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l 14 de mayo de este mes vuelve a
cumplirse un nuevo aniversario de la
fundación del Estado de Israel (14 de mayo de
1948). El sólo hecho de que Israel cumpla 67
años como nación soberana es un abierto
desafío para aquellos que niegan la existencia
de un Dios vivo y real.
Se lo ha nombrado simbólicamente a Israel como la zarza de Dios; ya que al igual que
la zarza que vio Moisés que ardía y no se consumía (Ex.3) es esta sorprendente nación. Muchos emperadores, reyes, dictadores y hasta
presidentes quisieron destruir al Estado judío.
Pero como el imponente Everest, sigue permaneciendo en pie a pesar de los vientos tempestuosos de guerra.
Todo aquel que juró destruir a Israel terminó siendo destruido por aquel Dios que se
juramentó que guardaría a sus hijos judíos
(Sa.121). Hoy en día es imposible encontrar
un súbdito del imperio babilónico y del asirio.
Los egipcios, sirios y aún los romanos sólo
pueden jactarse de su glorioso pasado, pero
que permanece en ruinas. ¡Esto lo pueden
afirmar los mismos griegos!
Israel mismo es el testimonio viviente de
que el Dios Trino existe sin ningún lugar a dudas, para dolor de cabeza de los incrédulos.
Bien se sabe, y los milenios atestiguan de ello,
que toda las profecías dadas por Dios acerca
de Israel hasta ahora se han cumplido con
matemática precisión. La higuera ha florecido,
el desierto del Neguev floreció. Israel, a pesar
de se que su territorio es un poco mas de
100km de extensión, es un potencia militar
nuclear temida por todos sus enemigos ára-

bes. A pesar de que tanto en tanto aparece
un nuevo religioso o político que se levanta a
la palestra e intenta juntar a todo los árabes y
musulmanes para destruir a Israel, nada pasa. Estos tendrían que ver muy bien la historia reciente desde 1948, o acordarse del general egipcio Nasser que había prometido echar
a todos los judíos al mar Mediterráneo y fracaso en su intentona.
Israel, más precisamente Jerusalén, es el
faro profético que permanece de pie como testimonio viviente que Dios es veraz. Ese Dios
Todopoderoso, a quien las Sagradas Escrituras lo llaman el Señor Jesús (Ap.1:8), a anunciado hace más de 2800 años que habrá una
intentona más de parte de todas las naciones
árabes para tratar de aniquilar a la nación de
Israel. La diferencia que habrá con las otras
tres guerras anteriores (1946, 1967 y 1973) es
que esta vez los rusos no sólo van a equipar a
las naciones que se levanten en contra de Israel, sino que Rusia misma comandará a una
serie de naciones aliadas llamada la Confederación del Norte.
El gran profeta y sacerdote judío Ezequiel lo profetizó en sus capítulos 38 y 39 de
su libro. El resultado final de esta corta guerra, que será llamada la Tercera Guerra Mundial debido a la gran cantidad de naciones que
se unirán contra los judíos, será la destrucción final de Rusia como una potencia mundial y el fin de la amenaza de los ejércitos musulmanes y sus grupos terrorista. Esta será la
última señal o profecía a cumplirse antes de
que sea arrebatada la Iglesia del Señor Jesús
a los cielos y se de comienzo al gobierno mu
dial del Anticristo, llamado en la Biblia la gran
tribulación. Sí, pudiéramos afirmar que estos
momentos son más que interesantes...
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Walter Vera

N

o existe en mí la intención de sentar doctrina
sobre este tema, pero sí junto al lector observar el adoctrinamiento que Cristo y su palabra escrita nos
revela respecto a este acto que incluye mucho más de lo
que podríamos imaginar. He oído por años decir que no se
debe perdonar a quien no pide perdón, ¿sobre que se fundamenta tal afirmación? Sobre Lucas 17:4 Y si siete veces
al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. Pero ¿es una regla general o bajo esa circunstancia en la que viene a nosotros? Si
Ud. me permite quisiera que leyéramos juntos lo que dice
Marcos 11:25-26 "Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas."
¡Contundente! ¿verdad?

Argentina

¿Podemos imaginar que mientras estemos orando alguien se presente 70 veces 7 para pedirnos perdón? (como
dijera mi hermano Ardían Corradi: “no es muy difícil”) “…Y
que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os
vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios,
ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por
tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada
cual son su prójimo, porque somos miembros los unos de
los otros. Airaos pero no pequéis; no se ponga el sol sobre
vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo” Efesios 4:2327; 1. ¿Ha renovado el espíritu de su mente quien no sabe
perdonar? menos el que no sabe pedir perdón (el anticristo
4

nunca se humillará ante nadie) 2. ¿Está vestido del nuevo
hombre según la semejanza
de Dios quien no saber perdonar? Menos el que no sabe
pedir perdón. (El anticristo
nunca querrá parecerse a
Cristo, en su demencia quiere
superarlo) Ese nuevo hombre
está configurado en Justicia,
Santidad y verdad, (el Anticristo nunca aceptará tales
virtudes) 3. ¿Ha dejado de lado la falsedad quien dice hablar verdad pero no busca ganar a su hermano? (el Anticristo nunca dejará la mentira
como común denominador,
aun la verdad la utilizará para
destruir) ¿Tiene en claro el
que no puede perdonar que
somos miembros uno de los
otros? (el espíritu del Anticristo Sí, por eso siempre buscará
destruir dividiendo el cuerpo
de Cristo que es la iglesia) La
ira es entendida por Dios, pero pecar a causa de ella tendrá atenuantes para Aquel

que nos ordena lo contrario?
¿Cuantos días dura nuestro
enojo? ¿Cuántos soles pasan
sobre nuestra ira? Los suficientes que el espíritu del Anticristo nos dicte para traer
dolor al corazón de Dios. Por
tanto, si tu hermano peca
contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de dos o
tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos,
dilo a la iglesia; y si no oyere
a la iglesia, tenle por gentil y
publicano. Mateo 18:15-17.
El dictamen final de este
pasaje no será sin antes haber hecho lo que Cristo ha implementado en el orden interno de su iglesia. Hemos
visto juntos tres acciones plenamente manifestadas en el
adoctrinamiento de Cristo
respecto al perdón. 1, Cuando

vienen a nosotros (por el pesar de ellos), 2, cuando estamos en oración (para la comunión sin obstáculo ante un
Dios perdonador), 3 cuando
debemos ir a nuestro hermano que nos ha ofendido
(por la carga y dolor que provoca en mí su ofensa). Tengamos en cuenta que el perdón
es el olvido entre el pasado y
presente. El Perdón pulveriza
la ofensa; pero la hostilidad
en dolor contra quien me
ofendió es rencor. Si sostuviéramos acciones que no corresponden a este adoctrinamiento y adujéramos que el Espíritu Santo nos los ha dictado
no estando enmarcadas en la
instrucción del mismo Cristo,
bien se podrían identificar como las obras del espíritu del
Anticristo, espíritu que quiere
inducirnos a la blasfemia para
que jamás seamos perdonados ni esta vida, ni en la venidera, anticipando sus obras a
su manifestación plena.
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C

reo con todo mi corazón que en verdad será EL
ULTIMO AVISO que se grite en estos medios
Australia
donde la comodidad endurece los corazones y las congregaciones se conforman con cuatro miembros que estén
felices y han pasado los años y todo sigue igual… son miles los que se están perdiendo porque no desean entrar en
esas sinagogas donde da lo mismo estar afuera que estar
adentro. Porque el chisme, los chambres o la copucha dominan los corazones. Y el mensaje carece del carisma verdadero del evangelio y el ambiente es frio y sombrío en
esos lugares donde nadie tiene el coraje de gritar como
Juan el bautista. Y el que lo hace se convierte en enemigo
y es mejor salir antes que seguir en esas sinagogas que
parecen tumbas frías e hipócritas.

Luis Martínez

No es fácil levantar un ministerio cuando tu peor
enemigo es EL HERMANO MAYOR DEL HIJO PRODIGO…
los pastores de hoy mundialmente hablando y en especial
los que están unidos como G12 han cambiado, ahora son
como Caifás y Anás … el pentecostalismo del inicio se perdió entre el dinero y sus casas y autos nuevos… se olvidaron de la misión a que fueron llamados y no buscan la
oveja perniquebrada por atender las cabras gordas que
destilan halagos y dinero de lo que les sobra, y aun al que
no tiene igual lo sacrifican dejándolo en la miseria. Que
sea Dios quien toque corazones nuevos que ya estén cansados de religión y vean que tanta desgracia que acontece
mundialmente es una clara señal de que aquella profecía
de que Cristo Vendría… ahora si está llegando a su momento de cumplimiento.
Voy a repetir una vez más una verdad muy dolorosa:
Pero hay mucho pueblo que aun no ha conocido de Cristo
y esos serán los que vendrán a la gran cena del cordero …
Todos los cojos, los mancos, los sordos, las rameras y todos los que son considerados “pecadores” Por los fariseos6
6

que se sientan en las primeras filas para ser tomados en
cuenta en esta tierra pero
que sus nombres están lejos
de ser escrito en el libro de la
vida; porque han perdido o
nunca conocieron la misericordia … Y oran y lloran en
los pulpitos pero de Dios nadie se burla …

hecho hablarles de esta manera porque los que hemos
sido perdonados de grandes
cargas como las mías sabemos ser mas agradecidos. Y
el Dios que me ha levantado
como ministro no me llamo
por medio de hombres, aunque ostento credenciales que
me acreditan como tal.

cerdote tomado de entre los
hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a
Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios
por los pecados;

Para que se muestre paciente
con los ignorantes y extraviados, puesto que él también
está rodeado de debilidad; Y
Iglesia de Cristo nuesReconozco que no fue por causa de ella debe ofrecer
tros desiertos
por los pecados,
serán converti- “Nuestros desiertos serán convertidos tanto por sí mismo
dos en manancomo también por
en
manantiales
en
nuestras
últimas
hotiales en nuesel pueblo. Y nadie
ras
sobre
esta
tierra”
tras
últimas
toma para sí esta
horas
sobre
honra, sino el que
esta tierra…. Pero pregúnta- por títulos humanos sino a es llamado por Dios, como lo
te: ¿Qué estoy haciendo por través de tribulaciones y fue Aarón” (He.5).
Cristo si mi vida fuera recla- desearía en mi carne nunca
Dios cuanto te amo pormada hoy? En verdad el haber sido escogido como Mique no espero trofeo solahombre que sabiendo la ver- nistro del evangelio así tenmente caer en tus brazos codad calla, no merece la salva- dría muchos amigos físicamo culminación de esta jorción. Oremos unos por otros mente que al menos me llanada en la que mi mayor doque el tiempo está muy cerca marían por teléfono para halor son los que caen a diario
se siente en el aire, en el am- blar tonterías.
cansados y los que se entrebiente en cuanto te levantas,
Pero en el espíritu agra- gan voluntariamente desanisabes que a lo mejor no llegadezco a mi Creador por ha- mados y peor aun los que esmos a otra oportunidad como
berme escogido para este tra- tán siendo consumidos en
la que se te brinda de abrir
bajo porque cada desprecio y medio de congregaciones llelos ojos y saber que te puedes
el olvido en que caemos para nas de diversión y entreteniarrodillar para pedir permuchos me hace mas fuerte miento… Deseo con todo mi
dón…. Hay miles que quisiecada día, y esta mañana Dios corazón que esta presencia
ran tener esa oportunidad
trato conmigo y me apareció que me envuelve ahora corra
pero ya no pueden… muriecomo agua fresca sobre la viron anoche en la tormenta, como un amigo y me dijo …
da de los que nos unimos en
en el terremoto, en el acci- ya casi llegamos… no nos vaestos momentos al compartir
dente, y otros ya no despier- mos a echar atrás ahora que
esta lectura de la revista Matan del letargo de la droga o solo queda una pequeña disranatha que a lo mejor podría
tancia para la meta levanta la
el alcohol…
ser una de las últimas que
bandera para que todos vean
Deseo hacer saber a tocompartimos o tal vez la ultique en medio de toda tribulados mis hermanos hispanos
ma….
ción y estorbo del enemigo
en especial a los pastores;
has llegado a la última vuelta
que no les tengo mala sino
y allí nomas esta la meta.
que ese amor que Dios ha
“Porque todo sumo sapuesto en mi corazón me ha
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Luis Rojas
Colombia

I

SRAEL,-“ Luchador con DIOS”. Nombre dado a Jacob a su regreso a Mesopotamia, y después de luchar con el ángel en Peniel, se le da este nombre a toda su
descendencia A través de toda la historia, y hasta siempre. Ezequiel 20:42. Génesis
32:28-30. Israel, El abril de 1.948, regresa a su tierra, y en mayo 14 de 1.948 es
instaurada como nación por la O.N.U, si Israel esta cumpliendo 67 años de supervivencia, donde el antisemitismo a través de este tiempo han querido aniquilarlo, no
han podido pues se esta están cumpliendo las promesas y el plan profético de Dios,
ya que una de las señales, es su regreso después de 2.000, ahí vemos el cumplimiento de la palabra donde los profetas ya lo habían escrito entre otros: Isaías 11:11-12,
Ezequiel 11:16-18, Amos 9:11-15, Zacarías 10:8-10.
Hoy, abril 27, mientras estoy escribiendo este articulo, las noticias nos hablan
del gran terremoto en Nepal donde van más de 4.000. muertos, una tremenda tragedia, también en Ecuador acaba de ser sacudida por un temblor, las negociaciones
entre EE.UU. y uno de los más temibles enemigos de Israel, como es Iran y sus plantas nucleares y los armamentos químicos y la guerra que se esta librando en Siria,
Isaias 7:8. 17:1-3. Si en el Medio Oriente, existe una pequeña nación llamada Israel,
la cual se considera Un milagro de DIOS, su regreso y posesión de sus tierras después de siglos de ausencia Y peregrinar por el planeta tierra, donde permanecieron
unidos, conservaron todas sus costumbres, la raza y su FE inquebrantable de volver
un día a su tierra. Amos 9:14-15. Israel, un maravilloso milagro, después de tantos
años de vivir perseguidos, donde a Tenido que enfrentarse a millones de Arabes y
una gran mayoría de naciones, donde nunca han existido posibilidades de supervivencia, pero ahí a estado la mano de DIOS, Desde aquel 14 de mayo de 1.948, cuando Israel fue reconocida como nación por la O.N.U. a tenido que enfrentarse a los
árabes en cinco ocasiones, pero en su plan de destrucción siempre han fracasado,
contra toda lógica y pronostico. Esas tierras fueron dadas por Dios y la palabra profética se cumple.
PLAN PROFETICO DE RESTAURACION Y BENDICION. Romanos 11:11-12,26.
Y me dijo: ¿Hijo de hombre vivirán esto huesos?, y dije Señor Jehová, tu lo sabes, me
dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oid palabra de Jehová, Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espiritu en
vosotros y viviréis. Ezequiel 37:3-5.
Aquí las escrituras y en muchos otros pasajes nos hablan sobre la restauración
y la bendición para el pueblo de Israel y hoy podemos ver como han florecido en medio del desierto, es uno de los mayores exportadores de citricos,frutas y una gran diversidad de alimentos, tienen un método de irrigación en la agricultura, son grandes
fabricantes de aviones y helicópteros y sofisticadas armas de guerra. Isaias 27:6.
35:6-7. En Zacarias 14, las escrituras nos hablan del final feliz que tendra el pueblo
de Israel.
Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman
SALMO122. SHALOM ISRAEL.
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David Vera
Argentina

