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IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Andrés Menjívar

“Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús..”.
Apocalipsis 14:12.
En lo religioso, las organizaciones formales poseen Declaraciones de Fe, lo
cual es en sí un listado de creencias con
las cuales se diferencian de otras organizaciones. Algunos de esos listados han
venido a ser de uso popular, como la Declaración de Fe de Westminster, originalmente realizada en el siglo XVI. Algunas
organizaciones formales la han tomado
como su documento de identidad y hasta
el día de hoy la mantienen invariable.
Otras organizaciones, como la Iglesia
Adventista, con un listado de 27 puntos, y
otras como la Watchtower, y los Mormones, se sirven de sus propios listados
como medio por el cual dar a entender
que son diferentes e individuales.
Pero a estas últimas tres no sólo les
sirven de identificación intereclesiástica,
sino a nivel interno les sirven para arraigar fuertemente la fe de sus miembros.
Cada miembro sabe que su organización es diferente de otras porque posee
un modo de identificación particular, su
orgullo de poseer una identificación exclusiva les promueve confianza.
Así, los Adventistas son reconocidos
mundialmente por su observancia del Sábado, mientras que los Testigos lo son por
su creencia de que de ellos es que se está
completando el número de 144.000. Los
Mormones, por su parte, son conocidos
por su exclusivo libro de Mormón.
Los resultados alcanzados por estas
tres organizaciones arroja un saldo favorable. No importa que sus atacantes los
desprestigien, después de todo, la alta dirigencia de las tres organizaciones ha logrado alcanzar un número multimillonario
de miembros, así que mientras sus doctrinas son vilipendiadas por sus enemigos, sus organizaciones continúan sin
tomar cuidado de esos vilipendios porque
sus miembros tienen plena seguridad de
que sus organizaciones están en lo correcto, lo que menos les interesa son las
críticas negativas externas.

Una identidad para un pueblo
Aparte de los puntos doctrinales exclusivos de cada organización, la Sagrada
Escritura se encarga de exponer pública-

mente la identificación clave por la cual el
Altísimo reconoce su pueblo. Esa identidad está mostrada en Apocalipsis 14:12.
Dos factores importantes están claramente expuestos en ese texto, y han servido de identificación para el pueblo de
Dios (no me refiero a congregación u organización registrada ante el gobierno,
tampoco a organización alguna que reclame ser el pueblo de Dios, sino a las
personas que obedecen estos dos requisitos).
Parece, según el significado de este
texto, que el Señor no toma cuidado de
los puntos de fe particulares de las organizaciones con los cuales se diferencian
entre sí; él toma cuidado de los que él ha
declarado en este texto, porque con estos
identifica su pueblo.
Claro que los mandamientos de Dios
no son sólo diez sino todos aquellos de índole moral que son para santificación. Es
claro que los mandamientos festivos, rituales y justificativos, fueron para Israel
en un tiempo específico, ligado al Templo,
y esos no están contemplados en Apocalipsis 14:12. La Santa Escritura expone razones abundantes para prescindir de ese
tipo de leyes entre los gentiles redimidos.

El otro punto clave es “la fe de Jesús”.
Obviamente que la fe sin obras está
muerta, por lo cual, la fe mencionada en
Apocalipsis se refiere a obediencia a
Jesús.
Nadie puede ser salvo por “creer en
Jesús”, es decir, por creer que es el Hijo
de Dios, que vino a redimirnos de la
muerte; después de todo, Santiago 2:19
dice que los diablos creen, y tiemblan.
Tener fe en Jesús o creer en Jesús, significa creer en él, significa creer en su palabra y obedecerla.
Maravillosamente, Apocalipsis 14:12
no señala exclusivamente un tiempo en el
pasado, más bien, el texto está ligado
como identificación al pueblo de Dios a
través de los siglos, viniendo desde el
siglo I, pasando por nuestro siglo actual y
apuntando hacia el futuro.
Parece que las organizaciones religiosas no están poniendo atención a este
texto, y se han propuesto construir sus
propios listados de creencias para diferenciarse de otras organizaciones mientras se han olvidado de la identidad
propuesta por nuestro Dios. FIN.
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APOCALIPSIS (Décima parte):
PACIENCIA Y PERSEVERANCIA
Andrés Menjívar

“Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Revelación 14:12.

