; este es el Cristo. ¡No, es el anticristo! 

¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Estén en guardia porque habrán falsos profetas y falsos Cristos, y
es justo en el tiempo que habla sobre la abominación desoladora en el templo. ¡No vayan tras
ellos! Jesús dijo que harían ‘señales y maravillas.’ 

Verso 13: “Y desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra
a la vista de los hombres.” 

 ¿Qué van a decir? Este es como Elías llamando fuego del cielo para devorar a los soldados
quienes estaban viniendo tras él
 ¿Por qué aceptará esto todo el mundo? Porque ¡ver es creer!

Verso 14: “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.” Puede
ver la euforia de toda la gente: ‘Ahora estamos unidos, somos todos uno. Podemos unirnos.’

Verso 15: “Y le fue dado poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la
bestia  también pudiera hablar;  y hacer  que  todo el  que no adore la  imagen de la  bestia  sea
muerto.”

Usted sabe cómo va a pasar esto. Vea cuanta gente hoy en USA que si pudieran, matarían a
cristianos y se desharían de ellos. Sus mentes están siendo programadas, y cada generación que
sigue han sido todos programados en estas cosas.

Verso 16: “Y hace a todos, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los
limitados, recibir una marca en su mano derecha, o en su frente; para que nadie pueda tener la
habilidad de comprar o vender a menos  que  tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el
número de su nombre” (vs 16-17).



Hace 200 años esto no podría ser una realidad. Incluso hace 100 años no podría haber sido. Pero
vea hoy. Di un sermón en el 2002, “La marca de la bestia está aquí, el Ángel digital” y esto es
exactamente cierto,  ¡está aquí! Y hay aquellos quienes la están tomando voluntariamente. Aun
no está impuesta.

Vamos a leer algunos reportes:

A la gente le están insertando microchips en Suecia, y es bastante normal por Stacey Naggiar
{https://www.vice.com/en_us/article/y3madg/people-are-getting-microchipped-in-sweden-and-
its-pretty-normal}

Lea en el libro de Apocalipsis lo que le va a pasar a aquellos quienes tienen la marca de la bestia.
Aquellas maldiciones viniendo sobre ellos no van a pasar sino hasta cierto tiempo después que
reciben la marca. Pero ahora con toda la tecnología que tenemos, pueden hacerlo de modo que
nadie puede comprar o vender a menos que tenga la marca.

HELSINGBORG, Suecia  -  Jowan  Österlund  coloca  un  paño  estéril,  se  pone
guantes y usa una aguja para deslizar un microchip debajo de la piel de Micco
Grönholm. Todo el proceso lleva solo un par de minutos. "Soy un cyborg", le
dice Grönholm a VICE News.

¡Programado por todas las películas modernas! 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia que utiliza el chip ha existido
durante décadas,…

Debe tener una sociedad que esté acostumbrada a esto. Debe tener una sociedad que use cosas
digitales. Entonces va a ser bastante normal.

Véalo de esta forma, y esto pasa de tiempo en tiempo: Aquí en el edificio en el baño de hombres
tenemos un lavamanos automático si pone sus manos bajo la llave. Fui al supermercado y use el
baño y puse mis manos bajo la llave y no salía agua, porque tienen un modelo antiguo donde
tiene que girar la llave para abrirla. La gente se ha acostumbrado a esto. Es como las puertas que
se abren automáticamente. Se acostumbra a eso. Si está acostumbrado y luego tiene que abrir
usted mismo una puerta, dice, ‘¿Por qué no la tienen automática?’ Esta es la sociedad en la que
estamos.

…pero la  idea  de  implantarlo  debajo  de la  piel  parece  bastante  distópica.  Se
puede usar para ingresar a las puertas, como su oficina,  casa o gimnasio, para
iniciar sesión en las computadoras e incluso para realizar pagos sin contacto.

Sabía  que  en  China,  virtualmente  no  tienen  dinero  en  absoluto.  Todos  tienen  un  teléfono
inteligente y ahí hacen las transacciones. Eso es lo que hacen en Suecia.

Österlund, un auto proclamado nerd de ciencia ficción y fundador y presidente de
Biohax  International,  dice  que  ha  aportado  alrededor  de  6,000  suecos  en  los
últimos seis años. Él atribuye su éxito a la cultura de apertura de Suecia.

¡Ya está aquí!



“La situación geopolítica históricamente nos da el tipo de mayor confianza inicial
en el gobierno. Creo que mucha gente estaría mucho más aprensiva en muchos
países”, dijo Österlund.

Pasee por la bulliciosa capital de Suecia, Estocolmo, y verá lo que quiere decir.
Los  cajeros  automáticos  abandonados,  los  parquímetros  con  tarjeta,  los
vendedores del mercado que solo aceptan pagos móviles, todos reflejan cómo se
digitalizan casi todos los aspectos de la vida en Suecia.

¡En todo!

 "97% de las transacciones se realizan sin facturas", dijo a VICE News Anders
Ygeman, ministro de energía y desarrollo digital de Suecia.

