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IMPARTIENDO
LA PALABRA DE DIOS

DE DIOS NADIE SE OCULTA
Andrés Menjívar

“¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?”.
Salmos 139:7

¿Por qué el niño se esconde después de
haber cometido una acción incorrecta? ¿Por
qué el adulto evade responsabilidades después de haber cometido un error? ¿Por qué
siendo culpable de un error cometido siempre tratamos de culpar a otros? ¿Por qué
casi siempre decimos “se rompió” en vez de
decir “lo rompí”? Muchas preguntas similares pueden surgir en las cuales la acción
más rápida que viene a la mente es evadir
la responsabilidad ya sea huyendo del lugar
apresuradamente o simulando ignorar lo
ocurrido o argumentando inocencia.
Todos sabemos que cualquier falta cometida demanda determinado procedimiento que hace que los nervios se alteren,
incluso a nadie le gusta ser confrontado por
temor a que la falta cometida, y el resultado,
se conviertan en comentarios de otras personas.
Incluso muchas personas no pueden soportar esas consecuencias y prefieren irse a
vivir lejos donde nadie los conozca.
Si esa es la situación que prevalece entre
los hombres ¿cuánto más debiera ser
cuando la falta cometida es contra las determinaciones de Dios?
La serpiente y la primera pareja
En Edén fueron puestos Adán y Eva; esa
fue su residencia, pero el lugar tenía libre acceso para todos los animales y la serpiente
lo aprovechó para echar a andar su iniciativa cuyos resultados fueron fatales para
toda la Creación.
Ante la grave falta cometida las consecuencias tenían que venir, así, los tres culpables cayeron bajo maldición irremisible:
la serpiente por haber engañado a Eva, Eva
por haber cedido y Adán por haber consentido en ceder a la motivación de la mujer.
Ante la voz del Creador (Génesis 3:10)
llamando a Adán, este respondió:
“Oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo; por eso me escondí”.
Dos preguntas caben aquí: ¿De verdad
se escondió por que estaba desnudo? Ob-

viamente no; Adán estaba tratando de encubrir el verdadero motivo de su miedo
ante lo cual el Creador le declara cuál era en
realidad la causa. La segunda es: ¿De verdad
se había escondido? También la respuesta
es no.
Lo que hizo Adán fue tan ingenuo como
cuando el niño que juega cierra sus ojos
pensando que con eso se oculta de la vista
de otros. Ante los ojos de Dios él no estaba
oculto aunque pensara que sí lo estaba.
La acción de aquel hombre solo fue el
principio, sus descendientes seguirían su
ejemplo “escondiéndose de Dios” y pensando evadir su mirada. Uno de los hechos
más lamentables en la historia del pueblo
de Israel es narrado en Ezequiel 8:10-16:
“10 Entré, pues, y miré, y vi toda
forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados por toda la
pared en derredor.
11 Y delante de ellos había setenta
hombres de entre los ancianos de la
casa de Israel, y Jaazanías hijo de

Safán, en medio de ellos, cada uno con
su incensario en su mano; y subía una
nube espesa de incienso.
12 Me dijo: «Hijo de hombre, ¿has
visto las cosas que los ancianos de la
casa de Israel hacen en tinieblas, cada
uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: "Jehová no
nos ve. Jehová ha abandonado la tierra"».
13 Me dijo después: «Vuélvete, verás
que estos hacen aún mayores abominaciones».
14 Me llevó a la entrada de la
puerta de la casa de Jehová, que está
al norte; y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz.
15 Luego me dijo: «¿No ves, hijo de
hombre? Vuélvete, verás aún mayores
abominaciones que estas».
16 Me llevó al atrio de adentro de la
casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos veinticinco
hombres, con sus espaldas vueltas al
templo de Jehová y con sus rostros
hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.”
El resumen a la lectura de este texto
muestra cómo la tendencia hacia el paganismo llegó a dominar el corazón y mente
Sigue en la pág. 8
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APOCALIPSIS:
LA BESTIA Y LA MUJER
Andrés Menjívar

“Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino;
pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia”.
Apocalipsis 17:12