La visión de las dos bestias ha pasado.
Todo un horrible espectáculo con escenas
pertenecientes al pasado y otras que todavía faltan por venir han sido mostradas
al siervo Juan.
Pero aunque la visión ha concluido,
sus efectos no han terminado. Como se
ha dicho antes, algunas de esas escenas
pertenecen al pasado, a un tiempo
cuando la primera bestia imponía su autoridad sobre los moradores de sus dominios que se resistieron a obedecer sus
idolatrías, incluyendo la adoración en el
primer día de la semana al cual, según la
historia, Constantino identificaba como “el
venerable día del sol”. En la lista de desobedientes estaban incluidos los judíos y
la iglesia ganada por Cristo que guardaba
el Sábado y el resto de mandamientos
morales de Dios.
Pero esa bestia, por el momento, ha
vuelto a su lugar de origen que es el
abismo, allí va a permanecer hasta que
venga el tiempo en que le volverá a ser
permitido resurgir para retomar su dominio sobre los moradores de la tierra. Esto
falta por verse, y no está preparado para
los tiempos actuales.
Pero cuando esta bestia estaba para
ser llamada a su lugar de origen, otra estaba apareciendo en el horizonte de la humanidad, una que iba a continuar
dominando a los humanos, castigando ferozmente a cuantos fueran rebeldes a sus
disposiciones.
Una bestia cuyo salvajismo en siglos
pasados en nada fue diferente a la primera bestia: castigando con el azote, torturando y matando a quienes se resistían
a obedecerle.
La mal llamada santa inquisición, la
noche de san Bartolomé, la persecución
contra los Lollarditas, Valdenses, etc., son
tristes y célebres ejemplos de cómo esta
segunda bestia ha manchado sus garras
con la sangre de miles y miles de inocentes.
Su fiereza la oculta con apariencia de
cordero. Ha fingido ser mansa y humilde
pero sus afilados colmillos han estado listos para despedazar a sus víctimas.
Esta bestia está viva, y si bien es cierto

que en siglos pasados se manchó sus garras con sangre humana, actualmente no
manifiesta su terrible poder porque el
tiempo todavía no ha venido. Hay que esperar para el tiempo futuro, porque actualmente las condiciones no le son
favorables; pero cual bestia depredadora,
esta está agazapada en la obscuridad de
la indiferencia mundial, hasta que venga
el momento en que le sea dado poder
para actuar.
Lo que va del presente siglo XXI está
presentando manifestaciones humillantes
en su contra debido a que le ha sido imposible continuar encubriendo a sus servidores que valiéndose de su posición
religiosa han atropellado la dignidad de
muchos miles de niños. La bestia está
desprestigiada, echada, pero astutamente
está aguardando el momento en que la
opinión mundial en su contra se calme,
entonces volverá a reclamar su dignidad
la cual no le será negada por los moradores de la tierra. Pero esto no es todo, lo
horrible del pasado está por volver, porque a su debido tiempo volverá a estremecer al mundo religioso bajo sus
dominios y entonces volverá a ser la
misma que fue en los tiempos pasados.
Está escrito que su poder le será devuelto, y cuando eso sea, entonces habrá
llegado el momento de preparar la escena para el resurgimiento de la primera
bestia, aquella de la cual está escrito que
fue y no es aunque es.
Apocalipsis 14:
1 “Después miré, y vi que el
Cordero estaba de pie sobre el
monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente”.
Una visión de paz, de felicidad, en la
cual la violencia no existe. Esto es lo que