J

.M. Bergoglio, deja atrás la otra historia del pensamiento filosófico del relativismo, es decir la posición filosófica de que todos los puntos de vista son igualmente válidos, y de que toda la verdad es relativa al individuo moral y espiritual. Que las verdades eternas dejan de
serlo según hayan pasado el tiempo y dejan de tener vigencia porque se debe agiornar esa verdad al tiempo que se vive. Otro costado en este tiempo es lo relativo a la posiciones del cuerpo, que con el cuerpo se puede hacer lo que se
quiere, el cuerpo ya está condenado y entonces, hay que
salvar el espíritu. Por eso lado vamos a la pederastia, vamos la sodomía, es decir los excesos. Y esto Ratzinger no
podía combatir dentro de la iglesia. Por tanto, Abdica a sus
85 años de edad y estos números 8+5=13. Pero también la
hora que renunció como vimos en el tomo XXVII según la
periodista italiana Giovanna Cherri de la agencia ANSA,
fue a las 11,47. Vemos; 1+1+4+7= 13. Día y mes del anuncio fue el 11 del 02.13. 11+2=13. Ese día de su anuncio de
la abdicación se dio en el día de la celebración de la virgen
de Lourdes un día 11 del 2, sumado 11+2= 13. El papa
alemán demitió justo el día y el año que debía hacerlo el
11 del 2 del 2013. Ahora bien, sumemos el día y el mes de
su renuncia 1+1+2+2 +0+1+3= 10 =plenitud de Dios es el
10 como numero perfecto de Dios 1+0 que es en la cábala
hebrea representa la plenitud de Dios. El cero representa
la presencia de Todo y el Todo de Dios; que todo lo abarca
y todo lo alcanza. Pero el día mes y año del anuncio fue el
11 - 02- 213, fecha de demisión 28-02-2013- sorprendente
resultado que sumando todos estos números da 18 que divididos 3 nos da 6 número de la imperfección. En la cabalística y tienen una razón de ser; tres veces 666. Cuente el
número de la bestia, pues es número de hombre
9

El peregrino del 13; una es 6 sumando todas da la que del ridículo no se vuelve
Juan Pablo II. Este numero suma 666.
porque la mayor Cruz no es la
13 cae también sobre Juan
de Pedro si no la de Cristo. La
Recién a fines de febrero
Pablo II para algunos fue un
cruz invertida es un símbolo
circularon las monedas en
antipapa para otros, un beato,
más reconocido en el satanisacuñadas por la “Santa Sede”.
pero para Ratzinger, su intimo
mo. Es usada por grupos saSe trata de unidades de 1 y 2
amigo, que muere el 2 de abril
tánicos como Asesinos en maeuros, además de 1, 2, 5, 10,
del 2005.y quien dió anuncio
sa, el grupo norteamericano
20 y 50 centésimos de la nuede su último suspiro a las 21;
heavy metal, KISS, entre otros
va moneda única en Europa.
37 el cardenal argentino Leotantos estos símbolos denunLas monedas llevan de un lanardo Sandri, compañero del
cia la derrota de Cristo que
do la indicación de la unidad
seminario de JM Bergoglio de
está debajo de Satanás y los
correspondiente y del otro el
Villa
Devoto
usan los luciferisBuenos
Aires.
“El Flamante papa J.M. Bergoglio, no tas.
Sumados da el
queda atrás a la hora de sacar cuentas,
El Flamante
día de la muerte
El numero 13, también lo estigmatiza” papa J.M. Bergodel papa polaco,
glio, no queda
atrás a la hora de
2+4+2+0+0+5=13. Pero tamperfil del papa Juan Pablo II.
sacar cuentas. El numero 13,
bién la hora de su muerte
también lo estigmatiza. El día
2+1+2+7=13. La fumata BlanTal cual como fue en
13 de diciembre de 1969 fue
ca se dió a las 17,50. tiempos de cesar que quien
consagrado como sacerdote
1+7+5+0= 13. La órden del marcaba su soberanía en el
jesuita. Y fue elegido como
entierro fue 1; 48 sumamos territorio conquistado imponía
pontífice un día 13/3/2013 y
1+4+8=13.
la cara del cesar en la monese
suma
cada
número
da. Recordemos que Cristo le
El papa polaco fue heri1+3+3+2+1+3 el resultado es
preguntó a un escriba; ¿de
do en la plaza San Pedro un
13.
quién la cara que tiene esta
13 de mayo de 1981. Fue elemoneda? y la respuesta fue
El ex cardenal de Buegido Papa cuando tenía 58
obvia; del cesar. Juan Pablo II nos Aires JM Bergoglio, fue
años, el más joven hasta ese
hace revivir esa política de los elegido a la edad de 76 años.
día. La suma es 5+8=13. El
cesares romanos como la anti- 7+6= 13 .Desde la renuncia de
nombre del que quiso matarlo
gua Roma. La cruz invertida. Benedicto XVI el 28 de febrero
se llama Mehmet, Ali Ac,a tieLo más llamativo del papa po- hasta la elección de Francisne 13 letras. Ioannes Paulus
laco como contradictorio den- co, transcurrieron, 13 días. Al
(Juan Pablo) tiene en latín 13
tro de la fe cristiana.
parecer el número 13 es muy
letras. Su gobierno duro 26
coincidente en su vida como
Fue en el año 2000
años completos, es decir 2
en tantos otros papas en la
mandatos de 13 son 58. El cuando en Israel se sentó en
historia, y la ironía del destino
vaticano pequeño país dentro un enorme sillón de espalda a
al adquirir un nombre como
de otro país (Italia) en la ad- una enorme cruz invertida so“Papa Francisco” que tiene 13
ministración de Juan Pablo II bre su cabeza. La prensa vatiletras. Así también siendo el
acuño -este último- en el cana afirmó que no era nada
primer papa latinoamericano
2002 su propia moneda con nefasto o de ocultismo, sino
y el primer papa jesuita. A sí
su cara y debajo de ella, se ve que la cruz invertida del papa
mismo, es el séxto papa no
claramente tres estrella de polaco representaba la cruz de
europeo en ser elegido desseis puntas. Es decir cada San Pedro que murió con la
pués de 13 siglos , después
cruz invertida. Pero lo cierto
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pues fueron 6 papas sirios de
la historia y no uno como los
distintos periodistas han afirmado.

se elegido Gregorio XVI en
1831.
Sumado
1+8+3+1=13
Uno de Europa de Este JP. II
y un alemán nacido en
Marktl, Baviera al Este de Alemania. ¿Casualidad? Pero lo
curioso fue cuando tardó en

Sumado 1+3+2 = 6. Número
duplo de 3 imperfecto de
hombre. El mismo día que Joseph Ratzinger hacía pública
su renuncia, como Papa, la
cual se hizo efectiva el 28 de
febrero cayó un rayo, sobre el
pararrayo, de la cúpula del
edificio de la basílica de San
Pedro.

El primero fue Aniceto
(undécimo), Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo. Muerto
mártir en el año
166.(1+6+6=13)
Confirmó que la
Pascua
debía
celebrarse siempre en domingo.
Juan V, Juan V
o Juan Antioquía
Pontífice
82, fue elegido
en el 685. Murió
en el 686. Recuperó las diócesis
de Cerdeña y
Córcega,
su
nombre tiene 13
letras. En el
687 asumió San
Sergio (número
84), que intro“Cuando cae un rayo es la antítesis de lo
dujo el Agnus
primero. Lo curioso es que cae el rayo
Dei en la liturgia.
cuando renuncia Benedicto XVI y no

El asunto
fue hecho noticia, pero no fue
analizado,
ni
siquiera superficialmente. Como muy pocos
creen en Dios
de una manera
firme, muy pocos relacionan
este hecho con
alguna
señal
que venga de
Él. ¿Quiso decirnos
algo
Dios, a través
de este hecho
singular? Creo
que sí, y de ninguna
manera
puede
pasar
El cuarto
cuando asume francisco”
desapercibido,
papa sirio, Sisalir Bergoglio al balcón justo no debe ser ignorado. Cuando
sinnio, enfermo de gota, mua las 20; 23.minutos, o sea a Cristo aparece en el mundo,
rió 20 días después de ser elelas 08,23.- 8+2+3= 13. Pero a la estrella guiaba a los reyes
gido en el 708. Constantino I
qué hora fue la fumata blan- de oriente hacia EL esa fue
fue el último Papa que viajó a
ca? El humo blanco fue a las una señal de bendición.
Oriente Medio, en el 709, an19,6 minutos, que sumado
tes que Pablo VI en 1964. San
Cuando cae un rayo es
da; 07+06=13. La entronizaGregorio III (731-741), buscó
la antítesis de lo primero. Lo
ción del papa Francisco ante
evangelizar Alemania. Y Francurioso es que cae el rayo
el mundo fue el 19 de marzo.
cisco es el primer papa religiocuando renuncia Benedicto
Es decir 1+ 9 +3 = 13. Fueron
so después de 182 años que
XVI y no cuando asume fran132 el número de mandataproviene de una orden religiocisco. Si miramos en Lucas
rios quienes participaron de la
sa , después del camaldulcenCristo al rayo lo relaciona con
entronización de Bergoglio.
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satanás. “Yo he visto caer a
Satanás como un rayo delante de vosotros” . Satanás está
derrotado por Cristo, pero
aun no está del todo vencido.

Todo el mundo se puso
en alerta. Benedicto corría
peligro de muerte, nunca lo
mataron. Pero un año después, Benedicto XVI renunciaba. La profecía se había
cumplido. Ratzinger anciano y
sin fuerzas, está en el exilio
religioso preso por la soledad
en su vejez. No se le permite
hacer declaraciones a la prensa ni tampoco dar cátedra so-

XVI no tiene más responsabilidades administrativas u oficiales. No participa mas en
cónclave que eligen a sucesores. Ratzinguer tenía una biblioteca de unos 200.000 liUn artículo publicado
bros ubicada en los apartapor la revista Veja ( vea en esmentos papales en el momenpañol ) muestra extractos de
to en que fue elegido en 2005
un informe presentado por el
y ahora solo se dedica a la
exorcista oficial de la Iglesia
oración y algunas lecturas. La
Católica, el padre Gabriele
cuenta de Twitter del Papa Amorth, quien afirma que “ el
@Pontifex
diablo está
sus
A los largo de la historia este número he venido y
instalado
ocho veren la iglesiendo el numero de la desgracia para algunas siones en
sia”
.
culturas en la antigüedad
diferentes
Amorth,
idiomasha trabajabre teología o filosofía en nin- fueron congeladas con 2,5 mido como exorcista durante 25
gún lado del mundo. Está si- llones de seguidores. Solo le
años y asegura que hay indilenciado. Es la otra manera queda su amor por lo gatos
cios de que el anti-Cristo esté
de morir. Texto III Hoy el papa que tiene una preferida en su
ganando la batalla contra la
emérito vive en soledad en departamento llamada conSanta Sede, asegurando que
Castell Gandolfo un pueblo a tessina, igual al gato silvestre;
“hay cardenales que no creen
25 kilómetros de Roma con 8 blanco y negro.
en Jesucristo y obispos que
mil habitantes; esta localidad
están relacionados con el deHoy ve películas en
tiene 136 hectáreas, 27 más
monio”. y agrega; “El diablo
blanco y negro y recibe las
que la ciudad del vaticano,
vive en el Vaticano, y usted
visitas mas intimas, su herademás del convento papal
puede ver las consecuencias”.
mano Greg que también es
hay dos conventos 2 colegios
sacerdote y pianista como su
“Puede ocultarse o ha- una granja, amén de la cría
hermano el papa. Bendicto
blar en idiomas diferentes, o de animales domésticos para
Hoy, no podrá hacer ninguna
incluso aparentar ser solida- consumo del Papa y sus alledeclaración ex cátedra. Y murio”, dice el padre Gabriele gados, los jardines y un obcho menos dar alguna entreAmorth sobre el demonio. En- servatorio astronómico vativista a los medios ¿Esto, no
tonces.. ¿Hizo renunciar a cano. Pero luego de su abdies una forma de morir? Pero
Ratzinger fue el mismo demo- cación el 2 / 5 / 2013 el anipasados 2 meses se reúnen
nio? Veamos; Según publicó llo de oro papal, conocido coen el vaticano ambos papas,
el diario italiano "Il Fatto mo el anillo del pescador, fue
El papa argentino y el alemán
Quotidiano", que el cardenal destruido con un martillo de
por primera vez en la historia
colombiano Darío Castrillón plata especial. Después que
moderna y esto no sucedía
Hoyos entregó al papa Bene- dejó su cargo.
después 600 años.
dicto XVI un documento que
"Los objetos estrictacomprobaba la existencia de
Benedicto XVI había llemente ligados al ministerio de
un complot para acabar con
gado al Vaticano a las 16,45
San Pedro fueron destruidos"
él dentro de 12 meses.
de la tarde de ese día jueves
y su sello personal también
en el helicóptero a visitar su
fue descontinuado. Benedicto

12

vieja casa, acompañado por el
prefecto de la casa pontificia
Georg Gänswein = ( 13 letras)
y qué casualidad que ese día
del encuentro da la suma de
13
en
la
numerología;
2+5´+2+0+1+3=13. Y el papa
Francisco lo recibió con la alta consideración que se recibe
a un jefe de estado. Pero qué
valor tiene el número 13 en la
numerología para tanta coincidencia?
La bestia y su Reino.
A los largo de la historia
este número he venido siendo
el numero de la desgracia para algunas culturas en la antigüedad. En la época cristiana la última cena, donde se
reunieron trece personas. Jesús y sus doce apóstoles.
Luego de esta comida, en menos de 24 horas, dos de ellos
estaban muertos: Jesús de
Nazaret y Judas Iscariote.
También con alusión a este
hechos, la traición se fija
siempre en el numero 13.
De aquí, surge la superstición de que 13 comensales no se sienten a la mesa,
ya que es un llamado a la
desgracia. También el capítulo 13 del Apocalipsis predice
la venida de la Bestia y Anticristo. Como se conoce en
teología es Satanás y sus demonios quien impondrá su
gobierno de iniquidad en el
mundo. La bestia y el anticristo dupla perfecta del mal
para instaurar su gobierno de
inequidad y crueldad en el
mundo.