La visión que le está siendo mostrada a
Juan le sobresalta y hace surgir sentimientos mezclados de sorpresa. La visión lo sobresalta. Viendo su reacción el ángel le hace
volver a la tranquilidad:
7 El ángel me dijo: «¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la
mujer y de la bestia que la lleva, la cual
tiene siete cabezas y diez cuernos.
“¿Por qué te asombras?”. La palabra
griega (taumadzo) usada aquí, al ser vertida
a nuestra lengua, puede entenderse como
asombrarse, maravillarse, admirarse, y por
el contexto puede extenderse a sorprenderse, espantarse.
Ver aquella mujer sentada sobre una horrible bestia, con una copa llena de blasfemias y embriagada con la sangre de los
santos, le causó fuerte sorpresa e impacto,
de allí que la “maravilla”, como traduce la
Reina-Valera Antigua ha de entenderse
como un fuerte impacto negativo.
“Yo te diré el misterio de la mujer”. Esto es
igual a decir “yo te explicaré el signiﬁcado
de esta mujer, porque ese signiﬁcado no
está a la vista de todos ni su explicación está
para ser entendida por todos”.
En otras palabras, esta mujer es un misterio, pero ese misterio no consiste en que
se ignore a quién representa, porque a la
verdad hoy en día posiblemente sean pocos
quienes ignoran a quién simboliza, pero lo
maravilloso es que aún sabiendo a quién
simboliza miles de millones van tras ella y le
obedecen adorando y defendiendo sus
blasfemias religiosas con “que ha blasfemado contra el Altísimo de las cuales Daniel
7:25 menciona algunas.
Detalles de la primera bestia
8 La bestia que has visto era y no es,
y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra,
aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo
la bestia que era y no es, y será.
Es importante y crítico entender el modo
conque el ángel hace alternar los elementos
simbólicos con el elemento tiempo a lo cual
el estudiante de las Escrituras debe poner

mucha atención para ubicar ambas cosas
correctamente porque de eso depende
tener una idea acerca del aparecimiento futuro de esta bestia.
El ángel dice que esa bestia “era y no es”.
Como ya ha sido visto en comentarios anteriores, esta bestia simboliza al Imperio Romano, y estaba en su apogeo cuando Juan
fue enviado cautivo a la isla de Patmos, en
ese tiempo a Roma le faltaban varios siglos
para caer, pero el diálogo entre el ángel y
Juan se da como que si estuvieran hablando
después que Roma ha caído.
Su caída fue gradual y comenzó a manifestarse por el año 395 cuando el Imperio se
dividió en dos surgiendo de esa manera el
Imperio de oriente y el de occidente. En el
476 d. de C., los Érulos, comandados por
Odoacro combatieron al de occidente derribando del poder a Rómulo Augústulo, perdiendo Roma de esa manera su soberanía,
de allí en adelante el imperio romano de occidente no volvió a ser el mismo.
Por su parte, el imperio de oriente, gobernado desde Constantinopla, pasó a ser
conocido como imperio bizantino (Turquía,
Grecia, Macedonia y Bulgaria.) y se sostuvo
por varios siglos hasta que en 1453 cayó
bajo la fuerza de los Otomanos.
Aunque los intentos por sobrevivir continuaron fuertes, la capacidad de los líderes
nunca llegó a ser como la de aquellos a
quienes el Altísimo permitió mantener
unido el Imperio.
El sacro imperio romano (Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Checoslovaquia, Eslovenia, Suiza, Italia, Francia y Polonia.) fue
fuerte, nadie lo venció, más bien el tiempo
lo venció y eventualmente fue disuelto a
principios de la época moderna (siglo XVIII
d. de C.)
De esa manera, aquella bestia, la cual la
visión de Daniel la muestra en la estatua del
sueño de Nabucodonosor parte de hierro y
parte de barro, puso de maniﬁesto la fragi-

lidad del barro, llegando a su ﬁnal, y las dos
piernas de la imagen pueden representar al
imperio dividido en dos.
Por el modo en que el ángel habla
acerca de esta bestia sugiere que reviste de
gran importancia, pero esa importancia no
está relacionada con la extensión del territorio que consiguió dominar ni a su poder
para subyugar pueblos ni a sus riquezas;
más bien su renombre se debe a que está
relacionada con el sufrimiento del pueblo
de Dios, y a su sistema idolátrico.
En el libro de las memorias de Dios esta
bestia ocupa un lugar predominante a la
par del dragón o diablo y a la par de la mujer
embriagada con la sangre de los santos
pues su lugar de recompensa ﬁnal será el
lago de fuego.
Entonces uno entiende que el propósito
del ángel es informar a Juan que aunque
esa bestia cayó vencida de ninguna manera
signiﬁca que fue derrotada hasta el exterminio. Como ha sido dicho antes, tras esas ﬁguras se esconden espíritus diabólicos que
proceden de su amo que es la serpiente antigua, por esa razón nadie los puede aniquilar completamente y al tiempo señalado
por el Altísimo les será permitido volver a inﬂuir entre la humanidad para que las cosas
vuelvan a ser como en el pasado.
La frase continúa diciendo: “y está para
subir del abismo e ir a perdición”. Una lectura
rápida llevaría a concluir sobre el regreso de
la bestia en breve, pero poniendo atención
ese aparecimiento está preparado para
tiempos bastante lejanos, tan lejanos al
nuestro que resulta imposible bosquejar un
cuadro exacto de cómo, dónde y cuándo reaparecerá.
Al abordar este tópico profético los comentaristas, aunque hacen extensas exposiciones, siempre el punto crítico es dejado
intacto sencillamente por lo imposible que
es disponer de bases sólidas sobre las cuales
sigue en la pág. 4