Juan está presenciando como escena siguiente a la de las dos bestias.
En este verso 1 son presentados los
144.000 sellados junto a su Señor. De
ellos es dicho tener escritos en sus frentes
los nombres del Padre y del Hijo; sin embargo, el que los tengan escritos en sus
frentes no debe entenderse literalmente,
más bien se refiere a que cada uno está
plenamente identificado con el Padre y
con el Hijo, después de todo, son los colaboradores del Rey de reyes y Señor de
señores. También es interesante entender
que estar de pie sobre el monte tampoco
debe entenderse literalmente, más bien
estar en pie significa estar a las órdenes
de su Señor trabajando activamente en su
reino de mil años. Estar de pie sobre el
monte significa haber alcanzado el
grande privilegio de estar activos sirviendo en ese glorioso reino.
2 “Oí una voz del cielo como el
estruendo de muchas aguas y
como el sonido de un gran trueno.
La voz que oí era como de arpistas
que tocaban sus arpas”.
Es decir, no es voz de personas lo que
oye sino el sonido producido por las
arpas, las cuales compara con el sonido
de una fuerte corriente de agua que se
estrella contra una superficie sólida; asimismo la compara con el sonido de un
trueno. La voz, como le llama el profeta,
es música de acompañamiento.
3 “Cantaban un cántico nuevo
delante del trono y delante de los
cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el
cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra”.
Es decir, cantaban un cántico que
nunca antes alguien ha cantado ni en el
cielo ni en la tierra.
Describir la visión podría ser enteramente complicado desde el punto de vista
material, porque el grupo está cantando
delante del trono del Altísimo al cual
acompañan los cuatro serafines, miensigue en la pág. 4
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tras, al parecer, están de pie sobre el
monte de Sión.
Ante el razonamiento humano esto no
es posible pues el monte Sión no está en
el cielo sino en Jerusalén, mientras que el
trono del Santísimo está en el cielo; sin
embargo, si las cosas se toman desde el
punto de vista de la eternidad entonces
todo se vuelve posible porque en la eternidad no existen distancias ni separación,
ni abajo ni arriba, ni lejos ni cerca.
Eso es lo que sucede, las visiones de
Apocalipsis le están siendo mostradas a
Juan en la eternidad, por eso es que muchas de ellas no pueden ser descritas
desde el modo en que nosotros los humanos razonamos los asuntos materiales; y
si se conoce cómo alterna la eternidad
con el tiempo (al menos parcialmente),
entonces las cosas se tornan fáciles de
entender, porque eso excluye todo razonamiento material.
Nadie puede aprender el cántico sino
el grupo. Es decir, no es que el cántico
sea intrincado hasta el grado de ser imposible que otros puedan aprenderlo, lo
que quiere decir el texto es que a nadie
más sino sólo a ellos es que les es dado
cantarlo.
Estos 144.000, como dice el texto,
“fueron redimidos de entre los de la tierra”; o sea, fueron comprados como cualquier otro redimido, con la diferencia que
ellos son seleccionados o escogidos de
entre todos los redimidos para estar trabajando con el Cordero en su reino, de
esto ya se ha hablado anteriormente. En
la realidad, esta visión corresponde con
el trabajo que ellos realizarán al lado del
Cordero en el reino milenial, porque ellos
son las primicias del evangelio como dice
el verso 4.
4 “Estos son los que no se han
contaminado con mujeres, pues
son vírgenes. Son los que siguen al
Cordero por dondequiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los
hombres como primicias para Dios
y para el Cordero”.
La segunda gran razón por la cual
acompañan al Cordero es que todos estos
salieron del Antiguo Pacto y pasaron al
Nuevo, ninguno de ellos desechó nunca
al Altísimo para adorar ídolos. Ninguno de
ellos perteneció antes al mundo gentil,
más bien son hijos del pacto concertado
en el Sinaí.
La frase “no se han contaminado con
mujeres” no significan mujeres materiales, sino religiones. El matrimonio entre
humanos es institución del Altísimo, y no
constituye contaminación el que los humanos opten por buscar pareja para
unirse en matrimonio. Pero las palabras
de Juan aquí no se refieren a mujeres humanas sino que son símbolos de religio-

nes que de por sí son paganas y ninguna
de ellas ha agradado nunca al Omnipotente.
“Vírgenes”, en este contexto significa
sin contaminación de ídolos.
Para Dios sólo existen dos pueblos: Israel y los gentiles o paganos, de allí que
los Apóstoles en sus cartas remarcan esa
diferencia siempre que la oportunidad se
presenta. Esto es importante entender
para evitar confusiones sectarias, porque
existen sectas estadounidenses que pomposamente imaginan que de su organización Dios está sacando los 144.000.
Ninguna persona de origen pagano fue
contado entre los redimidos del siglo I
cuando los Israelitas recibieron el evangelio y fueron señalados como primicias.
Dios no ha cambiado sus pensamientos
como para que hoy sectarios estadounidenses nacidos en el siglo XVIII imaginen
tener derecho a una posición que fue ocupada durante el nacimiento de la iglesia
en el siglo I.
5 “En sus bocas no fue hallada
mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios”.
La enseñanza que ellos impartieron a
sus hijos fue sin engaño porque provenía
de la Ley de Dios. Fue una enseñanza sin
contaminación, por lo cual, ellos fueron
personas limpias ante los ojos de Dios.
Siempre hablaron de acuerdo a la voluntad del Altísimo.

El mensaje de los tres ángeles
6 “En medio del cielo vi volar
otro ángel que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo”.
Los tres ángeles aquí mencionados tienen varios propósitos, entre ellos está el
de marcar el principio y el fin de la gracia
a las naciones, y el de declarar el resultado que los humanos alcanzarán debido
a sus tendencias idólatras; porque no sólo
la idolatría se refiere a adorar ídolos sino
de adorar a la bestia que hace a los moradores de la tierra adorar a la primera
bestia.
El evangelio eterno comenzó a ser
predicado pocos días después de la
muerte del Salvador del mundo, y ha estado siendo predicado a todas las naciones previniéndoles de las consecuencias
de rechazarlo.
Aproximadamente dos mil años lleva
ya este anuncio.
Los sistemas de reproducción de Biblias están facilitando enormemente la
predicación del evangelio a toda criatura,
y las casas editoras de Biblias están haciendo un excelente trabajo reprodutor,
pero no sólo eso, las sociedades bíblicas
invierten millones de dólares cada año
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para sostener económicamente al personal que tiene a su cargo verter el texto sagrado a todas las lenguas existentes
alrededor del mundo.
Aparte de Juan, nadie posee la capacidad de mirar ese ángel, pero vemos los
resultados de su misión que está alcanzando hasta las regiones más distantes de
nuestro planeta.
7 “Decía a gran voz: «¡Temed a
Dios y dadle gloria, porque la hora
de su juicio ha llegado. Adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas!»”.
El mensaje es claro, y es la esencia del
mensaje celestial: Adorar al Padre Altísimo y a Aquél que hizo la Creación de
todo, es decir, su Hijo nuestro Salvador.
Esta es la esencia del santo evangelio que
está siendo predicado a todo pueblo, lengua y nación.
Como ha sido enfatizado desde el principio de estos comentarios, las escenas
de Apocalipsis no están en orden, y eso
se puede ver al relacionar las escenas de
este capítulo con las de capítulos anteriores, muchas de las cuales nos hablan de
eventos que han de venir en tiempo bastante distante al nuestro.

