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MISTERIOS QUE CONFIRMAN LA FE
Andrés Menjívar

“Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron; y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos”.
Mateo 27:52-53

El momento de la gran prueba por fin
había terminado.
Aquellos sobresaltos que horas antes
habían agitado violentamente el alma del
Cordero de Dios por fin habían terminado
y nunca más volverían a aparecer.
Enorme esfuerzo aquel en el cual tenía
que conservar la calma y contener la presión ejercida por el miedo; tenía que reforzar la fe de sus discípulos, y continuar
cumpliendo todo lo que de él estaba escrito en la ley y los profetas.
En verdad, sólo estableciendo una relación estrecha con él se puede tener una
pequeña idea del abatimiento al cual
nuestro Señor se expuso voluntariamente. Porque si esa relación no existe,
de ninguna manera pueden los sentimientos humanos agradecer profundamente
aquellos momentos tan difíciles que directamente nos involucraron.
Ante el flagelo hubo fuerte dolor, pero
el afán determinado a obedecer a su Dios
fue el gran estímulo que lo sostuvo sin
proferir palabra de reproche contra sus
verdugos, ni tampoco en su rostro estuvo
impresa la mueca de dolor.
Los clavos vinieron para fijarlo en la
cruz y la rotura de los huesos de las
manos tampoco fue lo suficiente para
promover el grito del dolor desgarrador.
Tampoco descargar el peso de su
cuerpo sobre los huesos de manos y pies
cuando fue levantado fue suficiente para
moverlo a gritar de dolor.
Pero hubo algo que por fin le hizo exclamar con dolor agonizante, faltaban
pocos segundos para que su Padre le quitara el espíritu de vida ante lo cual exclamó: “¿¡Por qué me has abandonado!?
Y a la verdad su Padre no lo había
abandonado, nunca lo abandonó, pero
debía quitarle el espíritu de vida para que
por medio de su muerte consumara la re-

dención del mundo.
Ante su muerte la Creación reaccionó
violentamente pues su Creador estaba
muriendo, la tierra tembló y hasta muchas rocas se partieron, y las piedras que
tapaban los sepulcros rodaron hasta dejar
los cadáveres al descubierto.
Muy lejos estamos los humanos de conocer que la Creación posee vida, cada
uno de sus elementos ha sido dotado de
un lenguaje que únicamente el Creador
conoce, de modo que en esos momentos
se conmovió y reaccionó violentamente.
El Padre no perdió de vista el cuerpo
inerte de su hijo, sino que exactamente al
momento señalado lo volvería a la vida,
triunfante. De esto, Pablo, en Romanos
8:11 dice:
“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está
en vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales...”.

Tan potente fue la fuerza que resucitó
al Hijo de Dios hasta el grado de hacer
que otros cuerpos de santos volvieran a
la vida. Esta narración es demasiado
corta y sólo conjeturas pueden hacerse,
una de las cuales es que esos santos habían sido enterrados recientemente, ellos
volvieron a la vida como Lázaro. No parece que haya sido grande el número de
resucitados, pero fue más de uno. Y su
resurrección no parece haber sido impactante como para que los evangelistas u
otro escritor contemporáneo haya hecho
un registro detallado.
El ángel descendió para remover la
piedra, no para colaborar con el Señor,
sino para permitir que los discípulos constataran que el autor de la vida no estaba
muerto.
La resurrección de nuestro Salvador al
tiempo que es imposible de explicar también fue maravillosa como maravillosa
será la nuestra en el día de la gran resurrección, cuando al toque de la trompeta
él nos levante. FIN.
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APOCALIPSIS (Sexta parte):
LOS DOS TESTIGOS
Andrés Menjívar

“Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que
están de pie delante del Dios de la tierra”. Revelación 11:4

El librito (Revelación 10:8-11)
8 “La voz que oí del cielo habló
otra vez conmigo, y dijo: «Ve y
toma el librito que está abierto en
la mano del ángel que está en pie
sobre el mar y sobre la tierra»”.
Ahora al apóstol le es ordenado ir
hacia el ángel que está de pie sobre el
mar y sobre la tierra, que tiene un librito
en su mano izquierda.
Lo maravilloso de esta escena consiste
en la capacidad de Juan de moverse en
el espacio y tiempo con extrema facilidad
como si las distancias no existieran. En
verdad las visiones de los siervos de Dios
están ubicadas en la eternidad, por eso es
que todo sucede sin el menor contratiempo; y sin importar el tiempo que
tomen las cosas en ser desarrolladas. A
la verdad, entender algunos aspectos de
cómo funciona la eternidad es bastante
interesante.
Él está en visión, y en una situación
desconocida para los humanos, él, sin
moverse del lugar donde está, va hacia el
ángel.
9 “Fui donde el ángel, diciéndole
que me diera el librito. Y él me dijo:
«Toma y cómelo; te amargará el
vientre, pero en tu boca será dulce
como la miel»“.
Siendo una visión, le fue fácil comer
ese librito, comerlo no fue simbólico sino
una acción literal, porque él estaba en visión, y el librito, aunque real, no era material. Los efectos que iban a causarle
también eran reales en la visión.
10 “Entonces tomé el librito de
la mano del ángel y lo comí. En mi
boca era dulce como la miel, pero
cuando lo hube comido amargó mi
vientre”.
Lo dulce y lo amargo tienen dos significados diferentes y opuestos entre sí. Lo
dulce significa la grata sensación de recibir del Altísimo el conocimiento de su palabra. Lo amargo significa que el
contenido del mensaje recibido hablaba
de cosas enteramente desagradables.
Como tal, la orden del ángel vino hacia él
informándole qué debía profetizar.
11 “Él me dijo: «Es necesario

