Editorial
Eventos apocalípticos
La novia amada del Señor nunca había visto ni
vivido lo que la iglesia contemporánea estamos
viendo. Si; claro había visto la inquisición, la
persecución de los emperadores romanos, el
horripilante holocausto y muchas cosas más pero
nunca la cercanía al único sistema de gobierno
llamado “El Nuevo Orden Mundial” y con ello el
levantamiento de un único líder mundial que todos sabemos cómo le llama
la palabra del Señor; Aunque ha sido predicado y enseñado en algunos
púlpitos, la mayoría de los oyentes jamás pensó que vería un confinamiento
mundial como el actual, un descalabro petrolero como el de estas últimas
semanas, una OMS cuestionada y desacreditada por diversas potencias, un
país enorme amenazante para que dejen de investigar su responsabilidad
en esta crisis, un anillo de fuego reactivado, un deshielo de los polos aumentando el nivel del mar, una era de terremotos y tsunamis nunca antes vistos,
una época tecnológica tan avanzada como la del 5G, la amenaza de una
vacuna a nivel mundial que muchos cuestionan que con su nanotecnología
bien podría convertirse en la herramienta del “hermano mayor” de George
Orwell, pero sobre todo, una iniquidad nunca antes vista que nos recuerda
las palabras de nuestro Señor y Salvador que dijo: “y por haberse aumentado
la iniquidad, el amor de muchos se enfriará”, una apostasía casi generalizada
profetizada por el apóstol Pablo cuando dijo: “el día del Señor no vendrá, sin
que antes se manifieste la apostasía”.
¡Se están cerrando las puertas hermanos! Pero aún no se han cerrado y el
Señor nos dice una vez mas: “poned toda vuestra esperanza en la gracia
que vendrá en la manifestación del hijo de Dios” ¡Sí! Porque a pesar que
se ven los turbulentos vaivenes del mundo hay una escapatoria antes de la
manifestación total de éste último período. No se nos puede olvidar que Él
prometió ¡donde abunda el pecado sobreabunda la gracia!
Qué hermoso y refrescante en medio de esta crisis leer o recordar ese versículo descrito en Apocalipsis 4 que dice: “y oí una voz como de trompeta que
decía ¡Sube acá!, ése sube acá es ni más ni menos el arrebatamiento tan
anhelado por muchos y despreciado por otros, pero realmente la única puerta
abierta en el cielo que Dios ha dado para su amada; así que esperamos esa
voz de trompeta, ¡sí!, esa que también aparece en 1 Tesalonicenses 4 que
dice: “porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, voz de
arcángel y con trompeta de Dios”, nótese que no es trompeta de ángel como
las de los capítulos 8 y 9 ¡no! Es trompeta de Dios, esa es la final trompeta
que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52, “en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y los
muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados”.
Esa es la buena noticia en medio de las malas noticias, en medio del miedo,
en medio del pánico mundial, en medio del caos financiero, la novia, la
amada, la perla de gran precio, la escogida de la que la dio a luz, la paloma,
la perfecta, la moradora de los huertos oirá: ¡Sube acá! Y eso, que antes
parecía tan lejano y futurístico ahora lo tenemos a la vuelta de la esquina
¿cuándo? No lo sé, pero si sé que será antes que se concrete el Nuevo Orden
Mundial, así que amada iglesia ¡Ánimo tu Señor viene por ti!
Sergio Enríquez
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Primer Sello
Por Abraham De La Cruz

Cuando leemos en la Biblia la descripción de la potestad que sale con la
apertura del primer sello, hay que
considerar cada uno de los detalles que
menciona Apocalipsis 6:2 para conocer
la forma en que se moverá y actuará en
los escenarios escatológicos, el color,
el caballo, el jinete, la corona, el arco
y la conquista que sale a realizar, nos
da un panorama para estudiar y con la
ayuda del Espíritu Santo poder explicar
algo de ellos, con el propósito de estar
apercibidos de las potestades que
se están moviendo en estos últimos
tiempos.
Nuestro Señor Jesucristo cuando
regresa a la tierra en su segunda
venida, Apocalipsis 19 lo describe de la
siguiente manera: viene en un caballo
blanco y el que lo monta se llama Fiel
y Verdadero, en su cabeza hay muchas
diademas y le seguía un ejército vestidos
de lino fino, blanco y limpio, montados
en caballos blancos. Sabemos que el
diablo es imitador de todo lo que Dios
hace, por eso la Biblia Peshitta dice:
“Y esto no es de maravillarse, porque
si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, no es sorpresa si también
sus ministros aparentan ser ministros
de justicia, cuyo fin será de acuerdo a
sus obras” (2 Corintios 11:14). Por eso
cuando se ve cada detalle del primer
sello tendríamos que considerar el
color blanco como una aparente paz
por medio de una aparente justicia,
el caballo hace referencia a algo que
camina rápidamente, porque en aquel
tiempo era un medio de transporte
rápido, el jinete con un arco da la idea
que iba tras una cacería, la corona
da la apariencia de un reinado, con
la capacidad de conquistar. Lo que se
puede notar es que el diablo quiere
imitar la obra del Señor, pero para
alcanzar sus propios fines.