El mensaje del segundo ángel
8 “Otro ángel lo siguió, diciendo:
«Ha caído, ha caído Babilonia, la
gran ciudad, porque ha hecho
beber a todas las naciones del vino
del furor de su fornicación»”.
El segundo mensaje se refiere al castigo que está por venir sobre la segunda
bestia a la cual aquí se le identifica con
una ciudad del pasado, es decir, Babilonia.
¿Por qué la ciudad mala y pecadora es
identificada con Babilonia? Sencillamente,
Babilonia (hebreo Babel) viene de Balal,
que es confusión. Confusión es lo mismo
que perturbación, y eso es precisamente
lo que la Babilonia simbólica ha hecho
entre las naciones al haber mezclado el
paganismo de la región del Oriente Medio
con el santo evangelio, y ha enseñado a
los hombres una rara mezcla que el Altísimo de ninguna manera acepta.
El lector de la Palabra puede mirar que
el Señor usa de misericordia cuando la
sigue en la pág. 5
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persona comete cualquier pecado, pero
hay uno que no es perdonado a menos
que la persona desista totalmente de cometerlo, ese pecado es el de la idolatría,
porque con adorar ídolos la persona
ofende la persona del Altísimo. Esa
ofensa es la que la ciudad pecadora ha
estado haciendo desde que se entronizó
en el corazón de miles de millones de personas a las cuales con sus idolatrías e intentos de cambiar la Ley de Dios (Daniel
7:25) ha hecho adorar a la primera bestia
para la cual el primer día de la semana
era su día de adoración al sol.
El mensaje de este segundo ángel aún
está por venir; esta Babilonia hoy en día
está en pie, ufana, pretendiendo tener una
posición que Dios nunca le ha dado, engañando al mundo haciéndole creer que
es la iglesia sucesora de la iglesia por la
cual trabajaron los santos Apóstoles.
porque ha hecho beber a todas
las naciones del vino del furor de su
fornicación
Su destrucción es evidente, y será debido a su acción de inclinar al mundo a la
idolatría. Es de tomar en cuenta que
cuando se refiere al campo espiritual, fornicación significa idolatría. Esta Babilonia
es enemiga de Dios, y con sus mentiras y
astucia ha hecho al mundo beber del vino
del furor de su idolatría.

en su presencia
con humildad
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cos adoradores de la bestia y materialistas que desdeñan el valor de la Palabra y
restan toda importancia al mensaje que
anuncia horribles enfermedades y horrible inestabilidad mundial en la cual los alimentos escasearán increíblemente, y los
servicios comunitarios se verán impedidos debido a las enfermedades que sobrevendrán a la Tierra.
Adorar a la bestia, como dice el verso
9, de ninguna manera significa doblar las
rodillas ante ella. Más bien significa asentir con lo que ella ha dispuesto, y tenerla
como líder, entre lo cual está rechazar
adorar a Dios en Sábado, de cuyo día la
segunda bestia, es decir, la ramera y el
falso profeta, ha hecho al mundo creer
que “eso es para los judíos”, que “el sábado de los gentiles es el domingo”, ignorando voluntariamente que el cambio del
día de adoración fue iniciativa de la Iglesia, como repetidas veces los voceros de
ella abiertamente declaran, ante lo cual el
mundo evangélico guarda silencio en
señal de sujeción.
Para los adoradores de la bestia, el
mensaje del tercer ángel advierte:
“será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y del Cordero”.
La mención de fuego y azufre señala
al castigo eterno donde serán lanzados
todos los enemigos de Dios. Será un espectáculo que entre humanos podría adquirir un sentir lastimero, viendo cómo los
sigue en la pág 6.