Y el versículo 7 del capítulo 13 demuestra lo que es
su persona poder; “También
se le dió autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación”. Cabe decir al pasar sobre el número 13 que el Imperio Romano para sus castigos
a los reos, practicaban los
azotes más comunes; la flagelación, del latín flagellum,
"látigo" eran de 13 cuerdas:
una, de cuero de buey; las
otras 2, de asno.

magh, (1094- 1148.) son dos
textos que se publicaron en
1595 y en 1690, y que desde
su publicación en una serie
de 112 pequeños lemas o frases en latín sin numerar haciendo alusión alegórica a los
siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia católica,
desde Celestino II (11431144) hasta un último pontífice con el lema Pedro el Romano, incluyendo a los antipapas.

A las cuerdas del azote
romano se les adosaban trozos de metal o de hueso para
aumentar el sufrimiento infligido. Cuando azotaban al
malhechor, le daban 13 azotes contando las tres tiras de
cuero con huesos en la punta,
esto completaba los 40 azotes
menos unos es decir 3x13 =
39 A Cristo de esta manera lo
azotaron. Pablo hace mención
de estas prácticas y castigos
habla de 40 azotes menos
uno es decir 39.

Estas profecías se las
entrega al papa Inocencio II
(Papa nº 164) las guardas y
500 años y después se las
abren y comienzan a estudiarlas en 1550 años Malaquías acertó con Juan XXIII
Juan Pablo I Juan Pablo II
Paulo VI y con el papa 112
que es el papa Francisco el
Numero 112. Quien asegura
que este papa 112 (Francisco)
es el fin de la Iglesia. La obra
fue publicada a fines del siglo
XVIII por el monje benedictino
e historiador francés Dom
Mabillón (1632-1707). Según
él, esta obra era un «antiguo
manuscrito preservado en
Claraval»

Bergoglio ¿el ultimo papa?
El Cambio es un desafío
y tiene un alto costo que no
siempre se es capaz de aceptarlo Y afrontarlo. Las diferentes profecías de largo alcance
tienen una comisión apocalíptica para este caso; desde la
Biblia, como la primera y mayor profecía que Juan en su
libro de Apocalipsis advierte.
También )el arzobispo
Irlandés Malaquías de Ar-
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David Jeremiah

omo sabemos, éste libro es una especia de telescopio, cuando se llega al séptimo sello, en éste último
hay siete trompetas. Uno puede empezar a captar en lo que
hay en el mismo libro. Bajo los sellos que hemos estudiado
tenemos una visión de un mundo que los hombres han
arruinado. Plagas y guerras de todas clases y órdenes han
estallado conforme la ira del juicio se aplica en la tierra debido a la mala administración humana. Después del paréntesis del capítulo 7, tenemos el último de los sellos; tenemos
que recordarles la significativa e integral organización del libro de las Revelaciones. Los primeros capítulos tiene que ver
con la Iglesia, y después viene la explicación del período de
la tribulación. La primera parte del período de la tribulación,
el principio de ella es mostrado por un rollo sellado con siete
sellos, que es el título de propiedad de la tierra. Podemos ver
que cada vez que se quita un sello aparece información que
es revelada.
En la organización del libro de Apocalipsis, al abrir el séptimo sello, en la sección que queda en el rollo hay siete juicios de las trompetas que están contenidos dentro del séptimo sello del rollo. Si se avanza hasta el fin del juicio de las
trompetas, se llega al juicio de la séptima trompeta, y ahí están contenidos todos los juicios de las siete copas. En esencia, cuando abrimos el séptimo sello del rollo estamos dejando al descubierto todo el resto del libro de las Revelaciones y
el plan entero de Dios para esta tierra. Ahora se ha acabado
el paréntesis del capítulo 7, el mundo arruinado por el hombre bajo el sello del juicio está a punto de llegar
14

trompetas. Conforme suenas que está a punto de suceder asombroso y terrible es esto
las varias trompetas en éste en esta capítulo es tan serio que está por ocurrir en la tiecapítulo podemos ver como el que la Biblia dice que antes rra que hay una pausa de siAnticristo comienza a tomar que suceda hay un período de lencio.
el control de todo el mundo. silencio en el cielo. Notemos 2. La preparación solemne: “Y
Bajo los juicios que estamos a que el silencio es en el cielo vi a los siete ángeles que estapunto de estudiar el mundo no en la tierra. Las Sagradas ba en pie delante de Dios, y se
llegará a ser tan malo, que le Escrituras nos relatan que les dieron siete trompetas”. De
resultará muy fácil a Anticris- viene un día en toda la tierra, nuevo se nos recuerda que
to tomar las riendas. Bajo el todas las islas y toda carne los ángeles tiene una parte
juicio de los sellos los hom- guardará silencio ante el Se- importante en ésta historia,
bres quedarán holos siete ángeles
rrorizados y cla- “Con la apertura del séptimo sello tiene que tenemos anmarán a Dios; balugar un extraño silencio, presagiando te nosotros tiene
jo los juicios de las
la prerrogativa
que
algo
solemne
está
a
punto
de
sucetrompetas se ende anunciar los
durecerán.
Bajo
juicios sobre ésder en ésta tierra”
los juicios de los
ta tierra y ante
sellos los hombres claman y ñor. Los cielos hasta aquí han el toque de las trompetas.
dicen que la ira del Cordero sido llenos con la adoración,
Estos son momentos tan
ha venido, bajo los juicios de los coros han estado cantansolemnes en el cielo porque
las trompetas, que están con- do, los ángeles han estado
estos juicios que están a puntenidos dentro de séptimo se- alabando a Dios, pero ahora
to de caer son terribles, estos
llo la preocupación de los que éste juicio está a punto
horrorosos juicios que están
hombres no es por el Cordero, de caer sobre la tierra y la
por venir sobre la tierra son
sino por la Bestia que ha ve- Biblia dice que por media holos que están profetizados en
nida sobre esta tierra.
ra en los cielos hay silencio.
el Antiguo y Nuevo TestamenEl rollo sellado con siete
Hay siete juicios que sito. La Biblia dice que los siete
sellos está ahora completaguen el libro del Apocalipsis, y
ángeles que están delante de
mente abierto, con la apertuen el capítulo 8 se nos dan
Dios el Padre van a tocar siete
ra del séptimo sello tiene lucuatro de ellos. A continuatrompetas, al observar en el
gar un extraño silencio, preción vamos a darles un bosvs.6 lo verán “Y los siete ángesagiando que algo solemne
quejo sencillo de este capítules que tenían las siete tromestá a punto de suceder en
lo. Hay cuatro pensamientos
petas se dispusieron a tocarésta tierra. Es el silencio peen el capítulo 8:
las”. En las Sagradas Escritusado que precede a la tormenras se usa las trompetas de
1.
La pausa de silencio, 8:1 ta, es como si todos los cielos
2.
La preparación solemne, quedarán a la expectativa de varias maneras, por ejemplo:
En el Antiguo Testamento se
8:2
lo que va a suceder. El silen3.
Las oraciones de los cio en el cielo es, primero que las usaba para convocar al
pueblo a la adoración. En la
santos 8:3-5
nada, de asombro y expecta4.
El castigo de los pecado- ción; pero también es el silen- comunidad de Israel cuando
querían reunir al pueblo para
res, 8:7-13
cio del presentimiento. PareCuando se abre el séptimo cería que media hora es un un culto tocaban una trompesello se hizo silencio (1) en el tiempo breve, pero en algunas ta, podemos ver esto en
cielo como por media hora, es circunstancias media hora es Num.10:23 y 1Cr.16.
necesario que notemos que lo toda una eternidad; tan
También se usaba la
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trompeta para preparar al
pueblo para la guerra en
Nm.10, Jue.3 y Neh.4 se verán ilustraciones del uso de la
trompeta para convocar al
pueblo para la guerra. La idea
del uso para la trompeta se
originó en Dios y Él controlaba su uso. Las siete trompetas
que tenemos antes nosotros
nos hablan de la gran intervención final de Dios en juicio. Él va a aplicar el juicio
sobre ésta tierra, y esto nos
lleva a la tercera sección.
3. Las oraciones de los santos, 8:3-5. “Otro ángel vino
entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y
se le dio mucho incienso para
añadirlo a las oraciones de
todos los santos sobre el altar
de oro que estaba delante del
trono; y de la mano del ángel
subió a la presencia de Dios
el humo del incienso con las
oraciones de los santos. Y el
ángel tomo el incensario y lo
llenó del fuego del altar y hubo truenos, voces y relámpagos, y un terremoto”.
Aquí tenemos a un ángel
que está delante de Dios con
prerrogativas
sacerdotales,
no se nos dice exactamente
quién es éste ángel. Muchos
piensan que éste ángel es el
Señor Jesucristo mismo, y Él
está ministrando tanto a Dios
como a los hombres, la Biblia
dice que éste ángel le está
presentando a Dios las oraciones de los santos, y presenta al Señor estas oraciones. Pero para saber qué dicen estas oraciones hay que

para al capítulo 6 y de esta
manera podemos discernir
cuáles son éstas oraciones.
No son necesariamente
oraciones positivas, son imprecaciones contra la tierra.
Son oraciones de los santos
que claman que el juicio de
Dios caiga sobre la tierra,
pensamos que estas son las
oraciones que se mencionan
en Ap.6:9-10 “Cuando abrió
el quinto sello, vio las almas
de los que habían sido muertos por causa de la Palabra de
Dios y por el testimonio que
tenían y clamaban a gran vos,
diciendo: Hasta cuándo Dios,
Santo y Verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre de
los que moran en la tierra”.
Esas son las oraciones que
se elevan hacia Dios, están
orando que Dios entre en acción y vengue a su pueblo,
recordemos que los que elevan estas oraciones son
aquellos que han muerto por
su fe y han sido ejecutados
por haber seguido al Señor
Jesucristo.
Son los mártires de la
tierra que fueron llamados a
dar sus vidas y su sangre por
lo que creían, ahora están en
el cielo y evidentemente que
tiene un conocimiento de la
terrible realidad que hay en
la tierra. Sabemos que esa es
la oración, porque inmediatamente después que asciende,
el juicio desciende, tan pronto como ellos oran su oración
es contestada, y el altar en el
cual el ángel lleno el incensario con fuego representa el

lugar de juicio.
El fuego representa el
juicio de Dios sobre el pecado, el fuego del altar ahora es
vaciado sobre la tierra, recordemos que hasta aquí hemos
pasado el punto medio de la
tribulación y que los horribles juicios de la ira de Dios
están ahora siendo derramados sobre la tierra. Estas oraciones de los santos están a
punto de ser contestadas en
el castigo de los pecadores
como lo vemos en los vs.7-13.
Lo que tenemos en el resto de
este capítulo, en los últimos
vs. es el relato de los toque de
las primeras cuatro trompetas. El capítulo 9 nos relata el
toque de las últimas tres
trompetas. En el libro de las
Revelaciones a menudo en los
sietes que se hayan en todo el
libro hay una división de cuatro tres, cuatro sellos, luego
tres sellos; cuatro trompetas
y luego tres trompetas. Cuando se llega a las copas de juicio es exactamente de la misma manera están divididas
en la mitad con un significado especial para cada una.
Lo que estanos presenciando en los toques de las
trompetas es la última sección del libro de Apocalipsis
antes de que Cristo venga a
esta tierra para establecer su
reinado de mil años. Un comentarista dice. “En el último
día de existencia de la antiguo Jericó, el ejército de Israel marchó alrededor de la
ciudad siete veces y los sacerdotes tocaron sus trompetas,
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al séptimo toque los muros
se derrumbaron, y luego siguió la destrucción de la ciudad (Js.6). Parece haber una
fuerte sugerencia de que éste
evento del Antiguo Testamento provee un presagio de los
juicios de las trompetas finales”. Viene un día cuando e
tocará la séptima trompeta,
pero esta vez las paredes de
la religión del mundo y de los
esfuerzos del mundo por independizarse de Dios quedarán en escombros y el reino
de Dios será establecido.

bólicos, opinan que la frase
“la tercera parte de la tierra”
quiere decir la devastación de
la Confederación Occidental
de naciones. La tercera parte
de los árboles son los líderes,
los grandes hombres del
mundo; la hierba representa
a la gente en general; por supuesto que esas imágenes se
aplican maravillosamente a
la situación caótica de los gobiernos de todo el mundo,
pero resulta muy pero muy
difícil saber de dónde sacan
esa explicación.