El color blanco se ha utilizado para
representar la paz y esto va de la mano
con los tratados que se han hecho para
conseguir la paz en los conflictos entre
las naciones. En 1914 en Europa había
una tensión por el desarrollo de la idea
nacionalista, por el crecimiento de la
industria, por la idea de imperialismo
y la expansión militar que produjo
alianzas entre estados europeos, la
Triple Alianza formada por Alemania,
Austria-Hungría e Italia (Alianza que
rompió Italia en 1915 cuando le
declaró la guerra a Austria-Hungría)
y la Triple Entente por Gran Bretaña,
Francia y Rusia, la rivalidad económica
por el dominio del territorio africano
y el asesinato del archiduque de
Austria-Hungría, Francisco Fernando,
en Sarajevo Serbia, el 28 de Junio de
1914, provocaron la Primera Guerra
Mundial la cual duró cuatro años y
que se terminaba con la firma de los
Tratados de Paz en enero de 1919 en
la “Conferencia de París” donde el
Comité de los Cuatro: Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia e Italia, prohibió
la asistencia a los países derrotados.
Los tratados firmados fueron completamente fallidos y dieron lugar para
un nuevo conflicto general, por lo cual
en junio 1919 se crea el Tratado de
Versalles, que entró en vigor en enero
de 1920, donde se trató duramente a
Alemania y fue este país el que en 1922
con la llegada de Adolf Hitler viola
dicho Tratado. El Tratado de Versalles
dio lugar a la Sociedad de Naciones.
Todo esto nos indica que el jinete en el
caballo blanco anda cabalgando desde
principios del siglo XX.
Otra característica del primer sello es
el jinete con arco y tal como lo especifica Génesis 27:3, uno de los instrumentos del cazador es el arco, dicho
versículo a su vez se refiere a Esaú,
que en Génesis 25:27 es descrito
como un diestro cazador del mundo.
Los cazadores están íntimamente
relacionados con Babel, que significa
confusión, y como recordaremos
el que inició su reino en Babel fue
Nimrod, que es un poderoso cazador.
Otro cazador que menciona la Biblia es
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Saúl (1 Samuel 26:20). Los cazadores
están influenciados por una potestad
Babel que es Babilonia y el producto
que busca son las almas, como lo
describe Apocalipsis 18:3, unido a
esto cabe mencionar que para que un
arco se complemente necesita flechas
y según la Biblia, las flechas son los
hijos que están en la mano del valiente
(Salmos 124:7). El valiente significa un
padre biológico, como un padre espiritual, que engendró hijos y el hecho de
que estén en la mano, representa la
protección de Dios por medio de sus
cinco ministerios. La potestad del jinete
del caballo blanco sale para vencer y su
propósito es vencer a aquellos hijos que
se escaparon de la mano de Dios, hijos
que no comprenden la protección del
padre biológico o de un padre espiritual y al salirse de su cobertura, esta
potestad por medio de la confusión y
de los placeres del mundo los atrapan
para reengendrarlos y quererlos
convertir en instrumentos diabólicos.
En el tiempo en que está viviendo la
Iglesia del Señor Jesucristo, hay un
movimiento de confusión y de violencia
a todo nivel que es propicio para que
se levante un líder que pueda ofrecer
paz y seguridad, pero no es más que
la estrategia diabólica para establecer
un nuevo orden y unido a esto está
la potestad del jinete en el caballo
blanco, está a la caza de los hijos que
se han salido del orden de Dios, por
eso es importante que nos llenemos
del Señor y de su Espíritu Santo para
que seamos llenos de la paz de Dios y
considerar que en la mano poderosa
de Dios, estaremos guardados.
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Segundo
Sello
Por Ramiro Sagastume

Como Iglesia del Señor nos ha tocado
vivir un tiempo en el cual se están
cumpliendo muchas profecías escritas
en la Biblia y las descritas en el libro de
Apocalipsis las mirábamos tan lejanas o
que no nos iban a alcanzar; conforme le
damos cabida al conocimiento profético
y a la doctrina apostólica, vemos como se
han estado cumpliendo, una de ellas es
lo referente a los siete sellos que abrió el
Cordero. Es importante hacer notar que
los siete sellos ya fueron abiertos hace
más de cien años de nuestra época.
Analicemos el segundo sello y lo que
sucede cuando es abierto. “Cuando
abrió el segundo sello, oí al segundo
ser viviente que decía: Ven. Entonces
salió otro caballo, rojo; y al que estaba
montado en él se le concedió quitar la
paz de la tierra y que los hombres se
mataran unos a otros; y se le dio una
gran espada” (Apocalipsis 6:3-4). Al abrir
este sello sale un caballo de color rojo;
no es casualidad que este caballo sea de
color rojo y viéndolo desde el punto de
vista político según el concepto que se
encuentra en Wikipedia dice: “En 1871
en la revuelta de la Comuna de París
de nuevo se utilizó la bandera roja. Fue
adoptada a lo largo del siglo XIX por el
movimiento obrero fundamentalmente
el de orientación marxista (socialista).
La victoria del partido bolchevique
en la Revolución de octubre de 1917