l

El mensaje del tercer ángel
9 “Y un tercer ángel los siguió,
diciendo a gran voz: «Si alguno
adora a la bestia y a su imagen y
recibe la marca en su frente o en su
mano”.
10 “él también beberá del vino
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y
del Cordero”.
Básicamente, este mensaje es de advertencia del horrible castigo que ha de
sobrevenir sobre hombres y mujeres que
alegremente y con orgullo siguen los
mandatos de la segunda bestia, o sea de
la Babilonia espiritual, ignorando que su
obediencia está estrechamente ligada al
diablo, el cual también es el gran impulsor
de la primera bestia.
Aquellos que a lo largo de los siglos
han venido obedeciendo las órdenes provenientes de la ciudad espiritualmente
identificada con Babilonia tienen asegurada la recompensa que consiste en
beber puro el contenido del cáliz de la ira
de Dios, porque voluntariamente han venido creyendo que la madre de las abominaciones en verdad es la esposa del
Cordero cuando que en realidad esa ciudad es la ramera que está sentada sobre
la bestia.
El mensaje del tercer ángel no es otra

cosa sino el anuncio de horribles consecuencias en contra del mundo pagano
que conociendo qué es lo que el Padre Altísimo demanda de sus adoradores, prefieren elevar su voz frente a él
presentándole una ofrenda que él nunca
les ha mandado ofrecer.
Ya ha sido mencionado en qué consiste adorar la bestia y cómo ella, estando
al presente en el abismo donde vive su
señor el diablo, vive y está activa, porque
la segunda bestia, la cual inició su existencia más o menos a finales del siglo II,
E. C., tildando de herejes a los santos del
Señor y entronizándose en el corazón de
millones a quienes ha hecho obedecer la
voluntad de la primera bestia, le da culto
y la hace vivir; y hace a los moradores de
la tierra unirse a ella para hacer fuerte
esa primera bestia.
El mundo alegremente obedece a la
ramera, la cual con sus fornicaciones
mantiene embriagada a la humanidad
que profesa la Religión Cristiana. Ninguno
de esos embriagados piensa estar en el
error, ignorando que al defender los dictámenes de los cuales la ramera reclama
infalibilidad, están reservando una porción de la ira divina.
Lo notorio del caso es que si bien estos
versos 9 y 10 bajo comentario apuntan
hacia el futuro cumplimiento de esta profecía, a la humanidad le está reservada
una devastadora demostración de esa ira
en la manifestación y derramamiento de
las siete plagas postreras. Porque debe
saberse que para los adoradores de los
dictámenes de la bestia está reservado un
terrible momento en el cual (como ya ha
sido mencionado en el capítulo 5 de Revelación, en medio de terror desearán la
muerte, y la muerte no vendrá, porque es
tiempo de retribución para los idólatras,
para quienes hacen lo contrario de lo que
el Santísimo Señor dice en su Palabra.
El mensaje del tercer ángel es de prevención, para que los avisados salgan de
esa Babilonia, y de esa manera eviten el
castigo que comenzará con la venida de
esas plagas mundiales, cuyas manifestaciones dejarán estupefactos a los científi-

“Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares,
no hacinedo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras: Entonces te delelitarás en Jehová...” (Isaías 58:13-14)
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ASÍ VA
EL
MUNDO
RIESGOS DE LA CIENCIA (BBCWorld).
“El doctor John Elefteriades está perfeccionando la técnica de hipotermia.
Cirujanos cardiovasculares están utilizando
una técnica de frío extremo que les permite
detener el corazón del paciente para someterlo a una cirugía y posteriormente resucitarlo.
La arriesgada técnica está siendo perfeccionada por los especialistas del Hospital New
Haven de la Universidad de Yale, en Estados
Unidos.
Se trata de someter la paciente a una hipotermia inducida para enfriar el cuerpo de su
temperatura normal de 37ºC a sólo 18ºC.
Esto permite al cirujano superar las dificultades de operar en un corazón con latidos.
Porque el paciente, explican los médicos,
queda en un estado similar a alguien que ha
muerto.
"El cuerpo en esencia queda en un estado
de animación suspendida, sin pulso, sin presión arterial, sin signos de actividad cerebral"
explica a la BBC el doctor John Elefteriades,
cirujano cardiovascular que participa en la investigación.
El objetivo, agrega, es que mientras el frío
disminuye los procesos corporales los cirujanos tienen la oportunidad de llevar a cabo la
operación antes de que se llegue a un riesgo
de daño cerebral en el paciente.
Una vez que se completa la cirugía se calienta al paciente y si reinicia su función cardíaca con un desfibrilador.
"Realmente no tenemos espacio para errores o fallos, porque serían catastróficos" dice
el doctor Elefteriades.
"Es la técnica más fascinante a la que me
he visto expuesto en medicina, y cada vez me
parece un milagro que funcione", agrega.
Para los cirujanos cardiovasculares como
el doctor Elefteriades, operar en un corazón
latiendo presenta un obvio desafío. Algunas
operaciones cardiovasculares no sólo son difíciles sino imposibles si no se logra aislar o
detener al corazón.
Los cirujanos pueden provocar paro cardiaco para detener el corazón, pero en circunstancias normales, deben utilizar una
bomba cardiopulmonar para reemplazar la
función de estos órganos durante el tiempo
que dura la cirugía”.