Tan solo va a su teléfono o computador y empieza a pagar sus facturas. Puede hacerlo con un
chip en su mano. Tan solo manténgala en donde este el mecanismo para recibir y es automático.

Vi aquí en Hollister a una mujer que hizo compras, y tiene una pulsera inteligente—como un
reloj—y compró el mercado y la maquina allí estaba programada para aceptar ese pago, así que
ella puso su pulsera y pagó con su reloj.

¿Por qué tantos pro-vida están preocupados por la caridad de Bill Gates?
Abril 22, 2020 {https://www.lifesitenews.com/blogs/why-so-many-pro-lifers-are-worried-about-
bill-gatess-charity}

En primer lugar, Bill Gates siempre ha estado obsesionado con el control de la
población.… 

Aquellos que están en el círculo interior del orden mundial quieren reducir la población. Han
asesinado a muchos a través de vacunas, a través de la fundación de Bill Gates.

 ¿Qué estamos viendo hoy? Tenemos el virus Wuhan!
 ¿Qué escuchamos? Debe ser probado y se le va a hacer seguimiento.
 ¿Adivine quien hizo los aparatos para hacer eso? ¡Bill Gates y otras compañías digitales!

…En 2003, le dijo a Bill Moyers que las iniciativas de salud global significaban
que los padres a menudo se daban cuenta de que no necesitaban tener tantos hijos.
Moyers le preguntó de dónde venía su pasión por el tema: “¿Pero llegaste a los
problemas reproductivos como una búsqueda intelectual y filosófica? ¿O sucedió
algo? ¿Hubo una revelación?

"Cuando era niño, mis padres siempre estaban involucrados en varias actividades
de voluntariado", respondió Gates. “Mi papá era jefe de Planned Parenthood. Y
fue muy controvertido estar involucrado en eso. Y por eso es fascinante”.

Él  ha  donado  generosamente  a  Planned  Parenthood.  E  incluso  ha  propuesto
expedir certificados digitales, que la gente pueda probar que ha recibido la vacuna
del coronavirus, cuando tal cosa llegue va ser una realidad.



En otras palabras, ¡vacunas para esterilizar!

La verdad es que Bill y Melinda Gates tienen una visión de la salud global que
incluye, y promueve, el aborto, la reducción de la fertilidad y la esterilización.

Robert F. Kennedy Jr. se opone a las vacunas. Las vacunas que están proponiendo es esto: a
través de Bill Gates, Dr. Fauci y Dra. Birx. Recibe la vacuna y en esta hay un número especial de
identificación que va en su sistema entero mostrando que ha recibido la vacuna para el virus
Wuhan.

Alan  Dershowitz—el  gran  libertario—ya  ha  proclamado  que  la  Corte  Suprema  apoyará  la
vacunación forzada.  ¿Qué cree que va a pasar cuando llegue el  tiempo para la  marca de la
bestia? Es un nuevo sistema global. Aun no estamos allí, pero estamos acercándonos.

La agenda  globalista  de vacunas  de  Gates:  Un beneficio  mutuo para  las  farmacéuticas  y la
vacunación  obligatoria Abril  09,  2020  {https://futures.io/traders-hideout/52031-coronavirus-
covid-19-a-32.html#post796047}

Los médicos indios culpan a la campaña de Gates de una devastadora epidemia
de parálisis flácida aguda sin polio (NPAFP) que paralizó a 490,000 niños más
allá de las tasas esperadas entre 2000 y 2017.

Las  epidemias  más  aterradoras  en  el  Congo,  Afganistán  y  Filipinas  están
relacionadas con las vacunas.

El CDC tienen un gran interés financiero en impulsar vacunas no probadas en el
público y la OMS está aún más bajo el control de las grandes farmacéuticas.

¿Adivine cómo va a ser la vacuna del virus Wuhan? Altamente no probada.

Ya  hay  mucha  gente,  y  probablemente  ha  visto  los  grupos  en  Michigan  yendo  tras  la
gobernadora por tener todo cerrado. ¿Cuál fue una de los avisos que vio? “No a la marca de la
bestia.”

Hay personas que entienden sobre la marca de la bestia y lo que están haciendo. No sabemos qué
va a pasar, o cuánto va a tomar, y no sabemos hacia dónde va esto. Pero puede haber resistencia
para aplazar esto un poco. No sé si la Corte Suprema aprobará la vacunación forzada.

El CDC tienen un gran interés financiero en impulsar vacunas no probadas en el
público y la OMS está aún más bajo el control de las grandes farmacéuticas.  La
organización es corrupta más allá del significado de la palabra. "La OMS es un
títere de la industria farmacéutica". - Robert F. Kennedy Jr.

¿Sabe por  qué no quieren  que la  gente  use hydrocloroquina?  ¡Porque las  farmacéuticas  no
pueden hacer dinero! La medicina ya ha estado por casi 70 años. El Presidente la tomó y creo
que fue sabio en hacerlo, y creo que lo hizo para darle una señal a Fauci—porque Fauci tiene
interés en las vacunas.