que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y
reyes»”.
Ahora, habiendo comido el librito,
debía profetizar, o sea, debía escribir para
la posteridad, aquello que va a acontecer
en tiempos futuros al nuestro.
Valga enfatizar que el reino de mil
años de Cristo con su pueblo en la tierra
de ninguna manera significa la culminación de la historia de la humanidad. Terminado ese glorioso tiempo Satanás será
soltado y la situación entre la humanidad
volverá a ser como es es en la actualidad,
claro que eso va a durar poco tiempo
como está escrito.
Debe recordarse que estos capítulos
del 8 hasta el 11 son referencias a eventos que ninguno de los terrenos actuales
va a presenciar, porque se refieren a
eventos postmileniales.
Lo interesante del caso es que este
libro de Revelación es como una ventana
abierta hacia el futuro, a través de la cual
hoy podemos conocer aquello que está
para un tiempo lejano, incluso conocer
con algunos pormenores las escenas del
Juicio Final.
Así, Juan conoció unas escenas asombrosas en las cuales están incluidas maravillas nunca vistas. Gracias a que a Juan
le fue permitido escribir lo que vio y lo
que se le dijo es que hoy nosotros podemos conocer lo que vendrá después del
reino de Cristo sobre la tierra.
El Templo y los dos testigos (Revelación 11:1-19)
Ahora Juan está listo para profetizar al
mundo: a pueblos, lenguas y reyes.
Es interesante mirar que esta profecía
no se relaciona con eventos a sobrevenir
sobre el pueblo de Israel ni sobre la iglesia de Dios ganada por la sangre de
Cristo, sino sobre las naciones del mundo
Descargue literatura gratis, visite:
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que en aquel tiempo se habrán colocado
en abierta contraposición a Dios aun en
medio de los grandes desastres que les
estarán sobreviniendo como lo son las
plagas de las langostas que van a abatir
a la humanidad durante cinco meses y
aquellas otras en las cuales la tercera
parte del sol, la tercera parte del mar, la
tercera parte de las aguas para beber, la
tercera parte de los hombres será fuertemente estremecida.
La profecía de Juan es como sigue:
1 “Entonces me fue dada una
caña semejante a una vara de
medir y se me dijo: «Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y
a los que adoran en él”.
Se le dio una caña o vara para medir
el templo de Dios, para medir el altar y
para medir la superficie del lugar donde
los adoradores so permitidos entrar.
Siendo esto una profecía, debe ponerse atención a la mención de este templo, porque no se refiere a algún templo
simbólico ni tampoco se refiere a aquel
que fue destruido por los romanos en el
año 70 d. de C., sino al templo que será
edificado futuramente en Jerusalén. Este
es el templo donde va a morar la gloria
de Dios como fue en tiempos del pacto
del Sinaí.
El profeta Ezequiel lo menciona en los
capítulos 40-41, y los detalles son en alguna medida diferentes a los del primero
y segundo templos, incluso en la mención
de las cámaras y su tamaño.
Tómese en cuenta que en aquel
tiempo los israelitas ya habrán salido de
la dolorosa guerra de Armagedón, y
habrá quedado una nación pobre, devastada por la guerra. Pero aunque las cosas
serán de esa manera, los que queden habrán dejado atrás los ídolos, el pecado
con el cual imitan a las naciones paganas,
y vendrán a ser un pueblo humilde, un
pueblo que va a dar exactamente la medida que el Altísimo quiere de ellos. Será
Israel un pueblo que por fin le habrá llevado el momento de reconocer a aquel
de quien Zacarías (13:6) ha profetizado:
sigue en la pág. 4