LAS DOS...viene de la pág. 5
declarados malditos aguardan el momento en que la terrible voz del Autor del
evangelio tronará diciéndoles: “apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”. ¿Qué
sensación podrían tener los espectadores
humanos si les tocara presenciar ese doloroso espectáculo? Con todo, allí no existirán espectadores humanos que se
puedan compadecer, sino ángeles, que
con mirada serena mirarán cómo millones son lanzados al lago de fuego.
11 “El humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. No
tienen reposo de día ni de noche los
que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca
de su nombre»”.
Es decir, el humo que sale del lago de
fuego es eterno, nunca para aunque
vedrá el momento en que el lago de fuego
desaparecerá no habiendo razón para
que continúe existiendo
La segunda parte del texto es similar a
la primera parte, y requere explicarlo correctamente para un entendimiento que
no contradiga al contexto general de la
Palabra de Dios.
No tienen reposo de día ni de
noche
Obsérvese que una lectura sin reparos
conduce a confundir el verdadero significado de esas palabras, porque la idea que
surge inmediatamente es que los condenados van a estar por siempre retorciéndose del increíble dolor de las quemadas
provenientes de estar en el lago de fuego,
sin embargo, ese no es el verdadero significado.
Tanto el fuego eterno, como el castigo
eterno son reales y continuos, pero no en
el sentido en que nosotros entendemos el
concepto de continuidad, sino en el concepto que surge de entender el significado
de la continuidad en la no existencia.
¿Suena esto confuso? Posiblemente sí,
pero voy a tratar de explicarlo con las siguientes palabras:
Después del castigo viene todo un estado de pureza sin par; es la pureza que
Dios dio a la Creación en sus inicios. Todo
volverá a ser como fue creado, en pureza. Al venir los cielos nuevos y la tierra
nueva viene también la nueva Jerusalén
y viene el Padre Eterno a morar con sus
hijos como dice Apocalipsis 21:3. En ese
“momento” la Creación será absorbida
por la eternidad de donde salió cuando el
Creador la hizo existir.
Si todo volverá a ser puro como al
principio, entonces no hay lugar en ningún rincón de la pureza para que exista la
maldad que está siendo quemada en el
lago de fuego.
sigue en la pág. 7
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Pero aunque la maldad sea consumida
en pocos minutos, el efecto de continuidad es eterno, y aunque el lago de fuego
acabe su obra y deje de ser, su labor
nunca va a parar porque la consumación
de la maldad es eterna porque los pecadores nunca jamás alcanzarán el perdón
aunque dejen de existir.
Si el Altísimo los condenará, entonces
nunca alcanzarán el perdón, y dejarán de
existir en la mente de Dios sin alcanzar el
perdón; porque si al ser consumidos por
el fuego su culpa terminara, entonces significaría que su perdón por fin les llegó,
pero eso no será así. Por todo esto puede
entenderse que Dios los borrará de su
memoria sin ser perdonados, lo cual significa que el proceso de su castigo terminará sin parar, por eso es que a su castigo
se le llama eterno, o sea sin límite.
Esto es lo que significan las palabras
del verso 11
12 “Aquí está la perseverancia
de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”.
Este texto es la más clara evidencia de
quién en verdad es pueblo de Dios. Dos
requisitos inviolables, inquebrantables, inmodificables. Una evidencia que ningún
humano puede cambiar por alguna que
imagine: Guardar los mandamientos de
Dios, y tener la fe proveniente del Cordero.
Este texto es una poderosa muralla
donde se estrella el razonamiento vacío
de las tendencias antinomianistas que
piensan que adorar a Cristo, alabarle con
algarabía, y con lágrimas, gritar que “solo
Cristo salva”, etc., son elementos más que
suficientes para establecer un sistema
nuevo y “mejor” que sustituye la observancia de las leyes del Altísimo.
Dios conoce su pueblo redimido por la
sangre de su Hijo, todo, porque poseen
esta doble identificación que nadie puede
modificar.
A quienes viven bajo esta identificación el texto los llama santos, lo cual significa que no se puede alcanzar esa
categoría si se omite cualquiera de estos
dos identificativos.
A estos se les recomienda tener paciencia sin importar que las angustias de
la vida hayan de durar a lo largo de sus
vidas. Paciencia en la perseverancia es la
clave del éxito.
El pueblo redimido por Cristo nunca ha
vivido en tranquilidad, a partir de finales
del siglo II de nuestra Era cuando la confusión promovida por la segunda bestia
comenzó a hostigarlos por no ceder a sus
pretenciones, hasta cuando la prepotencia dominante de esa fuerza diabólica fue
ordenada ceder, los redimidos debieron
vivir en angustias, en incompatibilidad social con los adoradores de la bestia.
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“Dios le bendiga en su ministerio atraves del
internet. Son excelentes sus temas. Me justaria recivir su revista de avance. No se si
sea posible.”.
R. L.
U.S.A.