Fauci tiene interés financiero personal en esto. Él debería hacerse a un lado al recomendar que
hacer. Está completamente descalificado. Es por eso que creo que vemos al Presidente Trump
presionando para abrir  la  economía.  A ellos  no les  gustaría  más sino que toda la  economía
colapsará y que todos tuvieran que vivir del papel moneda. Pero ‘dado que no queremos papel
moneda, tendremos otra forma que será conveniente para todos. Puede ponerse un chip en su
mano derecha.  Si es empleado del gobierno, puede tenerlo en su frente porque usted es más
importante que otras personas.’

¿Qué va a pasar? No puede conseguir comida, no puede pagar facturas, no puede pagar renta, no
puede conseguir un trabajo. Eso es lo que quieren traer sobre nosotros. Pero creo que este es el
primer ensayo—o el segundo o tercero—de muchos ensayos para traer esto. 

Robert F. Kennedy Jr. expone la agenda de vacunas de Bill Gates en un informe crítico por Tyler
Duren  {https://www.zerohedge.com/health/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-
agenda-scathing-report

"La OMS es un títere de la industria farmacéutica". - Robert F. Kennedy Jr.

Los periódicos  sudafricanos se quejaron:  "Somos conejillos  de indias para las
farmacéuticas".

Dado que tienen tantas enfermedades en los países africanos, lo que necesitan hacer es enseñarles
sobre higiene. ¿Qué es lo primero en higiene que necesitan? ¡Una letrina! Así como en India, hay
un gran movimiento para entrenar a la gente en el uso de sanitarios. Ellos usan la tierra. Eso es lo
que deberían estar enseñándoles a la gente, en vez de ir con esas vacunas que no han probado, y
muchos de ellos mueren o se enferman gravemente.

En  el  2010,  la  Fundación  Gates  financió  un  ensayo  de  fase  3  de  la  vacuna
experimental contra la malaria de GSK, que mató a 151 niños africanos y causó
efectos adversos graves, como parálisis, convulsiones y convulsiones febriles en
1.048 de los 5.949 niños.

En el 2010, Gates comprometió $10 mil millones de dólares a la OMS diciendo:
"Debemos hacer de esta la década de las vacunas".

Un mes después, Gates dijo en el programa Ted Talk que las nuevas vacunas
"podrían reducir la población".

Lo que quieren hacer, a través de las vacunas, es esterilizar a la gente de modo que no tendrán
hijos. 

En sus recientes apariciones en los medios, Gates parece confiado en que la crisis
de Covid-19 ahora le dará la oportunidad de forzar sus programas dictatoriales de
vacunas en niños estadounidenses.

 ¿Cómo vienen todas estas cosas? Un poco de levadura leuda la masa entera
 ¿Cuándo algo bueno sale quien está allí para pervertirlo? ¡Satanás el diablo!

¡Él toma ventaja de esto al hacer su propio mundo en desafío contra Dios!



La pregunta es, ¿cuán cerca estamos de la imposición de la marca de la bestia? Lo primero
que necesitamos saber es que ya está aquí. Hay otras versiones aprobadas de esto como un tattoo
invisible. No le hará daño, ni siquiera se ve. ¡Pero puede comprar y vender! No querrá que su
familia aguante hambre y muera, ¿cierto?

¡Ya está aquí!

¿Cuándo van a hacerlo obligatorio que los hace ser asesinados si no la aceptan? Esto muestra que
el programa no va a estar completo sino hasta que el poder de la bestia reciba la herida mortal y
es sanada.

 ahí es cuando todos van a recibirla
 ahí es cuando los verdaderos cristianos van a ser martirizados

Porque será muy evidente que aquellos quienes son verdaderos cristianos—y tal vez muchos
protestantes con ellos—¡no tomarán la marca de la bestia! Entonces tendrán autoridad para
matarlos.

Si no cree que eso pasará, vea la historia de la Segunda guerra mundial. Mataron un gran total de
100 millones—en toda la guerra, civiles y soldados. Vea como mataban a los judíos. Cuando los
rusos  estaban  yendo  al  frente  oriental  en  contra  de  los  alemanes,  y  estaban  yendo  a  los
campamentos  de  muerte  en  Polonia,  tenían  demasiados  que  matar  que  tan  solo  cavaban
profundos huecos y les disparaban en la cabeza y pateaban sus cuerpos al hueco.

Quiero decirles algo muy importante: ¡Este mundo es malvado! Vea todas las cosas que pasan, y
que esto sea un despertar para ustedes, para mí, para todos aquellos quienes realmente amamos a
Dios. Necesitamos permanecer cerca de Dios y necesitamos ver las cosas que pasan, porque el
tiempo vendrá cuando la marca de la bestia no será más voluntaria. No habrá más dinero en
absoluto, y entonces ¿qué va a hacer?

No puede decir que tomará la marca de la bestia ahora y que luego se deshace de ella. ¡Eso no va
a pasar! ¡Todo el tiempo debe estar del lado de Dios! 

Ahí  es  donde  estamos  con  la  marca  de  la  bestia.  Están  aquellos  allá  afuera  trabajando
activamente para traer esto y este virus Wuhan es también una prueba para ver cuán lejos pueden
llegar. Si no lo hacen en esta, lo harán una y otra vez hasta que sean exitosos.
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