“Y le preguntarán: ¿Qué heridas
son éstas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa
de mis amigos”.
Un pueblo que por fin tendrá la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación que le fue negado por el Altísimo
porque tenía que dar oportunidad a los
gentiles de escucharlo primero.
Será aquel tiempo de grande regocijo
porque conocerán a adorarán a Jesucristo, a su Mesías, al Shilóh mencionado
por Jacob en la bendición dada a su hijo
Judá (Génesis 49:10); a Aquél que en este
tiempo actual les está vedado reconocer
y adorar.
Así pues, aquella caña con la cual el
ángel midió el templo (Ezequiel 40:5) posiblemente haya de ser la misma que le
fue dada a Juan para volverlo a medir.
Al tiempo que le fue ordenado medir
el templo, también le fue dada una orden
específica:
2 Pero el patio que está fuera
del templo déjalo aparte y no lo
midas, porque ha sido entregado a
los gentiles. Ellos hollarán la ciudad
santa cuarenta y dos meses.
El templo destruido por los romanos
tenía a su alrededor un patio comúnmente
conocido como atrio de los gentiles; la
mención que el ángel hace de un patio
claramente dice que la parte externa del
futuro templo volverá a contar con esa
área para uso de los gentiles que en el
reino de Cristo van a usarlo.
Esto necesariamente será así, porque
por Zacarías 14:16 está escrito:
“Todos los que sobrevivan de
las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año
para adorar al Rey, a Jehová de los
ejércitos, y para celebrar la fiesta
de los Tabernáculos”.
Claro que no debe haber confusión en
los lectores de esta profecía, porque si
bien está escrito que durante aquel
tiempo los gentiles subirán cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta de las cabañas; esto significa que esa celebración no
se refiere tener derecho para celebrarla
estos días actuales, pues el Altísimo no ha
ordenado a gentil alguno celebrar festividades a como se les ocurra celebrarlas.
En aquel tiempo será la gran oportunidad porque va a existir el templo, y el sacerdocio levita será restituido porque Dios
sabe quienes pertenecen a esa tribu y de
ellos tomará para su servicio.
La orden a Juan es no medir esa área,
la razón es clara: los gentiles van a profanar la ciudad de Jerusalén.
Conociendo que la gloria del Mesías
está asentada en Jerusalén los gentiles intentarán adquirir el privilegio de adorarlo
aún después que desperdiciarán la oportunidad de salvación que tiempo atrás ha-

brán rechazado.
Los 42 meses
Esta cantidad de tiempo es igual a
1.260 días, a 3 años y medio, y a tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo; sin embargo, debe tomarse en cuenta que el
hecho de ser la misma cantidad de meses
mencionada en varias ocasiones, de ninguna manera significa que su mención
tenga que ver con un mismo evento.
Algunas interpretaciones opinan que
este período equivale a 1.260 años de 360
días cada uno. En realidad, aunque sea
opinión, ese modo de contar los días es
enteramente controversial pues carece
de bases fehacientes sobre las cuales
contar el tiempo de esa manera.
Este tiempo de 1.260 días aparece en
Revelación 12:6 respecto a la mujer que
huye al desierto y que fue sostenida por
Dios durante 1.260 días. La opinión (quizás general) es que ese período es convertido a 1.260 años. Aunque los
expositores no vacilan en convertir mentalmente día por año, nunca exponen por
qué los convierten a años de 360 días;
porque si bien es cierto que en el libro de
Génesis los años son contados de 360
días, también debe tomarse en cuenta
que para el tiempo cuando Juan recibió
esta revelación parece que los años judíos se contaban de 354 días.
Como se viene repitiendo, eso de convertir días en años tomando como base
Números 14:34 y Ezequiel 4:6 carece de
fundamento porque estas dos citas no son
reglas o base para semejante conversión.
Semejante conversión en nada ayuda
a los lectores de la Biblia a conocer la verdad pues esa conversión no se hace
como un esfuerzo investigador para conocer la verdad sino con fines dogmáticos.
Otra situación que hace demasiado difícil conocer la realidad, es que tanto los
Testigos de Jehová como los Adventistas
del Séptimo Día hacen fuerza para que
esos 1.260 días coincidan con eventos
propios de sus organizaciones, por ejemplo, los Testigos de Jehová dicen:
“22 Desde la catastrófica
echada de Satanás desde el cielo,
los hermanos de Cristo todavía en
la Tierra han llegado a ser el blanco
principal de su ira. Juan informa:
“Ahora bien, cuando el dragón vio
que había sido arrojado abajo a la
tierra, persiguió a la mujer que
había dado a luz al hijo varón. Pero
las dos alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer, para que volara al desierto a su lugar; allí es
donde es alimentada por un tiempo
y tiempos y medio tiempo, lejos de
la cara de la serpiente”. (Revelación
12:13, 14.)
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23 Aquí la visión enlaza con el
pensamiento que se introduce en el
versículo 6, que nos dice que después del nacimiento de su hijo la
mujer huye al desierto, lejos del
dragón. Quizás nos preguntemos
cómo puede perseguir el dragón a
la mujer, puesto que ella está en el
cielo y el dragón ahora ha sido
arrojado a la Tierra. Pues bien, recuerde que la mujer tiene hijos aquí
en la Tierra, su descendencia. Más
tarde en esta visión se nos informa
que Satanás expresa su cólera contra la mujer persiguiendo a la descendencia de ella. (Revelación
12:17.) Lo que le sucede a la simiente o descendencia de la mujer
aquí en la Tierra puede considerarse como sucediéndole a la mujer
misma. (Compárese con Mateo
25:40.) Y el número creciente de
compañeros de la descendencia
aquí en la Tierra también experimentaría estas persecuciones.
Una nueva nación
24 Mientras se peleaba la I Guerra Mundial, los hermanos de Jesús
siguieron testificando fielmente
hasta el grado posible. Esto se hizo
a pesar de la oposición intensificada de Satanás y sus crueles secuaces. Finalmente, casi se hizo
cesar el testimonio público de los
Estudiantes de la Biblia. (Revelación 11:7-10.) Eso sucedió cuando
tuvieron una experiencia muy similar a la de los israelitas en Egipto,
quienes también aguantaron gran
opresión. Entonces Jehová los llevó
con rapidez, como sobre alas de
águilas, a la seguridad en el desierto de Sinaí. (Éxodo 19:1-4.) De
igual manera, después de la enconada persecución de 1918 a 1919,
Jehová libró a sus Testigos, que representaban a su mujer, y los llevó
a una situación espiritual que fue
tan segura para ellos como lo fue el
desierto para los israelitas. Esto
vino como respuesta a las oraciones de ellos. (Compárese con
Salmo 55:6-9.)
25 En el desierto, Jehová produjo a los israelitas como nación;
sigue en la pág. 5
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les proveyó lo necesario en sentido
espiritual y físico. De manera similar, empezando en 1919 Jehová
produjo a la descendencia de la
mujer como nación espiritual. Esto
no debe confundirse con el Reino
Mesiánico que desde 1914 ha estado gobernando desde los cielos.
Más bien, esta nueva nación está
compuesta del resto de los Testigos
ungidos en la Tierra, que fueron introducidos en una gloriosa heredad
espiritual en 1919. Provistos ahora
con “su medida de víveres a su debido tiempo”, fueron fortalecidos
para la obra que tenían que hacer.
(Lucas 12:42; Isaías 66:8.)
26 ¿Cuánto duró este descanso
para la descendencia de la mujer
de Dios? Revelación 12:6 dice que
duró 1.260 días. Revelación 12:14
llama a este período un tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo; es
decir: tres tiempos y medio. De
hecho, ambas expresiones representan tres años y medio, que, en
el hemisferio norte, se extienden
desde la primavera de 1919 hasta
el otoño de 1922. Este fue un período de recuperación y reorganización refrescantes para la clase Juan
restablecida”. (copiado del libro
Perspicacia).
Se omiten comentarios al texto porque
el propósito de incluirlo aquí es exponer
cómo esa organización, en vez de buscar
la verdad para mostrarla al mundo, acude
a tomar una interpretación privada que
nada tiene que ver con la realidad mencionada por Juan. Para Los TJ´s esos
1.260 días comenzaron en la primavera
de 1919 y terminaron en el otoño de
1922.
Aunque para esta organización los
1.260 días son literales de 24 horas cada
uno, es una verdadera lástima que se
tome la Santa Escritura para imaginar que
cuanto ella dice tenga que ver con sectas
nacidas en el siglo XVIII de nuestra Era.
Sin embargo, su modo de contar los días
de 24 horas es acertado.
Aún otro punto más que debiera ser
analizado es el cambio que se hace, porque Revelación 12 habla de una mujer
que simboliza a la nación de Israel, pero
sucede que cuando es llevada al desierto,
mentalmente hacen una metamorfosis, similar a la que hace el autor del libro “The
Church in the Wilderness” (“La Iglesia en
el desierto”), desaparecen a la nación de
Israel (que es la mujer de Revelación 12
y afirman que esa mujer en el desierto es
la iglesia, lo cual por cierto es un tremendo desacierto.
Los Adventistas, por su parte
dicen:
”10. ¿Qué poder político-reli-