Veamos los toques de las
trompetas conforme se tocan,
el toque de la primera trompeta se nos relata en el vs.7:
“El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego
mezclados con sangre que
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los
árboles se quemó y se quemó
toda la hierba verde”.

Como sabemos lo que significa simplemente dice que
esto es lo que va a suceder,
nosotros no tenemos ninguna razón para tomar esto
simbólicamente, como no las
tendríamos para tomar simbólicamente las plagas del
libro de Éxodo, para nosotros
esas plagas fueron literales.
Cuando dice que el agua se
convirtió en sangre en Egipto, eso fue exactamente lo
que sucedió. Al leer el relato
no se tiene ningún problema
en comprender eso.

Esto es lo primero que
sucede al principio de esta
parte de la tribulación, una
tercera parte de los árboles
se quemó y toda la hierba
verde. Resulta muy interesante estudiar el libro de las
Revelaciones porque uno encuentras toda clase de ideas
de lo que significa. Hay muchos estudiosos escatológicos
que dicen que esta parte del
Apocalipsis hay que estudiarla de manera simbólica; permítanos dales una ilustración.
Muchos consideran
que las palabras “árboles,
hierba y las naves” son sim-

Al no ser simbólica estas
parte de la profecía, entonces
tenemos aquí que la tierra va
a experimentar un problema
serio. Al sonar del toque de la
primera trompeta, la tierra va
a sufrir una devastación ecológica. Una tercera parte de
toda la vegetación quedará
destruida. Un cuadro lúgubre
de desolación causado por
granizo y fuego, y un juicio
ampliamente extendido que
se derramará sobre ésta tierra. No podemos comprender,

salvo una revelación divina,
lo que le causará a la naturaleza, pero sí creemos lo que
nos relata la Biblia.
Las Sagradas Escrituras
nos cuenta que después de
esto se toca la segunda trompeta, como lo leemos en los
versículos 8 y 9: “El segundo
ángel tocó la trompeta, y como
una gran montaña ardiendo
en fuego fue precipitada en el
mar. Y la tercera parte del mar
se convirtió en sangre, y murió
la tercera parte de los seres
vivientes que estaban en el
mar y la tercera parte de las
naves fue destruida”. Aquí se
nos relata que una montaña
fue arrojada al mar, describe
al segundo instrumento de
éste juicio como una montaña
ardiendo en fuego. No podemos hallar nada el pasado
que nos ayudaría a explicar,
en los juicios que caen sobre
la tierra en este tiempo en
particular en el futuro, esperaríamos que muchas cosas
de estas que sucederán jamás
hayan sucedido antes en la
historia del mundo. Esa es
una de las razones del por
qué los juicios serán tan aterradores, una tercera parte
del mar se convertirá en sangre, causando la muerte de la
tercera parte de la vida marina y la destrucción y la tercera parte de todas las embarcaciones del mudo.
Las implicaciones de largo alcance de estos juicios superan la imaginación de cualquiera, alguien ha dicho que
los océanos ocupan alrededor
de tres cuartas partes de la
superficie de la tierra. Así que
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podemos imaginarnos la extensión de este juicio cayendo
sobe las tres cuartas partes
de la superficie de la tierra. La
contaminación del agua y la
muerte de tantas criaturas
van a afectar grandemente el
equilibrio de la vida, no sé si
Uds. alguna vez hayan estado
en un cuerpo de agua en donde ésta ha quedado contaminada, y todas las criaturas
que viven ahí han muerto y su
cadáveres son arrastrados.
Después hay una pestilencia
horrorosa que no puede expresarse con palabras y surge
cuando esto tiene lugar. Esto
es lo que sucederá según la
Biblia a una tercera parte de
los océanos y los cuerpos de
agua salada del mar.
La Biblia dice que después
se tocará la tercera trompeta,
vs.10-11:
“El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran
estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó sobre la tercera de los ríos y sobre las
fuentes de las aguas; y el
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las
aguas se convirtió en ajenjo, y
muchos hombres murieron a

causa de estas aguas porque
se hicieron amargas”.
El juicio que cae con el
toque de la tercera trompeta
afecta la provisión de agua
potable. La segunda trompeta
tiene que ver don los océanos
y el agua salada, pero el juicio
de la tercera trompeta afecta
la provisión de agua potable.
El instrumento de juicio será
una estrella muy grande, que
se le da el nombre de Ajenjo,
hay muchas especie de ajenjos que crecen en Palestina,
todas las especias de ajenjo
tienen un sabor fuerte, amargo; lo que ha llevado a que se
usa la planta como símbolo de
amargura, aflicción y calamidad.
El libro del profeta Jeremías está lleno de ilustraciones de referencias al ajenjo
para ilustrar lo que es amargo
y horrible al paladar. En el
juicio que cae con el toque de
la tercera trompeta estamos
hablando de otro fenómeno de
meteoritos, otro meteorito o
estrella cae del espacio, se
acercas a la tierra y conforme
se barre sobre la superficie de
la tierra convierte una tercera
parte de la tierra del agua en
veneno mortal.

Afecta a los ríos, a los manantiales y a los pozos de
aguas. No debemos pensar
que es extraño que una gran
estrella ardiendo haga amargas y venenosas las aguas en
las que cae. Algunos historiadores indican que el 21 de
marzo 1823, una explosión
volcánica en las islas Aleutianas hizo que el agua se volverá amarga e impura; también,
eso es lo que va a suceder de
nuevo en el futuro, Dios va a
usar lo que creó para sus fines.
La Sociedad Geográfica Nacional de Estados Unidos ha
hecho una lista de como cien
ríos principales del mundo,
ordenándolos por su longitud,
desde el río Amazonas con
más de 6 mil kilómetros, hasta el Río de la plata con apenes 400 kilómetros. Una tercera parte de estos ríos quedarán tan amargamente contaminados, que al beber sus
aguas contaminadas que producirá la muerte instantánea,.
Esto es lo que sucederá cuando se toque la tercera trompeta.
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A

hora veremos dos acontecimientos proféticos relevantes que hacen que la reconstrucción del tercer
templo sea eminente para la llegada del falso Mesías el anticristo y del Rapto de la iglesia por Cristo. Recordamos al
lector que el tercer templo no puede funcionar sin antes
ser purificado con la sangre y las cenizas de la vaquilla roja. Es por eso que es de vital importancia el nacimiento de
esta vaca roja para el cumplimiento profético de la venida
de Cristo y el periodo de gran tribulación que sufrirá el
mundo he Israel , cuando el anticristo se siente a gobernar
desde el tercer templo. Esto fue descrito por Cristo como la
abominación desoladora. Mt.24:15: “Por tanto, cuando
veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)”.
El tercer templo de Jerusalén será construido en tiempos angustiosos según la profecía, en el tiempo del fin será
levantado, los pasos para dicha construcción están ya en
marcha el tiempo esta cerca la venida de Jesús se acerca
cada día mas, para la batalla final . Muchos fundamentalistas judíos, cristianos y musulmanes creen que estamos
en los “Últimos Tiempos” que conducirán a la gran batalla
del Armagedón entre las fuerzas del bien y del mal. Un
acontecimiento que podría abrir esta “caja de Pandora” sería la toma del Monte del Templo por los fundamentalistas
judíos para construir en ese lugar el Tercer Templo de Jerusalén. En un artículo publicado por la National Review
Online y titulado Red Heifer Days (Los días de la vaquilla
roja), Rod Dreher explica cómo el nacimiento de una singular vaquilla el pasado ocho de abril 2009 en Israel podría desencadenar la batalla del “Armagedón” (la Tercera
Guerra Mundial).
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La reconstrucción del tercer templo.
Según la tradición judía,
el Tercer Templo de Jerusalén, sería levantado con el advenimiento del Mesías. El
Templo de Jerusalén, destruido hace dos mil años por
las tropas del emperador Tito,
podría volver a brillar con una
reconstrucción para la que
ya se reunió dinero en Internet. "Será entonces un polo
de inspiración y peregrinación para todos los pueblos...
reunificará a la humanidad",
anunció el Instituto del Templo, una de las decenas de organizaciones que buscan sensibilizar a los israelíes sobre
la necesidad de reedificar el
Templo.
El Instituto afirma haber
reunido en la web en los últimos dos meses unos 100 mil
dólares destinados al proyecto, según publica la agencia
Ansa Latina. Pero la iniciativa
alarma a las autoridades islámicas, que ven multiplicarse
los movimientos de las organizaciones religiosas judías tendientes a alterar el carácter de
la Explanada de las Mezquitas, uno de los lugares sacros
del Islam. "Nuestro objetivo
final -explicó el Instituto del
Templo- es hacer que Israel
reconstruya el Santo Templo
sobre el Monte Moriah de Jerusalén", es decir el perímetro
en el que se levantan la mezquita Al Aqsa y la Catedral de
la Roca.
Durante décadas, estas
actividades fueron vistas en

Israel como rarezas de ambientes extremistas, en escaso
contacto con la realidad. Pero
en los últimos años el número
de judíos que suben a la Explanada fue en aumento, y al
mismo tiempo aumentaron
las tensiones con los fieles islámicos. La realización de los
proyectos del Instituto del
Templo, de todos modos, parece difícil: incluso recientemente, por la oposición de los
dirigentes islámicos, el gobierno israelí se vio obligado a
remover un pequeño puente
de madera que daba acceso a
una entrada a la Explanada.

El gran problema resuelto
La denominada Explanada de las mezquitas. Se llama
así porque en el año 685, el
califa Abb-el-Malik ordenó erigir en el monte Moriah un
conjunto religioso monumental integrado por diez mezquitas y santuarios. Las dos más
conocidas son la mezquita octogonal de El Aqsa o Cúpula
Negra, y la Cúpula de la Roca
(Kubbat-el Sakhra) porque,
precisamente allí se halla la
piedra desnuda que, según la
tradición es el lugar donde
sonarán las trompetas del
Juicio Final y estará el Trono
de Dios. Como es fácil suponer, este enclave sagrado es
fuente de continuas tensiones
entre religiones y políticos.
Estamos frente al tercer lugar
más sagrado del Islam. En
esta roca según los musulmanes- el Profeta Mahoma inició
su viaje nocturno, (el mijray) y

es donde el califa Omar rezó
tras la conquista de Jerusalén.

La creencia hebrea establece
que el Tercer Templo de Jerusalén será reconstruido con el
advenimiento del Mesías del
judaísmo. La gran problemática para los judíos en la reconstrucción de su tercer
templo, se encuentra, es que
el lugar en donde tiene que
ser construido el tercer templo, ya esta ocupado por la
mezquita Al Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes.
Este es el gran conflicto que
ahora tiene Israel con la explanada del templo que podría
desatar una tercera guerra
mundial, entre judíos y musulmanes Pero Recientes desabrimientos hechos por el Arquitecto Tuvia Sagiv, del los
cimientos del primer templo
arrojaron una gran salida al
problema
El Arquitecto Tuvia Sagiv,
desde un helicóptero analizo
los cimientos del primer templo con rayos infrarrojos y
descubrió que los cimientos
del primer templo están mas
abajo del cual esta ahora la
mezquita Al Aqsa. El arquitecto descubrió que en la parte
mas alta del monte del templo
en donde esta la mezquita Al
Aqsa. Se hacían sacrificios a
dioses de los amorreos y de
los filisteos. Y que por lo tanto
jamás Dios permitiría construir su templo en dicho lugar. Es por eso que el primer
templo fue construido mas

abajo, Entonces Israel no tendría ningún problema para
construir su tercer templo
mas abajo en donde se creía
que estaba el primero.
La vaquilla roja
Recordé entonces una
información que hay que analizar en términos escatológicos, teniendo en cuenta los
anuncios bíblicos del fin de
los Días y la construcción del
Tercer Templo. Hace referencia al nacimiento, el pasado
mes de abril, de una vaquilla
roja. Aunque este animal es
sumamente raro, no es la primera vez que los rabinos
anuncian su alumbramiento.
Hace dos años nació una, pero al cabo de varios meses le
salieron unos pelos blancos
en la cola y lo consideraron
impropio para el sacrificio.
Un contratiempo que,
según mis fuentes, ahora se
había subsanado gracias a la
ingeniería genética. El resultado era una ternera enteramente roja que ya ha recibido
la bendición de los rabinos del
Instituto del Templo, (en hebreo, Machon HaMikdash)
una organización fundada en
1987 por el rabino Yisrael
Ariel, un antiguo paracaidista
del ejército israelí durante la
Guerra de los Seis días, que
capitaneaba las iniciativas
para erigir el Tercer Templo
de los judíos y hacer cumplir
las profecías… con aparente
el consentimiento del gobierno de Israel. Con más de
40 millones de dólares recau-

dados, el Instituto del Templo
no sólo han alumbrado a la
vaquilla roja (de la que podemos seguir su evolución por
internet) sino que ha reproducido la mayoría de los objetos
sagrados que figuraban en el
templo:
El arpa, la Menorah, la
mesa de los panes, las trompetas, e incluso ha hecho
confeccionar los hábitos de
medio centenar de voluntarios
que confían en convertirse en
sacerdotes del Tercer Templo
de Jerusalén. Para ello, han
requerido la participación de
cientos de expertos en textiles
y colores alrededor del mundo. La labor ha sido titánica
porque la gama de los colores
púrpura, blanco y celeste de
estos ropajes, según los describe la Biblia, es arcaica. El
rojo púrpura de los cinturones de 16 metros, por ejemplo, proviene del llamado
"gusano carmesí", en realidad
un insecto, y que finalmente
han logrado hallar en Turquía.
Todo esfuerzo es poco
para poder llevar a cabo la
reconstrucción del Templo.
Su actual director, Iehuda
Glick está convencido que,
tras la "milagrosa" creación
del estado de Israel en 1948,
la reconstrucción del santuario está en el horizonte "No sé
cuando, sé que Dios lo facilitará, El encontrará el momento”- declaró recientemente a
la prensa.
¡Ya esta la vaca roja!

