




     Dette bør DU vite om 
     familie-dagen...
Det første ”verdens familie-dag møtet” ble arrangert i 1994. De neste møtene 
var i Rio de Janiero (1997), Roma (2000), Manila (2003), Valencia (2006) og 
Mexico (2009). Nå vil altså det neste møtet bli i Milano, Italia i 2012. 

Hva går dette ut på? Jo, paven vil at alle familiene skal ha fri på sønda-
gen. Familiene skal ha fri fra arbeid, slik at barna denne dagen kan være 
sammen med foreldrene og slektninger, og også gå i kirka. Paven mener 
at vi må ta vare på den naturlige uke-rytmen slik at vi får balanse mellom 
arbeid og hvile. Han vil også at vi skal oppdage den sanne meningen 
med søndags-feiringen på denne familie-dagen.

Det er interessant at FN og Vatikanet samarbeider om familie-dagen, som 
skal være hver søndag. Paven ønsker å fremme søndagen som hviledag 
for alle familiene over hele verden! Han sier ikke åpent at han ønsker å 
ha søndagen som ukens hviledag for alle, men han kaller søndagen for 
familiedagen. 

I det sekulariserte og stressede samfunnet som vi lever i, hvor mange ar-
beider nesten like mye på alle dager i uka, ikke minst gjennom skiftarbeid, 
så ville det være bra om vi hadde en dag til hvile. Slik har det vært helt fra 
begynnelsen. Vi leser i Bibelen at Gud skapte på seks dager og hvilte 
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El IsraEl antIguo y El IsraEl ModErno

Este asunto acerca de Israel no es tan sencillo, pero intentaré dar 
fuertes evidencias de versículos Bíblicos respecto a este tema, para 
que usted pueda ver p or si mismo si esto es razonable. 
En Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham: “Yo soy el Dios Todopoderoso;  
anda delante de mí y sé perfecto.” 
Abraham es animado a caminar delante de Dios y ser perfecto. Con-
tinuamos leyendo en el mismo capitulo, versículos del 7-11: “Y esta-
bleceré mi pacto entre mí y ti,  y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones,  por pacto perpetuo,  para ser tu Dios,  y el de tu de-
scendencia después de ti. Y te daré a ti,  y a tu descendencia después 
de ti,  la tierra en que moras,  toda la tierra de Canaán en heredad 
perpetua;  y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En 
cuanto a ti,  guardarás mi pacto,  tú y tu descendencia después de ti 
por sus generaciones. Este es mi pacto,  que guardaréis entre mí y vo-
sotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón 
de entre vosotros. Circuncidaréis,  pues,  la carne de vuestro prepucio,  
y será por señal del pacto entre mí y vosotros.”
Un pacto es establecido por dos partes. Ambas deben guardar el 
pacto para que este pueda ser valido. Además Dios le dijo a Abra-
ham, “guardarás mi pacto,  tú y tu descendencia después de ti por 
sus generaciones.”
Y si ellos no guardasen el pacto, Dios entonces le dijo a Abraham en el 
versículo 14: “Y el varón incircunciso,  el que no hubiere circuncidado 
la carne de su prepucio,  aquella persona será cortada de su pueblo;  
ha violado mi pacto”. 

aQuÍ Esta la CondICIÓn:

Si guardas mi pacto, entonces Dios será con ellos y ellos poseerán la 
tierra como eterna posesión. Entonces la pregunta es: ¿Han mantenido 
ellos su tierra como una posesión eterna? La respuesta es no. ¿Por qué? 
Es porque ellos no han andado delante del Señor ni han sido perfectos. 
Desde que Dios dijo que la circuncisión debería ser una señal del pac-
to eterno, uno puede preguntarse: ¿Es común esta práctica entre los 
judíos hoy? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a esto?

¡Muchos creen tener las respuestas para estas preguntas! ¡No-
sotros creemos que están profundamente equivocados, pero 
antes de contestar estas preguntas, quisiéramos dar un pequeño 
trasfondo para nuestras conclusiones!



“De modo que 
si alguno está en 
Cristo,  nueva 
criatura es;  las co-
sas viejas pasaron;  
he aquí todas son 
hechas nuevas.” 
(2 Cor. 5:17)

Gálatas 5:6: “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo,  ni la incircun-
cisión,  sino la fe que obra por el amor.” Gálatas 6:15: “Porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale nada,  ni la incircuncisión,  sino una nueva creación.” 
2 Corintios 5:17: “De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las 
cosas viejas pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas.”
La circuncisión debe ser un pacto eterno, pero la eternidad de ninguna manera 
ha llegado a su fin. El Nuevo Testamento dice que la circuncisión ha terminado – 
no tiene valor ahora, aunque no fue así en el tiempo de Jesús. Hemos visto como 
la promesa es dada bajo ciertas condiciones. Si él no hubiese sido circuncidado, 
entonces él hubiese sido cortado de su pueblo. Y él hubiera quebrantado el pac-
to. (Génesis 17:14). Encontramos esta condición nuevamente en Génesis 18:19: 
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,  que guarden 
el camino de Jehová,  haciendo justicia y juicio,  PARA QUE haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.”
Si Abraham y sus generaciones siguientes hubieran permanecido firmes en el 
camino del Señor y hubiesen hecho lo que era recto, entonces el pacto se hubi-
era cumplido por la eternidad. El pacto no fue guardado por ambas partes; Dios 
había guardado el pacto, pero la simiente de Abraham no fue fiel al Señor. 
No hay duda alguna acerca del hecho de que los judíos eran el pueblo elegido 
por Dios antes del tiempo de Jesús. Dios no tenía otro pueblo o nación que crey-
era en Él como Creador. Las otras naciones eran idolatras.
Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea, muchos Fariseos 
y Saduceos venían a sus bautismos. Juan les dijo: “y no penséis decir dentro de 
vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre;  porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha 
está puesta a la raíz de los árboles;  por tanto,  todo árbol que no da buen fruto 
es cortado y echado en el fuego” (Mat. 3:9, 10).



“Haced,  
pues,  frutos 

dignos de 
arrepentimien-

to” 
(Mt.  3:8)

Pero la gran separación vino cuando Jesús les dijo: “¡Jerusalén,  Jerusalén,  que 
matas a los profetas,  y apedreas a los que te son enviados!  ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos,  como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas,  y 
no quisiste!” (Mateo 23:37).

la HIguEra

Justo antes, en el capitulo 21, en los versículos 18-19, leemos acerca de Jesús: 
“Por la mañana,  volviendo a la ciudad,  tuvo hambre. Y viendo una higuera 
cerca del camino,  vino a ella,  y no halló nada en ella,  sino hojas solamente;  y 
le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.” 
En el árbol de higuera los frutos preceden a las hojas. Debido a que la higuera 
tenía muchas hojas, Jesús esperaba que hubiese fruto en el árbol; pero solo 
había hojas. Los líderes judíos solo daban una apariencia, pero no producían el 
Fruto del Espíritu. Juan dijo a los Escribas y Fariseos: “Haced,  pues,  frutos dignos 
de arrepentimiento” (Mateo 3:8). Ellos no lo hicieron. Jesús maldijo la higuera. 
Esto muestra como veía a los líderes judíos quienes debían representarlo a Él. 

la VIÑa

Un poco mas adelante en el mismo capitulo (Mateo 21), versículos 33-46, Jesús 
presenta una parábola acerca de un padre de familia y su viña, que envió algu-
no obreros a recoger el fruto. Uno fue golpeado, otro muerto y otro apedreado. 
Entonces Él envió su único hijo (representando a Jesús).  Y Él también fue muerto. 
Jesús entonces dijo: “Cuando venga,  pues,  el señor de la viña,  ¿qué hará a 
aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia,  y arrendará 
su viña a otros labradores,  que le paguen el fruto a su tiempo.  Jesús les dijo: 
¿Nunca leísteis en las Escrituras:  La piedra que desecharon los edificadores,  Ha 



“Por tanto os digo, que el 
reino de Dios será qui-

tado de vosotros, y será 
dado á gente que haga 

los frutos de él. Y el que 
cayere sobre esta piedra, 

será quebrantado; y sobre 
quien ella cayere, le des-

menuzará.“
(Mateo 21:43 - 44)

venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto,  Y es cosa maravillosa 
a nuestros ojos? Por tanto os digo,  que el reino de Dios será quitado de vosotros,  
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta 
piedra será quebrantado;  y sobre quien ella cayere,  le desmenuzará. Y oyendo 
sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos,  entendieron que hablaba 
de ellos.”
Es muy claro que los judíos, que debían haber representado el camino de Dios, 
no produjeron el fruto del Espíritu. Eran como sepulcros blanqueados. Tenían un 
excelente exterior, pero por dentro, estaban llenos de huesos muertos (Mateo. 
23:27). Es por lo tanto que Jesús llego a la siguiente conclusión: Por tanto os digo,  
que el reino de Dios será quitado de vosotros,  y será dado a gente que produzca 
los frutos de él. – Esta no es teología dispensacionalista; es teología Bíblica di-
rectamente de la boca de Jesús. Él refuerza esto en el siguiente versículo (Mateo 
21:44): “Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado;  y sobre quien ella 
cayere,  le desmenuzará.”
Esto declara que todos tienen que rendir su yo, humillarse a si mismos ante Dios, 
confesar sus pecados y recibir salvación en Cristo Jesús. En nada ayuda el ser 
pariente sanguíneo de Abraham. Esta es la circuncisión (conversión) del corazón 
que es de valor en el nuevo pacto. Aquellos judíos que no acepten la salvación 
en Cristo Jesús entonces serán desmenuzados en el polvo. Este será también el 
caso para todos los demás que no reciban a Cristo Jesús como Salvador. La pie-
dra es un símbolo de Jesús. 

PaBlo: nos VolVEMos a los gEntIlEs

Pablo tenia mucho conflicto con el pueblo judío. Cuando predicó en Antioquia, 
muchos se reunieron allí para escucharlo. Lo leemos en Hechos de los Apóstoles, 
capitulo 13, versículos 45-46: “Pero viendo los judíos la muchedumbre,  se llenaron 
de celos,  y rebatían lo que Pablo decía,  contradiciendo y blasfemando. Enton-
ces Pablo y Bernabé,  hablando con denuedo,  dijeron:  A vosotros a la verdad 



“Sabed,  por 
tanto,  que los 
que son de fe,  
éstos son hijos 
de Abraham.” 
(Gal. 3:7)

era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios;  mas puesto que la 
desecháis,  y no os juzgáis dignos de la vida eterna,  he aquí,  nos volvemos a los 
gentiles.”

¿HIJos dE la CarnE o dE la ProMEsa?

En la carta de Pablo a los Romanos, capitulo 2, versículos 28-29 leemos: “Pues no 
es judío el que lo es exteriormente,  ni es la circuncisión la que se hace exterior-
mente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior,  y la circuncisión 
es la del corazón,  en espíritu,  no en letra;  la alabanza del cual no viene de los 
hombres,  sino de Dios.”

