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IMPARTIENDO
LA PALABRA DE DIOS

“Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá
á mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié”.
Isaías 55:11.

EL HAMBRE QUE VIENE
Andrés Menjívar

“Ciertamente vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino
de oir la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde
el norte hasta el oriente andarán buscando palabra de Jehová,
y no la hallarán”. Amós 8:11-12

La vida del pueblo había transcurrido sin
que cambios críticos la ensombrecieran. Un
reclamo de Dios por aquí, un anuncio de
castigo por allá; todo a cambio de lo cual habían sido arrepentimientos pasajeros que
en realidad no evidenciaban deseos de
abandonar las tendencias imitadoras de las
costumbres de los pueblos paganos vecinos.
Aparentemente el Altísimo estaba satisfecho con aquel modo vicioso de proceder
del pueblo; después de todo, siglos enteros
habían transcurrido desde que entraron a
Canaán para tomar posesión de aquella tierra, y el perdón por las desobediencias siempre hacía su aparición, y las cosas volvían a
su cause normal: libres de enfermedades,
de robadores, de enemigos, y demás peligros que los amedrentaran.
Pensaban que la clave para ser librados
de sus angustias estaba en arrepentirse sin
importar cuánto tiempo ese arrepentimiento pudiera estar presente; después de
todo, la experiencia les mostraba que el esquema no fallaba, y si no fallaba ¿por qué
no continuarlo indefinidamente? De esa
manera transcurrieron varios siglos, unos 6
aproximadamente. Durante ese tiempo los
profetas eran enviados constantemente por
el Altísimo para advertir al pueblo que las
cosas no estaban caminando por la ruta correcta, pero ellos pensaban que así como la
vez anterior, así sería la actual, el perdón
siempre iba a estar presente para eximirlos
de catastróficas situaciones.
Pero el pueblo olvidó revisar sus libros,
pues, con cada equivocado accionar la
cuenta iba aumentando, y la deuda se iba
haciendo cada vez mayor. Tarde o temprano el crédito alcanzaría sus niveles máximos y el pago de la deuda sería
demandado. De esto, el diálogo entre el Altísimo y el profeta Amós (8:1-2), dice:
“Esto me mostró Jehová, el Señor:
un canastillo de fruta de verano. Y me
preguntó:—¿Qué ves, Amós Y respondí:—Un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: —Ha venido el

fin sobre mi pueblo Israel; no lo toleraré
más”.
Así como el fruto en el canastillo estaba
maduro, así Israel había llegado a sus límites
de tolerancia, y no había que esperar más.
No más arrepentimientos pasajeros, no más
perdón. El momento de poner fin al esquema había llegado, y a partir de ese momento la situación les empezaría a ser
totalmente diferente, día a día las cosas iban
a ir empeorando hasta que el momento de
la destrucción llegara.
Ante los momentos de aflicción y de urgencia el paso a seguir había sido clamar a
Dios por socorro, y todo estaba solucionado
pues los profetas estaban para obedecer inmediatamente la voz de Dios para llevarles
consuelo y confianza.
Pero las cosas iban a cambiar. Clamor
tras clamor, ruego tras ruego ahora eran infructuosos, el silencio era alarmante porque
la voz del profeta no aparecía por ningún
lugar como había sido en tiempo atrás, y
puesto que no vendría a ellos había que ir a
buscarlo sin importar distancias ni el tiempo

que hubiera que tomar, después de todo, su
voz era la voz de Dios y sus recomendaciones eran las recomendaciones de Dios.
El problema era que incluso con esos
consabidos los profetas no recibían ningún
mensaje; los profetas habían callado porque
Dios había callado, y eso hacía que el nerviosismo y la tensión aumentara, lo cual les
hacía suponer que las cosas no estaban
marchando por buen camino.
Demasiado tarde vinieron a entender
que las repetidas provocaciones finalmente
habían conseguido que el favor de Dios llegara a su fin; y la tensión nerviosa iba cada
vez en aumento.
Lo notorio del caso, según el capítulo 8
bajo consideración, es que el pueblo urgentemente deseaba mantener la comunión y
el favor del Santísimo pero sin abandonar
su estilo de vida desobediente. Parecía
como que ellos querían imponer las reglas
sobre las cuales Dios debía cubrir sus necesidades: Ladrones, usureros, despiadados
contra los pobres, estafadores y demás abominaciones del mismo género componían
su catálogo de vida; la obediencia y beneplácito a Dios carecían de importancia.
¡Ah posiciones las del humano! Fingir
amor y respeto a Dios cuando que ellos mismos conocían que las relaciones estaban
rotas debido a su erróneo proceder.
Sigue en la pág. 8

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo declaran
en las Sagradas Escrituras.
Su contenido es doctrinal, y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de personas que viviendo en un mundo de grandes cambios sociales y religiosos, buscan la verdad para conocerla
y para saber qué hacer para alcanzar la vida eterna.

Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
E-mail: menjivar@nucleus.com

El contenido de AVANCE puede ser reproducido, todo o en parte, pero sin omitir el nombre del
autor, y se debe aclarar que ha sido tomado de esta fuente.

Dirija su correspondencia a:
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

AVANCE - Enero 2011 - Página 2

APOCALIPSIS:
ANUNCIO CONTRA LA RAMERA
Andrés Menjívar

“Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo,
diciendo: «Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está
sentada sobre muchas aguas”. Apocalipsis 17:1

Dios ha dicho por medio de sus profetas:
“Entonces os tornaréis, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que
sirve á Dios y el que no le sirve”. (Malaquías
3:18). Si bien el profeta no se reﬁere al momento de dolor y angustia del mundo por
un lado, y la condición ilesa de los santos
por el otro, puede invocarse el signiﬁcado
de esta declaración para proyectar el pensamiento hacia la diferencia que en aquellos momentos prevalecerá entre el mundo
pagano y el pueblo de los santos. Porque
ciertamente aquel será el tiempo cuando
las plagas van a abatir la soberbia e indiferencia del mundo que nunca supo estimar
el alto valor del sacriﬁcio de Cristo que pudo
librarlos de las angustias de aquel momento. Entretanto el pueblo que con anticipación se haya preparado para evitar las
angustias, orará a Dios agradeciéndole por
eximirlos de aquella terrible situación, y a la
vez no orará por los atribulados, porque
está escrito que en aquel momento el templo de Dios estará cerrado, lo cual, como ya
oportunamente se comentó, estar cerrado
signiﬁca que las oraciones intercesoras de
los santos a favor del mundo, no llegarán
hasta donde se encuentra el trono del Altísimo.
El momento de examinar la condición
humana desobediente ﬂuirá sin contención
hasta que consume el período del derramamiento de la ira de Dios. Pero todavía falta
la última, la más fuerte, la más demoledora,
la que consumará el castigo contra los enemigos de Dios.
Aunque estos últimos versos ya han sido
comentados en Avance del mes de Diciembre, la importancia de esta plaga requiere
más amplitud, sencillamente porque la séptima plaga contiene varios eventos. Apocalipsis 16:17 dice:
17 “El séptimo ángel derramó su
copa por el aire. Y salió una gran voz
del santuario del cielo, desde el trono,
que decía: «¡Ya está hecho!»”.
El derramamiento de la séptima plaga va
a marcar el ﬁn de la ira del Altísimo, pero
como se acaba de decir, la séptima plaga es
la más terrible, y lo es porque son varios
acontecimientos los que tendrán efecto.

Este texto dice que al momento en que
el ángel derrame su copa de la última plaga,
una voz, al parecer la de uno de los seraﬁnes
alrededor del Trono, declara que aquello
está consumado, está hecho y terminado, e
inmediatamente los efectos de esa última
plaga comenzarán a herir a todos los moradores de la tierra, y la primera manifestación, ya comentada, será el gran terremoto
que está por venir, enorme y de terribles
consecuencias, hasta el grado que las islas
serán arrancadas de sus lugares y lanzadas
en diferentes direcciones. ¿Parece esto improbable? Un poco de paciencia nos llevará
hasta ese momento, entonces se verá que
lo que es improbable al sentido humano, no
lo es para Dios. Asimismo, los majestuosos
montes que adornan la Tierra serán poderosamente sacudidos y, parece ser, que se
desplomarán totalmente hasta el grado de
perder su ﬁgura original. A esto se reﬁeren
los versos del 18 al 20.
18 Entonces hubo relámpagos,
voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo
hubo jamás desde que los hombres
existen sobre la tierra.
19 La gran ciudad se dividió en tres
partes y las ciudades de las naciones
cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el
cáliz del vino del ardor de su ira.
20 Toda isla huyó y los montes ya
no fueron hallados.
Algunas veces se piensa que inmediatamente después de este terremoto, el Señor
Jesucristo hará su aparición en las nubes del
cielo. Esto requiere cierta explicación. Es
cierto que el terremoto es señal de que el
regreso es inminente, pero aún falta un
poco de tiempo más. De hecho, falta el granizo que habrá de caer, del cual el texto
dice:
21 Del cielo cayó sobre los hombres
un enorme granizo, como del peso de