La vaca roja no tiene ni
un solo pelo de otro color que
no sea rojo, y cuya piel, pezuñas, y los párpados están
también rojizo. El rabino
Chaim Richman, el mayor experto del mundo en novillas
rojas y director de El Instituto
del Templo, confirmó que la
vaca roja se había planteado
de acuerdo con la ley judía
con el propósito expreso de
"ser presentado al pueblo judío para el papel de purificación en el Tercer Templo",
La singularidad de la vaca
roja, aparte de su irregularidad en la naturaleza - no ha
habido una vaca roja nacida
en Israel en más de 2.000
años - es que con el fin de calificar para las ceremonias de
purificación en el templo, el
animal no puede ser trabajado o manipulado ni puede tener una mancha de ningún
tipo.
Sin duda el cumplimiento de las profecías esta mas cerca de lo que nos
imaginamos. Una opinión
compartida por Richard Landes, profesor de Historia de la
Universidad de Boston y director del Centro de Estudios
sobre el Milenio: “Este tipo de
circunstancias cumple las expectativas de la gente. Si se
trata de una vaquilla roja auténtica y los rabinos ortodoxos la consideran idónea para
el sacrificio, entonces el sector
judío más radical puede interpretar que la nueva fase de la
historia que ellos ambicionan
está a punto de comenzar”.
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En caso de que el sagrado animal siga su curso de
“pureza”, aún habría que esperar el tiempo profético exacto para su sacrificio, que habría de coincidir con la
terminación del templo y,
consecuentemente, con
la fecha anunciada para
la llegada del Mesías de
los judíos y la batalla del
“Armagedón”.
¿Qué es la "vaca roja" y
cuál es su significado
profético y espiritual?

quedaron ritualmente impuras por haber tenido contacto
con algún cadáver o la muerte . Aquella persona que era
salpicada por el agua tendría

Ovejas en su segunda venida.
El ahí inspeccionará a su pueblo y apartara las ovejas de
los cabritos (Mt.25:31-34).
La puerta de la ovejas
representa a Yahshua
(Jesús es El Cordero) del
cual, El es, El principio y
el final de todas las cosas. La primera vez que
se menciona es en bereshit (Gn.1:1).
El filtro de un hombre
que piensa

Vemos que en el libro de
Nm.19:1 “Jehová habló a “En ese lugar se contaban tamNumeros 19, cuando IsMoisés y a Aarón, dicienrael había cometido pecabién las ovejas y era censado
do: Esta es la ordenanza
do, primero ellos tomade la ley que Jehová ha también todo el pueblo de Israel”
ban una vaca alazana [En
prescrito, diciendo: Di a
que pasar por un proceso de el hebreo se usó la palabra
los hijos de Israel que te trai- purificación y al término del
adom, que significa "roja" la
gan una vaca alazana roja , séptimo día estaba nuevamencual nunca había tenido un
perfecta, en la cual no haya te pura.
yugo sobre su cuello. Eso sigfalta, sobre la cual no se haya
Ahora bien, cuando el nifica que ella nunca estuvo
puesto yugo; . y la daréis a
Gran Templo de Jerusalén es- enyugada con nada. (No había
Eleazar el sacerdote, y él la
taba de pie, el pueblo traía la trabajado). Cuando Cristo essacará fuera del campamento,
ofrenda de Pesap, para lo que ta totalmente ensangrentado
y la hará degollar en su preera requisito era estar ritual- en la Cruz el mismo se veía
sencia”.
mente puro. Esa es la razón como la vaca roja ante todo
La "vaca roja" (Pará Adu- por la que leemos la sección Israel. La vaca tenia que ser
má) era uno de los elementos de la vaca roja en la Torá an- roja. El color rojo es un color
esenciales de purificación en tes de Pesaj .De alguna mane- de expiación por el pecado.
el Templo Sagrado - en el Beit ra,
cada
persona
debe Según la ciencia de hoy si usHamikdash. Este animal es "purificarse" a si misma, lim- ted toma el rojo y mira a traextremadamente raro. Tiene piando su cabeza de ciertos
vés de su color, lo rojo, es
que ser completamente roja e
blanco. El padre mira a traLa vaca roja antes de ser saincluso sus pelos deben ser
vés de la Sangre roja de su
crificada era inspeccionada
rojos, sin excepción, y no puehijo Jesús, y nuestros pecaen la puerta de las ovejas
de haber trabajado en toda su
dos rojos como el carmesí se
vida. Cuando una vaca como
El orfebre y el buen car- vuelven tan blancos como la
esta era encontrada, era sacri- pintero Jesús, comenzaron a nieve; rojo a través de rojo.
ficada en un lugar cercano al trabajar en La Puerta de Las
Y la vaca roja era sacrifiTemplo, y sus cenizas, mez- Ovejas y continúa trabajando
cada en el tiempo del atardecladas en agua y otros ingre- en dirección opuesta a las
cer, por toda la congregación
dientes, eran usadas para pu- agujas del reloj, terminando
de Israel.
rificar a las personas que se su trabajo en La Puerta de Las
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Y se ponían siete rayas de su
sangre sobre la puerta donde
toda la congregación tenía
que entrar; un tipo de las Siete Edades de la Iglesia, por
medio de la Sangre.
Cristo derramó siete veces su sangre por nosotros
para librarnos de la maldición
de la muerte y darnos vida
eterna, Nm.19:1,4: “Y Eleazar
el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la
sangre de ella siete veces”.
¿Sabia usted que Cristo derramo 7 veces su sangre por
Amor a usted y a mi?
1. Sudor como gotas de sangre Lc.22:44
Esto significa la guerra
entre la carne y el espíritu, el
hacer la voluntad del padre o
la nuestra. Cristo derrama su
sangre por nuestros malos
pensamientos. Por aquellos
pensamientos diabólicos de
depresión que incitan al hombre al suicidio. La sangre de
Cristo que brota por su cabeza en su sudor, nos libra de
malos pensamientos y pecados que esclavizan y atormentan al hombre en su mente.
La vaca roja era sacrificada y
ofrecida por la voluntad del
padre, es decir representa la
obediencia de Cristo llevada a
su perfección en su muerte
en la Cruz. Esto representa la
obediencia y la voluntad de
todo creyente sujeta a la palabra de Dios, en donde todo
creyente dice Gálatas 2:20.

2.
Rostro
Lc.22:64

d es f ig u r a d o

Cristo, en representación del hombre pecador que
aparto su rostro de Dios en el
jardín del Edén, Cristo expone
su rostro delante del padre
para recibir las bofetadas y
vituperios que merecía el
hombre por su pecado, y El
estando en la Cruz mira hacia
al templo, en donde estaba el
rostro de su padre, cargando
en si la vergüenza del pecado
de Adán y toda la humanidad,
para que el Padre tuviera misericordia nuevamente de la
raza caída. Es por eso que
cuando la vaca roja era sacrificada su cabeza y rostro tenía que estar mirando al templo hacia el lugar santísimo
para ver el rostro de Dios.
3. Le dieron
Mt.5.:15

39

latigazos

El fue azotado por nosotros, investigando el numero
39 me he dado Cuenta que
los médicos dicen que hay 39
enfermedades matrices, de
esas. Enfermedades se derivan todas las demás. Pero la
Biblia nos dice que el llevo
nuestras enfermedades, en
esos azotes (Is.53:4). La vaca
roja era sacrificada para la
purificación del pueblo, ella
cargaba con toda las enfermedades he impurezas del pueblo que conducían a la muerte. la vaca roja era sacrificada
para una buena salud física y
espiritual de toda la nación.
4. La corona
Mt.27:28

de

espinas

5.
Clavaron
Lc.22:40

sus

manos

6. Clavaron sus pies Lc.24:44
7. Clavaron una lanza en su
costado Jn.19:34
La vaca roja era llevada al
mismo monte en donde murió
Cristo
Entonces ellos llevaban la vaca roja al Monte de Los Olivos, y la colocaban mirando
hacia el este, hacia el Templo,
hacia La Puerta Oriental. Los
levitas abrían totalmente las
Puertas del Templo, entonces
procedían a degollar a la vaca
roja y luego la quemaban, pero se quedaban con la sangre
del animal. Ellos tenían hisopo, madera de cedro y lo envolvían en lino de color carmesí y lo tiraban encima del
fuego.
Con la mano derecha degollaban a la vaca roja y con la
mano izquierda tomaban la
sangre. Luego, con el dedo
índice de la mano derecha,
mojaban el dedo con sangre y
por siete veces la rociaban hacia el frente del Templo, hacia
sus puertas. (He.9:13).
Hay algo sorprendente
que debemos saber: Dios todo
lo tiene previsto y ocurrió algo
que “casi” descalifica a Jesús
como La Vaca Roja, pero claro, Dios lo evitó. Recuerden
que la vaca roja no podía tener yugo alguno. Una vaca
roja es calificada como apta
pero si después le colocan un
yugo queda automáticamente
descalificada.
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Tripicchio Santiago
Argentina

U

na vez, hace un largo tiempo ya, me pregunte que
es o a que se refirió Jesús nombrando a la justicia
del reino. A que se refirió cuando dijo que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos
serian añadidas? Primero vayamos a que cosas nos serán
añadidas, añadir significa agregar; y que se nos agregaría
entonces. Una pregunta tras otra verdad! Este pasaje es
otra promesa directa del propio Jesús, promesa con retribución y garantía total. Nos ordena primero una acción
por parte nuestra y ese “buscad primeramente” es algo imperioso primordial y de suma importancia. Como diciendo
que nos ocupemos de algo primero si quisiéramos recibir
lo que deseamos después.
Yo creo que esas cosas son las materiales, las de un vivir diario, eso que se nos añadirá es lo que nos hace falta
para vivir y de forma marital, paternal, conyugal, social…
En fin todo lo necesario como para guardar un testimonio
vivo en nuestras vidas y así poder glorificar a Dios en todas las ares de nuestras vidas. O sea que todo esto ya lo
tenemos garantizado por Jesús mismo. Si lo leyó bien, por
boca del mismo Jesús que murió en la cruz por todos nosotros, no por boca de profeta mayor ni menor, ni apóstol
ni discípulo bíblico, que no seria poco, sino que Jesús en
persona nos esta asegurando que nada nos faltaría si primeramente buscáramos el reino de Dios y su justicia PRIMERAMENTE. Lo de buscar el reino ya todos lo sabemos o
por lo menos tendríamos que tener una leve noción. Buscar el reino es congregar, orar, ayunar, buscar su rostro y
su voluntad sobre nuestras vidas, permanecer en su Palabra, consagrarnos diariamente para llegar a conseguir obtener su agrado.
Buscar el reino es solo para valientes que estén decididos a pagar un alto precio y a negarnos a nosotros mismos
diariamente, menguar a cada minuto para que el crezca en
nosotros; aborrecer nuestra carne y saber alejarnos de lo
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que nos aleja de EL. Esto seria en parte a lo que se refirió
como deber primario, como la
antesala a lo que vendría sobre nosotros. Luego le sigue
su justicia, la justicia del
reino que es la justicia divina,
y en que consiste o en que se
basa la justicia divina?
Y este es el punto donde
quiero llegar, su justicia ¿A
que se refirió Jesús con esta
expresión? Claro esta que no
es ni comparable en ningún
punto ni aspecto con la justicia del hombre, arbitraria, terrenal, inhumana y torcida.
Querido amigo y hermano lector debemos comprender algo
muy simple, la justicia humana para Dios es algo asqueroso, deshonesto, maloliente,
vulgar, inservible como lo es
un trapo de inmundicia Is.
64:6).
Hace algún tiempo que
Dios toco muy profundamente
mi corazón dándome una respuesta en un lenguaje único
como para que yo y todos
puedan comprenderlo, sus
palabras fueron como un bálsamo sobre mi, pero su efecto
como lo mas pesado que pueda resistir. Pero el se llevo toda mis cargas aun las que el
mismo produjo al hablarme y
responderme. Quizá para muchos no sea algo desconocido
o una tremenda revelación, ni
nadie se rasgara sus vestiduras luego de leer esto, es simplemente algo que se supone
que debemos saberlo todos o
por lo menos tener una leve
noción.
Y para muchos sera un
simple repaso como para no
olvidarse. Siempre vamos a
necesitar de alguien que refresque nuestras memorias…
Seguramente que algunos varios de los que en ese momento estuvieron con Jesus, se
miraron entre si al oir esta
declaraciones, al oír esta tan
grande promesa de Jesús. Yo

puedo imaginarme sus rostros y expresiones y hasta
puedo escuchar sus mudas
preguntas a través de sus
asombradas miradas entre si,
directamente hacia la mirada
del que tenia mas cerca, una
mirada directa a los ojos llena
de incognitos y totalmente vacía de dudas.
Aquellos presentes y entre ellos sus discípulos, supieron cual era la intención de
Jesús al pronunciar aquellas
palabras. Jesús quiso atraer
su atención porque sabia el
gran afán y desesperación que
había en aquellos corazones.
Y la clave para vencer ese estado afanoso en aquel momento era simplemente confiar en que todo lo tendrían,
absolutamente todo, ninguna
de sus problemas ni dificultades estaba ausentes ante
Dios, EL siempre pudo haberles concedido sus peticiones,
pero esta vez El pedía que
busquen lo que para ellos estaba preparado en el reino.
Jesús aun estaba con ellos,
podían verlo, tocarlo, escuchar sus palabras y enseñanzas cada vez que El se reunía
con ellos en cualquier parte,
una sinagoga, debajo de un
árbol o a orillas de un mar.
El les pidió que busquen
acercarse a Dios, que busquen inclinar su corazón a las
cosas de arriba sin prestar
tanta atención a las cosas terrenales que solo les causaban un total y desmedido
afán y por ende, los conducía
a alejarse de lo eterno amándose a lo pasajero de esta tierra. Hoy la historia es distinta, pero basada en la misma
promesa; hoy Jesús no esta
con nosotros como lo estuvo
en aquellos días, El hoy esta
sentado a al diestra de Dios
padre,y pronto nos recibira en
el aire. Hoy la promesa sigue
fiel, y “adaptada” a los tiempos presentes,se mantiene