Esto es lo mismo que Jesús dijo. Ellos deben caer sobre la Roca - Cristo Jesús. De-
ben humillarse ante Él con todo su corazón.  Es la circuncisión del corazón en el 
Espíritu que es necesaria para todos nosotros. 
Leemos en Romanos 9, versículos 6-8: “No que la palabra de Dios haya fallado;  
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendi-
entes de Abraham,  son todos hijos;  sino: En Isaac te será llamada descenden-
cia. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,  sino que los 
que son hijos según la promesa son contados como descendientes.”
¿Quienes son los hijos de la promesa? Son aquellos que aceptan por la fe a 
Cristo Jesús como su Salvador. Leemos acerca de esto en Gálatas 3:7: “Sabed,  
por tanto,  que los que son de fe,  éstos son hijos de Abraham.” Es mas: “Ahora 
bien,  a Abraham fueron hechas las promesas,  y a su simiente.  No dice: Y a las 
simientes,  como si hablase de muchos,  sino como de uno: Y a tu simiente,  la 
cual es Cristo” (Gálatas 3:16). Este último texto es quizás el más claro de todos. 
En el Antiguo Testamento, Dios le llama a Israel la simiente de Abraham (Isaías 
41:8), pero aquí, Pablo escribe que la simiente de Abraham ya no mas se refiere 
a muchos sino a uno, y este es Cristo. Aquí vemos que, lo que originalmente se 
refería a Israel como nación en el Antiguo Testamento es ahora referido a Cristo 
Jesús. El Mesías es ahora la simiente. Cristo Jesús es Israel; aquellos que aceptan 
a Cristo Jesús son Sus hijos por la fe. Aquellos que creen en Jesús se hacen parte 
de su simiente. Son el Israel espiritual de hoy. 
Si los judíos no tienen fe en Cristo Jesús como el único que puede salvar del 
pecado, entonces ellos no pueden ser contados como parte de la simiente que 



“Her er ikke jøde eller greker, her er 
ikke trell eller fri, her er ikke mann eller 
kvinne; for dere er alle én i Kristus Jesus.” 
Galaterbrevet 3, 26-29
 

heredará la vida eterna. Pablo refuerza esto y lo hace completamente claro en 
los siguientes versículos: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,  de Cristo estáis revestidos. 
Ya no hay judío ni griego;  no hay esclavo ni libre;  no hay varón ni mujer;  porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo,  ciertamente 
linaje de Abraham sois,  y herederos según la promesa” (Gálatas 3:26-29).
Esto no es dispensacionalismo. Esto es teología Bíblica. La Biblia aquí dice 
bastantemente claro, que aquellos que son de la fe son simiente de Abraham, 
herederos de la promesa. No importa si usted es judío o griego, americano o de 
Noruega para ser parte de este grupo, porque son todos aquellos que por fe 
aceptan a Cristo Jesús los  que son uno en Cristo Jesús. Este es el Israel Espiritual. 
El linaje biológico de Abraham no es suficiente. La fe va más allá de los lazos fa-
miliares, posiciones o cualquier cosa parecida. 

uno En CrIsto

Pablo escribe mas acerca de lo que el Nuevo Pacto significa para nosotros: 
“Porque él es nuestra paz,  que de ambos pueblos hizo uno,  derribando la pared 
intermedia de separación”  (Efesios 2:14). Y sigue diciendo en los versículos 20-22: 
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,  bien coordinado,  
va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también 
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 

“Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre;  no hay varón ni 
mujer;  porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús.” (Gal. 3:26-29)



 “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, Por cu-
anto me ha ungido...  
a pregonar libertad a 

los cautivos” 

(Lucas 4:18)

Por la fe en Jesús somos edificados en una misma fe, por un mismo Espíritu. Cristo 
ha derribado la muralla de división entre judíos y gentiles de tal manera que 
nosotros ahora nos encontramos en terreno común. Es Jesús quien nos lleva jun-
tos. Somos uno en Él, en un mismo Espíritu. Este es el mensaje de liberación de la 
Palabra de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús. Estamos en un terreno común 
si somos árabes, americanos o alemanes. ¿Es difícil para usted aceptar esto? 
Acabamos de leer hace un momento las siguientes palabras: “Porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo,  ciertamente linaje 
de Abraham sois,  y herederos según la promesa.”  Cuando usted entienda y 
acepte esto, usted será libre en Cristo y esto es lo que necesitamos. No debemos 
ser esclavos de otras teorías peculiares, pueblos o congregaciones – somos libres 
en Cristo. El vino a liberarnos de todas las cadenas que nos atan. Jesús dice: “Así 
que,  si el Hijo os libertare,  seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). Libres del 
pecado y libres de los lazos humanos. Nosotros leemos acerca de la misión de 
Jesús. Él dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en liber-
tad a los oprimidos” (Lucas 4:18). 

JEsÚs Es El ÚnICo CaMIno

Hoy existen muchas personas controladas por pueblos, sistemas, gobiernos y 
aun en lo más mínimo por autoridades pastorales, iglesias, enseñanzas y tradi-
ciones humanas. Hay muchas personas que no leen la Palabra de Dios por si 
mismos. Confían en ministros y otras autoridades religiosas. Muchos piensan 
así: “Como el pastor lo ha dicho, entonces debe ser de esta forma.” Así como 
esto, es con las profecías concernientes a Israel. Los ministros han repetido 



“Yo soy el camino,  y 
la verdad,  y la vida;  
nadie viene al Padre,  
sino por mí” 
 “Santifícalos en tu 
verdad;  tu palabra es 
verdad” 
(Juan 14:6;  Juan 
17:17)

muchas veces falsedades que la gente cree. Estos ministros y sus seguidores 
deberían fijar su atención en Cristo en lugar de Israel. Sin Jesús Israel no es de 
valor. Dios nos ayude a todos a no aceptar engaños, enseñanzas de hombres. 
Hay algunas personas que firmemente creen que Israel todavía es el pueblo 
especial de Dios hoy en día y le darán la espalda si usted no escucha sus ar-
gumentos. 
Usted no debería desechar las siguientes palabras de Jesús. Ellas nos declaran 
como todos nosotros podemos permanecer en terreno común ante Cristo. No 
existe nadie que tenga entrada libre al Cielo. La fe es el factor determinante. 
Jesús por lo tanto dice: “Yo soy el camino,  y la verdad,  y la vida;  nadie viene al 
Padre,  sino por mí” (Juan 14:6). Nosotros entonces debemos seguir a Jesús por 
el camino estrecho y recto. Los hijos de Dios también seguirán las enseñanzas 
de Jesús y no todas las teorías - creaciones humanas. Es solo Jesús quien nos 
guía hacia adelante en la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Ni 
el papa, ni Obama, Ban Ki-Moon o Herman Van Rompuy,  con todas sus iniciati-
vas buscadoras de paz, negociaciones y acuerdos internacionales. Jesús dice: 
“Santifícalos en tu verdad;  tu palabra es verdad” (Juan 17:17). Debemos humil-
larnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados y recibir a Cristo Jesús por fe 
como nuestro Salvador personal. (1 Juan 1:9). Cuando tomamos esta decisión, 
Jesús entonces nos ha prometido el Espíritu Santo, la fuente de poder en nuestra 
vida para sostenernos en contra de las tentaciones de Satanás. Con este poder 
en nuestra vida, podemos vivir como representantes de Jesús aquí en la tierra. 
(Hechos 2:38 y 1 Corintios 10:13).
Los judíos entonces, no tienen ningún tipo de acuerdo especial con nuestro Se-
ñor por medio del cual puedan ser salvados de una forma mas brillante de la 
que nosotros. Tanto ellos como nosotros, solo podemos ser salvados mediante la 
aceptación de Cristo Jesús nuestro Salvador personal con todo el  corazón por la 
fe. Todo los que le reciben a Él como su Salvador son Sus hijos. 



FE y oBras  

Pero no nos detenemos en la fe. La fe debe ser acompañada por las obras. “Así 
también la fe,  si no tiene obras,  es muerta en sí misma” (Santiago 2:17). Cualqui-
er persona que ejercita la fe, hace algo. En Hebreos el capitulo de la fe leemos: 

“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín…”
“Por la fe Noé, preparo un arca… “
“Por la fe Abraham,  siendo llamado,  obedeció para salir al lugar…”
“Por la fe Moisés rehusó…”
“Por la fe de ellos pasaron por el Mar Rojo…”  (Hebreos 11:4, 7-8, 24, 29)

Todos ellos por la fe hicieron algo. Esto es justificación por la fe y es Bíblico. Re-
flexione acerca de estos versículos: “Si sabéis que él es justo,  sabed también 
que todo el que hace justicia es nacido de él” (1 Juan 2:29). “Hijitos,  nadie os 
engañe;  el que hace justicia es justo,  como él es justo” (1 Juan 3:7). 
Así que el primer paso es aceptar por la fe a Cristo Jesús como Salvador per-
sonal. El siguiente paso es por el poder de Dios obrar justicia. Solo hay algo que 
se requiere de nosotros. Podemos elegir trabajar junto con Jesús, pero  “Dios es 
el que en vosotros produce así el querer como el hacer,  por su buena voluntad” 
(Filipenses 2:13). Jesús dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y carga-
dos,  y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,  y aprended de mí,  
que soy manso y humilde de corazón;  y hallaréis descanso para vuestras almas; 
porque mi yugo es fácil,  y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30). Cuando colabo-
ramos junto con Jesús. ¡La vida entonces es interesante, llena de experiencias y 
de significado!
Jesús fue amigo y siervo de todos. Él anduvo haciendo el bien. Un discípulo de 
Jesús también será misericordioso con los demás y no peleara contra ellos. Re-
cuerde lo que dijo Jesús: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 

Jesús dice: “Venid a 
mí todos los que estáis 
trabajados y cargados,  
y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre 
vosotros,  y aprended de 
mí” (Mateo 11:28-30)

pequeños,  a mí lo hicisteis” (Mat. 25:10). El no dijo: lo que usted hace por los 
grandes, los más educados, los ricos o los de más influencia. No, sino lo que usted 
hace por los mas pequeños. 
Esto dice que los seguidores de Jesús siempre estarán ocupados ayudando a los 
más débiles de la sociedad, aquellos que son puestos a un lado y echados de 



menos. Jesús descendió a los débiles y rechazados a fin de animarlos y ayudar-
les, así es como nosotros deberíamos de hacer también. Necesitamos además 
considerar los ricos y poderosos de la sociedad, así como hizo Jesús. Piense en 
Zaqueo, el recaudador de impuestos, que había adquirido riquezas en una man-
era deshonesta. Y aunque todos los demás despreciaban a Zaqueo, Jesús lo vis-
ito en su casa. Zaqueo admitió que había adquirido riquezas deshonestamente. 
Confeso sus pecados y acepto el regalo de salvación. 
El rico fácilmente puede ser ignorado, pero a ellos también se les necesita re-
cordar las benevolencias de Dios, la salvación y las riquezas espirituales. Jesús 
esta al alcance de todas las personas, porque ellas son sus criaturas. Jesús ha he-
cho todo para que todos puedan ser salvos. En aquel tiempo, Jesús dijo que era 
muy difícil para un rico entrar al Reino de Dios. ¿Por qué? Debido a que es más 
fácil para los ricos depositar su confianza en las riquezas. Ya sea que seamos ricos 
o pobres, sanos o enfermos, viejos o jóvenes, todos necesitamos de la presencia, 
seguridad y protección de Dios en este mundo complicado en que vivimos. No 
tenemos ninguna seguridad fuera de Jesús. No tenemos seguridad en nuestras 
riquezas. Todos necesitamos las riquezas espirituales encontradas en Jesús y en la 
Palabra de Dios. Todos necesitamos el poder sanador de Jesús – sanidad física y 
espiritual. Si estamos enfermos y nos sentimos miserables, necesitamos compren-
der que hay sanidad para nosotros cuando ayudamos a los demás. (Isaías 58:8-
11). El gozo mas grande que usted puede tener se encuentra en hacer felices a 
demás. 