Descargue literatura gratis, visite:

www.iglededios.org
el éxito del evangellio

AVANCE - Febrero 2011 - Página 3

proporcionar fechas y lugares
Algunos comentaristas sugieren que el
sacro imperio romano volverá a ser establecido en Europa, piensan así pues ese imperio abarcó varios países europeos que por
cierto no fueron diez. Su opinión se basa en
los eventos actuales en los cuales la comunidad europea está trabajando por establecer solidez a la moneda (el Euro). Es
innegable que casi toda Europa actualmente posee el Euro como su moneda pero
por el momento es demasiado prematuro
pensar que por el hecho de estar teniendo
esa moneda como base para la unidad europea, y haber abolido el pasaporte para
viajar por todo el continente, y estarse
dando otras facilidades para el intercambio
general deba pensarse que el sacro imperio
romano pueda resurgir. Todo eso no son señales de una posible mancomunidad ni religiosa ni política; además, la profecía sólo
menciona diez poderes o reinos sin sugerir
estar fusionados aunque sí convergerán en
dar poder a la bestia.
Aunque el propósito de derribar barreras
entre países europeos posee fuerte inﬂuencia eso de ninguna manera puede tomarse
como base para pensar en el resurgimiento
del sacro imperio romano; posiblemente en
tiempos futuros llegue eso a ser un tópico
del cual hablar o posiblemente no; después
de todo, la profecía no señala semejante posibilidad aunque sí señala a diez reinos o naciones poderosas que en aquel tiempo
darán su autoridad y poder a la bestia para
que reine. Dar poder y autoridad signiﬁca
darle apoyo para que su poder sea aún
mayor.
También se debe observar que en la descripción dada por el ángel, esta bestia no
está formada por diez naciones o cuernos
(como algunas exposiciones dicen), sino
que ambos, la bestia y los diez cuernos son
entidades diferentes y activas al mismo
tiempo lo cual está corroborado por el verso
12 de este capítulo.
Las palabras del ángel “y está para subir
del abismo e ir a perdición”, signiﬁca que el
espíritu de esa bestia no ha muerto porque
nadie lo puede matar sino sólo Dios, a su
debido tiempo saldrá del abismo que es el
mismo hogar de la serpiente. ¿Cuántos siglos habrán de transcurrir entre el tiempo
cuando Roma dejó de ser imperio para que
suba del abismo y vuelva a dominar el ambiente para formarlo nuevamente? Sólo
Dios lo sabe, lo que sí puede saberse es que
para que eso se lleve a cabo falta mucho.
Es más, aun cuando las palabras del
ángel unen dos cosas en una sola, es decir
su aparecimiento y su perdición, entre
ambos acontecimientos también hay siglos
de por medio.
9 “Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete
montes sobre los cuales se sienta la
mujer”.

La mujer ramera (la Iglesia) es vista sentada sobre la bestia, eso signiﬁca que la
base sobre la que existe es el Imperio Romano porque fue ese Imperio quien la fortaleció, la digniﬁcó y engrandeció dándole
dominio sobre los pueblos.
Ahora préstese suma atención a esto
porque es un misterio que el escudriñador
de la Escritura debe develar, o sea, debe
descorrer el velo para conocer lo encubierto: Obsérvese, esa mujer está sentada
sobre siete montes que son: Capitolio, Palatino, Aventino, Celio, Esquilino, Quirinal, Biminal. Esto señala a la capital del Imperio
Romano que precisamente estaba ubicada
sobre ellos. Pero es curioso que estando el
ángel mencionando al Imperio Romano
dentro del cual obviamente está incluida su
capital, a la vez mencione a la ramera que
por estar sentada sobre la bestia también
está sentada sobre esos mismos siete montes, esto signiﬁca que el ángel no se reﬁere
a la capital del Imperio sino a la mujer u organización religiosa a la cual Constantino
amparó y rodeó de bienes materiales y gran
autoridad religiosa, y por decirlo así, la Iglesia no fue fundada sobre el monte Vaticano
el cual está frente a esos siete montes, sino
precisamente en la ciudad de Roma lo cual
está testiﬁcado por el obispo Víctor quien
allá por el siglo II d.C., hizo de Roma la cede
de la Iglesia; esta es la razón por la cual el
ángel dice: “Esto, para la mente que tenga sabiduría”. O sea, esto debe ser estudiado profundamente porque es una mujer
encubierta bajo la identiﬁcación de la ciudad del Imperio Romano. Las personas u organizaciones que dicen que la ciudad del
Vaticano está sentada sobre siete montes
sujetan sus comentarios a contradicción.
Como contraataque a esto, existen corrientes que para desvirtuar la identiﬁcación
de esta mujer sostienen que la gran ramera
es Jerusalén y el monte donde se asienta es
Moriah, pero lo que no pueden arreglar es
que esa ramera embriagada de la sangre de
los santos está sentada sobre la bestia que
es el Imperio Romano. Este tipo de exposiciones muestran que la intolerancia hacia Israel de los obispos conocidos como padres
de la Iglesia continúa.
10 “y son siete reyes. Cinco de ellos
han caído; uno es y el otro aún no ha
venido, y cuando venga deberá durar
breve tiempo”.
La identiﬁcación de estos siete reyes no
es posible de alcanzar pero sí algunos intentos pueden hacerse, de hecho, dos exposiciones hay al respecto que fueron expuestas
por el siglo XVIII de nuestra era y hasta el
tiempo presente predominan entre los expositores que gustan de explorar profecías.
La primera propone que esos cinco reyes
caídos podrían ser Asiria, Babilonia, Grecia,
Medopersia, Roma; luego el mencionado
como estando activo o sea el sexto mencioAVANCE - Febrero 2011 - Página 4