gioso surgió en Roma alrededor del
año 538? [Respuesta: El papado. El
emperador Justiniano declaró al
papa gobernante de Roma en el
año 533, pero éste no comenzó a
ejercer sino hasta el año 538. El
papa fue el gobernante político de
Roma desde el año 538 hasta que
fue llevado cautivo por el general
de Napoleón, Berthier, en 1798 ¡EXACTAMENTE 1.260 AÑOS
DESDE CUANDO COMENZO A
GOBERNAR! >>Apoc. 17:3,9,18]”.
Al igual que los TJ´s, los Adventistas
tienen su propia interpretación de los
1.260 días, y si bien la interpretación TJ
es totalmente fraguada para hacerse autopropaganda, la versión adventista es
más histórica que de propaganda, con
todo, ambas interpretaciones están sujetas a comentarios y a dudas.
Así entonces, es enteramente obvio
que aun cuando el tiempo de 42 meses,
de Rev. 11:2 y los 1.260 días de Rev. 12:6
son el mismo período, de ninguna manera se refieren al mismo evento, porque
estos de Revelación 11:6 tendrán cumplimiento en un tiempo que nosotros los
presentes no veremos; mientras que los
mencionados en Revelación 12:6 se refieren al tiempo cuando Israel salió de su tierra después de la invasión de Roma por
el año 70 d. de C.
Todavía más grande viene a ser la dificultad cuando la mujer en el desierto es
cambiada de Israel a la iglesia ganada por
Cristo, atribuyendo a los Cristianos la persecución del diablo, cuando que el texto
es claro al decir que el diablo fue a perseguir “a los otros de la simiente de ella”
(de la mujer). Error grave es decir que la
iglesia gentil ganada por Cristo sea simiente de Israel.
Tómese pues, los 42 meses, como una
cantidad de tiempo diferente a los 1.260
días de Revelación capítulo 12.
Otro tópico sumamente interesante y
que es motivo de abundante comentario
cuando se trata de interpretación profética, son los dos testigos.