un talento. Y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue sumamente
grande”.
No está deﬁnido si va a caer inmediatamente después del terremoto o si mediará
algún tiempo. Tampoco se conoce exactamente a cuánto equivale el peso de un talento. Parece que la opinión más
generalizada ha concluido que un talento
eqivale a unas 90 libras. Sean unas libras
más, o menos, no es el caso, lo importante
es que el lector puede tener una idea aunque sea aproximada del peso de los trozos
de hielo que están para ser derramados
sobre los moradores de la tierra.
Hasta este momento, el tamaño de granizo que algunas veces ha caído por estos
lugares (Canadá) ha alcanzado el de una
bola de golf. El daño ocasionado a vehículos
y techos de casas que son alcanzados, es
considerable.
¿De qué tamaño puede ser un trozo de
hielo para que alcance ese peso? La respuesta no es difícil de obtener.
Como se ha venido diciendo, aquellos
serán tiempos de dolor físico, tiempo en los
cuales los fuertes bramarán de dolor y los
débiles gritarán por la penosa situación; por
consiguiente, esos trozos de hielo no sólo
caerá sobre casas y vehículos sino sobre las
personas. El texto dice que: “los hombres
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente
grande”. Lo cual signiﬁca que nadie morirá,
porque la muerte huirá de ellos, porque es
tiempo de retribución.
A partir de este intenso dolor, poco
habrá que esperar, porque la ansiada segunda venida de nuestro Santísimo Señor
estará por ocurrir.
He de admitir que todavía no alcanzo a
ver los todos eventos que van a ocurrir
entre el ﬁnal de las siete plagas y el momento en que nuestro Rey haya de ser enviado por el Altísimo Padre a levantarnos
para entrar en su reino de mil años. Un poco
más de lectura es lo que necesito para recibir la iluminación que necesito.
sigue en la pág. 4
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CAPITULO 17
Otra cosa interesante, que he venido diciendo en los comentarios anteriores, es
que las visiones mostradas a Juan no están
en orden correlativo, esto está demostrado
por el orden en que la narración de las plagas y el juicio a la ramera son mencionados,
porque su juicio vendrá en un tiempo bastante distante al nuestro.
Sé que muchos quisieran ver ese juicio,
sin embargo, no está reservado para tiempos antes de iniciarse el reino de Cristo. ¿Por
qué no? Porque no se trata de humanos
sino de espíritus diabólicos que han surgido
del abismo donde mora el diablo. Tanto la
primera bestia, como la segunda que es presentada de diferentes maneras y ﬁguras, se
han manifestado apoderándose de hombres. Esto se ha visto con el Imperio Romano
y con la segunda bestia, por eso es que son
invencibles, es decir, ningún humano los
puede aniquilar; por eso es que esa primera
bestia no ha muerto sino que a su debido
tiempo va a renacer.
Este capítulo es una pequeña narración
acerca del juicio al que será esa ramera sometida por Dios.
1 “Vino uno de los siete ángeles que
tenían las siete copas y habló conmigo,
diciendo: «Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que
está sentada sobre muchas aguas”.
El texto es claro, uno de los ángeles encargados de derramar las copas de las plagas, ahora va a narrar a Juan, brevemente,
los pasos que conducirán a la destrucción
de la ramera.
Esto que voy a decir a continuación posiblemente resulte pesado, de mal gusto e
intolerable, aunque no por eso deja de ser
verdad. Véase esto, de esa mujer ramera
han salido muchas y diferentes organizaciones religiosas que en el pasado fueron identiﬁcadas como protestantes.
Del protestantismo original ha surgido
otra corriente diversiﬁcada que es la evangélica. Todas, aunque niegan estar sometidas a la Iglesia, en realidad sí están
sometidas a ella, no digo que lo están administrativamente, pero sí lo están religiosamente, prueba de ello es que la fe de la
Iglesia es la fe que todas sustentan. Por consiguiente, las palabras del ángel involucran
tanto a la madre como a las ramas, pues
todas en conjunto forman la Religión Cristiana. Religión Cristiana e Iglesia son sinónimos de un mismo pueblo.
En Apocalipsis están claramente deﬁnidos dos pueblos, no tres ni cuatro ni muchos, sino únicamente dos: El pueblo de
Dios, y la ramera. El pueblo de Dios son los
que guardan los mandamientos de Dios y
tienen la fe de Jesús (Apocalipsis 14:12,
mientras que los demás son identiﬁcados
como “muchas aguas sobre las cuales se

sienta la ramera” (Apoc. 17:15). De manera
que aunque resulte intolerable, esto es verdad, y lo testiﬁca el verso siguiente.
2 “Con ella han fornicado los reyes
de la tierra, y los habitantes de la tierra
se han embriagado con el vino de su
fornicación”.
El término «ramera» no es literal sino espiritual, y se reﬁere a idolatría. Esto signiﬁca
que la ramera ha hecho idolatrar, o adulterar, a reyes, presidentes, primeros ministros
y demás líderes gubernamentales de las naciones;y no solo ellos sino también las naciones han bebido del mismo vino de
idolatría.
Esta idolatría no está oculta sino a la vista
de todos los moradores de la tierra; tan visible y notoria es que más de un autor en sus
libros declaran que el origen de muchas de
las prácticas religiosas de la Religión Cristiana fácilmente pueden trazar sus orígenes
en las prácticas paganas del ayer. Esto naturalmente incluye la adoración a imágenes
con las cuales se pretende agradar a Dios en
contraposición a su mandamiento por el
cual declara que solo él es digno de adoración. Además de eso están el nacimiento de
Cristo el 25 de Diciembre, lo cual puede
identiﬁcarse como la saturnalia Cristiana, la
Trinidad, el Domingo como sustituto de Sábado, y muchas prácticas más que la Cristiandad fervorosamente deﬁende como
dogmas del Cristianismo.
“Beber del vino de su fornicación” signiﬁca, en parte, asentir completamente con lo
que la ramera ha establecido como práctica,
lo cual es aquello que Dios detesta. Este signiﬁcado se amplía al comentar el verso 4.
3 “Me llevó en el Espíritu al desierto,
y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez
cuernos”.
En la visión Juan es transportado a un
desierto. Este desierto podría ser simbólico,
y representaría a pueblos. Debe recordarse
que en ocasiones un desierto es símbolo de
naciones o pueblos tal como se encuentra
en Ezequiel 20:35 en cuyo texto se menciona a Israel siendo removido de su lugar
para ser llevado a las naciones. De manera
que, en Apocalipsis 17:3 el desierto bien podría signiﬁcar pueblos.
Esta bestia escarlata es la misma primera
bestia mencionada en Apocalipsis 13:12, y
la mujer ramera está sentada sobre la bestia
signiﬁcando que esa bestia es la base o
fuente que la ha sustentado a través de los
siglos. El hecho de estar sentada sobre ella
no signiﬁca que la ramera vaya guiando a la
bestia sino que es al contrario, es decir, que
la ramera es producto de la primera bestia.
Ya ha sido comentado cómo años antes de
desmoronarse el imperio romano preparó
el panorama para que la Iglesia tomara poAVANCE - Enero 2011 - Página 4