nado por el ángel podría ser el sacro imperio romano; del otro nada se sabe. Otros comentarios modiﬁcan la lista para sugerir
que son: Asiria, Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma.
De esa manera el arreglo se vuelve fácil
y sin aparentes contradicciones, con todo,
véase lo siguiente, esta exposición arregla
los cinco primeros reyes tomando reinos o
imperios del pasado que nada tuvieron que
ver con el imperio romano.
Es cierto que en las profecías de Daniel
todos esos reyes aparecen mencionados excepto Asiria; tanto en la estatua vista por
Nabucodonosor como en la visión de las
bestias del capítulo 7 se mencionan Babilonia, Media-Persia, Grecia y Roma, añadir Asiria complica las cosas sencillamente porque
ese reino no es mencionado en ninguna de
las visiones proféticas de Daniel, de otra manera habría que pensar en incluir a Nínive
que también fue un reino poderoso, por lo
tanto, proponer que los cinco reyes (o reinos) incluyen a Asiria carece de apoyo.
Incluso La situación se vuelve más difícil
si se toma en cuenta que en este capítulo
12:10 de Apocalipsis el ángel no está hablando acerca de imperios mundiales sino
de reyes o autoridades sucesivas cada cual
gobernando Roma.
Si el asunto tuviera que ver con reinos
mundiales independientes de Roma entoces la proposición de Asiria, Babilonia, Grecia, Medopersia, Roma, talvez pudiera ser
admitida aun teniendo que forzar la lista
para incluir a Asiria, pero esa inclusión forzada no es necesaria pues todos esos reinos
dominaron antes de Roma y de ninguna
manera formaron parte de ese imperio.
Esto quiere decir que una posición más
cerca a la correcta interpretación tiene que
estar basada en los diferentes modos en
que Roma fue gobernada.
La segunda propuesta proporciona la siguiente lista: Reyes, Cónsules, Tribunos, Decembirros, Dictadores y Emperadores. Esta
lista tiene ventaja sobre la anterior porque
enlista seis formas de gobierno sobre los
cuales Roma fue regida.
Siendo que el ángel circunscribe sus palabras a la bestia y no a las cuatro bestias de
la visión de Daniel 7, entonces estas seis formas de gobierno dentro del Imperio paresigue en la pág. 5
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cen ser el modo más indicado para interpretar sus palabras. Luego la suma podría aumentar a siete con el sacro imperio romano
obteniendo de esta manera el número
cabal de las palabras del ángel.
11 La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete y va
a la perdición.
En otras palabras, la bestia que era el Imperio Romano y que hoy ha dejado de existir es a la vez uno de los siete o surge entre
los siete, y futuramente se volverá a levantar, pero eso será por breve tiempo porque
irá camino a la destrucción.
Como se ha mencionado anteriormente,
una malicia espiritual que vive en el abismo
está a cargo de dar vida al Imperio Romano;
esa malicia espiritual, o ángel, vive allí porque es una manifestación del poder del diablo. El diablo no tiene poder para crear o
reproducir malicias espirituales pero sí
posee el poder dado por el Creador para
manifestarse de múltiples modos al mismo
tiempo. Nadie puede aniquilar al diablo y su
modo de actuar (malicias espirituales), el
único con poder para destruirlo es el Creador. Jesucristo dice que el fuego eterno está
preparado para el diablo y sus ángeles.
El verso 11 es un resumen de la historia
de la primera bestia, o sea del Imperio Romano.

13 Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a
la bestia.
Siendo diez poderes, van a darle su
fuerza a la bestia pero la fuerza de ellos
junto con el de la bestia va a durar “una
hora”, es decir, breve tiempo.
Todo esto se va a llevar a cabo después
de terminar el reino de mil años de Cristo, y
lo que va quedando de la historia de la humanidad será poco porque para esos tiempos casi todas las profecías se habrán
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cumplido y los eventos que van quedando
será unos pocos, más bien, para ese entonces el lago de fuego estará para ser develado.
14 Pelearán contra el Cordero, y el
Cordero los vencerá, porque es Señor
de señores y Rey de reyes; y los que
están con él son llamados, elegidos y
fieles.
La unión de los diez más la bestia, como
se está diciendo, producirá un enorme

sigue en la pág 7.