actualizada. El modo de accionar es el mismo, y nos continua pidiendo que busquemos primeramente su reino y
sus justicia, prometiendo suplir todo lo que nos hiciera
falta.
Lo que cambio es la
perspectiva y el modo en que
deberíamos buscar esa justicia para nuestras vidas y sobre nuestras vidas. En aquellos días, los que quería seguir a Cristo, los que anhelaban buscar de sus reino y
justicia, bebían vencer el afán
y al ansiedad primero para
poder comprender lo que Jesus les hablaba, tal vez fuel
algo mucho mas simple. Hoy
nos es solo eso, aunque el
afán actual se incremento sobre pesadamente a cualquier
razonamiento humano capaz
de poder descifrar el modo
tan morboso en que las personas con y sin Cristo, y nos
pasa a todos, en mayor o menor medida.
Pero nos pasa y esta
siempre latente. Hoy buscar
la justicia del reino es algo
mucho mas profundo y solo
cuenta con dos requerimientos: RESPETO Y TEMOR. Respeto, porque buscar la justicia del reino, es hacer darle
valor y hacer valer y respetar
con celo vivo cada gota de
sangre que Jesús derramo.
Desde la primera a la ultima,
y la derramo toda, estoy seguro que fueron en su numero y
cantidad incontables. ¿Acaso
alguien podría calcular cuantas gotas formarían la cantidad de sangre de cada persona?
Sabemos que un cuerpo
humano normal posee entre
4,5 y 6 litros de sangre dependiendo de su tamaño y
peso. Este liquido es renovable y bombeado de continuo
varias veces en el día y nunca
aumenta ni disminuye su
cantidad en litros. Pero esta-
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mos hablando de un cuerpo
normal, que su sangre no se
derrama por ninguna parte y
que no pierde este fluido. Me
refiero al cuerpo de Jesús luego de comenzara ser herido y
que su sangre comenzara a
derramarse. Solo por un momento supongamos que el
cuerpo físico de Jesús contenía esta misma cantidad de
sangre antes de ser herido,
unos 6 litros. Su corazón
bombeaba siempre esa misma
cantidad, y solo deja de bombear un corazón cuando el
cuerpo muere.
Pero el corazón de Jesús
continuo bombeando y produciendo sangre cada vez que
una gota salía de su cuerpo. Y
la primera no fue durante los
latigazos ni en la cruz, las primeras gotas que El derramó
fueron mientras oraba antes
de ser entregado mezcladas
con su sudor y lágrimas
(Lc.22:44). El continuo a partir de aquí con su derramamiento entonces podríamos
decir que su corazón fue capaz de producir una cantidad
de sangre imposible de razonar, pues mientras la perdía
su corazón continuaba produciéndola hasta que su cuerpo
murió.
En su etapa final, cuando agonizaba en la cruz, su
corazón continuaba bombeándola y esta continuaba saliéndose de su cuerpo a borbotones; ya no estaba contenida
en ese cuerpo, esta salía por
sus llagas, por los agujeros de
las espinas de sus corono y
por los de los clavos. Y su corazón seguía bombeándola.
Entonces ya no se estaria ha-

blando de una cantidad normal en litros en un cuerpo
normal, estamos hablando de
algo imposible de calcular
cuánto fue la sangre que el
corazón de Jesús bombeo y
su cuerpo derramó, ni hablar
de poder saber cuantas gotas
fueron, algo incontable verdad? Estoy seguro de que fueron miles de millones y multiplicándose a cada instante,
una por cada uno de los presentes, aquellos a los que El
mismo los tuvo como inocentes porque con su mirada
ahogada en su sangre ,El clamo por el perdón diciendo al
padre que los perdonara porque no sabían lo que estaban
haciendo. Fueron miles de millones las gotas y una solamente por cada uno de los
que creyeron y de los que seguirán creyendo en semejante
sacrificio. La justicia del
reino, es hacer valer y respetar cada una de sus llagas
que martirizaron su cuerpo,
cada herida profunda que dejaron las espinas de su corona en las sienes. Es hacer
respetar y valer cada latigazo,
cada vez que escupieron su
rostro, cada puñetazo que recibió, cada maltrato en la Vía
Dolorosa, cada clavo en sus
manos y en sus pies… Cada
gota derramada, cada herida,
tiene un porque y para que,
cada mirada agonizante que
Jesús brindaba desde la cruz,
fue con amor y dando amor.
El pudo cumplir su propósito
en esta tierra, LA CRUZ, y nada de lo que hizo fue en espera de recibir algo a cambio o

recompensado por Dios padre
o por esperara recibir reconocimiento de los hombres; todo
EL lo hizo por amor!!! Se puede comprender esto?¡Lo hizo
por amor!
Que estas haciendo hoy
cristiano? Servís a Dios por
amor o a cambio de recibir
algo en pago o recompensa
por tu labor y esfuerzo? Si estas haciendo esto, lamento
desilusionarte, pero tu trabajo
y el mío, ya fueron pagados a
precio de sangre seguido de
un gran combo a modo de regalo inmerecido: “perdón de
pecados, salvación, justificaciones anidad y vida eterna”
Necesitas algo mas, todavía
estas esperando algo mas valioso? Quizá para muchos
exista algo mas valioso que
todo esto que Jesús hizo en la
cruz, para muchos ,superior a
esto son las cosa materiales
por las cuales se afanan diariamente olvidando que Jesús
prometió añadirlas si buscamos primeramente el reino de
Dios y su justicia, esta añadidura solo será en su infinita
misericordia nada mas. Querido amigo y hermano lector
solo importa tu alma y su salvación ,lo que ya esta asegurado por medio de la cruz, solo resta cuidarla, protegerla,
porque es algo que solo se da
una vez en la vida, solo una
vez fue crucificado el Cristo,
una vez y para siempre.
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a deslumbrante gloria de la nueva Jerusalén que viene de Dios y desciende del cielo va más allá de nuestra compresión. En Apocalipsis se la describe como el lugar
supremo que Dios preparó para que moren los humanos por
toda la eternidad. Dios usó términos y descripciones con las
que estamos familiarizados para describir las cosas que se
encuentran más allá de nuestro finito marco de referencia.
“Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las última plagas. Me habló así: “Ven, que te
voy a presentar la novia, las esposa del Cordero.”. Me llevó en
el Espíritu a una montaña muy grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era
como la de una joya preciosa, semejante a una piedra de jaspe trasparente” (Ap.21:9-11).
El ángel invitó a Juan a una alta montaña y le mostró la
novia, la esposa del Cordero; pero en el vs.10 se describe a la
novia como “la ciudad santa Jerusalén”. Esto no sugiere que
la novia de Cristo sea una ciudad. Como el capítulo 19 describe la Bodas del Cordero, descubrimos que la novia no es
una ciudad sino la Iglesia. Es Espíritu Santo aquí nos habla
acerca de aquella ciudad que el Señor les prometió a sus discípulos en Jn.14:2: “Voy a prepararles lugar”. Ahora, esa
ciudad preparada desciende a la tierra, y sus habitantes son
los miembros de la novia.
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Cuando esta ciudad ven- ca tendrá una esfera de luz. Biblia está inspirada en Dios
ga a la tierra, estará llena de Con seguridad reflejará la glo- podemos encontrar en ella
personas con cuerpos resuci- ria de Dios.
una continuidad poco común,
tados después del milenio,
casi sobrenatural en el uso de
“Tenía una muralla muy
preparadas para morar con
los números. Los estudiantes
grande y alta” (21:12). La
Cristo por toda la eternidad.
de la numerología bíblica reEs por eso que
calcan la estremeesta ciudad, que
cedora hebra de
sobrepasa todo
continuidad
que
el esplendor de
solo se le puede
lo que podemos
adjudicar a la aucomprender, se
toría divina. El dollama la novia,
ce parece ser el
la Esposa del
número adminisCordero.
Una
trativo o de gociudad es más
bierno. Por lo tanque edificios y
to,
encontramos
calles,
porque
múltiplos de doce
estas cosas sólo
en la administrason medios que
ción del universo
se proveen a lo
de Dios: veinticuahabitantes que
tro tronos alrede“Cuando
esta
ciudad
venga
a
la
tierra,
componen
la
dor del altar y
ciudad real. Coestará llena de personas con cuerpos ciento cuarenta y
mo
veremos,
resucitados después del milenio, prepa- cuatro mil cristiaotros
podrán
nos sobresalientes
entrar en la ciu- radas para morar con Cristo por toda la (Ap.14)., que prodad, pro en sí, la
bablemente
teneternidad”
que será la capidrán posiciones de
tal del eterno orden de Dios ,
liderazgo especiales durante
gran pared que se encuentra
es la “la novia”, la Esposa del
el reino del milenio.
Alrededor
sugiere
que
esta
Cordero… la ciudad santa,
“El ángel que hablaba
ciudad será exclusiva. Por suJerusalén.
conmigo llevaba una caña de
puesto que un cumplirá fun“Resplandecía con la glooro para medir la ciudad, sus
ción de protección, ya que no
ria de Dios·” (21:11). Esta ciupuertas y su muralla. La ciuhabrá enemigo que sea una
dad es la coronación de la
dad erra cuadrada; medía lo
amenaza en el orden eterno,
creación de Dios, es la habitamismo de largo que de ancho.,
pero se levantará como un reción exclusiva de los redimiEl ángel midió la ciudad con la
cordatorio visual de que no
dos por la eternidad. Para encaña, y tenía dos mil doscientodos tienen acceso a Dios.
fatizar la gloria de Dios, el
tos kilómetros; su longitud, su
“Y
doce
puertas
custodiaanchura y altura eran iguaversículo describe una luz
das
por
doce
ángeles,
en
las
deslumbrante “semejante a
les” (Ap.21:15.26).
que
estaban
escritos
los
nomuna piedra de jaspe trasparenLos estudiosos no se pote”. Alguien sugirió que tal vez bres de las doce tribus de Isnen de acuerdo en cuanto si
esté rodeada de una esfera rael” (21:12). Es indudable
tendrá forma piramidal o cúcristalina; así como la tierra que el número doce tiene gran
bica. Aunque el concepto de
es redonda, esta ciudad cúbi- importancia aquí. Como la
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pirámide parece estar más de
acuerdo con nuestra comprensión. El gran tamaño proporcionará suficiente espacio
para que moren todos los
santos de todas las épocas.

mos impresionados ante su
superioridad con respeto a
todo lo que conocemos.

En el reino del milenio
un templo conmemorativo
proporcionará lugar para que
la gente adore a Dios, porque
“No vi ningún templo en
todavía se encontrará en prola ciudad, porque el Señor
ceso de decisión, ejerciendo
Dios Todopoderoso y el Cordesu libre albedrío para adorar
El Dr. Henry Morris, ex- ro son tu templo” (Ap.21:22). a Dios o rechazarlo. Sin emperto ingeniero y escritor sacó Desde el comienzo de la crea- bargo en el orden eterno ya
los cálculos matemáticos per- ción de la humanidad, Dios no habrá más necesidad de
tinentes y llegó a la conclu- prefirió tener comunión con un templo (o lugar de la mosión que dada la población nosotros. Ante de que peca- rada de Dios, como significa
estimada
en
la palabra griega).
“Cada persona gozará de un espacio En cambio Dios
unos veinte mil
millones de reaproximado de un kilómetro y medio mismo estará allí
con su Hijo y el
sidentes, cada
cúbico, o su longitud, ancho y altura Espíritu Santo.
persona gozará
será “un poco mayor que quinientos Esta hará que ciude un espacio
dad santa no sólo
aproximado de
metros en cada dirección”
sea
un
templo
un kilómetro y
grandioso y gloriomedio cúbico, o su longitud,
ran, mantenía la comunión so, o un lugar de adoración,
ancho y altura será “un poco
con Adán y Eva. Después de sino también la tierra eterna.
mayor que quinientos metros
la caída hubo que establecer
La Biblia nos enseña
en cada dirección. ¿Se puede
un lugar para el sacrificio. En
que Dios es luz y en Él no hay
imaginar la vista desde su deGn.4 vemos que Caín y Abel
ninguna oscuridad (Jn.1:5).
partamento
extendiéndose
sabían cómo construir un alsobre la ciudad santa hasta tar sobre el cual ofrecer sacri- Por lo tanto el sol y la luna no
donde el ojo puede ver desde ficios. Las patriarcas anterio- serán necesarios en el orden
una altura de veinticuatro ki- res y posteriores al diluvio eterno, Dios con su presencia
proporcionará suficiente luz.
lómetros?.
también se acercaron a Dios a
Varias en Ap.22:22.24 se detravés
del
sacrificio.
En
los
“Las doce puertas eran
clara que la luz de esa ciudías
de
Moisés,
Dio
estableció
de perlas” (21:21). Cada puerdad. Una de las declaraciones
el
tabernáculo
en
el
cual
mota será una perla, tan grande
más hermosas que leí acerca
raría en medio de su pueblo,
como para cubrir la entrada
de este tema proviene de la
en lo que se conoce como el
pluma del Dr. Lehman
de esa inmensa ciudad, así
Lugar Santísimo.
Strausss:
que serán más grande que
Bajo el reinado de Salouna persona. Además, las ca“En aquella ciudad que
lles serán de oro puro, “como món, se trasladó al templo, Cristo ha preparado para los
cristal trasparente”, indican- pero debido a la apostasía de suyos no habrá luz creada,
do que caminaremos sobre Israel, perdieron este lugar de simplemente porque Cristo
privilegio con respecto a Dios.
oro. Al asomarnos con los
mismo, que es luz por naturaAl final el Señor Jesucristo
leza (Jn.8:12), estará allí…
ojos de nuestra mente a esta
vino a habitar con nosotros y
Las luces que Dios y los homciudad con cimientos hechos
se convirtió en sacrificio perbres crearon son como tiniede piedras fantásticamente
fecto. Cuando partió envió su
blas al compararlas con el
hermosas y costosas, sus giEspíritu Santo para que mobendito Señor. La luz que
gantescas puertas de perlas, y
rara en el cuerpo de los creirradia por toda la eternidad
sus calles de oro, nos senti- yentes.
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es la gloria despejada y desempañada de su misma santa
presencia. No habrá otra luz,
porque su luz suplirá toda
necesidad·”.
“Las naciones caminarán
a la luz de la ciudad, y los reyes
de la tierra la entregarán
todas
sus riquezas. Sus
puertas
estarán
abiertas todo el
día, pues allí no
habrá noche. Y
llevarán a ella todas las riquezas y
el honor de las naciones” (Ap.21.:24
-26).
Alguno plantean que como
aquí se mencionan “naciones” y
“reinos”, durante
el orden eterno de
Dios seguirá separando a las gentes
por naciones. Esta puede ser su
intención, de acuerdo con el
propósito que planeó para humana desde Gn.10. Sin embargo, antes del diluvio, pasaron cientos de generaciones
cuando aparentemente Dios
no discriminaba las nacionalidades. La palabra “naciones”
proviene de la raíz “gentiles” y
se traduce sí en muchos lugares de la Biblia. Por lo que esta referencia pudiera estar
unida a los gentiles que recibieron a Cristo. Los “reyes”
serán hombres salvos que
fueron reyes o líderes mundiales, hombres de renombre,
que durante el orden eterno