El salVador rECHaZado

Antes de ir a Romanos, capitulo 11, daremos un vistazo rápido de lo que tomó 
lugar en la muerte de Jesús. “Pero los principales sacerdotes y los ancianos per-
suadieron a la multitud que pidiese a Barrabás,  y que Jesús fuese muerto.  Y 
respondiendo el gobernador,  les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?  
Y ellos dijeron: A Barrabás.  Pilato les dijo: ¿Qué,  pues,  haré de Jesús,  llamado 
el Cristo?  Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo: Pues  ¿qué 

“Pilato les dijo: 
¿Qué,  pues,  

haré de Jesús,  
llamado el Cristo?  
TODOS le dijeron: 

¡Sea crucificado!” 
(Mat. 27:22)



crucifixión de Jesús. Pero debemos de ver también esto en su contexto. Había 
judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador anteriormente, que no 
estaban entre las multitudes. Mas tarde, después de la resurrección de Jesús, 
hubo también muchos judíos que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. 
No obstante, fue una decisión determinante para el destino de los judíos como 
nación, con los lideres judíos por delante, el elegir a Barrabas en lugar de Jesús. 
Barrabas es una representación de Satanás; Jesús es el Salvador. Hoy existen 
todavía muchos judíos que no creen que Jesús vino a la tierra hace alrededor 
de 2000 años. Creen que el Mesías ha de venir, pero su Mesías no es Cristo Jesús. 
Entonces surge la pregunta: ¿Cómo un pueblo que no cree en Cristo Jesús, es 
su pueblo especial por más de 2000 años? Creemos que la mayoría entenderá 
que los judíos no pueden representar a Jesús cuando ellos no creen en Él como 
el Salvador del mundo, que vino hace alrededor de 2000 años atrás. 
Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés como la 
fuente de poder en sus vidas, la Biblia dice que tenían una misma mente. Los 
seguidores de Jesús no tienen la misma mente con aquellos judíos que no crey-
eron que Jesús vino como el redentor del mundo hace cerca de 2000 años atrás. 
Aquellos que tienen la fe de Jesús tienen una misma mente y han elegido con 
todo su corazón seguirle a Él. Tienen la misma fe, la fe de Jesús. La Biblia dice 
que los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. 
(Apocalipsis 14:12). Tienen a Jesús como su amigo y pastor, y le siguen. Guardan 
la ley de Dios y no las leyes humanas creadas por el hombre que van en contra 

”Aquí esta la paciencia de los 
santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios, y tienen 
la fe de Jesús.” (Apo. 14:12)
 

mal ha hecho?  Pero ellos gritaban aún más,  
diciendo: ¡Sea crucificado!  Viendo Pilato 
que nada adelantaba,  sino que se hacía 
más alboroto,  tomó agua y se lavó las ma-
nos delante del pueblo,  diciendo: Inocente 
soy yo de la sangre de este justo;  allá vo-
sotros. Y respondiendo todo el pueblo,  dijo: 
Su sangre sea sobre nosotros,  y sobre nues-
tros hijos” (Mateo 27:20-25). 
Cuando leemos completamente esta his-
toria, vemos que fueron los líderes judíos 
quienes incitaron a las muchedumbres 
para crucificar a Jesús. Leemos que todo el 
pueblo estuvo de acuerdo en que Barrabas 
fuese liberado y Jesús crucificado. Esto de-
cisión fue determinante para el destino de 
los judíos. Es fácil ser llevado por la corriente. 
Y cuando es necesario ir contra la corriente 
es difícil. Aquí, las muchedumbres se de-
jaron llevar por la corriente que apoyaba la 



de los mandamientos de Dios. Tienen a Jesús como su Salvador. Jesús es para 
ellos la escalera que une el cielo y la tierra. Él es el mediador entre Dios y el hom-
bre y es a través de Él que nosotros podemos ir delante del Trono del Padre. Es a 
través de Él que somos conectados en un mismo Espíritu, el cual es la fuente de 
poder en nuestras vidas. 
Cuando los judíos gritaron “Crucifíquenle”, ellos también estaban dictando su 
propio destino. La Biblia declara: “Entonces respondió todo el pueblo, y dijeron, 
Su sangre recaiga SOBRE NOSOTROS Y SOBRE NUESTROS HIJOS.” Los judíos, desde 

”Así también, aun 
en este tiempo han 
quedado un rema-
nente  por la elec-
ción de gracia.” 
(Rom. 11:5)

entonces hasta hoy, desafortunadamente han sufrido las consecuencias de su 
decisión. Por suerte, hubo también algunos judíos que aceptaron a Cristo Jesús 
como su Salvador personal. Ellos creían en Él, en Su sufrimiento y sacrificio hecho 
en su favor. Habían aprendido también que “sin derramamiento de sangre no 
hay remisión de pecados” (Hebreos 9:22). Al igual que los judíos habían ofrecido 
un cordero sin mancha, como una ofrenda por el pecado, y de la misma man-
era vino Jesús como el verdadero cordero que no abrió su boca. Esto es lo que 
muchos judíos habían  entendido y lo aceptaron como su Salvador y amigo. 

un rEManEntE

Uno de los que le aceptaron fue Pablo. Él se identifica a si mismo con el grupo de 
judíos que llegaron a creer en Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto él dice 
en Romanos 11:1-5: “Digo,  pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo?  En ninguna 
manera.  Porque también yo soy israelita,  de la descendencia de Abraham,  de 
la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo,  al cual desde antes 
conoció.  ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura,  cómo invoca a Dios contra 
Israel,  diciendo: Señor,  a tus profetas han dado muerte,  y tus altares han der-
ribado;  y sólo yo he quedado,  y procuran matarme? Pero  ¿qué le dice la divina 
respuesta?  Me he reservado siete mil hombres,  que no han doblado la rodilla 
delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente 
escogido por gracia.”
El profeta Elías, solo, permaneció firme contra la idolatría en Israel. (1 Reyes cap. 
28). Ambos el Rey y la Reina habían empezado a adorar ídolos y el pueblo los 
siguió en su apostasía. Elías creyó que él estaba solo en la batalla contra la idola-



tría, pero todavía habían 7000 personas en Israel que no habían doblado sus 
rodillas ante Baal. (1 Reyes 19:18). Había un pequeño remanente en Israel. De la 
misma manera, Pablo dice que en su tiempo, había un pequeño remanente que 
creía en la resurrección de Jesús y en Él como Salvador. Si, Pablo se identifica a 
si mismo como parte de este remanente. Este es el remanente que Dios no ha 
rechazado como Su pueblo. 
Dios no aceptó los adoradores de Baal como su pueblo, pero reconoció el rema-
nente que no había doblado sus rodillas ante Baal. Elías era parte de este rema-
nente. Así como Pablo era parte del remanente de su tiempo y había recibido la 
gracia y el amor de Jesús, así hay también hoy “7000 que no han doblado sus ro-
dillas ante Baal.” Ellos son Su remanente verdadero, Su Israel espiritual. Así como 
Elías, ellos permanecerán del lado de Cristo Jesús y la verdad en el Armagedón. 
Pablo continua en los versículos 7-8: “¿Qué pues?  Lo que buscaba Israel,  no 
lo ha alcanzado;  pero los escogidos sí lo han alcanzado,  y los demás fueron 
endurecidos; como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor,  ojos con que no 
vean y oídos con que no oigan,  hasta el día de hoy.”
Existen actualmente muchos que lo alcanzarán. Hubo muchos que entendieron 
la misión de Jesús. Los otros fueron cegados, ellos gritaron crucifíquenle, dennos a 
Barrabas. Ellos recibieron el espíritu de estupor. Muchos creen que fue Dios quien 
causó que ellos no estuvieran dispuestos a entender la misión de Jesús, pero ya 
hemos leído que Jesús dijo: “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,  como la gal-
lina junta sus polluelos debajo de las alas,  y no quisiste!” (Mateo 23:37). 
Pablo clarifica el asunto tratado del espíritu de estupor y como ellos no escucha-
ron: “Y algunos asentían a lo que se decía,  pero otros no creían. Y como no estu-
viesen de acuerdo entre sí,  al retirarse,  les dijo Pablo esta palabra:  Bien habló el 
Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres,  diciendo: Vé a este 
pueblo,  y diles: De oído oiréis,  y no entenderéis;  Y viendo veréis,  y no percibiréis; 
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pes-
adamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los 
oídos, Y entiendan de corazón,  Y se conviertan, Y yo los sane” (Hechos 28:24-27).
Así que fue el pueblo por si mismo que no miraría, oirá ni entenderá. Ellos cer-

“¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hi-
jos,  como la gallina 
junta sus polluelos 
debajo de las alas,  
y no quisiste!” 
(Mat. 23:37)

raros sus ojos para que no 
pudiesen ver y cerraron sus 
oídos para no escuchar. 

InJErtados En CrIsto

Romanos capitulo 11, ver-
sículo 20 dice: “Bien;  por su 
incredulidad fueron desga-
jadas,  pero tú por la fe es-
tás en pie.”  Mas adelante 



en el versículo 23 leemos: “Y aun ellos,  si no permanecieren en incredulidad,  
serán injertados.”
Pablo continua escribiendo: “Porque no quiero,  hermanos,  que ignoréis este 
misterio,  para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha ac-
ontecido a Israel endurecimiento en parte,  hasta que haya entrado la plenitud 
de los gentiles; y luego todo Israel será salvo,  como está escrito: Vendrá de Sion 
el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con el-
los, Cuando yo quite sus pecados” (Versículos 25-27).
Nosotros debemos de estar injertados en el árbol de olivo verdadero. Debemos 
de aceptar la fe que tuvieron Pablo y los primeros fieles. Debemos ser injertados 
en Cristo. La fe en Cristo Jesús como Salvador es el factor determinante y no el si 
son descendientes, o de la sangre de Abraham.  Pablo fue uno, entre aquellos 
judíos, que creyeron en Cristo Jesús como el único que puede salvar del pecado. 
Debido a que los judíos no recibieron el evangelio, nosotros leemos como Pablo 
se volvió a los gentiles. Ellos estaban alegres porque fueron aceptados como hijo 
de Dios – porque creyeron en la salvación encontrada en Cristo Jesús. Aquí lle-
gamos a una conclusión. Pablo hace claro que, no importando si usted es judío o 
gentil, somos uno en Cristo cuando le recibimos a Él por la fe. Pablo concluye con 
lo siguiente: “Y entonces (de esta manera) todo Israel será salvo.”  Las palabras 
“Y entonces” apuntan hacia atrás a aquellos que son injertados en la misma fe 
que los Judíos tenían, que es de ambos judíos y gentiles. Ellos representan la vid, 

“Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y reci-
biréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 
2:38)



la cual nosotros debemos de formar parte, del árbol de la fe. Debemos de tener 
la misma fe que ellos tuvieron. Debemos ser injertados en el árbol de la fe, la fe 
de Jesús. La Biblia menciona en Apocalipsis que son aquellos que no recibirán la 
marca de la bestia, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. 
(Apocalipsis 14:12).
Afirmamos nuevamente, en Romanos 11:26, no dice, “todo Israel será salvo”, 
pero “Y entonces todo Israel será salvo.”  Cuando judíos y gentiles acepten la 
salvación en Cristo Jesús, entonces Jesús borrara sus pecados, este es Su pacto 
con nosotros (versículo 27), es así como todo Israel será salvo. 

la ConVErsIÓn En nECEsarIa

Todos deben andar en el camino de la conversión. Esto es lo que sucedió en el 
Pentecostés. Pedro y los apóstoles dijeron: “Sepa,  pues,  ciertísimamente toda la 
casa de Israel,  que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,  Dios le ha hecho 
Señor y Cristo. Al oír esto,  se compungieron de corazón,  y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos,  ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos,  y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados;  y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:36.38). El resultado: “Así 
que,  los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y se añadieron aquel día 
como tres mil personas” (versículo 41). 
Así que, ¿Quienes son y donde esta el pueblo de Dios? Son aquellos que han sido 
convertidos. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador por la 
fe. Originalmente habían sido los judíos o Gentiles. Como cristianos convertidos, 
con todo su corazón, seguirán las pisadas de Jesús y oraran por más poder del 
Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde se encuentran y donde 
viven? Ellos están esparcidos alrededor del mundo entero – uno por aquí y uno 
por allá. Son embajadores de Dios y sus representantes sobre la tierra, y la Biblia 
hace claro que ellos tienen: “la paciencia de los santos,  los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12). Estas personas so 
solamente se encuentran hoy en la nación de Israel, sino en el mundo entero. 
Dios conoce los corazones y Él sabe donde están. Esta no es una teología dispen-
sacionalista sino una teología Bíblica. (Gálatas 3:16-29; 1 Juan 1:12).

rEaVIVaMIEnto

Cuando miramos en Romanos 11, encontramos mucho allí que nos señala la 
posibilidad de un reavivamiento dentro de Israel.  Las escamas se caerán de sus 
ojos cuando comiencen a leer el Nuevo Testamento. Entonces ellos recibirán el 
colirio necesario para que puedan ver la verdad acerca de Cristo Jesús como su 
Salvador. Además, los judíos tienen el Sábado, el cual será un punto de prueba 
en el tiempo del fin en relación con “la marca de la bestia”. “La marca de la bes-
tia” es un asunto de adoración. El pueblo con el Papa como cabeza, ha cam-
biado los mandamientos de Dios en el catecismo, comparados con lo que esta 



declarado en Éxodo capitulo 20, versículos 3-17. Ellos han puesto en sus Biblias 
el domingo como el día de reposo en lugar del Sábado, el día Bíblico, séptimo 
de la semana. Ellos dicen que este cambio es una marca de su poder divino y 
autoridad (“Catholic Record”, London/Ontario, Septiembre 1, 1923). Debido a 
que Dios ha elegido un día de reposo y el pueblo otro, por esta razón nosotros 
tenemos que decidir a cual autoridad seremos leales. ¿Elegiremos adorar a Dios 
como nuestro Creador y guardar el día de reposo que Él ha instituido desde la 
creación y que es eterno, santo, justo y bueno? (Salmos  111:7-8; Romanos 7:12; 
Proverbios 28:9), o ¿Aceptaremos el cambio realizado por el hombre y recibi-
remos su marca? Esta es la última y más grande decisión en el fin del tiempo. 
(Apocalipsis 13:15.16; 14:6-7).

los CaZadorEs y los PEsCadorEs

Hay algunos que creen que todos los judíos van a regresar a Israel antes del 
regreso de Jesús. Además creen que Jesús vendrá nuevamente y se sentará en 
el trono de David en Jerusalén. Uno de los argumentos que ellos usan está en 
Jeremías 16:14-16. Comencemos leyendo desde el versículo 10. 
Primeramente, me gustaría decir brevemente que Israel como nación en aquel 
tiempo se había extraviado de los caminos de Dios y había traído la mundana-
lidad a sus hogares y al pueblo. El profeta Jeremías fue llamado por Dios para 
advertirles y decirles que si nos se arrepentían de sus caminos impíos, entonces el 
ejército de los babilonios vendrían a conquistar a Israel y llevarse los judíos cau-
tivos a Babilonia: Ahora leamos los versículos 10-16: “Y acontecerá que cuando 
anuncies a este pueblo todas estas cosas,  te dirán ellos:   ¿Por qué anuncia Je-
hová contra nosotros todo este mal tan grande?   ¿Qué maldad es la nuestra,  o 
qué pecado es el nuestro,  que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? En-
tonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron,  dice Jehová,  y anduvieron 

“Si se humillare mi 
pueblo, sobre los 
cuales ni nombre es 
invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus 
malos caminos; enton-
ces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su 
tierra” 
(2 Crónicas 7:14)



en pos de dioses ajenos,  y los sirvieron,  y ante ellos se postraron,  y me dejaron 
a mí y no guardaron mi ley;  y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres;  
porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su mal-
vado corazón,  no oyéndome a mí. Por tanto,  yo os arrojaré de esta tierra a una 
tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido,  y allá serviréis a dioses 
ajenos de día y de noche;  porque no os mostraré clemencia. No obstante,  he 
aquí vienen días,  dice Jehová,  en que no se dirá más:  Vive Jehová,  que hizo 
subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino:  Vive Jehová,  que hizo subir a 
los hijos de Israel de la tierra del norte,  y de todas las tierras adonde los había 
arrojado;  y los volveré a su tierra,  la cual di a sus padres. He aquí que yo envío 
muchos pescadores,  dice Jehová,  y los pescarán,  y después enviaré muchos 
cazadores,  y los cazarán por todo monte y por todo collado,  y por las cavernas 
de los peñascos.”
Sabemos que la nación de Israel estuvo cautiva en Babilonia por 70 años. Los ver-
sículos que acabamos de leer se refieren a Babilonia como la tierra del norte. Esta 
descripción de Babilonia como la tierra del norte la encontramos una vez más en 
relación con el regreso de los hijos de Israel de Babilonia. (Jeremías 31:8-9). 
El regreso a casa desde Babilonia es descrito de la siguiente manera: “He aquí 
que yo envío muchos pescadores,  dice Jehová,  y los pescarán…” Este evento, 
el cual tuvo lugar completamente alrededor del 500 A.C., es situado en el futuro 
por muchos predicadores. Si nosotros situamos esta antigua profecía cumplida, 
en el futuro, se convierte en una profecía futurista, comprendida hacia el tiempo 

“Porque para esto sois 
llamados; pues que 
también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que vo-
sotros sigáis sus pisadas” 
(1 Pedro 2:21)

futuro. El Jesuita Ribera sugirió que las profecías deberían ser situadas en el futuro. 
Muchos han aceptado este método de interpretación. Y debido a que creen 
en este método de interpretación, creen que todos los judíos regresaran a Israel 
justo antes de que Jesús regrese por segunda vez. Esto es algo completamente 
erróneo. Los versículos que acabamos de leer tienen que ver con el pasado. Esto 
tomó lugar alrededor del 500 A.C. Colocar esta profecía en el futuro es crear un 
método humano de interpretación. Ellos esperan en vano si están esperando 
que todos los judíos retornen a su tierra antes de que Jesús regrese nuevamente, 
y que cuando regrese Jesús, venga a reinar en la tierra y a sentarse en el trono 
de David en Jerusalén. Jesús dice: “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36). 
Además, pronto veremos en la Biblia, que Jesús no descenderá ni tocara la tierra 



cuando el regrese por segunda vez. Además veremos que cuando Jesús regrese, 
ya es muy tarde para arrepentirse. Todos los destinos habrán sido decididos en 
este tiempo, ya sea para salvación o condenación eterna. (Juan 5:24, 28-29).
Hay muchos judíos ortodoxos que solo usan el Antiguo Testamento. No creen 
en el Nuevo Testamento y por lo tanto no tienen un conocimiento personal de 
Cristo Jesús como Salvador. Ellos finalizan con esto usando las historias del An-
tiguo Testamento colocándolas en el futuro. Ellos creen que estas profecías se 
cumplirán en el futuro. Aquí es donde ellos se han desviado. Por ejemplo ellos 
creen que Israel una vez más recibirá toda la tierra que poseyeron durante el 
tiempo de David y Salomón. También creen todas las promesas hechas a Israel 
se cumplirán en Israel. Sin embargo de la manera que ellos interpretan las Escrit-
uras no se esta cumpliendo. En las últimas décadas Israel ha perdido territorio tras 
territorio y muchas sorpresas más que nos esperan. Cuando vean que las cosas 
no están yendo como Israel ha esperado, entonces pronto comenzaran a leer 
el Nuevo Testamento. Entonces verán que el pueblo de Dios hoy es un pequeño 
remanente hecho sobre los judíos y los gentiles, que por fe han aceptado a Cristo 
Jesús como su Salvador personal y que han decidido seguir las pisadas de Jesús. 
(1 Pedro 2:21-24). Muchos aceptarán esta “nueva” luz y se colocarán a si mismos 
del lado del Salvador y de esta manera serán parte del pequeño remanente 
que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:12). ¡Aleluya, 
Alabado sea el Señor!

¿sE rEEdIFICara El tEMPlo?