EL SANTO MEMORIAL
DE LA

Cena del Señor
Está a las puertas, domingo 17 de abril al
atardecer comienza el 14 de Nisan, es el día
en que el pueblo redimido debe reunirse para
obedecer el mandamiento del Señor Jesucristo.
¡PREPÁRESE!

en su presencia
con humildad

l

12 Los diez cuernos que has visto
son diez reyes que aún no han recibido
reino; pero recibirán autoridad como
reyes por una hora, juntamente con la
bestia.
Como se ha venido diciendo, es imposible identiﬁcar por nombre a cada uno de
estos diez cuernos, es imposible sencillamente por que no existen ni han existido todavía. Se puede comentar acerca de
eventos y rasgos particulares de personas
del pasado, pero es imposible comentar
acerca de algo que no existe, porque desconocemos dónde, cómo y cuándo se formarán. Por esto se ha expuesto antes lo
infructuoso que es tomar diez tribus antiguas y con ellas conformar diez reinos de los
cuales—según algunos dicen, se dividió el
Imperio Romano. La explicación del ángel
es para tiempos futuros, no para tiempos
pasados.
En lo futuro, cuando esta generación y
muchas otras por venir dejen de ser contadas, vendrá un tiempo cuando el orden
mundial será enteramente diferente al
nuestro. Será un orden en el cual la tecnología y la ciencia serán tan maravillosas
como maravillosas les pudo haber parecido
la nuestra a las generaciones del pasado.
Hasta entonces es que la bestia va a resurgir
e independientemente de ella existirán esos
diez cuernos o gobiernos.
Si como dice el ángel “recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con

la bestia”, entonces claramente signiﬁca que
ambos, es decir los diez cuernos y la bestia
existirán al mismo tiempo.
La unión de los once los hará enteramente fuertes, al parecer invencibles; y semejante condición les va a mover a
establecer su presencia y a imponer sus decretos.
En la visión esos diez cuernos aparecen
sobre la cabeza de la bestia; la idea que inmediatamente viene a la mente es que
nacen de la cabeza, pero en esta profecía
esa no es la idea principal, es al contrario, lo
que sugiere es que los diez poseen poder
para dominar a la bestia, esto está demostrado por el verso siguiente.

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, mirad
y preguntad por las sendas antiguas,cuál sea el
buen camino. Andad por él y hallaréis descansopara vuestra alma»..”. Jeremías 6:16
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¡Entérese!
¡CUIDADO CON LOS ANALGÉSICOS!
Tomar analgésicos a diario durante varios años lleva aparejado un ligero aumento
de la posibilidad de padecer un ataque al
corazón o un derrame cerebral, según una
investigación suiza publicada en el British
Medical Journal. El hallazgo se refiere a medicamentos antiinflamatorios no esteroideo
como el ibuprofeno que es recetado para
tratar a largo plazo enfermedades como la
artritis.
Los expertos precisaron que las personas
que toman estas medicinas con poca frecuencia no corren riesgo. El estudio examinó a más de 115.000 pacientes en 31
ensayos clínicos. Los investigadores analizaron datos de estudios existentes de gran escala que comparaban el uso de
antiinflamatorios no esteroidales -como naproxen, ibuprofen, diclofenac, celecoxib,
etoricoxib, rofecoxib y lumiracoxib- con
otros medicamentos o con placebos.
Dolores óseos o musculares
Uno de los medicamentos, el rofecoxib,
también conocido por su nombre comercial, Vioxx, fue retirado del mercado en 2004
después de comprobarse que aumentaba el
riesgo de un infarto al miocardio. La mayoría de los pacientes eran personas mayores,
con enfermedades como la osteoartritis, y
que habían tomado una gran cantidad de
estas medicinas a diario durante al menos
un año. Según la investigación, su riesgo de
sufrir un derrame cerebral o un infarto al corazón se incrementó entre un 2% y un 4%,
comparado con aquellos que tomaron placebos.
Peter Juni, uno de los autores de la investigación, le dijo a la BBC que era necesario
extremar las precauciones a la hora de recetar estas medicinas a los pacientes mayores
que tengan dolores óseos o musculares.
Pero Juni, que es profesor de epidemiología clínica en la Universidad de Berna, en
Suiza, subrayó que este descubrimiento no
afecta a las personas que tomen antiinflamatorios de vez en cuando para tratar síntomas como el dolor menstrual o lesiones
deportivas. (Tomado de BBC)
(Placebo: Sustancia que, careciendo por sí misma
de acción terapéutica, produce algún efecto curativo
en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa
sustancia posee realmente tal acción).