entrarán a la ciudad santa y
le darán gloria a Cristo.
Si esta es la interpretación, se refiere a hombres que
aceptaron a Cristo, no como
reyes, sino como pobres peca-

dores perdidos que necesitan
a Cristo el Salvador. Me inclino a creer que esta es la
mejor interpretación, indicando que en la ciudad santa habrá santos del Antiguo Testamento y de la iglesia, además
de los santos de la tribulación
que habrán sido redimidos de
toda lengua, tribu y nación
(Ap.7:9). También incluirá a
personas de muchas nacionalidades acepten a Cristo como
Salvador durante la era del
milenio.

santes, sino sólo aquellos que
tienen su nombre escrito en el
libro de la vida, el libro del
Cordero (Ap.21:27).
Como un recordatorio
del modelo constante del trato
de Dios con la
gente, los que rechacen a su Hijo
no serán admitidos en la ciudad.
Porque vemos que
“nunca
entrará
nada impuro, ni
los idólatras ni los
farsantes”.
Esto
incluirá a todos
los seres humanos de la historia
que no recibieron
a Cristo.
Así,
todos
aquellos que murieron en sus pecados, mentiras y
abominaciones
quedarán excluidos de la ciudad.
En esencia, únicamente aceptando a Jesucristo podemos tener acceso a la máxima bendición que Dios tiene preparada para nosotros.
Esta escena final del capítulo 21, con su inspirada
presentación de las glorias
que Dios ha establecido para
su gente en el orden eterno,
debiera inspirar a cada persona a recibir a Jesucristo como
Salvador y Señor y así tener
sui nombre escrito en el libro
de la vida del Cordero.

“Nunca entrará nada impuro, ni los idólatras ni los far-
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Enrique Guerra
Argentina

El juicio final o el juicio ante el Gran Trono Blanco que vio el
Apóstol Juan en: Ap-20:11: “Y vi un gran trono blanco y al
que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos”. Es grande
porque el que está sentado sobre él es Grande. También es
blanco el trono, esto es símbolo de pureza y santidad. Y el
que está sentado en el, era el Señor Jesucristo porque el juzgara al mundo Hch.17:31: “Por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos”. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso ellos fueron a parar
al fuego purificador descripto en: 2Pedro 3:10-12: “Pero el día
del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del
día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!”.
Vemos en el vs12 a los muertos grandes y pequeños de
pie ante Dios y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas. Los juzgados son llamados muertos, no
solo porque ellos habían muerto físicamente, ellos son muertos espiritualmente para Dios, lo son debido a sus transgresiones y pecados (Ef.2:1). Justamente en ese momento aquellos muertos no serán muertos físicamente, pues ellos serán
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sin embargo las escrituras los
califican de muertos aunque
físicamente ellos vivirán. Los
muertos o sea los sepulcros
devolverán sus cuerpos y el
hades devolverá sus almas.
Apocalipsis 20:13 Y el mar
entregó los muertos que había
en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados
cada uno según sus obras.
En primer lugar fue
abierto el libro de la vida y seguidamente fueron llamados a
juicio todos aquellos que cuyo
nombres no estaban escritos
en el libro de la vida pero si en
las paginas o libros de las
obras. ¿Quiénes son ellos?
Son aquellos que rechazaron a
Dios y están muertos no solo
físicamente sino también espiritualmente, sus obras están
escritas en los libros pero sus
nombres no están en el libro
de la vida, es por eso que son
juzgados con absoluta justicia.
Ninguna
circunstancia
será desestimada o olvidada,
todo será expuesto ante la vista del acusado (Sal.50:21). Todos los testigos serán interrogados y cuando la culpa sea
totalmente esclarecida, los impíos serán condenados para la
muerte segunda, la cual será
incomparablemente más terrible que la primera vez, ni se
imaginaran lo que les espera
después de la muerte. Para la
segunda muerte todos sabrán
claramente lo que significa.
La Sentencia: Muerte Segunda

“Y el que no se halló inscrito en
el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es
la
muerte
segunda.
Ap.
(20:15;21:8)
La muerte no es aniquilación, la muerte es separación, los pecadores deben recordar muy bien que cada
persona debe nacer dos veces:
de la carne y del espíritu.
Juan 3:3 Respondió Jesús y
le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino
de Dios. Entonces la tal persona morirá solamente una vez
físicamente, pero la muerte
segunda no tendrá sobre ella
potestad.
De la misma manera, toda
persona que nazca solamente
una vez o sea solamente en el
cuerpo, morirá dos veces. La
primera muerte es solamente
la separación entre el espíritu
y el cuerpo, la segunda muerte es la separación entre el espíritu y Dios. Por eso dice la
palabra de Dios que aquellos
que vivan en pecado son
muertos (Ef.2:1: Is.59:2).
Por ejemplo el hijo prodigo fue calificado muerto
(Lc.15:24,32) porque se había
separado del padre (Lc.15:13)
Por eso la muerte física no es
otra cosa que la separación
entre el espíritu y el cuerpo.
Esto revela que el hecho de
que la resurrección significa el
regreso del espíritu al cuerpo

y su unión con él. Por eso la
muerte segunda será la separación entre Dios y los hombres Mt25:41 Entonces dirá
también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles.
Mt.10:28 “Y no temáis a los
que matan el cuerpo, mas el
alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en
el infierno”. El alma nadie la
puede matar, significa que
aquellos condenados al lago
de fuego sufrirán eternamente.
Surge
una
pregunta
¿Porque resucitaran los pecadores si es que ellos nuevamente deben morir? Es precisamente porque los pecadores
pecaron con el cuerpo por eso
el Señor los resucitara para
que ellos en ese mismo cuerpo
escuchen la sentencia y reciban el castigo.
Pero todavía puede surgir otra pregunta en el sentido
de que los espíritus sin cuerpo
no sienten sufrimiento, Sin
embargo no es así. Vemos que
Satanás y sus ángeles son espíritus, pero están sufriendo
(Ap.20:10). También el rico
cuando después de su muerte
llego a parar al infierno, aunque no tenia aun cuerpo, pues
no era resucitado, sin embargo padecía sufrimiento terrible
Lucas 16:24. Este terrible juicio será el juicio final y su
sentencia será inalterable. De
esta manera todo el mundo
será definitivamente limpiado
de mal y entonces comenzara
el tiempo de eterna de eterna
paz y gozo.
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D

ebido a la constante amenaza terrorista, y que la
religión de Islam está a diario en las noticias,
Ricardo Sánchez.
hay algunos supuestos “maestros” de profecía, que proclaPanamá
man un Anticristo islámico y que el Islam gobernará al
mundo. Están incluso enseñando escatología islámica, y diciendo
que el personaje mítico inexistente llamado el Mahdi - que nadie ha
visto jamás, y sobre el cual no existe ningún registro histórico en
ninguna parte - es el Anticristo. Algunos exageran aún más afirmando que el Mahdi es Abadón, el ángel mencionado en Apocalipsis 9:11. No hay nada que vincule a Abadón con el Mahdi. Eso es
puro invento: El Mahdi no existe. • El Mahdi no se menciona en la
Biblia. • El Islam no es mencionado en la Biblia. • La falsa religión
del Islam no existía cuando la Biblia (Antiguo o Nuevo Testamento)
fue escrita. Estos son hechos indiscutibles. Los que enseñan escatología islámica. Cuando no saben nada de escatología, no son cristianos. Repito: Los que enseñan escatología islámica, cuando no saben de escatología cristiana, no son cristianos. ¿Qué el Islam gobernará al mundo? ¿Un Anticristo islámico? Nada de eso se encuentra
en la Biblia. Como no se encuentra la Biblia, no puede ser “profecía
bíblica”. El Anticristo no puede ser musulmán: 1. Los musulmanes
no adoran imágenes . El Falso Profeta hará la adoración de la imagen de Anticristo obligatoria bajo pena de muerte (Apocalipsis en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de Su Nombre"... Si el tal
Mahdi islámico fuera el Anticristo, entonces estaría blasfemando a
su propio dios islámico Alá. O de lo contrario, estaría admitiendo
que Alá no es Dios. Si hiciera eso no sería musulmán. 3. Daniel
11:37 dice "no hará caso a los dioses de sus padres, ni del amor de
las mujeres, ni respetará a dios alguno”. Los musulmanes tienen
un "dios" llamado Alá. Si este tío no respetará a dios alguno como
bien afirman las Escrituras, eso tendría que incluir a Alá. Eso significa que NO ADORARÁ A Alá. Lo cual significa que NO PUEDE
SER musulmán. 4. Según Apocalipsis 17:8, y 10-11, el Anticristo
tiene que haber vivido antes del primer siglo d.C. no había musulmanes en aquel entonces.
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La religión islámica ni
siquiera existía. De ninguna
manera puede ser musulmán.
Además, según Dios: 1. El
Anticristo tiene que ser un
rey (Dn.7:24; 8:25; Ap.17:1012). 2. Tiene que ser griego
(Dn.8:8-9; 11:28; Ap.13:2). 3.
Tiene que ser un genio militar
con un conocido historial de
ser "Invencible" (Ap.13:4). Es
precisamente
esa
ilustre
reputación de guerrero invencible como lo registra la historia, de no haber perdido nunca una batalla, lo que convencerá a la humanidad rebelde
que este hombre “puede realmente derrotar a Jesús.
4. Debe creerse a sí mismo
Dios (Daniel 11:36-38; 2 Tesalonicenses 2:4).
5. Muy importante: Debe ser
uno de los siete reyes que
reinaron antes del primer siglo después de Cristo
(Ap.17:10-12).
6. No es alguien que está actualmente en la tierra ni escondido ni no escondido,
tampoco nacerá como humano, sino que saldrá del
abismo(Ap.11:7;
17:8;
Is.14:18-19).
7. Todo el mundo se sorprenderá de verlo vivo otra vez.
Por lo tanto, deberá ser fácilmente reconocible cuando
reaparezca (Ap.17:8).
8. Tiene que ser "semejante a
un leopardo" (Ap.13:2).
A menos que tu candidato o quien tu “supones” que
será el “Anticristo” cumpla

con todos estos requisitos establecidos por Dios en su Palabra – no puede ser – y no es
– el Anticristo. Ningún musulmán– vivo o muerto, nacido o
no nacido - cumple ninguno
de estos estos requisitos. Por
lo tanto, no hay manera, ni
en el cielo, ni en el infierno, ni
tampoco en la tierra, que el
Anticristo sea musulmán. Entonces, ¿Qué dependerá el
futuro para la religión Islámica? Los Musulmanes – como
todo el mundo -- verán a Jesús viniendo en una nube con
poder y gran gloria (todo ojo
le verá), verán a la mayoría de
los cristianos desaparecer, y
experimentarán luego juicios
horribles derramados sobre la
tierra (Ap.1:7; 6:12-16).