sesión de la autoridad religiosa que Roma
tenía sobre las naciones dominadas.
Siete cabezas y diez cuernos
Lo notorio de esta bestia es que posee
siete cabezas y diez cuernos. Cabezas y
cuernos han venido siendo material sobre
el cual abundan las exposiciones que en
lugar de iluminar las mentes para un entendimiento fácil de la Palabra, la han venido a
ser más difícil.
Las abundantes exposiciones, diferentes
entre sí, que se encuentran en la internet,
no toman en cuenta el tiempo en que la
bestia y la ramera han de cumplir lo que de
ambas está dicho en este capítulo, más bien
todas las explicaciones se aferran al mismo
patrón de interpretación que no es acertado. Tomar Apocalipsis 17 que estamos
considerando y unirlo con la profecía de Daniel 7:7-8 no es correcto porque aunque se
reﬁeren a los mismos personajes simbólicos
ambas profecías se reﬁeren a tiempos diferentes y muy distantes entre sí. Daniel dice:
“7 Después de esto miraba yo en las
visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes
dientes de hierro; devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias
que había visto antes de ella; y tenía
diez cuernos.
8 Mientras yo contemplaba los
cuernos, otro cuerno pequeño salió
entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este
cuerno tenía ojos como de hombre y
una boca que hablaba con gran insolencia”.
Esta bestia es el Imperio Romano, y el
cuerno pequeño parece que simboliza a la
Iglesia (otros piensan que simboliza al papado).
Al comparar Apocalipsis con Daniel fácil
es ver algunas diferencias. Por ejemplo, en
Apocalipsis la bestia tiene siete cabezas y
diez cuernos, mientras que en Daniel sólo
tiene diez cuernos más uno pequeño diferente de los demás. Apocalipsis menciona
una mujer ramera, mientras que Daniel
menciona un cuerno pequeño. Cuerno y
mujer ramera identiﬁcan al mismo persosigue en la pág. 5
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veremos más adelante, Justiniano aún
tenía control sobre una pequeña parte,
pero ya no era la potencia que había
sido, tal que ya no podía ser considerada una "bestia". Roma política daría
paso a un sucesor de envergadura: "el
cuerno pequeño", cuyas obras la Biblia
describe en detalle.”
Es cierto que aquí son mencionados diez
conglomerados, pero eso de ninguna manera signiﬁca que sea una interpretación
acertada, más bien esta lista es vaga y adolece de inconsistencia histórica. Una de esas
inconsistencias está en aﬁrmar que el imperio romano fue dividido en diez reinos.
Respecto a los diez dedos de la estatua,
Daniel 2:41 dice:
“41 Lo que viste de los pies y los
dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un
reino dividido; pero habrá en él algo de
la fuerza del hierro, así como viste el
hierro mezclado con barro cocido”.
“Reino dividido” no signiﬁca destruido,
sino un reino con incoherencias internas.
Estos diez dedos tienen el mismo signiﬁcado de los diez cuernos, o sea, ambos textos se reﬁeren al cuarto reino. Sin embargo,
nótese que ese reino en parte sería fuerte y
en parte débil, y la explicación de Daniel
signiﬁca que sería un reino en parte poderoso y en parte débil, pero de ninguna manera signiﬁca que sería un reino invadido y
destruido por diez poderes.
El imperio romano no repitió la historia
del imperio greco-macedonio de Alejandro,
que cuando Alejandro murió cuatro de sus
generales alcanzaron predominio sobre determinadas regiones del imperio y de ese
modo nacieron cuatro reinos. Tal cosa no
sucedió con Roma. Nunca esos diez ejércitos se aliaron para combatir contra el Imperio. Es más, Ostrogodos, Lombardos y
Hérulos son identiﬁcados con Italia, con lo
cual dejan de ser diez reinos para convertirse en ocho.
Otro expositor adventista de nombre
Uriah Smith, «Las Profecías de Daniel y de Revelación» Capítulo II , «Los Sueños del Rey
de Imperios Mundiales». propuso la siguiente lista:

en su presencia
con humildad
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Hunos,
Ostrogodos,
Visigodos,
Francos,
Vándalos,
Suevos,
Burgundios,
Hérulos,
Anglo-Sajones,
Lombardos.
Este pionero adventista del siglo XVIII
omite a los Alemanes y coloca a los Hunos,
lo cual hace suponer que la organización
adventista no posee una sola posición.
Repito lo que he dicho antes en el sentido de que las profecías de Daniel y la de
Revelación 17:3 se reﬁeren a fechas diferentes y a eventos diferentes. Revelación 17:3
habla de los tiempos del ﬁn. Asimismo, los
diez cuernos en la actualidad no pueden ser
identiﬁcados certeramente, prueba de ello
son los diferentes comentarios que tratan
de identiﬁcarlos, todos hacen un esfuerzo
encomiable, pero por su variedad ninguno
de ellos puede ser aceptado como el acertado.
Siete cabezas
La misma diﬁcultad de identiﬁcación sucede con las siete cabezas, es decir, es imposible identiﬁcarlas certeramente porque
todavía no han existido en ningún momento de la historia. Por eso, aunque esfuerzos bastantes se hacen por
sigue en la pág 7.

l

naje simbólico.
Algunos enseñadores, viendo esa diferencia, le agregan a Daniel lo que no dice,
es decir, a la bestia que él vio le agregan las
siete cabezas, de esa alteración es que surgen interpretaciones diferentes, una de las
cuales se reﬁere al colocar ambas visones en
el mismo tiempo histórico.
Daniel 7:25 presenta al cuerno como una
entidad que activamente blasfema contra el
Altísimo:
”Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiarlos
tiempos y la Ley; y serán entregados en
sus manos hasta tiempo, tiempos y
medio tiempo”
Aunque la mayoría de explicaciones favorecen a la iglesia del Señor identiﬁcándola con estos «santos del Altísimo»,
personalmente creo que esta es una referencia al pueblo de Israel al cual se le dieron
dos alas de águila para escapar al desierto
(Apoc. 12), lo creo así porque ambos profetas mencionan los 1.260 días. Además, Daniel 7:25 menciona al cuerno pequeño
alterando la Ley de Dios para darla a sus seguidores. La mención de ambos: La Ley y
los santos del Altísimo son la clave para entender que se reﬁere al Israel redimido y no
a los gentiles redimidos.
Estas pequeñas comparaciones conducen a entender que las profecías de Daniel
y Apocalipsis referentes al Imperio Romano
y al cuerno pequeño/mujer ramera, se reﬁeren a tiempos diferentes y no a uno mismo.
La Iglesia Adventista ha contribuido a
explicar quiénes son esos diez cuernos. Por
ejemplo, un comentario de «Ministerio Adventista de Información Profética» propone
los siguientes:
351 d. C. Alemanes (Alemania)
351 d. C. Francos (Francia)
406 d. C. Burgundios (Suiza)
406 d. C. Suevos (Portugal)
406 d. C. Vándalos (Africa)
408 d. C. Visigodos (España)
449 d. C. Sajones (Bretaña)
453 d. C. Ostrogodos (Italia)
453 d. C. Lombardos (Italia)
496 d. C. Hérulos (Italia)
El comentario agrega:
“El Imperio Romano fue dividido o
fragmentado. De eso no hay duda,
pues como podemos ver en el cuadro,
dicha partición dio origen a lo que hoy
conocemos por Europa. Sorprendentemente, esta división coincide con la estatua de Daniel 2 (los 10 dedos de la
estatua, mezcla de barro y hierro),
como una continuación del hierro
(Roma). Elena de White también ha
conﬁrmado el cumplimiento de dicha
interpretación. Históricamente podemos decir con certeza que posteriormente al año 476 DC, Roma política
había dejado de ser un imperio. Como