Hay muchos que creen que el templo se reedificara nuevamente. Pero Jesús le 
dijo a los judíos: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23:38). “Cu-
ando Jesús salió del templo y se iba,  se acercaron sus discípulos para mostrarle 
los edificios del templo. Respondiendo él,  les dijo: ¿Veis todo esto?  De cierto os 
digo,  que no quedará aquí piedra sobre piedra,  que no sea derribada” (Mateo 
24:1,2). 
En el año 70 D.C., el Segundo templo fue destruido por los romanos y más de 
un millón de judíos fueron muertos. Desde entonces, nunca más ha sido reedifi-
cado. Hoy, La Cúpula de la Roca Islámica permanece en el Monte del Templo. 
Los judíos fuertemente lo destruirían aunque esto causara que todo el mundo 
Islámico declarara guerra contra Israel y creara caos. La pregunta continúa aun: 
¿Habrá alguna vez un tercer templo allí? Hay muchos que así lo creen. Hay ru-
mores de que organizaciones judías están hoy preparándose para reedificar un 
tercer templo en el Monte del Templo. (The Edge of Time, pg. 41 por Peter and 
Patti Lalonde).  Ya hemos visto lo que Jesús dijo acerca del templo – que no 
quedaría nada donde el templo fue una vez, ni siquiera piedra sobre piedra. 
Ambos, el primer y segundo templo han sido destruidos. Hoy, solo hay allí algunas 
piedras cubiertas de musgo que alguna vez fueron parte del hermoso templo. 
Pero ¿Por qué quieren un nuevo templo así como el que había antes? Los servi-



“porque esto es mi 
sangre del nuevo 

pacto,  que por mu-
chos es derramada 
para remisión de los 

pecados”  
(Mat. 26:28)

cios del templo y las ofrendes no son ya mas. Cuando Jesús murió en el Gólgota, 
“el velo del templo se rasgó en dos,  de arriba abajo” (Mateo 27:51). Esta es una 
señal clara de Dios que las ofrendas no serian ya más. Jesús ha venido como el 
verdadero cordero pascual. Todas las ofrendas señalaban en el futuro hacia Él. 
Todas las ofrendas de los animales tenían que ser sin ruido. Ellas simbolizaban a 
Jesús quien no abrió su boca. Él fue sin pecado. Es por lo tanto que Él puede sal-
var a todo aquel que viene a Él con fe. Pablo escribe que: “anulando el acta de 
los decretos que había contra nosotros,  que nos era contraria,  quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:14). 
Hay algunos que creen que la Ley de Dios fue abolida cuando Jesús murió en 
la cruz, pero la Biblia nos habla de dos leyes: Los Diez Mandamientos y la Ley de 
Moisés. Existen diferencias entre la ley de Moisés y los Diez Mandamientos de 
Dios. Los Diez Mandamientos de Dios fueron escritos en piedra por Dios mismo y 
colocados dentro del arca del pacto. (Deuteronomio 10:1-5). La Ley de Moisés, 
con todas sus ceremonias y ofrendas, fue escrita por Moisés en un libro y pu-
esta a un lado del arca del pacto. (Deuteronomio 31:24-26). Los Mandamientos 
de Dios son eternos, justos y buenos. (Salmos 11:7-8; Romanos 7:7-12). Todas las 
ceremonias y ofrendas descritas en la ley de Moisés fueron temporales. Ya no 
tienen validez desde que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué ellos quieren construir 
un nuevo templo como los dos previos que fueron destruidos? ¿Es porque no han 
aceptado ni entendido que la muerte de Jesús ha puesto fin a todos los servicios 
del templo con sus ceremonias y ofrendas? Más de 2000 años atrás, los judíos 
rechazaron a Jesús como su Salvador. Si ellos están planeando edificar un nuevo 
templo, ¿esto prueba de que la nación de Israel continua negando lo que Jesús 
ha hecho para salvarnos? La Biblia dice claramente que Jesús puso fin a las of-



rendas de alimentos y los sacrificios de animales cuando El ofreció su vida en la 
cruz. (Daniel 9:27; Hebreos 9:24-28). Ofreciéndose a Si mismo, Él puso fin a todas 
las ofrendas levíticas. 
Cuando Jesús instituyo la Cena del Señor justo antes de su muerte, Él dijo: “porque 
esto es mi sangre del nuevo pacto,  que por muchos es derramada para remisión 
de los pecados”  (Mateo 26:28). Esto significa que Cristo Jesús, la simiente ver-
dadera, entro en un nuevo pacto con un nuevo Israel. Son aquellos que por fe 
han aceptado la salvación de Jesús y recibido el perdón de pecados. Este es el 
Israel Espiritual. Son la simiente de Abraham, herederos conforme al nuevo pacto 
y las promesas de Jesús. 
Nosotros no debemos prestar atención a un Nuevo templo judío en Jerusalén. 
Debemos de poner nuestra vista en las cosas celestiales, hacia el santuario ce-
lestial donde Jesús se sienta como nuestro redentor y Salvador. (Hebreos 8:1-3). 
Él va delante de nosotros con oraciones y juzga. La Biblia nos dice: “está esta-
blecido para los hombres que mueran una sola vez,  y después de esto el juicio” 
(Hebreos 9:27). La Biblia también nos dice que debemos de predicar que: “la 
hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7). Así que hay un juicio que toma 
lugar, determinando el destino de los hombres desde el tiempo de muerte (cu-
ando una persona muere) y la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese 
nuevamente, ya ha sido decidido quien será salvo y quien esta perdido. Leamos 
algunos pasajes acerca de esto: “Uno solo es el dador de la ley,  que puede 
salvar y perder” (Santiago 4:12). “Porque es necesario que todos nosotros com-
parezcamos ante el tribunal de Cristo,  para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  sea bueno o sea malo” (2 Corintios 
5:10). “Y vi a los muertos,  grandes y pequeños,  de pie ante Dios;  y los libros 
fueron abiertos,  y otro libro fue abierto,  el cual es el libro de la vida;  y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,  según sus 
obras”  (Apocalipsis 20:12). 
Permítanos citar un texto más que nos dirá algo acerca de si los gentiles aceptarán 

“Y dejaré en medio de ti un 
pueblo humilde y pobre, 
los cuales esperarán en 
el nombre de JEHOVÁ., 

El resto de Israel no hará 
iniquidad, ni dirá mentira… 

porque ellos serán apacen-
tados y dormirán, y no 

habrá quien los espante.” 
(Sofonías 3:12 – 13)



gritaron que crucificaran a Jesús, “respondiendo todo el pueblo,  dijo: Su sangre 
sea sobre nosotros,  y sobre nuestros hijos” (Mateo 27:25). ¿Usted cree por lo tanto 
que ellos deben sufrir como resultado de llegar a esta conclusión? ¿Cree usted 
que ellos deben sufrir debido a que no han hecho a Jesús su protector, guía y 
Salvador? Por estas razones es que parece que Jerusalén será pisoteada por los 
gentiles hasta el regreso de Jesús. No se ha cumplido con Israel. Israel continua 
perdiendo partes de su territorio y muchas sorpresas sucederán. Dios al que ama 
castiga. Por los tanto su mensaje a Laodicea es para ellos también: “sé,  pues,  
celoso,  y arrepiéntete” (Apocalipsis 3:19). 

un rEManEntE sE ConVErtIrÁ

Jesús esta tocando la puerta del corazón de la nación judía. ¿Se humillarán ante 
El y le abrirán la puerta para que pueda entrar? Si, no hay duda alguna. Un rema-
nente será convertido y salvo. – un remanente de judíos y gentiles. El remanente 
será hecho de aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador por 
la fe. El profeta Isaías escribe: “Porque si tu pueblo,  oh Israel,  fuere como las 
arenas del mar,  el remanente de él volverá” (Isaías 10:22). El profeta Sofonías 
escribe: “Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre,  el cual confiará en 
el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira,  ni 
en boca de ellos se hallará lengua engañosa;  porque ellos serán apacentados,  
y dormirán,  y no habrá quien los atemorice” (Sofonías 3:12-13). Juan escribe: “En-
tonces el dragón se llenó de ira contra la mujer;  y se fue a hacer guerra contra 

“Que cuando dirán, Paz y seg-
uridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción de repente” 
(1 Tesalonicenses 5:3)

la edificación de un tercer templo en el 
Monte del Templo por los judíos. Jesús dice: 
”Mas  ¡ay de las que estén encintas,  y de las 
que críen en aquellos días!  Porque habrá 
gran calamidad en la tierra,  e ira sobre este 
pueblo. Y caerán a filo de espada,  y serán 
llevados cautivos a todas las naciones;  y Je-
rusalén será hollada por los gentiles,  hasta 
que los tiempos de los gentiles se cumplan” 
(Lucas 21:23-24). 
El tiempo de los gentiles será cumplido cuan-
do Jesús regrese. Entonces por lo tanto hay 
mucho que señala el hecho de que Israel 
nunca será libre de la influencia de los gen-
tiles en su propia tierra. Pero cuando Jesús 
regrese nuevamente, esto será diferente. 
Los judíos ortodoxos no creen que Jesús sea 
el Mesías. Por lo tanto ellos no aceptan el 
Nuevo Testamento referente a Jesús como 
el Salvador del mundo. Cuando los judíos 



el resto de la descendencia de ella,  los que guardan los mandamientos de Dios 
y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). 

Mala IntErPrEtaCIÓn dE la EsCrItura

La historia de la Biblia esta escrita para que aprendamos de ella. Vemos que esta 
historia se repite en diferentes formas. Los problemas surgen cuando las personas 
comienzan a interpretar las Escrituras y las profecías en su propio entendimiento. 
Hay muchos hoy que hacen esto, pero las Escrituras se interpretan a si mismas. 
Nosotros encontramos las respuestas y soluciones principales en la Palabra de 
Dios. Por lo tanto hay mucho que sugiere que las cosas irán diferentes en com-
paración con lo que muchos de los predicadores de Israel interpretan de la Es-
critura. Cuando toman profecías que han sucedido en el pasado - en el Nuevo 
Testamento – y las colocan en una perspectiva futurista y las interpretan a su 
parecer, muchos verán con el transcurso del tiempo, que esas profecías fallarán, 
causando el asombro de muchos. Pronto grandes cambios tomarán lugar en 
el Medio Este y la nación de Israel experimentara que Dios no esta con ellos, 
aunque Él quisiera que lo aceptaran como su Salvador personal por la fe. ¡Lea la 
Biblia por usted mismo y vera que tales son los principios de la Biblia! 

PaZ y sEgurIdad – dEstruCCIÓn rEPEntIna 

Barack Obama apoya los palestinos en su territorio más que cualquier otro presi-

Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y Rusia están siendo usados 
como diplomáticos llevando 
platicas de paz en el Medio 
Este. 



dente reciente de los Estados Unidos, da millones a Gaza y apoya a Israel. (Dag-
bladet, Julio 10, 2010). La balanza del poder será pronto cambiada en esta zona 
después de un periodo tiempo de paz. La Biblia dice que ellos dirán paz y seguri-
dad y entonces repentinamente vendrá destrucción. (1 Tesalonicenses  5:3). Este 
proceso de paz no solamente tendrá lugar en el Medio Este sino en el mundo 
entero. Es parte del Nuevo Orden Mundial. Los Globalistas nos darán paz, pero 
únicamente cuando sigamos sus normas internacionales. Pero esa clase de paz 
solo será por un corto tiempo antes de que las cosas se salgan de control en la 
finalización del drama.  
La Biblia dice que la ramera (papado) reinará sobre los reyes de la tierra. (Apoc-
alipsis 17:18). Ella hace que todos beban de su vino embriagante (Apocalipsis 
14:8) y los hombres poderosos y mercaderes son engañados por sus hechice-
rías. (Apocalipsis 18:23). La Biblia revela que el papado tiene una estrategia que 
no puede ser entendida por los líderes de las naciones del mundo. Ellos están 
engañados, por las hechicerías del papado. Esto es triste pero cierto. Aquellos 
que estudian la Palabra de Dios lo verán, aun cuando difícilmente no lo puedan 
comprender por completo.