Los dos testigos
3 ”Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos con ropas
ásperas”.
De estos dos seres intrigantes hay varias propuestas, algunos suponen que
pueden ser Enoc y Elías, otros suponen
que pudiera tratarse de Moisés y Elías,
otros imaginan que se trata de la iglesia
y del Espíritu Santo. Incluso se supone
que estos dos testigos son el Antiguo y el
Nuevo Testamento que fueron quemados
en acto público en Francia en 1793, esta
suposición, al igual que todas las demás
no reúnen los requisitos de identidad con
esos dos testigos mencionados en la visión, pero muestra el empeño de varias
organizaciones religiosas e individuos por
alcanzar entendimiento de aquello que
Dios ha dejado escrito en su Palabra para
cumplirse a su debido tiempo.
4 “Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que
están de pie delante del Dios de la
tierra”.
Llama la atención que estos dos testigos no son identificados como seres anglicales ni tampoco como personas que
alguna vez hayan vivido sobre la faz de
la tierra sino como dos árboles de olivo y
como dos candeleros que están en la presencia de Dios. Esto es intrigante, porque
su mención ocurre en Zacarías 3:1-8;
4:11-14 y en el Libro de Revelación.
Zacarías 3:1-8 dice:
“Luego me mostró al Sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras
el Satán estaba a su mano derecha
para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: "¡Jehová te reprenda, Satán! ¡Jehová, que ha
escogido a Jerusalén, te reprenda!
¿No es este un tizón arrebatado del
incendio?" Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel.
Habló el ángel y ordenó a los que
sigue en la pág 6.

Estudios que más fueron descargados
en el mes de Mayo
Con verdadera satisfacción me complace informar a todos mis lectores
que los estudios más descargados el pasado mes fueron:
La Ley de Moisés. 527 piezas
La Ley de la Alimentación, 187 piezas
Miguel, 151 piezas
Avance de Mayo 135
El Nuevo Pacto, 127
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ASÍ VA
EL
MUNDO
EL PREMIO VINO
Una mujer de Seul, Korea del Sur, vio
cómo sus sueños se hicieron realidad
después de una larga batalla contra las diﬁcultades.
Después de haber fracasado durante
959 veces en las cuales se sometió a examen para obtener su licencia de conducir
vehículos, ﬁnalmente, con la 960va vez
vino el triunfo, ahora ufanamente muestra
satisfacción de haber sido autorizada para
conducir vehículos.
La mujer de 69 años es clara muestra
que cuando se tienen propósitos deﬁnidos
las diﬁcultades tarde o temprano serán
vencidas, y la edad no es obstáculo para
realizar aquello que se desea.
Pero eso no es todo, el examen ﬁnal
en el cual ella tenía que estar detrás del
volante le tomó otros 10 intentos. Hoy, la
mujer trabaja con su vehículo transportando su mercancía.
FUMADOR EMPEDERNIDO
«No estoy preocupado por su salud, se
le ve saludable», dijo el padre del niño,
Mohammad Rizal encogíendose de hombros. «Él grita y tiene rabietas cuando no
le dejan fumar. Es un adicto», asegura el
progenitor.
Lo interesante del caso es que el muchacho comenzó su adicción cuando tenía
18 meses de edad, y a la edad de dos
años es un consumado fumador.
El pequeño Ardi es el extremo de una
tendencia alarmante. Datos de la Agencia
Central de Estadística mostraron que un
25 por ciento de los niños indonesios de
entre tres y 15 años han probado los cigarrillos, con un 3,2 por ciento de fumadores activos.
Ya en marzo, apareció en YouTube un
video de un niño indonesio de cuatro años
de edad soplando anillos de humo, lo que
provocó indignación antes de ser retirado
del sitio.
Seto Mulyadi, presidente de la comisión de protección de la infancia en Indonesia, culpa de esta situación al aumento
de la publicidad agresiva y a los padres
que son fumadores. «Una ley para proteger a los niños y los fumadores pasivos
debe introducirse de inmediato en este
país», dijo.

EL SÉPTIMO SELLO...viene de la pág. 5
estaban delante de él: "Quitadle
esas vestiduras viles". Y a él dijo:
"Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas
de gala". Después dijo: "Pongan un
turbante limpio sobre su cabeza".
Pusieron un turbante limpio sobre
su cabeza y lo vistieron de gala. Y
el ángel de Jehová seguía en pie.
Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole: "Así dice
Jehová de los ejércitos: "Si andas
por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás
mi Casa y guardarás mis atrios, y
entre estos que aquí están te daré
lugar. Escucha pues, ahora, Josué,
Sumo sacerdote”.
En el mismo momento al profeta le es
mostrada la profecía referente a Zorobabel:
“Hablé una vez más y le pregunté: –¿Qué significan estos dos
olivos que están a la derecha y a la
izquierda del candelabro? Y aún le
pregunté de nuevo: –¿Qué significan las dos ramas de olivo que por
los dos tubos de oro vierten su
aceite dorado? Él me respondió:
–¿No sabes qué es esto? Yo dije:
–No, Señor mío. Y él me respondió: –Estos son los dos ungidos que
están delante del Señor de toda la
tierra. ”
Maravillosamente, en el Antiguo Pacto
los dos olivos y los dos candeleros eran
la tipificación del sacerdote Josué y del
Gobernador Zorobabel. Ambos son mencionados juntos por el Altísimo respecto
a la reconstrucción del Templo y la ciudad
y a la restitución del servicio en el Templo.
Su identificación está implícita en la lectura de ambas porciones que según
puede verse fueron declaradas por el Altísimo en el mismo momento de modo
que no hay motivos para dudar que la
mención de ambos haya sucedido con intervalos de tiempo.
Sin embargo, acerca de la identidad de
los dos testigos mencionados en Revelación 11:3-4 nada se sabe. Dios no reveló
su identidad. Por esto es que todo cuanto
los lectores de la Biblia expongan como
identificación de esos dos seres no pasa
de ser simples imaginaciones que nada
tienen que ver con la realidad.
Y ciertamente, para algunos, la idea de
suponer que esos dos testigos son el antiguo y el nuevo testamentos, pareciera
como que en verdad son los indicados
para encajar con el relato bíblico, con
todo, la realidad no permite que tal idea
ser real. Porque se dice que por el siglo
XVII, en Francia, la Iglesia ordenó que
todas las Biblias que se encontraran fuesigue en la pág. 7
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TODA UNA BIBLIOTECA GRATIS