“Aquí está la perseverancia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”. Apocalipsis 13:12
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LESIONES Y ENFERMEDADES DE LA CADERA
(MedlinePlus) La cadera es la articulación
donde se une el hueso del muslo con el de
la pelvis. Las caderas son articulaciones en
rótula y se conocen como articulaciones de
bola y cavidad porque la extremidad superior en forma de bola del hueso del muslo
(fémur) se mueve dentro de una cavidad situada en la pelvis. Las caderas son muy estables. Cuando están sanas, hace falta
mucha fuerza para lastimarlas. Sin embargo,
algunas veces los deportes, correr, el uso excesivo o las caídas pueden conducir a lesiones en las caderas. Estas lesiones incluyen:
Distensiones
Bursitis
Dislocaciones
Fracturas
Algunas enfermedades también pueden
conducir a lesiones o problemas con las caderas. La osteoartritis puede causar dolor y
limitar los movimientos. La osteoporosis de
la cadera causa que se debiliten los huesos
y se rompan fácilmente. Ambos cuadros son
comunes en personas de edad avanzada.
El tratamiento de los problemas de las
caderas puede incluir reposo, medicinas, fisioterapia o cirugía, incluyendo reemplazo
de cadera.
ADIÓS AL PLASTICO
En el mundo se usan un millón de bolsas
de plástico por minuto, desechando cerca
de un trillón anualmente. El problema es
que cada bolsita puede demorar hasta 1000
años en descomponerse.
Por eso, los nuevos activistas del medio
ambiente están buscando cambiar las rutinas de la gente e involucrar materiales reciclables en la transportación de su comida y
compras.
Según el periódico The Wall Street Journal, en Estados Unidos el costo por bolsas
de plástico para las tiendas es de $4 billones
de dólares.
No es de extrañar pues además de las
necesarias bolsas cuando se va de compras,
los estadounidenses compran bolsas. La
mayoría de los hogares usan las “zip bags”
o bolsas de plástico que se pueden cerrar
para el sándwich, las frutas, las golosinas y

TODA UNA BIBLIOTECA GRATIS

el almuerzo.
Lo que se está intentando inculcar a la
gente es que estas pueden ser reemplazadas por empaques de vidrio o por materiales reusables como tela.
Las bolsas de papel son una solución
que se está notando cada vez más, en especial en cadenas de almacenes preocupadas
por el medio ambiente, pero estudios
muestran que este no es el mejor camino.
La energía requerida para producir y transportar una bolsa de papel es muy alta.
Evite la bolsa, salve el río
La ciudad de Washington integrando
dos iniciativas ecológicas, aprobó un impuesto al uso de la bolsa plástica. Por ley
desde enero de 2010, está cobrando cinco
centavos por cada bolsa de plástico y con el
dinero recogido se está limpiando el río
Anacostia.
En el mercado, el restaurante o en cualquier tienda, si usted trae su propia bolsa,
no tendrá que pagar los extra centavos por
la bolsa de plástico. El negocio usualmente
se queda con uno o dos centavos y el resto
va a una campaña dedicada a limpiar el río
Anacostia. El río que pasa por el costado de
la capital de Estados Unidos está muy contaminado y en palabras del mismo alcalde
de la ciudad Adrian Fenty, “uno puede navegar, pero no nadar, ni pescar en él”.
En el lanzamiento del programa Fenty
dijo, “hemos convertido en legislación, esto
que debería ser parte de la vida de cada ciudadano de Washington: necesitamos reciclar. En la medida de lo posible dejar de usar
bolsas de plástico.”
Se estima que el programa generará $3,5
millones de dólares para limpiar el Anacostia, que según las proyecciones de los especialistas se convertirá en un lugar para
pescar y nadar en 2032.
La campaña de la capital, como otras
campañas verdes, lo que busca no es solo el
dinero para recuperar el río, sino también el
cambio en la cultura ciudadana y en la cultura del comprador.

b
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* ¿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”)
Jesucristo, el Hijo de David
La Divinidad
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

proporcionar una lista, todos los nombres
son imaginarios; el problema de falta de certeza siempre persistirá porque el tiempo en
que han de aparecer está demasiado distante del nuestro; de manera que no podemos conocer lo que no nos existe
Los teólogos y enseñadores de la Biblia
desconocen los eventos bíblicos que van a
acontecer después del reino de Cristo de mil
años sobre la tierra los cuales serán los días
cuando la “ramera” va a ser destruida por el
Altísimo (vea el estudio “Después de Mil
Años”). De modo que cualquier explicación
que proporcione listas no se basa en elementos históricos sino en imaginaciones,
como tal, la internet abunda en ese tipo de
exposiciones. Naturalmente que a muchos
lectores ávidos de conocer el contenido de
Apocalipsis le apasiona la idea de descubrir
la identidad de esos cuernos y de esas cabezas. El arcano está cerrado para nosotros,
porque esos personajes ni siquiera existen
para nosotros sino que van a existir para los
que estén vivos en aquel tiempo lejano.
Por imaginar que Revelación 17:3 se reﬁere a tiempos pasados es que existen algunas exposiciones que han tomado la
historia para intentar alcanzar a identiﬁcarlas, lo cual es, y siempre será, un intento sin
fruto. Unos aseguran una cosa, otros otra y
otros otra; todo porque la historia no proporciona ninguna base.
De estos cuernos y cabezas se habla en
este mismo capítulo, y es comentado en la
siguiente edición de Avance.
4 “La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la
mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación”.
Los colores son familiares a los lectores,
y tienen relación con el Imperio Romano y
con las altas jerarquías de la Iglesia. El oro y
las piedras preciosas son una invocación a
los tesoros y riquezas de la Iglesia.
Entre las abominaciones se puede contar haber fabricado su propia ley y haberla
colocado por sobre la Ley de Dios, también
decretar la validez del domingo por sobre el
día que Dios ha declarado santo, es decir, el
Sábado.
“La inmundicia de su fornicación”, esta
declaración es más apropiada si se cambia
la palabra “fornicación” por “prostitución”
ya que la palabra griega porneias usada en
este texto se reﬁere precisamente a prostitución o degeneración sexual, y tiene relación con una ramera o prostituta. Como se
ha dicho anteriormente, la prostitución espiritual surge cuando la persona deja al
único Dios y procede a adorar ídolos. Inequívocamente la ramera espiritual que lidera al Cristianismo ha sostenido esa
práctica a lo largo de los siglos, y ha exportado parte de esa actitud hacia sus ramas u