la gran PruEBa

Existen muchos que no se dan cuenta de que el papado es el que esta por detrás 
de todo el proceso de paz e influenciando en lo que tomará lugar a través del 
mundo entero. Están detrás del Nuevo Orden mundial. Nosotros hemos confirma-
do esto citando sus propias fuentes en muchos otros escritos en www.endtime.
net y desde luego lo hemos visto en la Palabra de Dios. (Vea Apocalipsis 13:2; 
17:12-14). Estados Unidos de América, Las Naciones Unidas, La Unión Europea y 
Rusia están hoy siendo usados como diplomáticos haciendo conversaciones de 
paz en el Medio Este. Los Globalistas desean la unidad en todos los niveles de 
acuerdo a su modelo internacional centralizado. Ellos desean la unidad en el 
ámbito religioso, pero los judíos guardaran el Sábado santo y los otros al final irán 
junto con el domingo como día de descanso. “Todo el mundo se maravillo en 
pos de la bestia.” (Apocalipsis 13:3). Por lo tanto el asunto concerniente al día de 
reposo será el asunto controversial en el fin del tiempo. Hoy hay conversaciones 
acerca de limitaciones y derechos, y además pueden estar de acuerdo en mu-
chos otros puntos, pero pronto el asunto del día de descanso surgirá a la vista. 
Todos aquellos que no acepten el domingo como día de reposo común, serán 
considerados como enemigos de las autoridades legales; enemigos de la ley y el 
orden. Finalmente serán perseguidos en el fin y la Biblia nos revela que se irá tan 
lejos que se llegará a un decreto de pena de muerte para matarlos. (Apocalipsis 
13:15). ¡Es entonces cuando Jesús viene a librar a su Pueblo! (Apocalipsis 15:2). 
Los judíos también serán probados en este tiempo, si serán fieles al Día de reposo 
de Jesús, el Sábado, o al día de descanso creación del hombre, domingo. Todos 
serán confrontados con esta prueba. Permitamos escoger a Dios como nuestra 



autoridad y ser leales a El hoy. ¡Entonces nosotros debemos ganar experiencia y 
poder en el Señor para serle fieles en el futuro también! 

arMagEdÓn

La Biblia describe tres poderes que se unirán en el fin del tiempo. Son el dragón, 
la bestia y el falso profeta. Leemos en la Biblia: “Y vi salir de la boca del dragón,  
y de la boca de la bestia,  y de la boca del falso profeta,  tres espíritus inmundos 
a manera de ranas; pues son espíritus de demonios,  que hacen señales,  y van a 
los reyes de la tierra en todo el mundo,  para reunirlos a la batalla de aquel gran 
día del Dios Todopoderoso. He aquí,  yo vengo como ladrón.  Bienaventurado el 
que vela,  y guarda sus ropas,  para que no ande desnudo,  y vean su vergüenza. 
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.” (Apocalipsis 16:13-
16). 
Primeramente clarificaremos que la palabra Armagedón esta hecha de dos 
palabras; “Ar” que significa monte y “Mageddon” que nos recuerda el antiguo 
valle, Megiddo (2 Crónicas 35:22), allí donde hubo guerra y gran destrucción. Así 
que Armagedón se refiere a un monte y a una gran destrucción. 
Muchos creen que esta guerra de Armagedón tomará lugar en el Medio Este 
y que allí va a haber una gran destrucción. Pronto veremos que la batalla del 
Armagedón es una guerra totalmente diferente. 

Es muy claro que los tres poderes que leemos en Apocalipsis capitulo 16, que 
son controlados por espíritus malignos, están en contra de Jesús. En Apocalipsis 
capitulo 17, versículos 12-14, leemos acerca de todos los poderes corrompidos 
(los diez reyes en el fin del tiempo) que pelaran contra Cristo y aquellos que per-
manecen de su lado. En relación a esto, es importante notar que el mundo esta 
dividido en 10 reinos. Vea el panfleto titulado Obama y el Nuevo Orden Mundial, 
bajo la sección “Todos los poderes del mundo corrompidos”. Va a haber una 
guerra de Armagedón, pero Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino espirituales. En Cristo, somos poderosos y capacitados para ganar 
la victoria sobre las tentaciones de Satanás y los ataques malignos. (2 Corintios 
10:3-5). Es totalmente claro que Satanás se esta preparando para la guerra y 
esta dando rumores de guerra, pero esta batalla de 

”Yo te amonesto 
que de mí com-
pres oro… vesti-
duras blancas y 
colirio…” 
(Apo. 3:18)



Armagedón es primero y principalmente una guerra espiritual. Es una guerra 
global. No solamente toma lugar en el Medio Este. Leemos también acerca de 
cómo usted en esta guerra de cualquier forma estará desnudo o vestido. ¿Qué 
significa esto? La desnudez es una representación del pecado. Estar vestido es 
una representación de las vestiduras de justicia de Cristo, la cual es ofrecida a 
todos aquellos que confiesen sus pecados y reciben la gracia de Cristo por la fe. 
En el libro de Apocalipsis, leemos de aquellos que se consideran a si mismos rep-
resentantes de Cristo. Ellos dicen y creen que son ricos y de ninguna cosa tienen 
necesidad, pero son pobres, ciegos y desnudos. El consejo del Señor para el-
los es: “que compres oro refinado en fuego,  para que seas rico,  y vestiduras 
blancas para vestirte,  y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;  y 
unge tus ojos con colirio,  para que veas”  (Apocalipsis 3:14-18). Aquí vemos que 
cuando la Biblia describe una persona como espiritualmente desnudo, es una 
representación del pecado. Cuando una persona esta vestida, esta es una car-
acterización de la condición espiritual – la persona ha confesado su pecado, se 
le ha concedido perdón y debido a esto simbólicamente ha recibido el manto 
de justicia de Cristo, inmerecido, por gracia a través de la fe. (1 Juan 1:9; Zacarías 
3:3-4; Isaías 61:10). 
Habrá una destrucción humana. Si usted no ha aceptado la gracia de Jesús – 
entonces será avergonzado y destruido antes de que Dios haga un cielo nuevo 
y una tierra nueva. (Apocalipsis 21:8). Los destinos de todos estarán decididos y 
todos serán juzgados, el resultado final será una gran destrucción humana – una 
destrucción de hombres y mujeres que alcanzará más allá de la región geográ-
fica del Medio Este. 

“Y yo Juan vi la santa 
ciudad, Jerusalén 

nueva, que descendía 
del cielo, de Dios, 

dispuesta como una 
esposa ataviada para 

su marido.” 
(Apo. 21:2)



Leemos que los tres poderes controladores en el fin del tiempo engañaran al 
mundo con señales. Uno de los tres poderes en una falso profeta. Hoy hay mu-
chos que engañan con señales y milagros (Deuteronomio 18:10-12; 1 Tesaloni-
censes 2:9; Mateo 7:21-24), 
y el mundo esta lleno de falsos profetas. Existen muchos falsos profetas con re-
specto a este tema de Israel. Muchos entonces por lo tanto serán engañados si 
no estudian la Palabra de Dios por si mismos ni oran a Dios. Cuando los discípulos 
le preguntaron a Jesús de que señales habría de Su venida, la primera cosa que 
Él dijo fue: “Mirad que no os engañen” (Mateo 24:4). 

los 144,000

Muchos piensan que los 144,000, contemplados por Juan en el monte de Sion, 
vienen de los hijos de Israel, el biológico y físico Israel. La Biblia describe los 144,000 
de la siguiente manera. “Después miré,  y he aquí el Cordero estaba en pie sobre 
el monte de Sion,  y con él ciento cuarenta y cuatro mil,  que tenían el nombre 
de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo 
de muchas aguas,  y como sonido de un gran trueno;  y la voz que oí era como 
de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del 
trono,  y delante de los cuatro seres vivientes,  y de los ancianos;  y nadie podía 
aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimi-
dos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres,  
pues son vírgenes.  Estos 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; y en sus bocas no fue hallada mentira,  pues son sin mancha delante 
del trono de Dios”  (Apocalipsis 14:1-5).                             
El Cordero esta en pie sobre el monte de Sion. ¿Dónde se encuentra el monte 
de Sion? Pablo describe el monte de Sion dentro en la perspectiva del fin del 
tiempo de la siguiente manera: “sino que os habéis acercado al monte de Sion,  
a la ciudad del Dios vivo,  Jerusalén la celestial” (Hebreos 12:22). Pronto leeremos 

“Los 144 000… fueron com-
prados de entre los de la 
tierra...  Éstos, los que siguen 
al Cordero por donde qui-
era que fuere. Éstos fueron 
comprados de entre los 
hombres por primicias para 
Dios y para el Cordero.” 

(Apo. 14:3-4)



acerca de “la santa ciudad,  la nueva Jerusalén,  descendiendo del cielo,  de 
Dios,  dispuesta como una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2). El 
Cordero, Jesús, esta en pie junto con los 144,000 en casa en el Reino de Dios, en 
el monte de Sion en la Jerusalén Celestial. La Biblia nos dice que ellos tienen “el 
nombre de Su (El Cordero) Padre escrito en sus frentes.” El nombre de Dios es un 
reflejo de su Carácter. Podemos leer acerca de esto aquí: “Y Jehová descendió 
en la nube,  y estuvo allí con él,  proclamando el nombre de Jehová. Y pasando 
Jehová por delante de él,  proclamó: ¡Jehová!  ¡Jehová!  fuerte,  misericordioso 
y piadoso;  tardo para la ira,  y grande en misericordia y verdad” (Éxodo 34:5-6). 
Aquí vemos que el nombre de Dios tiene que ver con su carácter. Él es misericor-
dioso, piadoso, y grande en misericordia y verdad. Los 144,000 tienen estos rasgos 
de carácter en su vida. Ellos revelan en sus vidas el carácter de Dios. Han sido los 
representantes de Dios sobre la tierra. Continua diciendo que los 144,000 no se 
contaminaron a si mismos con mujeres, porque son vírgenes. En la Biblia, una mu-
jer representa una iglesia. (2 Corintios 11:2). Una mujer con una vestidura blanca 
representa una iglesia pura (Apocalipsis 12:1), y una mujer con vestiduras rojas 
representa una iglesia impura. (Apocalipsis 17:5; Isaías 1:18). Los 144,000 no han 
andado en el camino del compromiso. No han participado en el movimiento 
ecuménico, el cual es católico y de origen anti-Bíblico, pero permanecen firmes 
en las verdades de la Biblia con amor a la verdad y a Cristo Jesús. Los 144,000 
seguirán a Jesús dondequiera que va. No se hallará mentira en su boca. Per-
manecerán firmes en tiempos buenos y malos. Ellos tendrán la paciencia de los 
santos, por el poder del Espíritu Santo en su vida guardan los mandamientos de 
Dios y tienen la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:12). Finalmente, esta escrito que los 
144,000 son sin mancha delante de Dios.  
Ya hemos visto que cuando se ofrecía un cordero en el Antiguo Testamento, 
tenían que encontrar uno sin mancha ni imperfección. Esto señalaba a Jesús 
quien iba a vivir una vida sin pecado. Y así fue la vida de El. (Hebreos 4:15-16). La 
Biblia dice que los 144,000 serán también sin mancha. Ellos serán como Natanael. 
Jesús dijo que él era “un verdadero israelita,  en quien no hay engaño” (Juan 
1:47). Los 144,000 representan a Jesús. Ellos han hecho los cambios necesarios en 
su vida; han confesado sus pecados y recibido perdón y poder del Señor para 
vivir una vida de justicia para otros y para Dios. Ellos han revelados el carácter de 
Jesús en su vida y en el fin recibirán el sello de Dios en sus frentes. Ellos entonces 
serán hijos de Dios por siempre. Dios los reconocerá como Suyos por siempre. 
¡Que usted y yo nos encontremos entre ellos! Así, entonces la vida vale algo. Tal 
perspectiva acerca del futuro nos ofrece un porvenir y una esperanza. Entonces 
todo lo mejor que podemos tener esta justo por delante.  
Debe ser claro para todos que los 144,000 representan a ambos, judíos y gentiles 
que han aceptado la salvación en Cristo Jesús y que han recibido el poder del 
Espíritu Santo para vivir una vida justa para El. Los 144,000 no pueden ser judíos 
que no han aceptado la salvación en Cristo Jesús porque los 144,000 siguen a 



Jesús dondequiera que va. Ellos han contemplado el amor de Jesús; han recibi-
do su amor en su propia vida y han dado este amor a los demás. Son luces para 
Jesús en esta oscuridad del mundo. Ellos son el Israel espiritual. 
Leemos un poco mas acerca de los 144,000: “Vi también a otro ángel que subía 
de donde sale el sol,  y tenía el sello del Dios vivo;  y clamó a gran voz a los cua-
tro ángeles,  a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 
mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra,  ni al mar,  ni a los árboles,  hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los 
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de 
Israel” (Apocalipsis 7:2-4). 