TODA UNA BIBLIOTECA GRATIS

ANIMALES DOMÉSTICOS PUEDEN SER
PELIGROSOS
Las enfermedades de los animales con
las cuales las personas pudieran contagiarse
se llaman zoonosis. El origen de aproximadamente 75 por ciento de las enfermedades
nuevas que afectan a los seres humanos en
la última década puede rastrearse hasta animales o productos animales. Usted puede
infectarse directamente de un animal, o indirectamente a través del medio ambiente.
Los animales de granja pueden transmitir enfermedades. Si una persona los toca o
toca objetos que éstos han tocado, como
cercas o baldes, debe lavarse muy bien las
manos. Los adultos deben asegurarse de
que los niños que visitan las granjas o los zoológicos de mascotas también se laven bien
las manos.
Las mascotas también transmiten enfermedades. Los reptiles implican un riesgo
particular. Las tortugas, las serpientes y las
iguanas pueden transmitir Salmonella a sus
dueños. Puede contagiarse con la rabia de
un perro infectado o toxoplasmosis por manipular las piedras sanitarias de un gato infectado. Las posibilidades de que su perro o
su gato le contagien una enfermedad son
pocas. Usted puede disminuir ese riesgo poniendo en práctica una buena higiene personal, manteniendo limpias las áreas de las
mascotas y manteniendo actualizadas las
vacunas de sus mascotas. (MedlinePlus)
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La profecía de los
Huesos Secos es
la historia del castigo y redención de
Israel debido a su
desobediencia al
pacto.
DESCÁRGUELO
visitando
www.iglededios.org
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* Los 613 Mandamientos
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* la Iglesia de Dios
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* La Ley de la Muerte (Esp. y Portugués)
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* La Nueva Jerusalén
* La Predestinación (Esp. y Portugués)
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* 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
Los Huesos Secos
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

poder, pero a esto hay que agregarle la participación de la segunda bestia, o sea, de la
mujer embriagada con la sangre de los santos cuya copa está llena de blasfemias.
15 También me dijo: «Las aguas
que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas.
En otras palabras, las aguas donde la ramera apoya su trono son los pueblos del
mundo sin importar razas ni lenguas ni condición social.
La ramera es la señora del mundo,
cuando ella habla el mundo calla y obedece
porque ella manda en lo político y religioso,
y quien en el pasado ha desobedecido su
voz ha sido sometido a toda clase de crueldades incluyendo grotescas torturas y
quema en la hoguera.
A decir verdad, quien desconoce el
poder de la religión cualquiera que sea es
incapaz de medir la fuerza arrolladora de
este mujer espiritual. La religión atrae multitudes y las domina. La religión domina el
mundo hasta volverlo abominable ante los
ojos de Dios. La religión rompe corazones y
los doblega, y pienso que la primera fuerza
más poderosa que existe en el mundo es la
religión, porque por ella el hombre es capaz
de cambiar la amistad por odio, torna el
amor de los padres a los hijos en rencor y viceversa, la religión promueve guerras y justiﬁca crímenes, etc.
Por algo esta mujer es presentada teniendo su silla sobre pueblos, naciones y
lenguas. Pero su dominio no será eterno
porque el Gran Juez la está esperando en
su trono para juzgarla y lanzarla al lago de
fuego.
16 Y los diez cuernos que viste, y la
bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán
sus carnes y la quemarán con fuego.
La historia del mundo presenta al Imperio Romano abriendo las puertas a la Iglesia
para tomar dominio sobre el basto territorio; a la verdad, el imperio de occidente cayó
en manos de los invasores, pero la religión
continuó trabajando sin cesar, estableciendo su presencia y sus decretos y tomando bajo su potestad la conducción
religiosa de los ciudadanos del imperio vencido.
Entretanto la fracción oriental tomaba
cuidado en conservarse invencible la iglesia
no se preocupaba de nada sino sólo de aumentar su presión para hacer valer su autoridad.
El paso del tiempo ha mostrado cómo
aquel enorme imperio terminó a la vez que
muestra cómo la religión se fortaleció hasta
el grado de hacer temblar a reyes y jefes de
estado.
Pero no todo será siempre igual, porque
el Imperio resurgirá y los diez cuernos serán

Mis lectores dicen:

“...Esta es la segunda ocasion que le escribo
para decirle que sus estudios siguen siendo
bendicion en la vida de muchos quienes estudiamos la Palabra de Dios.”.
M. E.
Oregon, 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.