* ¿Ángeles que adoptaron sexo?
* Los 613 Mandamientos
* Algunas razones para guardar el Sábado
* La Ley de la Alimentación (Esp. y Portugués)
* Alma y Espíritu (Esp. y Portugués)
*Apocalipsis 12
*Armagedón
* 666 El Número de la Bestia (Esp. y Portugués)
* Después de Mil Años
* ¿Es el Domingo el día del Señor?
* El arrebatamiento de Elías (Esp. y Portugués)
* El Evangelio de Mateo (Esp. y Portugués)
* El Juicio Final (Esp. y Portugués)
* El MInisterio de Muerte(Esp. Portugués)
* El Nacimiento de Cristo
*El Nuevo Pacto
* El Reino de Cristo (Esp. y Portugués)
* El Velo para Orar (Esp. y Portugués)
* El Anticristo
* Eternidad y Tiempo (Esp. y Portugués)
* La Biblia de los TJ
* La Cena del Señor
* La Creación
* La Gran Transformación (Esp. y Portugués
* la Iglesia de Dios
* La Ley de Cristo (Esp. y Portugués)
* La Ley de la Muerte (Esp. y Portugués)
* La Ley de Moisés (Esp. y Portugués)
* La Nueva Jerusalén
* La Predestinación (Esp. y Portugués)
* La Resurrección de Cristo
* La Simiente de la Serpiente
* Las Setenta Semanas
* Las Siete Plagas Postreras
* Legalismo y Cristocentrismo (Esp. y Portug.)
* Los Límites del Espíritu Humano
* Los Nefilim
* ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca?
* Los Sábados Rituales (Esp. Inglés)
* Salvación a Israel
* Satanás
* Sectas Judaizantes
* La Trinidad
* El Gran Memorial (Esp. y Portugués)
* Yo Soy
* El Diezmo (Esp. y Portugués)
* La Ley y la Gracia
Los dones del Espíritu Santo (Esp. y Portugués)
Twice Dead (English only)
The Ritual Sabbaths
The Brothers of Jesus
Miguel (“arcángel”)
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

ran quemadas públicamente, pero eso
sólo ocurrió allí, y no fue esa ni ha sido
esa la única vez que ha ocurrido una
quema pública de Biblias. Incluso los libros producidos por Juan Wycliffe, los
cuales al parecer incluían la versión de la
Biblia que había hecho, fueron quemados
por orden del Concilio de Constanza en
1414, sus huesos fueron exhumados y
quemados. Otras quemas de Biblias han
ocurrido. Todo esto fácilmente conduce a
entender que el Antiguo y el Nuevo Testamentos no son los dos testigos, de otra
manera habría que decir que los dos testigos fueron quemados varias veces lo
cual el texto de Revelación no dice.
Además, el concepto de Antiguo Testamento, aplicado a las Escrituras Hebreas, y Nuevo Testamento, aplicado a
las Escrituras Griegas, es desconocido en
la Santa Escritura, más bien es de origen
católico, por lo tanto no es aplicable.
En fin, todas las ideas que puedan ser
construidas respecto de estos dos seres
no pasan la prueba de la comprobación.
Aún más, enseñar que el tiempo de su
aparecimiento sobre la tierra ya se cumplió no encaja con las escenas descritas
en la Palabra de Dios en las cuales ellos
y el Templo toman parte; de allí que enseñar como doctrinas congregacionales,
que su aparición ocurrió en siglos pasados carece de fundamento.
El tiempo de su aparecimiento
El tiempo del aparecimiento de los dos
testigos ha sido fijado por el Altísimo en
un futuro bastante lejano para nosotros tal
como se comprueba aquí.
Todo cuando los capítulos del 8 al 11
de Revelación dicen no es para nuestros
tiempos como ya se ha expuesto en los
comentarios anteriores.
El ángel dijo a Juan “Es necesario que
profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”. (Revelación 10:11).
Esa profecía de Juan se inicia con la
medición del Templo en Jerusalén. Ya comentamos al respecto.
En la actualidad no existe ningún templo, y las palabras del ángel no se refieren
al Templo que fue destruido por los romanos sino a aquel que los gentiles intentarán contaminar yendo en su contra
cuando Satanás sea soltado de su prisión
y salga para engañar nuevamente a las
naciones. Para ese tiempo está señalado
el aparecimiento de los dos testigos. Esto
se puede mirar leyendo detenidamente
los cuatro capítulos mencionados (8-11).
De manera que resulta imposible para
los lectores actuales, y de siglos pasados,
atinar certeramente respecto a la identidad de ambos seres, sencillamente, la
Santa Escritura no dice quiénes son, de
allí que las conjeturas no conducen a la
verdad.
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“Realmente lo felicito por tener estudios tan
profundos a disposicion del mundo; a la
verad me han servido mucho para nutrir
mis conocimientos,”.
J. G. M.
Guatemala

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32.