Mis lectores dicen:

“...En mis lecturas no he sido enfático en
esos conceptos y por ello pienso que después de leer un poco de sus escritos voy a
poder acercarme más al verdadero sentido
de La Palabra de Dios”.
E. G.
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.

organizaciones religiosas que, aunque no
están bajo su liderazgo administrativo sí le
obedecen en lo religioso; lo interesante de
este caso es que esas ramas deﬁenden su
derecho a obedecer argumentando que la
base de sus creencias idólatras es apoyada
por la Santa Escritura, entre lo cual se puede
citar el dogma trinitario, la observancia del
domingo y la celebración del 25 de diciembre entre otros. De manera que esa “inmundicia de su fornicación no solo le atañe a ella
sino a sus ramas.
5 “En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: «Babilonia la grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra»”.
Esta es la visión de Juan respecto a la
imagen que está mirando, la ramera tiene
en su frente un nombre escrito. Valga aclarar o enfatizar que en lo material esa mujer
representa a la organización religiosa más
grande del mundo, la cual por cierto, no
posee por ningún lado ese deshonroso
nombre, porque en verdad a nadie se le
ocurriría portarlo como identiﬁcativo, pero
sí lo posee ante los ojos de Dios que la identiﬁcado con tan despectivo caliﬁcativo.
“Madre de las rameras” signiﬁca que hay
otras rameras menores que son identiﬁcadas como hijas. Estas reciben ese caliﬁcativo
no porque hayan surgido de la gran ramera,
sino porque son religiones idólatras más pequeñas. Estas religiones idólatras cuentan
por cientos de millones sus adherentes,
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pero la gran ramera los cuenta por miles de
millones, por eso es que se le identiﬁca
como madre, o sea, la más grande, la mayor.
6 “Vi a la mujer ebria de la sangre de
los santos y de la sangre de los mártires
de Jesús”.
Esta embriaguez no solo se reﬁere a
actos sanguinarios cometidos en el pasado
sino que se incluyen los que va a cometer
en el futuro. Debe incluso recordarse que el
momento viene cuando a los moradores de
la tierra les va a ser requerido identiﬁcarse
con la marca de la bestia (vea el estudio
“666 La Marca de la Bestia”), y quien no
posea esa marca padecerá las sanciones
que esa poderosa mujer le va a inﬂigir.
De modo que los mártires aquí mencionados no son solo los que murieron horriblemente martirizados en siglos pasados,
sino que también son contados aquellos
que todavía no les ha llegado el momento
de padecer.
Siendo de signiﬁcado espiritual, esa embriaguez no es literal sino que se reﬁere a la
satisfacción insaciable que la ramera ha manifestado cuando ha masacrado despiadadamente al pueblo de Dios.
Su altivez le ha inducido a la blasfemia
porque en nombre de Dios ha masacrado al
pueblo de Dios. Y los miles de millones de
adherentes gozosamente celebran la matanza de herejes que a riesgo de sus vidas
se han atrevido a desaﬁarla.
CONTINUARÁ

Las cosas paulatinamente irían ensombreciéndose hasta alcanzar niveles críticos
que desembocarían en la invasión de su tierra por parte de conquistadores, en la
muerte de miles y en la esclavitud de otros
tantos.
La declaración que encabeza este artículo dice:
“Ciertamente vienen días, dice Jehová,
el Señor, en los cuales enviaré hambre
a la tierra, no hambre de pan ni sed de
agua, sino de oir la palabra de Jehová.
E irán errantes de mar a mar; desde el
norte hasta el oriente andarán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán”.
Esto permite tener una idea de la situación
que llegó a imperar en el pueblo en aquellos días. Hambre y sed, pero no de elementos materiales con los cuales saciarse, sino
de escuchar la voz de los profetas con palabras traídas directamente del Altísimo.
“De mar a mar” significa lo ancho de la
tierra donde habitaban, es decir, entre el
mar Mediterráneo y el mar Muerto. Andarían buscando mensajeros de Dios para preguntar, para pedir noticias. Pero cualquier
esfuerzo sería infructuoso, era demasiado
tarde, Dios había decidido callar, pero la decisión estaba para cumplirse. El momento
llegó cuando los Asirios invadieron el reino
del sur, llevando cautivos a miles, muchos
de los cuales nunca jamás volverían a poner
sus pies sobre la tierra que les fue dada por
promesa.
La situación será igual
Ciertamente ambos reinos, el del Norte
y el del Sur recibieron el mismo castigo, porque las dos tribus, la de Judá y Benjamín
eventualmente colmaron la paciencia de
Dios, y fueron llevados cautivos a Babilonia,
desde donde muchos nunca regresaron
pues unos murieron mientras que otros
abrazaron el paganismo como la religión de
su preferencia.
Pero el evento, similar por cierto, el cual
está por venir, no toca a los israelitas sino al
mundo gentil.
Desde hace casi dos mil años el evangelio ha estado siendo predicado, y está preparada por Dios una fecha en la cual el
evangelio a las naciones será quitado porque habrá venido el momento en que sea
anunciado a Israel. Pablo, en Romanos
11:25-26, lo dice así:
“No quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: el
endurecimiento de una parte de Israel
durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.