una fuente poderosa de poder, notablemente, las cosas serán diferentes porque en
aquel tiempo esos diez reinos junto con la
bestia unirán sus fuerzas, y unidos menospreciarán a aquella que se ha jactado diciendo “estoy sentada reina, no soy viuda y
no veré llanto”. El tiempo vendrá cuando sí
será desolada, será dejada sola y será despojada de sus riquezas y de su poder; y vendrá de esa manera porque el tiempo que
Dios ha dado a la humanidad irá llegando a
su ﬁn, de manera que siendo corto el
tiempo ya no quedará otra oportunidad
para que el Imperio vuelva a servir de cuna
para la Iglesia. En ese tiempo será todo lo
contrario de lo que hoy se conoce acerca
del Imperio del pasado.
Los diez reinos o poderes juntamente
con el Imperio (la bestia) van a humillar a la
ramera, la van a despojar de sus riquezas y
la expondrán al vilipendio público hasta
hacer notoria su denigración. Claro que el
ángel dice a Juan que esos poderes devorarán a la ramera (o segunda bestia) y la quemarán con fuego, con todo, eso no debe
entenderse literalmente, sino que esa consumación contra ella será dentro del campo
político y social hasta reducirla a cenizas, o
sea hasta reducirla a una posición sin importancia, pero claro que eso no debe entenderse como que ellos acabarán con ese
poder sencillamente por que al igual que
ellos, la ramera es también una malicia espiritual que nadie puede destruir sino sólo
el Altísimo.
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En verdad aquellos días serán de grandes revueltas entre los hombres porque el
tiempo, habiendo sido acelerado mucho
más por el Creador, correrá aun más veloz
de lo que hoy estamos presenciando, y la
convulsión mundial va a ser extremadamente violenta y para ese entonces el evangelio de salvación será una historia que
posiblemente pocos recordarán.
17 Dios ha puesto en sus corazones
el ejecutar lo que él quiso: ponerse de
acuerdo y dar su reino a la bestia hasta
que se hayan cumplido las palabras de
Dios.
Dios no dará a la bestia más tiempo para
continuar reinando entre los hombres,
miles de años que le fueron dados serán suﬁcientes, y las cosas comenzarán a revertirse. Así como el Imperio dio a la segunda
bestia toda su autoridad religiosa, así el
nuevo Imperio se encargará de despojarla
de toda autoridad, así como el Imperio le
donó títulos, propiedades y riquezas, así el
nuevo Imperio actuará despojándola de
todo.
De la manera en que en el pasado el Altísimo permitió que el Imperio rodeara de
todo poder a la ramera (segunda bestia) así
en el nuevo orden cuando el tiempo esté
para terminar, las cosas serán diferentes,
serán opuestas a la historia que hoy conocemos.
sigue en la pág. 8

de miles incapaces de aceptar que la abundancia de bienes y el socorro contra los enemigos provenían del Dios fiel.
Salían por las calles con fingidora postura de adoradores de Dios, pero en la intimidad de sus hogares daban rienda suelta
a su desenfreno idolátrico.
Ambos reinos, el del norte y el del sur,
habían caído en la más miserable de las posiciones pues se habían convertido en adoradores de ídolos lo cual es enteramente
detestable ante los ojos de Dios.
Una creencia en conflicto
Posiblemente ni Adán ni Israel ni el
mundo en general tengan plena conciencia
acerca de la capacidad de Dios de mirar a
cada individuo en particular las veinticuatro
horas del día; así, ¿cuánto tiempo estuvo
aquel primer hombre con el peso en su conciencia de aquella falta cometida de la cual
conocía por anticipado las consecuencias?,
es imposible saberlo, pero sí uno puede
aproximarse un poco a la escena para ver
que su rostro reflejaba inseguridad, temor y
nerviosismo y por eso se había vuelto escurridizo y quizás callado, sin ganas de hablar.
El error cometido era irreversible y su futuro
estaba decidido, él lo sabía.
Por su parte el pueblo israelita se degradó moralmente hasta adorar imágenes
de animales de cuatro patas, reptiles e insectos; físicamente no volvió a Egipto, pero
espiritualmente sí, la ley que le prohibía imitar a la nación de su cautividad fue echada
por tierra y el ardor de su pasión se encendió tan violentamente hasta el grado de
postrarse ante los dibujos mal hechos que
habían pintado en sus casas para depositar
en ellos toda su alma.
No se cuidaban de la presencia de Dios
que lo ve todo, pero sí se cuidaban de ocultarse de sus vecinos que no habían descendido tan bajo. No se juntaba con quienes
adoraban a Dios por no tener compatibilidad, pero sí se juntaba con los de su misma
condición para hacer cultos al diablo. Los
idólatras sentían incomodidad de alternar
con los adoradores de Dios pero se sentían
gozosos y realizados cuando se juntaban en
secreto en los cementerios en medio de la
obscuridad de la noche para ofrecer sacrificios al diablo ante quien se sentían rebosantes de felicidad. No adoraban hacia el
templo en Jerusalén pero con grande alegría se arrodillaban hacia el oriente al momento en que el sol empezaba a aparecer
en el horizonte. Las mujeres llegaron al
grado de esconderse en las cámaras del
templo que servían para almacenar los
bienes y útiles para el servicio al Altísimo y
en ese lugar cantaban alabanzas mortuorias
al dios Tamúz, que en la mitología caldea
moría en verano.
Igual acontece en la vida material y espiritual, la persona adúltera se cuida mucho
para no ser visto por conocidos y familiares,