Tiempos asombrosos
El pueblo de Israel del antiguo tiempo
tuvo la oportunidad de mirar terribles milagros de parte del Altísimo: Las plagas
sobre Egipto, el paso por el Mar Rojo
(propiamente llamado Ian Suf=Mar de
Juncos en Hebreo), el terrible espectáculo
de Dios hablando con Moisés en el monte
Sinaí, su alimentación en el desierto, etc.
Ese tipo de maravillas fueron para Israel por causa de que la fe aún no estaba
en la tierra como elemento de salvación.
Hoy, por casi dos mil años, ese tipo de
milagros no suceden, y nosotros creemos
en Dios por fe, no porque se nos manifieste como hizo con Israel.
Pero las manifestaciones de Dios volverán a ser visibles cuando las siete plagas postreran aparezcan sobre la tierra.
Esas en verdad serán terribles manifestaciones, similares a las del pasado. Pero
esas manifestaciones vendrán en cumplimiento del registro santo, porque ellas
serán una pequeña parte de la manifestación de la gran ira del Altísimo sobre los
paganos y sobre todos aquellos que no
quieren nada con él.
Después de esas terribles manifestaciones vendrá el glorioso reino de Jesucristo de mil años sobre la tierra, allí será
manifestada la gloria de Dios por medio
de manifestaciones sobrenaturales, de
maravillas nunca jamás vistas por el
mundo.
Será después de ese reino el tiempo
para los dos testigos. No está explicado
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el motivo de su presencia, lo único que se
mira es parte de sus acciones y el terrible
modo en que van a reaccionar en contra
de sus enemigos.
5 “Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos; si alguno
quiere hacerles daño, debe morir
de la misma manera“.
El hecho de que el texto diga: “si alguno quiere dañarlos”, es clara evidencia
que de un tiempo cuando Satanás estará
agitando violentamente al mundo sabiendo que le queda poco tiempo para ser
lanzado al lago de fuego.
Los mil años de paz ya habrán terminado, y el diablo con sus malicias espirituales, o simiente, estarán nuevamente
inundando toda la tierra con el propósito
de conseguir que la mayoría de personas
comparezcan al Día del Juicio para ser
lanzados al lago de fuego.
Aunque son varios los versículos que
mencionan a estos dos testigos, nada se
dice del tiempo exacto que habrán de permanecer activos, ni de su forma corporal,
de sus vestiduras, ni del tiempo que habrán de estar sobre la tierra, ni del propósito exacto de su presencia como se
acaba de decir.
Su propósito, como se ve en el verso
5, será tratar a los humanos sin ninguna
misericordia, sin compasión, hasta matarlos; pero no para matarlos librándolos del
juicio eterno, sino para mandarlos a la
tumba desde dode tendrán que resucitar

para recibir su castigo final.
6 Estos tienen poder para cerrar
el cielo a fin de que no llueva en los
días de su profecía; y tienen poder
sobre las aguas, para convertirlas
en sangre y para herir la tierra con
toda plaga cuantas veces quieran.
Aunque están dotados por Dios para
hacer maravillas con las cuales aterrorizar a los habitantes de la tierra, no parece
que vayan a ejercitar esas facultades,
después de todo, los versículos que los
mencionan nada dicen de sus actividades,
es decir, cuál será el propósito principal
de su aparecimiento sobre la tierra. De
ellos el versículo 3 repentinamente los
menciona declarando que Dios les ordenará profetizar, vestidos con ropas ásperas durante 1260 días, pero no está dicho
específicamente su mensaje.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos,
los vencerá y los matará.
Dos cosas interesantes hay aquí:
1. Ellos van a profetizar por 1.260 días;
mismos que sin lugar a dudas son días literales, equivalentes a 3 años y medio de
12 meses literales. Estos no son días proféticos como algunas organizaciones populares han propuesto
Quienes imaginan que es dos testigos
ya vinieron, ya profetizaron, ya murieron
y ya subieron a cielo, seguramente no
están preparados para responder fehacientemente estas preguntas, y más bien
las responden con simples excusas, con
argumentos que seguramente ni a ellos
mismos les convencen porque no pueden
demostrar con hechos reales que sus argumentos sean verdaderos.
2. Aquí se menciona la bestia, pero obsérvese cuidadosamente que el modo en
que de ella se habla sugiere que los lectores de esta porción ya saben de quién
se trata y por eso se limita a mencionarla
sin dar detalles. Eso se debe a que el
tiempo en que es ubicada en este versículo 7 es futuro, es decir, en el tiempo
postmilenial. Los detalles de ella se dan
en otros capítulos de este mismo libro
pero que se refieren a eventos que ya sucedieron siglos antes al nuestro. Esto refuerza la demostración de que estas
escenas se llevarán a cabo en tiempo futuro.
Juan dice que después que los dos testigos hayan acabado su trabajo, la bestia
va a guerrear contra ellos, los va a vencer
y los va a matar.
Es curioso, y hasta cierto modo misterio impenetrable lo que va a acontecer,
porque ya ha sido dicho que ambos testigos poseen poderes suficientes para
hacer temblar de miedo a los hombres,
sin embargo, pareciera que ese poder les
va a ser quitado por el Altísimo para permitir que la bestia se levante en su contra