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

Nunca, después del siglo II, E. C., gozaron el estado que el Señor les otorgó, más
bien les fue negado, porque siendo el legítimo pueblo de Dios la historia los continúa tildando de herejes.
A todos ellos se les recomendó tener
paciencia y no ceder. Ellos entendieron
plenamente el significado de las palabras
del Maestro: “el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan”;
porque para alcanzar el reino se requiere
de definición, de verdadero empeño en
medio de la adversidad, se requiere de
poderosa fuerza de ánimo. Sufrieron por
ser poderosos, de haber sido débiles habrían desistido de caminar el camino angosto.
Fueron perseguidos, fueron martirizados, vivieron en extrema pobreza, pero
miraban hacia el futuro, hacia el premio
eterno que les será dado por su paciencia
y perseverancia.
En los siglos actuales no existe persecución ni aflicción física; el tiempo para
esto no ha venido, pero vendrá futuramente, cuando la primera bestia resurja
y la segunda bestia sea su servidor, entonces las cosas van a cambiar.
Pero el hecho de que los redimidos no
padezcan el flagelo material en los siglos
actuales de ninguna manera significa que
las cosas sean mejores que ayer. Todos
los lectores de las Escrituras saben muy
bien que el diablo nunca descansa, nunca
cesa de cumplir su propósito de engañar
a la humanidad y de hacerle la vida imAVANCE - Octubre 2010 - Página 7

posible a los hijos de Dios.
Como ayer así hoy. La persecución
nunca ha cesado, la diferencia es que la
persecución actual no se refiere al aspecto físico sino espiritual. Satanás, como
he dicho en otras oportunidades, hoy está
atacando al espíritu humano, es decir, al
pensamiento, al razonamiento, a las
ideas. Su propósito es sembrar confusión
para sacar provecho; así, actualmente no
hay agrupaciones o comités que se dediquen a investigar la vida de los habitantes
en sus comunidades con el propósito de
descubrir si son “herejes” o infieles a la
bestia. Ninguna persona necesita vivir en
el anonimato para evitar ser objeto de vejámenes.
Los métodos diabólicos son tan sofisticados que detectarlos requiere de un espíritu alerta para entender cómo es que el
diablo está actuando.
Así, las compañías productoras de películas, los medios noticiosos, los canales
de televisión, los centros escolares, los
gobiernos, y demás canales de alcance
multitudinario son las mejores herramientas al servicio de los propósitos del maligno: Todos sembrando confusión, todos
empeñados en alejar a los humanos del
temor a Dios.
Lástima que muchos hijos de Dios no
se dan cuenta de esto y alegremente concentran su atención, y dan su aprobación,
a aspectos inmorales y actuaciones contrarias a la voluntad del Santísimo.
Esto, medianamente, es un ejemplo de

cómo el diablo está trabajando contra los
santos. Ante esto, Apocalipsis 14:12 es la
mejor recomendación a mantener un sentido de alerta para no caer en confusión,
para evitar que nuestros ojos sea expuestos a películas en las cuales las principales
escenas las ocupan el crimen, los actos
privados entre parejas, el gnosticismo, la
Nueva Era, y toda suerte de actos blasfemos contra el Santísimo Salvador y contra el Padre Celestial.
Paciencia, es la recomendación a la
cual todos debemos poner la debida atención para no sucumbir.
13 “Y oí una voz que me decía
desde el cielo: «Escribe: "Bienaventurados de aquí en adelante los
muertos que mueren en el Señor".
Sí, dice el Espíritu, descansarán de
sus trabajos, porque sus obras con
ellos siguen»”.
Mejor dicho: “bienaventurados los que
mueren, pero que mueren en el Señor”.
A diferencia de quienes mueren en el paganismo, que están en el sepulcro sin ninguna esperanza de gozar de la gloria
eterna, los santos sí la tienen, ellos saben
que en la primera resurrección sus cuerpos volverán a la vida pero no en estado
natural como el actual sino con la operación milagrosa de cambiar todo lo corruptible por un estado incorruptible.
Son bienaventurados porque su esperanza posee fundamento en la promesa
de Señor que desde los altos cielos los
mira y conoce sus padecimientos, y su
decisión se servirle sin importar el costo.
Al morir descansan de su actividad terrena pues han llegado al final de sus días
en obediencia, nada más les queda por
hacer, y en la resurrección irán a gozar
para siempre al lado de su Señor
Sus obras continúan vivas en la memoria del Señor aunque ellos estén en el
sepulcro. No importa los siglos que hayan
de permanecer en el seulcro, todos están
alistados en el libro de la vida, con registro encomiable.
El tiempo de la gran cosecha
Después del mensaje de los tres ángeles continúa otra visión impresionante que
se relaciona con el día en que los santos
que se hallen escritos en el libro de la
vida, hayan de ser vueltos a la vida, y los
que estén vivos hayan de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Es interesante observar que antes de
de ser mencionado en Apocalipsis, este
evento ya ha sido descrito por el Señor
Jesucristo, y por el apóstol Pablo mediante narraciones amplias y bien detalladas, y fueron hechas cuando el Señor
estuvo sobre la tierra, lo cual significan
unos setenta años antes de que la profecía le fuese mostrada a Juan; y las palabras de Pablo fueron hechas,