Luego todo Israel será salvo, como
está escrito: «Vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad”.
Hoy por hoy el mundo está harto del
evangelio, principalmente en aquellas naciones en las cuales el pecado es el que
dicta las leyes que los ciudadanos deben
obedecer. El evangelio es ridículo, es estorbo e intolerable porque prohíbe el pecado lo cual fastidia a millones que
prefieren acercarse a otras religiones en
desdén del evangelio. Son miles de millones
quienes quieren vivir la vida sin prohibiciones ni condiciones, y en esa situación han
imaginado que al morir irán al paraíso, o al
cielo.
Al igual que el Israel antiguo, el mundo
ha optado por vivir bajo sus propias reglas,
y aunque Dios nada tiene que ver con sus
vidas, piensan que las comodidades de una
vida pletórica de felicidad “en el más allá”
les están aseguradas.
¿Qué va a pasar cuando la situación
mundial se vaya poniendo cada vez más
sombría, y la necesidad de obtener ayuda
sobrenatural se manifieste, y no esté disponible?
Que el evangelio va a dejar de ser predicado a los gentiles, para pasar a Israel, es
una verdad que quienes leen las Escrituras
han entendido. Pero para que ese momento
llegue, las cosas poco a poco empezarán a
cambiar sin que el mundo lo note; cuando
eso sea entonces se cumplirán las palabras
del apóstol Pablo dichas en II Timoteo 4:34:
“3 pues vendrá tiempo cuando no
soportarán la sana doctrina, sino que,
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones,
4 y apartarán de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas”.
No es que Pablo esté diciendo que vendrá el momento cuando el mundo sienta
demasiado pesado el mensaje y por ello optarán por escuchar imaginaciones religiosas
paganas. Lo que está diciendo es que el
tiempo vendrá cuando el mensaje serio,
fuerte, que es para salvación, no será escuchado, y el ardor de la necesidad de encontrarlo para calmar sus conciencias será
infructuoso.
Hoy por hoy el mundo siente beneplácito con escuchar mensajes tibios, mensajes
que concilian la gracia de Dios con el pecado, mensajes que evitan sacudir la conciencia advirtiéndole que la amistad del
mundo es enemistad con Dios.
El mundo prefiere escuchar cuentos halagüeños, aduladores; cuentos que le dicen
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que su estilo de vida no es obstáculo para
alcanzar la vida eterna.
Pero el momento viene cuando ese tipo
de cosas no satisfarán el oído ni las conciencias hambrientas de escuchar la doctrina
que salva, la que dice la verdad, la que debe
ser obedecida si es que se aspira alcanzar la
comunión con Dios.
Viene el momento cuando el “pan de
mentira” mencionado en la Escritura como
predilección de las almas sin propósito será
aborrecible, causará estupor, porque la
misma conciencia gritará pidiendo oír la
verdad.
Por haber Israel desaprovechado la
oportunidad de vivir bajo las normas del Altísimo, lo perdió todo; y en medio de la necesidad de escuchar la fuerza de sus
comunicados, los buscaron, pero la oportunidad había pasado, se había ido para no
volver. Así es lo que espera al mundo gentil
que desestima el mensaje fuerte, sólido y
sin contaminación. Desaprovechar la oportunidad de obedecerlo para agradar al Altísimo va a costar muy caro.
Las palabras de Pablo se van a cumplir:
“teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones”.
Es decir, se agruparán para escucharse unos
a otros tratando de calmar el ardor de la necesidad, pero por los resultados que alcancen al final de cada sermón entenderán que
todo es vaciedad, porque serán sermones
nacidos de ellos mismos, en los cuales el Espíritu de Dios estará ausente. Las grandes
catedrales, las grandes salas en las cuales los
famosos predicadores acarrean multitudes
serán abarrotadas tanto por el público
como por los mismos predicadores; todos
buscando el mensaje fuerte, sin contaminación. Pero será demasiado tarde. FIN.

En este año...

www.iglededios.org
tendrá grandes

cambios
nueva dirección,
nuevo diseño,
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poder!

usted lo verá y glorificará a

dios, hacedor de
maravillas