Verán la muerte de un tgrcio de la humanidad, miles de
demonios que salen del abismo y
atormentan a la gente, incluyéndolos a ellos. Verán un nuevo
templo construido en Jerusalén,
pese a su obstinada oposición
demostrando poderes sobrenaturales, al Anticristo griego -- no
islámico -- resucitado de los
muertos, que afirma ser Dios, y a
él y a su falso profeta judío, gobernar al mundo... (Ap.13:2,5, 14
-15).
Para entonces sabrán
que el Corán es un montón de
estiércol, Alá un falso dios y
Mahoma un profeta falso que
no sabía nada sobre el verdadero Dios, la salvación, el cielo, o el tiempo del fin. Que los
engañó, y que por culpa de él
millones se fueron al infierno
y otros más se irán. Para en-

tonces, sabrán que han creído una mentira. Ellos sabrán
y se sorprenderán al darse
cuenta que la religión que
tanto idolatraron, que creyeron ciegamente hasta el fanatismo, no vale nada. Sabrán
que no hay ningún “Mahdi”.El
Islam por lo tanto dejará de
existir Se darán cuenta de
que aquellos que previamente
aclamaron como "mártires",
murieron en vano. Que en vez
de 72 vírgenes y el Paraíso, se
encuentran en las llamas de
interminable
tormento
(Ap.20:12-15).
Entonces, el Anticristo y
su profeta, exigirán que todos
(incluyendo a los musulmanes)
reciban su marca, y lo adoren,
como señal de sumisión completa a él, bajo pena de muerte
(Ap.13:16-18). Entonces el Dios
verdadero, el Dios de la Biblia,
enviará tres ángeles a través del
cielo, a predicar Su Evangelio
Eterno, a advertir a todos que no
reciban la marca del Anticristo, y
a instarlos a que crean en el único y verdadero Dios, que es Jesucristo (Apocalipsis 14:6-13).
Para ese entonces, toda religión
– no importa como se llame y
quién sea su profeta -- habrá
sido desacreditada y prohibida.
Los humanos tendrán sólo dos
opciones: Cristo o Anticristo
(Apocalipsis 13:4, 15; 15:2;
20:4). En realidad, esa es LA
ÚNICA OPCIÓN que siempre ha
habido.
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John Betancur
Colombia

S

u nombre es Robert Johnson y fue por un tiempo director de un creciente fondo de alto riesgo. Recientemente este hombre dio una entrevista a un periódico y sus declaraciones asombraron a todos, concretamente señaló: La desigualdad social alcanza una escala antes desconocida:
los más ricos del mundo están preparando un plan para escapar. En todo
el mundo están comprando pistas de aterrizaje y terrenos rurales para explotar agrariamente, porque están convencidos que necesitarán escapar y
hallar seguridad.
Amigo, amiga, esta noticia me hizo reflexionar en algunas cosas, primero que todo en la injusticia social imperante en nuestros países. La injusticia es hija del pecado, y es el pecado en el corazón que hace nos comportemos con crueldad egoísta. Igualmente esta noticia hace pensar en los planes de escape que elaboramos en una u otra forma, porque desesperadamente necesitamos sentirnos seguros. ¿Será que es posible en medio de la
catástrofe moral, económica, ambiental, física, poder escapar, poder protegernos en lugar seguro? Y mejor aun ¿será que es posible que el dinero nos
provea tal seguridad y escape? Estas son unas palabras para ti, dice la Biblia a todos los mortales: Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable; ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de
la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su juicio; porque ciertamente destrucción habrá a todos los habitantes de la tierra. Señor, señora, joven y señorita, antes del juicio de Dios, venga a Cristo, Dios nos ha dado a Jesucristo, seguro escape del juicio eterno.
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Evelyn y
Jorge López
Mexico

Q

uiénes son los valientes? ¿Dónde están los entregados? ¿Quiénes se avientan? . Pueblo de
Dios ¿vamos ser de los valientes o vamos ser de los inválidos? Mexicanos ¿vamos al grito de guerra, o nada
mas vamos a gritar? La iglesia no es club social, no es
club campestre. Es un entrenamiento para la guerra espiritual. Hay millones de otras personas quienes están
aún atascados en sus creencias, en sus ideas, en su
condición de perdición. Gran cosa es tener la responsabilidad de llevar el evangelio a gente de México . Gente que
vive sin esperanza, sin seguridad, sin propósito. Gente que
muere sin luz, sin perdón, sin vida. Gran cosa es el hecho
de que Dios ha depositado Su confianza en nosotros, un
matrimonio Pastores Misioneros, viniendo de Santiago de
Chile, para llevar las buenas nuevas a todas las naciones
¿Cómo podemos quedarnos en México?. Si venimos con el
propósito de que conozcan la verdad y sean libres para
siempre!! De tanta idolatría.
“Cuán hermosos son los pies,” dice Romanos 10.15, “de
los que anuncian buenas nuevas.” ¿Y tus pies? Dos, uno y
medio, cinco o cien, no importa cuántos tengas. Pero nuestra pregunta es ¿Qué tan hermosos los tienes? Hay casi
tres mil millones de almas, muchas en lugares remotos y
difíciles de penetrar, quienes no han oído de Jesús. Ellos
esperan gente de corazón enamorado con Dios que les lleven buenas nuevas. ¿Cómo pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y
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cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas
nuevas!!
Durante nuestra estadía
en este país de México, Dios
comenzó a restaurar las vidas
de las personas y a sanar a
los enfermos, ha sido increíble!!, pero es muy triste ver y
darse cuenta, el evangelio tan
light, tan cómodo y con pereza. Será que por esa razón, no
hay un avivamiento? . Mientras Misioneros vienen a levantar Iglesias, los mismos
llamados Pastores de otros
lugares la destruyen y las roban. Podríamos decir que son
hijos de Dios, o infiltrados
que vienen de sectas.
Podríamos contarles
amados, que tuvimos una cobertura espiritual, o financiera?. Ninguna de las dos opciones. Se han desviado de la
sana doctrina. Así hemos andado y vivido misiones en México. Ha sido duro y difícil,
pero con grandes victorias!!
Ha valido la pena llevar las
buenas nuevas de salvación.
Desde que inició el cristianismo Jesucristo les ordenó a
sus discípulos que fueran misioneros. La orden es clara y
directa: "Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda
criatura" (Marcos16:15).
Amados, el objetivo del
misionero deberá ser el de
formar iglesias locales dentro
de esa sociedad y ayudarlas

hasta que puedan ser autónomas y crecer bajo su propio
impulso, pudiéndose decir
que una vez logrado esto el
misionero habrá cumplido su
trabajo satisfactoriamente. "Y
constituyeron ancianos en
cada iglesia, y habiendo orado
con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían
creído" (Hch.14:23). Le damos
gracias a Dios, que metas se
han podido cumplir en esta
Misión México.
En algunas regiones de
México principalmente rurales se puede ofender a una
persona si se le rechaza una
invitación a su hogar, en algunos casos es una ofensa
ofrecer dinero a las personas
que prestan su ayuda voluntariamente en determinadas
cosas, etc. En algunas partes
no es bien visto que una persona joven sea maestro de
una persona de mas edad, o
no es permitido que los hombres tengan conversaciones
con las mujeres. Además en
la mayoría del país (México)
es mal visto que una esposa
le dé órdenes al esposo en público.
Un mal aspecto que han seguido muchos misioneros es
tratar de cambiar la cultura
de los convertidos en las situaciones que se alejan de la
cultura que ellos representan
haciendo una mezcla de cristianismo con costumbres. Si
somos misioneros en otro
país, debemos aceptar su cultura, sus costumbres su estilo de vida. Es la única forma
de llegar a ellos y que puedan
llegar a los pies de Jesucristo.

Podemos contarles amados
hermanos y amigos; que todo
este caminar, en este país de
México, ha sido una enseñanza en el Ministerio Misionero,
que el Señor nos ha llamado,
para realizarlo, y establecerlo. El trabajo del misionero es
importante y necesario en
nuestros días. Todavía hay
muchos lugares que viven
apartados de Dios.
Es
muy
lamentable
amados hermanos, que no
sean valorados. Queremos
contarles que durante todo
este tiempo en México, se han
levantado misiones, en diferentes estados del País. En la
cual se ha dejado a cargo
Pastores. También realizamos evangelismo casa por casa, igualmente en micros, metros, hospitales y cárceles.
Realizamos discipulados
de evangelismo en Iglesias
locales; la cual han tenido
bastantes frutos. Obteniendo
una linda cantidad de personas como oyentes y recibiendo a Jesús. Pero uds deben
saber, que efectivamente la
proclamación del evangelio
del Reino implica una gran
lucha espiritual contra las
fuerzas del infierno, que tienen esclavizadas la mente y
la voluntad de millones de
hombres y mujeres. Y por esta razón, hemos tenido persecución en este país. Hay iglesias locales que están inquietos con nuestra presencia.
Lo que anhelamos en nuestro
corazón amados, que alguna
Iglesia Misionera pueda respaldar nuestro trabajo misio-
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nero. La Cobertura que teníamos anteriormente se ha desviado de la sana doctrina. Hemos quedado solos sin apoyo
financiero, aunque nunca lo
tuvimos. Teniendo que pagar
renta, y gastos comunes del
hogar, además de comida. Nosotros hemos tenido que hacer talleres de música, enseñanza de canto, piano y guitarra. Lo que sabemos, ocupando nuestros talentos. Pero debemos pedir solo ofrendas,
porque si cobramos se malinterpreta. Que todo los hacemos con fines de lucro. No entienden o no comprenden, lo
que es el trabajo en el campo
Misionero.
Levantamos
nuestros
ojos de fe y contemplamos a
nuestro gran Capitán y General en jefe. Que El siempre está con nosotros.
Tomemos
conciencia como cristianos y
como iglesia, de la suprema
importancia del plan divino
para evangelizar el mundo.
El sentido de “salir de la tierra” para el misionero, no implica únicamente el “salir geográfico” sino que el misionero
sabe que debe abandonar su
comodidad y su seguridad para “remar mar adentro” para
ir a las situaciones y lugares
donde Cristo lo quiera enviar.
Debe abandonar sus propios
esquemas, sus ideas preestablecidas para abandonarse en
las realidades que la evangelización le presente. La pobreza
misionera no hace referencia
únicamente a la pobreza material, sino al abandono a la
voluntad de Dios y a los caminos que se nos presente.

Pero, ¿es esto todo? ¿Terminó
aquí el plan? ¿No hay nada
más que hacer? ¡De ninguna
manera!!, Seguimos adelante…sin detenernos.
¡Hay salvación! ¡Gloria a Dios!
Pero debemos proclamar la.
Debe ser anuncia da. ¡Es necesario comunicarla a todas
las
naciones
(etnias, pueblos, tribus, lenguas) En otras palabras, lo
que muchos cristianos parece
que nunca han captado, o
han perdido de vista, es que
la proclamación del evangelio
no es un agregado opcional:
es una parte in sustituible del
plan de Dios.
Lo primero que mueve al
misionero es el amor por los
hombres, a quienes quiere llevar a Cristo. El misionero es
el hombre de la caridad, el
“hermano universal” que lleva a Cristo a todos los hombres, por cuyos problemas se
interesa, para quienes siempre está disponible y a quienes trata siempre con ternura, compasión y acogida. El
Misionero es una persona
enamorada del Reino, que ve
y gusta la acción de Dios en
los pueblos y culturas. Tiene
una profunda espiritualidad
misionera, es el hombre de las
bienaventuranzas. Está preparado y entrenado por su
formación a trabajar en equipo, con sentido de comunión
y de participación. Se siente
enviado, como Jesús lo fue
del Padre, realizando el proyecto de Dios en medio de los
hombres. Es capaz de arriesgarse. Va a donde otros no se
animan a ir. Está dispuesto a

caminar y respetar el ritmo de
la gente, con mucho sentido
de adaptación.
Su servicio es gratuito!!
Procede con discreción y
humildad, no pretende ser
siempre protagonista. Le da a
cada uno su propio lugar,
portador de consuelo,
reflexivo sobre la realidad a la
que va encaminado a trabajar, comunitario, fraternal,
capaz de dar el testimonio que
el mundo espera. Su vida es
coherente con la fe que anuncia y proclama. Es alegre para
servir.
Amados hermanos, es
justo que hagamos una pausa
en este relato y demos gracias
a Dios por todo el esforzado
trabajo que por su gracia, se
ha podido hacer y se sigue
realizando hasta este momento. Agradezcamos a Dios por
los miles de misioneros pioneros, que dejando su patria,
trabajo, hogar, etc… han ido a
lugares lejanos a levantar la
bandera de la cruz.
Le enviamos un abrazo
muy fraternal a todo aquel
que ha leído este artículo.
Confiando que sus corazones
serán tocados. Bendiciones!!
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P

iense que será un día maravilloso. Para que sea un día maravilloso primero lo debe creer por la fe en
Jesús. Los hechos están ampliamente
gobernados por el pensamiento creativo, así que un concepto positivo lo inclinará fuertemente a lo que imaginamos (Sal.136).



Dé gracias a Dios por un maravilloso día. Agradezca y afirme que es un buen día por
el poder del Espíritu Santo (Sal.137).



Planifique un buen día. Especifique lo que se propone hacer durante ese día, planifique ese día y entrégueselo al control del poder de Jesús (Jer.33:3).



Ponga cosas buenas en ese día maravilloso. Coloque en actividad buenos pensamientos y actitudes, crea y confiese que el Dios Todopoderoso quiere que sea un día maravilloso. Adore y alabe durante ese día al vencedor del Calvario y experimentará lo que
es realmente la alegría que sólo puede venir del trono de la Gracia (Fil.4:6).



Ore y clame por un día maravilloso. “Este es el día que ha hecho del Señor, nos alegráremos y nos gozaremos en él (Sal.118:24). Comience su días con oración y agradecimiento y ¡termínelo de la misma manera!.



Deje de quejarse y lamentarse. Dios no nos dio el don de la “quejabanza” sino el de
alabanza. Ninguno que vive lamentándose y quejándose puede tener un día maravilloso. Vea siempre lo bueno que Dios tiene para usted (1Ts.5:18).



Llene el día de entusiasmo. Entréguele a Dios todo lo que tiene y Dios le dará todo lo
que tiene preparado para usted. Verá que tendrá un día maravilloso Jer.29:11-13)

“En esto pensad: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre; si hay virtud alguna, si hay
algo digno de alabanza, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros” Fil.4:8-9
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Inspiración...
Escucha, oh Dios
Hoy quiero saludarte, ¿cómo estás?
Tú sabes, decían que no existías
Y yo, ¡tonto de mí, creí que era verdad!
Yo nunca he mirado tu gran Obra
Y anoche, desde el cráter que cavó una granada
Vi tu cielo estrellado y comprendí que fui engañado
Yo no sé si, Tú Dios estrecharás mi mano
Pero voy a explicarte y se que comprenderás
Es curioso, en este infierno horrible
He encontrado la luz para mirar tu faz
Pasado medianoche habrá ofensiva
Pero no temo, se que vigilas
¡La señal! Bueno Dios ya debo irme…
Me encariñé contigo... quiero decirte
Que, como tu sabes, habrá lucha cruenta
Y quizás esta noche aún llamaré a tu puerta
Aunque nunca fuimos amigos
¿Me dejarás entrar si hasta Ti llego?
Pero… si estoy llorando, ¿ves Dios mío?
Se me ocurre que ya no soy impío
Bueno Dios, debo irme… ¡Buena suerte!
Es raro pero ya no temo a la muerte
Poesía encontrada en el bolsillo de un
soldado alemán en el frente de batalla 1944
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