“Porque el mismo 
Señor con acla-
mación, con voz 
de arcángel, y con 
trompeta de Dios…” 
(1 Tesa. 4:16)

Es totalmente claro que el sellamiento de los hijos de Dios toma lugar antes de 
que los ángeles sean enviados a dañar la tierra y el mar. Esto se realizará justo an-
tes de que Jesús regrese. Estamos hablando acerca de las 7 plagas que vienen 
de Dios. La primera plaga caerá sobre aquellos que han recibido la imagen y la 
marca de la bestia. Hemos visto además que la prueba, con respecto a la marca 
de la bestia, es la última gran prueba en la historia de este mundo justo antes de 
que Cristo Jesús, el salvador del mundo, regrese por segunda vez. Es justo antes 
de la caída de las 7 plagas que el pueblo de Dios recibirá el sello de Dios en sus 
frentes y las plagas no caerán sobre ellos, sino solamente sobre aquellos que han 
recibido la imagen y la marca de la bestia.  
Entonces hemos visto que los 144,000 
 - Revelan el carácter de Dios en sus vidas
 - Siguen al Cordero por dondequiera que va



 - No se han contaminado a si mismos con otras iglesias caídas
 - No mienten
 - Están sin mancha
 - Son aquellos que reciben el sello de Dios
Estas personas conocen a Jesús y Jesús los conoce a ellos; ellos siguen a Jesús, el 
Pastor (Juan 10:27). Hablan acerca de Jesús y su verdad. Jesús dice: “Y cualquiera 
que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,  mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno,  y que se le hundiese en 
lo profundo del mar” (Mateo 18:6). El hombre sabio Salomón escribió: “El testigo fal-
so no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras no escapará” (Proverbios 19:5). 
¿Se ha dado cuenta usted de que cuando Juan enlista las tribus de Israel, no son 
todas las mismas tribus que fueron una vez parte del antiguo Israel? Además no 
están nombradas en el mismo orden. Las tribus de Dan y de Efraín no son nom-
bradas. Cuando Jacob nombro sus 12 hijos, nombres de los cuales las 12 tribus 
son llamadas después, a Dan se le llamo “serpiente junto al camino,  Víbora junto 
a la senda” (Génesis 49:17). Una de las doce tribus nombrada fue Efraín el hijo 
de José, un nieto de Jacob. La Biblia nos dice: “Efraín es dado a ídolos;  déjalo” 
(Oseas 4:17). Todas las 12 tribus de Israel nombradas en Apocalipsis 7, versículos 
5-8, reciben el sello de Dios en sus frentes. Levi, la tribu sacerdotal, la cual no es-
taba entre las 12 tribus originales del Antiguo Testamento, ha remplazado a Dan y 
José ha remplazado a Efraín. El libro de Apocalipsis, habla acerca de las 12 tribus 
y en cada tribu hay 12,000 personas. Es por lo tanto que hay 12 tribus que todas 
juntas hacen 144,000. Ellas reciben el sello de Dios en sus frentes, una descripción 
de estas personas, los 144,000, que son sin mancha y siguen el Cordero (Cristo) 
en todo momento. Ellos revelan el carácter de Jesús en su vida. Son los fieles tes-
tigos de Jesús, son el Israel espiritual. Ellos no pelean, son del todo diferentes a los 
judíos de Israel de hoy. Su armamento es espiritual y no carnal o físico. Estamos 
hablando de personas del Nuevo Pacto y no del Antiguo Pacto. Los 144,000 son 
aquellos que no han recibido la marca de la bestia y que estarán vivos cuando 
Jesús regrese por segunda vez. Ellos son los que están de pie en monte de Sion, 
salvos en casa en el Reino de Dios. Juan describe a este grupo así: “Vi también 
como un mar de vidrio mezclado con fuego;  y a los que habían alcanzado la 
victoria sobre la bestia y su imagen,  y su marca y el número de su nombre,  en 
pie sobre el mar de vidrio,  con las arpas de Dios” (Apocalipsis 15:2). Hemos visto 
que han luchado contra la imagen y la marca de la bestia,  y que por el poder 
de Dios en sus vidas han ganado la victoria.  
Algunos sugieren que los redimidos serán llevados al cielo antes de que la ima-
gen y la marca de la bestia tengan efecto, pero vemos que esto es contrario a 
la Palabra de Dios.
En Apocalipsis, se confirma que los hijos de Dios serán confrontados con la marca 
de la bestia. La Biblia dice: “Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos los que recibier-



on facultad de juzgar;  y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio 
de Jesús y por la palabra de Dios,  los que no habían adorado a la bestia ni a su 
imagen,  y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;  y vivieron 
y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:4).
La Biblia también dice que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, enfrenta-
ran la decisión concerniente a la adoración. (Apocalipsis 13:16). 
Todos serán probados, los hijos de Dios y los gentiles. Solo aquellos que decid-
an ser leales al Creador y adorarle a El como creador de los cielos y la tierra, 
así como nosotros hacemos en el Día de reposo del Señor, el Sábado –  serán 
quienes recibirán el sello de Dios en sus frentes. Los demás recibirán la marca de 
la bestia. Hay una diferencia y sus decisiones determinarán su destino eterno. ¿A 
cuál autoridad le gustaría servir y adorar?
Creemos que será difícil para muchos aceptar esto, pero hemos visto claramente 
que Jesús ha destruido la muralla divisoria entre judíos y gentiles, y que todos so-
mos uno en Cristo Jesús. ¿Por qué tendríamos que ir en contra de las enseñanzas 
de Jesús y crear nuestra propia muralla de división nuevamente, creyendo que 
solo los judíos conformaran los 144,000 y recibirán el sello de Dios en sus frentes? 
Esto conduce a las personas hacia el camino equivocado. Los hijos de Dios están 
en diferentes lugares y en diferentes denominaciones a través del mundo, pero 
ellos serán en el fin, de “un acuerdo”, como en el día del Pentecostés. (Hechos 
2:1). Al final, la Biblia dice que habrá un solo rebaño y un pastor. (Juan 10:16). 

¿dEsCEndErÁ JEsÚs a la tIErra En JErusalÉn?

Jesús ha advertido a aquellos que creen que El tocara la tierra cuando regrese 
a redimir a Su pueblo. Entre otras cosas, Él dijo lo siguiente: “Así que,  si os dijeren: 
Mirad,  está en el desierto,  no salgáis;  o mirad,  está en los aposentos,  no lo 
creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el oc-
cidente,  así será también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:26-27). 
En 1 de Tesalonicenses, capitulo 4, versículos 15-17, el hecho de que Jesús no 
bajara a la tierra cuando regrese a redimir a Su pueblo esta claramente descrito: 
“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,  
que habremos quedado hasta la venida del Señor,  no precederemos a los que 
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,  con voz de arcángel,  y 
con trompeta de Dios,  descenderá del cielo;  y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos,  los que hayamos quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,  y 
así estaremos siempre con el Señor.”
Este texto declara claramente que ninguno será llevado al Cielo antes del día de 
la resurrección. Los redimidos que queden vivos, de ninguna manera serán lleva-
dos antes de que aquellos que están en los sepulcros sean resucitados. Leemos 
que los redimidos que han estado durmiendo en la tumba resucitaran primero, 



y ellos junto con los fieles vivos en la tierra, serán arrebatados  y se encontraran 
con el Señor en el aire.  Los redimidos primero irán al Cielo. Jesús confirmó esto 
diciendo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay;  si así no fuera,  yo os 
lo hubiera dicho;  voy,  pues,  a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar,  vendré otra vez,  y os tomaré a mí mismo,  para que donde yo 
estoy,  vosotros también estéis” (Juan 14:2-3). 
Cuando Jesús se fue al Cielo, Él dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. El 
prometió regresar nuevamente para llevarnos al lugar que ha preparado para 
nosotros – el Cielo. Los redimidos primero van a ir al Cielo. La Biblia dice que 
ellos estarán allá por 1000 años. (Apocalipsis 20:4). Después de mil años en el 
Cielo, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde los redimidos vivirán. 
Esto esta descrito de la siguiente manera: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;  
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,  y el mar ya no existía más” 
(Apocalipsis 21:1).
También leemos que después de los 1000 años, la Nueva Jerusalén descenderá 
de Dios como una novia ataviada para su marido junto con todos los santos. “Y 
yo Juan vi la santa ciudad,  la nueva Jerusalén,  descender del cielo,  de Dios,  
dispuesta como una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2). “Y se 
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos… y el monte de los Ol-
ivos se partirá por en medio,  hacia el oriente y hacia el occidente,  haciendo un 
valle muy grande;  y la mitad del monte se apartará hacia el norte,  y la otra mitad 

“Y el infierno y la muerte fueron 
lanzados en el lago de fuego. 
Ésta es la muerte segunda.” 
(Apo. 20:14)



hacia el sur… y vendrá Jehová mi Dios,  y con él todos los santos” (Zacarias14:4,5). 
Note que el Señor descenderá del Cielo al monte de los Olivos con todos sus 
santos. Los redimidos estarán en el cielo por 1000 años, llevando el juicio. A el-
los se les permitirá abrir los libros del Cielo y ver que el juicio es justo, y porque 
los perdidos no se salvaron. Así que es después de los 1000 años que la Nueva 
Jerusalén descenderá del Cielo sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá 
en dos. Leemos que la Nueva Jerusalén esta adornada como una novia para 
su marido. El Diablo rodeara a la ciudad amada y a todos los redimidos en un 
intento por conquistarla. La Biblia describe claramente cual será el resultado final 
de esto: “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 
años” (Apocalipsis 20:5). Aquí vemos que los impíos se levantaran de los sepulcros 
después de los 1000 años. 
“Cuando los mil años se cumplan,  Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a 
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra,  a Gog y a 
Magog,  a fin de reunirlos para la batalla;  el número de los cuales es como la 
arena del mar” (Apocalipsis 20:7-8). 

gog y Magog

Satanás ha estado atado por 1000 años pero entonces será soltado de su prisión. 
Repentinamente tendrá muchos a quien perseguir debido a que los impíos han 
resucitado de sus tumbas. El reunirá a las naciones en todas direcciones, Gog y 
Magog. Aquí esta la batalla de Gog y Magog después de los 1000 años. Muchos 
que leen los libros de Ezequiel, capítulos 38 y 39, creen que la batalla de Gog y 
Magog es ahora, antes de los 1000 años, pero si leemos esto a la luz de Apocalip-
sis capitulo 20, versículos 7-9, vemos claramente que la batalla de Gog y Magog 
es después de los 1000 años. Satanás reunirá todos los impíos en un intento por 
conquistar la Nueva Jerusalén que ha descendido del Cielo, de Dios, junto con 
todos los santos, los cuales han estado allá por 1000 años. La Biblia describe la 
marcha de batalla de Satanás de esta forma: “Y subieron sobre la anchura de la 
tierra,  y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada;  y de Dios 
descendió fuego del cielo,  y los consumió” (Apocalipsis 20:9). 
Aquí leemos acerca de la ciudad amada – la Nueva Jerusalén que desciende del 
Cielo, de Dios. Esto es lo que estamos esperando, y no un tercer templo que será 
edificado aquí en la tierra por humanos. Esto tomará lugar después de los mil años. 
Nosotros leemos en el último pasaje de la escritura que fuego del cielo los con-
sumirá (a los impíos). Juan describe el castigo en el lago de fuego de esta forma: 
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la muerte seg-
unda” (Apocalipsis 20:14). Un poco mas adelante continua escribiendo: “Pero los 
cobardes e incrédulos,  los abominables y homicidas,  los fornicarios y hechiceros,  
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre,  que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). 