cuando va en compañía de quien no es su
pareja, tiene cuidado de no abordar tópicos
relacionados a su situación para no ser descubierto, se vuelve un tanto nervioso, inconstante y las relaciones con su cónyuge
son alteradas, si el tiempo transcurre y el
error no salió a luz todo volverá a la normalidad solamente porque olvidó que el poderoso Dios lo estuvo mirando; todo porque
sus pensamientos son los mismos que los
de los israelitas mencionados en este texto:
Porque dicen ellos: "Jehová no nos ve..".
Afirmar creer en Dios es fácil y sencillo,
pero seguramente en el plano de la realidad
tales palabras no son ciertas, porque si lo
fueran la persona adúltera sentiría tremenda vergüenza teniendo conciencia de
lo abominable de su acción frente al Altísimo, de su Hijo y de sus millones de ángeles que estuvieron observando sus
actividades.
¿Por qué la presencia o mirada de otros
causa fuerte impacto entretanto la presencia y mirada de Dios son desestimadas? ¿Por
qué teniendo conciencia de lo imposible
que es esconderse de la vista del Eterno
somos movidos a ignorarlo?
La memoria de Dios es tan elevada hasta
el grado de no escapar ninguna acción de
los miles de millones de personas alrededor
del mundo lo cual es un mensaje de alerta
para todos a no descuidar nuestras acciones
pues ellas son la base sobre la cual será determinada la suerte de cada uno en el día
final.
Individualmente
Sin lugar a dudas las acciones del pastor
van siendo escritas en el libro en el cual una
de sus páginas lleva su nombre. Aquello
que por años ha venido siendo hecho en lo
oculto y no ha sido descubierto por otras
personas no va quedando en el olvido y venido el momento va a dar cuenta de sus acciones. No importa que ese pastor sea ateo,
es decir, que no cree en Dios; después de
todo cientos o quizás miles de pastores predican a Dios pero olvidan que ante su mirada nadie puede esconderse.
En cierta vez pasaba frente a un templo
evangélico frente al cual había un poste de
alumbrado eléctrico; medio ocultos tras el
poste de alumbrado estaban dos hombres
dividiéndose un botellón de aguardiente.
Lo interesante es que antes de empinarse el
botellón miraban hacia el templo como medida de precaución para evitar ser vistos ya
sea por el pastor o por algunos de los miembros. Acabada la ceremonia masticaron algo
sólido y así se dirigieron hacia el templo.
Se estaban escondiendo del pastor y de
los miembros pero olvidaron que sobre sus
cabezas Alguien sentado en su trono los estaba mirando.
¡Ah cosas las del humano: nos escondemos de otros pero olvidamos que de Dios
nadie se esconde! FIN.

LA BESTIA Y LA...viene de la pág. 7
Aquellos serán tiempos en los cuales la
ramera va a comenzar a pagar la enorme
cuenta que ha acumulado ante los ojos de
Dios al haber torturado abominablemente
al pueblo de los santos. Comenzará a pagar
a manos de quien la enriqueció.
Entonces comenzará a saborear la amargura y terrible aﬂicción con la cual se ensañó sobre los hijos de Dios.
En aquel tiempo las naciones del mundo
dejarán de respetarla y de temerle, porque
toda su atención estará centrada sobre el
nuevo Imperio.
Una cosa es bueno tener en mente, esto
que se está diciendo corresponde a los últimos tiempos, poco antes de eso el esplendor de la ramera será tan alto hasta el grado
que nadie imaginará que su poder decrezca
y sea demeritado por nadie, con todo, su
ruina será notoria, una descripción sumamente amplia se encuentra en el capítulo 18
que sigue a este comentario.
18 Y la mujer que has visto es la
gran ciudad que reina sobre los reyes
de la tierra».
Se ha dicho atrás que cuando Juan vio
esta visión el Imperio Romano estaba en su
apogeo, nadie podría imaginar que su destrucción pudiera venir; gobernaba en medio
de su esplendor, y quienes no poseían la
ciudadanía romana pagaban grandes
sumas por alcanzarla por que todos ansiaban tener ciudadanía romana
Asimismo, cuando la visión le fue dada
la ramera estaba todavía a varios siglos de
alcanzar su enorme poder entre los hombres. Juan no conocía el esplendor de esa
mujer espiritual sencillamente porque faltaban décadas para que la malicia espiritual
de la cual he mencionado atrás comenzara
su trabajo. Los primeros pasos vendrían
aproximadamente unos veinticinco años
después de la muerte de ese siervo de Dios.
CONTINUARÁ.

En este año...

www.iglededios.org
tendrá grandes

cambios
nueva dirección,
nuevo diseño,
más contenido,

¡más

poder!

usted lo verá y glorificará a

dios, hacedor de
maravillas
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