posiblemente,por el año 52, siempre en
el siglo I, lo cual significan unos 50 años
antes de la revelación de Juan.
14 “Miré, y vi una nube blanca.
Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del hombre, que llevaba en la cabeza una corona de
oro y en la mano una hoz aguda”.
La visión se refiere al momento en que
el Señor haya de venir en las nubes del
cielo, con voz de arcángel, con trompeta
de Dios, como lo ha descrito Pablo en 1
Tesalonicenses 4:16:
“El Señor mismo, con voz de
mando, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios, descenderá del
cielo”
Pablo describe lo que Juan omite, y
Juan describe lo que Pablo omite, porque
si bien es cierto que ambas escenas se refieren a lo mismo. Pablo no dice que el
Señor viene sentado en una nube, tampoco dice que trae una hoz en su mano,
Juan sí lo dice. El Señor quiso mostrarlo
a sus siervos de dos maneras diferentes,
mientras que él lo describe de un tercer
modo en la parábola de la buena semilla
que aquí será citada, de tal manera que
los tres aspectos presentan un cuadro
bastante descriptivo del momento en que
el Señor sea visto viniendo en las nubes.
Deben entenderse los tres aspectos de
la visión, ya que en Juan es simbólica, en
Pablo es profética y por parte del Señor
es parabólica.
De allí que en la visión el Señor es
visto con una hoz afilada en su mano, representando el momento en que él viene
a la tierra a recoger a cosecha, o sea,
cuando viene a levantar los suyos.
En la parábola en Señor envía sus ángeles por todo el mundo a “recoger” la
cosecha, o sea, a levantar a todos sus
hijos. Mateo 13:39 dice:
“La siega es el fin del mundo, y
los segadores son los ángeles”.
La voz del arcángel que viene adelante del Señor da la orden a los ángeles
para que vayan y toquen la trompeta con
la cual los muertos resucitarán y los vivos
serán transformados en un abrir y cerrar
de ojos.

16 “El que estaba sentado sobre
la nube metió su hoz en la tierra y
la tierra fue segada“.
En otras palabras, la cosecha se lleva
a cabo. En realidad, nadie sabe cuánto
tiempo tomará a los ángeles convocar a
vivos y muertos para ir a las nubes a recibir a su Señor, pero seguramente será
en fracciones de segundos puesto que al
Señor no le tomará tiempo realizar la
gran resurrección y la gran transformación.
Así será lo concerniente a los redimidos. Aparte de eso, en la visión inmediatamente otra orden es dada, esta vez a
otro ángel, cuya orden tiene que ver con
la cizaña de la parábola, mientras que en
la visión las uvas están a punto de vendimia.

15 “Y otro ángel salió del templo
gritando a gran voz al que estaba
sentado sobre la nube: «¡Mete tu
hoz y siega, porque la hora de
segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura!»”.
Otro ángel en los cielos alza su voz y
dice al Señor que debe comenzar a usar
su afilada hoz para iniciar la cosecha, la
cual se lleva a cabo por medio de los ángeles que irán por el mundo llamando a
los redimidos. Pablo omite esta parte, la
cual está bastante amplia en la parábola
y en esta visión.

19 “El ángel metió su hoz en la
tierra, vendimió la viña de la tierra
y echó las uvas en el gran lagar de
la ira de Dios”.
20 “El lagar fue pisado fuera de
la ciudad, y del lagar salió sangre
que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de mil seiscientos estadios”.
El lagar posee doble significado, y las
escenas en que aparece son diferentes
aunque siempre se refieren a castigo.
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17 “Otro ángel salió del templo
que está en el cielo, llevando también una hoz aguda”.
El evento no es deseable, porque el
trabajo hará a todos los moradores de la
tierra sufrir indescriptible horror. Sí, el
tiempo de pagar a los burladores habrá
llegado. Allí los incrédulos serán convencidos del error de mirar sin interés el
mensaje que tanto tiempo escucharon
Este ángel tiene órdenes de despertar,
en la segunda resurrección, a los muertos
que no tienen ninguna esperanza por
haber rechazado al Salvador y la salvación que por siglos ha estado ofreciendo
sin costo.
18 “Y salió del altar otro ángel,
que tenía poder sobre el fuego, y
llamó a gran voz al que llevaba la
hoz aguda, diciendo: «¡Mete tu hoz
aguda y vendimia los racimos de la
tierra, porque sus uvas están maduras!»”.
Por lo que se puede mirar en este
texto, este ángel que da la voz es el encargado de quemar todos los desperdicios humanos que fueron rebeldes al
llamado de salvación. Todos estos son
identificados como uvas que serán echados en el lagar de Dios para ser castigados.

CONTINUARÁ