y los mate.
8 Sus cadáveres estarán en la
plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y
Egipto, donde también nuestro
Señor fue crucificado.
Después de haberlos matado, sus
cuerpos serán expuestos al público en la
plaza de la gran ciudad; el nombre de esa
ciudad es desconocido en nuestro tiempo
y únicamente conjeturas pueden hacerse,
con todo, llama la atención la segunda
parte de este versículo en el cual se le
identifica como “Sodoma y Egipto donde
también nuestro Señor fue crucificado”.
Este sentido espiritual evita confundir a
Jerusalén que fue dónde él fue crucificado
materialmente hablando.
Sodoma y Egipto son dos modos de
identificar al mundo, el cual, por cierto,
es el lugar donde Cristo murió, lugar que
en este texto se le identifica como “la gran
ciudad”. Posiblemente en aquel tiempo
todo habrá cambiado para que en un
lugar de renombre los cuerpos de estos
dos testigos sean expuestos. Lamentablemente, al presente estamos demasiado
lejos del momento en que los dos testigos
hayan de aparecer, debido a lo cual identificar todos sus pormenores es imposible.
9 Gentes de todo pueblo, tribu,
lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados.
Que es el mundo al que se le identifica
como Sodoma y Egipto está demostrado
por este texto, pues sus cadáveres expuestos serán vistos por todo el mundo
por un período de tres días y medio, y los
moradores del mundo no permitirán que
sus cuerpos sean sepultados porque su
intención es regocijarse a causa de que
sus flageladores habrán sido vencidos por
un poder aparentemente superior que es
el de la bestia.
Tres días y medio literales, suficientes
para que un cuerpo muerto comience a
entrar en descomposición. Sin embargo,
la Santa Escritura ha rodeado de silencio
completo a estos dos seres, por lo cual a
nosotros los lectores no nos está permitido conocerlos, pero cuando venga el
tiempo en que hayan de aparecer, entonces serán conocidos, y las conjeturas populares acerca de su identidad no serán
más
10 Los habitantes de la tierra se
regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a
otros, porque estos dos profetas
habían atormentado a los habitantes de la tierra.
Grande regocijo sentirá del mundo pagano (destinado al lago de fuego) viendo
aquella escena. Tiempo de regocijo y
fiesta observando que sus dos atormentadores yacen muertos porque la bestia
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habrá triunfado sobre ellos.
11 Pero después de tres días y
medio el espíritu de vida enviado
por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran
temor sobre los que los vieron.
Si el reino de Cristo va a ser un tiempo
de grandes maravillas ¿qué más da que
aquellos dos profetas hayan de resucitar
a vista de todos? Pero la escena no va a
parar allí debido a la gran sorpresa que
vendrá sobre los festejadores viendo que
aquellos dos profetas sorpresivamente
están volviendo a la vida, otro asombroso
acto sigue a su resurrección que llenará
todo el mundo de inusitado terror.
12 Entonces oyeron una gran
voz del cielo, que les decía: «¡Subid
acá!» Y subieron al cielo en una
nube, y los vieron sus enemigos.
No dice el texto que los paganos
hayan de escuchar esa potente voz, más
bien dice que los dos testigos la escucharán. Lo que sí es claro es que todos los
verán ascender. Así, del modo misterioso
en que aparecen en la narración, así desaparecerán, y nada volverá a saberse de
ellos.
Para quienes conocen las Sagradas
Escrituras, y no siguen el modo tradicional de entenderlas, esta escena es de las
más difíciles de explicar porque la Palabra
es clara en decir que ningún ser humano
que alcance el reino eterno está intitulado
para subir al cielo de Dios donde mora
con sus ángeles, por dos razones. Primero, porque cuando venga el reino de
mil años, el Señor vendrá a levantar su
pueblo para comenzar el gozo. Si el
Señor viene a resucitar a los suyos, entonces de su peso cae entender que
nadie en la actualidad ha ido al cielo, sino
que será despertado de su sueño para
reinar. Segundo, cuando venga la eternidad, la Escritura dice que el Altísimo va a
morar con su pueblo sobre la tierra
nueva; estos dos aspectos comprueban
que los dos testigos son seres sobrenaturales, y por esto es que se les llama para
que suban. A la voz que es ordene subir
le va a seguir un terremoto.
13 En aquella hora hubo un gran
terremoto y la décima parte de la
ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron siete mil hombres.
Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
Este terremoto será pequeño en comparación a aquél que precederá la venida
del Salvador a la tierra por segunda vez,
pero será suficiente para causar la
muerte de algunos miles de individuos
que para ese entonces ya estarán presintiendo que de las cosas horribles que les
estarán por venir no podrán escapar. Los
que no mueran van a dar gloria a Dios,
una gloria que él menospreciará por proceder de labios hipócritas. CONTINÚA.