¿InFIErno ardIEndo EtErnaMEntE?

Así que los impíos serán consumidos, serán destruidos. Hay muchos que creen que 
ellos serán atormentados por toda la eternidad. La mayoría de la Biblias dicen: 
“serán atormentados día y noche por toda la eternidad”. La Biblia declara lo si-
guiente: “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,  
donde estaban la bestia y el falso profeta;  y serán atormentados día y noche 
por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). Esta palabra, por siempre jamás, 
viene de la raíz del texto “Aion”. El significado de esta palabra es “tiempo largo”, 
“tiempo de vida”, o “eternidad”. Esto esta en armonía con el resto de la Biblia, 
la cual dice que ellos serán castigados según sus obras (Apocalipsis 20:12-13), y 
que ellos arderán como  la estopa. (Ver mas adelante). Pero el castigo termina 
con la muerte, y no con la vida eterna – eterna vida en tormento. El tormento de 
las personas por toda la eternidad no armoniza con el amor de Jesús. El pecado 
será destruido y es por lo tanto que Él creara un cielo nuevo y una tierra nueva 
donde morará la justicia. (2 Pedro 3:13). Juan también nos dice: “El que tiene al 
Hijo,  tiene la vida;  el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:12). 

solo dIos tIEnE InMortalIdad

En el principio Dios dijo: “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no com-
erás;  porque el día que de él comieres,  ciertamente morirás” (Génesis 2:17). 
Pero el Diablo le dijo a la mujer: “Ciertamente no moriréis” (Génesis 3:4). Esta fue 

“Mas del árbol de ciencia del 
bien y del mal no comerás 

de él; porque el día que de él 
comieres, morirás.” (Gen. 2:17)



la primera mentira de Satanás en esta tierra. Esta mentira preparo el camino 
para el espiritismo y la enseñanza de la inmortalidad del alma. La Biblia dice: 
“La vida esta en la sangre”, o que “la vida es la sangre” (Génesis 9:4; Deuter-
onomio 12:23). Cuando una persona muere, la persona completa esta muerta 
- espíritu, alma y cuerpo. Si Adán y Eva hubiesen comido del Árbol de la Vida, 
hubieran vivido eternamente, pero no lo hicieron. (Génesis 3:22-24). Sera primero 
en la nueva tierra que ellos comerán del Árbol de la Vida y vivirán eternamente. 
(Apocalipsis 22:2). Aparte de esto, la Biblia hace claro que Dios únicamente tiene 
inmortalidad: “el bienaventurado y solo Soberano,  Rey de reyes,  y Señor de 
señores, el único que tiene inmortalidad…” (1 Timoteo 6:15-16). Solamente Él es 
inmortal. Nosotros somos mortales, cada uno de nosotros. No es que solamente 
el cuerpo peca cuando cometemos pecado y el alma es libre del pecado. Este 
es un pensamiento de Platón y no un pensamiento Bíblico. La Biblia dice: “El alma 
que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20). La Biblia también dice que es primero 
cuando regrese Jesús, que lo mortal se vestirá de inmortalidad: “He aquí,  os 
digo un misterio: No todos dormiremos;  pero todos seremos transformados, en 
un momento,  en un abrir y cerrar de ojos,  a la final trompeta;  porque se tocará 
la trompeta,  y los muertos serán resucitados incorruptibles,  y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,  
y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:51-53). Esto incluye a los 
redimidos cuando Jesús regrese por segunda vez. Claramente podemos ver aquí 
que nosotros somos mortales y que esto mortal se vestirá de inmortalidad. 

“Dios mismo será su 
Dios con ellos. Y limpi-
ará Dios toda lágrima 

de los ojos de ellos; y la 
muerte no será más… 

porque las primeras 
cosas son pasadas.” 

(Apo. 21:3 – 4)



un CIElo nuEVo y una tIErra nuEVa

Es muy motivador leer que Dios creará un cielo Nuevo y una tierra nueva, donde 
la justicia morará – después de los 1000 años. Juan escribe acerca de esta nueva 
realidad: “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 
con los hombres,  y él morará con ellos;  y ellos serán su pueblo,  y Dios mismo es-
tará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;  y ya 
no habrá muerte,  ni habrá más llanto,  ni clamor,  ni dolor;  porque las primeras 
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3-4). Esto es lo que nosotros estamos esperando; 
Dios va a crear un nuevo Edén – la Tierra Nueva. El Señor entonces nos restaurará 
a nuestro origen, a la forma como era en el principio cuando Él completó Su 
creación, y dijo que todo era bueno. (Gen. 1:31). 
Continuamos leyendo: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;  porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron,  y el mar ya no existía más” (Apocalipsis 21:1). 
Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra va a ser destruida. 
¿Ha pensado respecto a esto? ¿Donde esta el infierno y el tormento en este tiem-
po? No, allí no hay mas infierno y no mas tormento. Todos los que no fueron salvos 
han sido consumidos en el lago de fuego antes que el Señor creé un cielo nuevo 
y una tierra nueva. Nosotros leemos que los impíos serán consumidos. Malaquías 
escribe que los impíos arderán como la estopa “Porque he aquí,  viene el día ar-
diente como un horno,  y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa;  aquel día que vendrá los abrasará,  ha dicho Jehová de los ejércitos,  y 

“Y vi un cielo 
nuevo, y una 
tierra nueva: 
porque el 
primer cielo y la 
primera tierra se 
fueron, y el mar 
ya no es.” 
(Apo 21:1)



no les dejará ni raíz ni rama” (Malaquías 4:1). La raíz es Satanás y las ramas son 
los impíos. Todo ellos arderán. Esto terminara en la muerte. Ellos arderán como la 
estopa y el versículo 3 dice que ellos serán como cenizas. 
Satanás ardera hasta ser ceniza. El profeta Ezequiel describe esto de la siguiente 
manera: “Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrata-
ciones profanaste tu santuario;  yo,  pues,  saqué fuego de en medio de ti,  el 
cual te consumió,  y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 
miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti;  
espanto serás,  y para siempre dejarás de ser” (Ezequiel 28:18-19). 
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;  en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo,  y los elementos ardiendo serán deshechos,  y la 
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10). 
El Salmista David escribe: “Mas los impíos perecerán,  Y los enemigos de Jehová 
como la grasa de los carneros  Serán consumidos;  se disiparán como el humo” 
(Salmos 37:20). 
“y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,  re-
duciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impía-
mente” (2 Pedro 2:6). 
“como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,  las cuales de la misma man-
era que aquéllos,  habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,  
fueron puestas por ejemplo,  sufriendo el castigo del fuego eterno” (Judas 1:7). 
Aquí vemos que estas ciudades tendrían que sufrir la venganza del fuego eterno, 
pero no están ardiendo continuamente hoy. El fuego fue apagado cuando ya 
no hubo mas para ser quemado. Se convirtió en cenizas. Así como esto será 
después de los 1000 años cuando los impíos reciban su castigo. Serán castigados 
de acuerdo a sus obras y cuando hayan recibido su castigo de fuego, su fin será 
la muerte. 
“Pero nosotros esperamos,  según sus promesas,  cielos nuevos y tierra nueva,  en 
los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13). 
Cuando Dios deba crear una tierra nueva, ¿Donde estarán los impíos entonces? 
Anteriormente leímos que la primera tierra fue destruida. (Apocalipsis 21:2). Los 
impíos también están destruidos porque ellos no estarán mas en la nueva tierra. 
Allí, en la tierra nueva no habrá más pecado, dolor, llanto ni injusticia. Son solo 
aquellos que acepten a Cristo Jesús como su salvador personal por la fe, que 
estarán allí junto a la hueste angelical. Ciertamente acabamos de leer, que es 
en la tierra nueva donde los justos vivirán. 
Dios conoce los corazones, y entre los católicos, luteranos, judíos, musulmanes, 
mahometanos, hindús, masones libres, etc. hay personas honestas y sinceras que 
no han visto toda la verdad de la Palabra de Dios, pero han seguido honesta-
mente a Jesús tan lejos como ellos ven la luz de la lámpara de Dios. Dios ve su sin-
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ceridad y el juzgará justamente. Pero nosotros vivimos en 
el tiempo en que tres mensajes son predicados, como los 
encontramos en Apocalipsis capitulo 14, versículos 6-12 
y capitulo 18, versículo 4. Estos mensajes contienen un 
mensaje de gracia y de advertencia. Serán predicados 
como testimonio a todas las naciones. Pondrán a las per-
sonas en una situación donde deberán elegir si adorarán 
“la bestia y recibirán su marca” o si adorarán al Creador. 
(Apocalipsis 13:15-16). 
Hay un movimiento avanzando en todo el mundo, el 
cual esta hoy predicando los tres mensajes, y así como 
el Espíritu Santo se derramo en los discípulos en el día de 
Pentecostés, la Biblia dice que habrá un Nuevo Pente-
costés. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del 
Pentecostés es considerado como la lluvia temprana y el 
derramamiento del Espíritu Santo en el fin del tiempo se 
considera como la lluvia tardía. (Santiago 5:7-8). ¡Permita-
mos tomar una posición clara por el Salvador, Cristo Jesús, 
para formar parte de este movimiento!
¡Los eventos finales sobre esta tierra rápidamente tomaran 
lugar, así que humillémonos a nosotros mismos y acepte-
mos el regalo de la salvación! ¡Las dificultades que pasa-
mos aquí no son nada comparadas con la gloria que 
aguarda a los hijos de Dios! ¡Agradezcamos a Dios por 
el maravilloso futuro que Él ha preparado para nosotros! 
¡Esperamos encontrarlo allá! 
Lea mas acerca de esto en los panfletos: ¡El Rey que 
Viene! e  Israel en el Fin del Tiempo.
Con saludos amistosos,
Abel & Bente Struksnes
Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway
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