convirtió a Rusia en el primer país donde
se pretendió establecer un sistema
comunista, identificando a la Unión
Soviética como al leninismo y posteriormente al estalinismo con el color rojo,
elegido como color de su bandera junto
al símbolo de la hoz y el martillo. De este
modo, en el resto del mundo sería usado
por los partidos socialistas, comunistas
e incluso por los socialdemócratas.”
Este caballo rojo que sale del segundo
sello, simboliza al movimiento político
llamado Comunismo. El país símbolo de
este movimiento fue la URSS con sus
exponentes en distintas épocas como lo
fueron Marx, Lenin y Stalin respectivamente.

Estamos viviendo el resurgimiento del
caballo rojo y vemos como nuevamente
el mapa mundial se está pintado del
color rojo.

Este movimiento se ha caracterizado por
tomar el poder de gobiernos por medio
de manifestaciones laborales y sociales
en contra de la propiedad privada y de
guerras internas en los países donde se
han querido extender. Por eso en el texto
bíblico leemos que a ese jinete del caballo
rojo, se le ha concedido quitar la paz de
la tierra. Podemos decir entonces, que
todo personaje o movimiento social que
se levanta para quitar la paz de un país,
los tales están influenciados por el jinete
del caballo rojo. Después que la URSS se
dividió en varios países y sumado al derribamiento del muro de Berlín en el año
1989 esto contribuyó a la “muerte” del
comunismo, que después de haber estado
en casi toda Europa, aparentemente
estaba desapareciendo; el periódico
Clarín en su edición digital dio la siguiente
noticia: “Además de la República Popular
China, que el 1 de octubre conmemora
los 70 años de su creación, quedan otros
cuatro países comunistas en el mundo:
Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos.
Estos Estados que suman aproximadamente
1.540 millones de habitantes, mantienen
el sistema de partido único heredado del
marxismo-leninismo, que impide cualquier
tipo de oposición y de libertad de expresión
(29/09/2019 - Clarín.com).

Hace unos cinco años vivimos también

Ahora nos ha tocado ver como en muchos
países sus gobernantes tienen una
tendencia izquierdista como por ejemplo:
Cuba, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica,
Ecuador, México, etc. Otra característica
de este jinete del caballo rojo, es que los
hombres se matarán unos a otros; lamentablemente en nuestro país vivimos una
guerra interna, entre hermanos que se
mataron unos a otros durante los treinta
y seis años que duró la guerra, siendo
su precursor principal el comunismo.
una agitación social promovida por esta
tendencia política izquierdista y que
gracias a Dios no prosperó, pero sí trajo
una enemistad entre hermanos.
Otra de las características del comunismo
es la traición, por eso se matan hombres
contra hombres en donde este caballo
cabalga y por eso le dieron una espada.
“Pero sucedió que al tercer día, cuando
estaban con más dolor, dos hijos de Jacob,
Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron
cada uno su espada y entraron en la ciudad,
que estaba desprevenida, y mataron a
todo varón” (Génesis 34:25 LBA). Simeón
y Leví traicionaron y mataron a espada a
todos los varones de la ciudad donde vivía
Siquem. Quiere decir que todos aquellos
que traicionan, están influenciados por el
jinete del caballo de color rojo. Amados
hermanos y amigos, nos ha tocado ver
el resurgimiento o podemos decir el
resucitar del comunismo, y así ver como
el caballo rojo que salió del segundo
sello abierto hace más de cien años sigue
cabalgando y estamos en los linderos del
final de la cuarta trompeta. Sin lugar a
dudas nuestro Señor está más cerca y se
manifestará en su parusía. ¡CRISTO VIENE!
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Tercer Sello
Por Ana Julia de Sagastume

“Cuando abrió el tercer sello, oí al
tercer ser viviente, que decía: Ven y
mira, y miré y he aquí un caballo negro;
y el que lo montaba tenía una balanza
en la mano. Y oí una voz en medio de
los cuatro seres vivientes, que decía:
dos libras de trigo por un denario, y
seis libras de cebada por un denario,
pero no dañes al aceite ni al vino”
(Apocalipsis 6:5-6). Tal y como hemos
aprendido, los cuatro jinetes están
cabalgando desde hace 100 años
aproximadamente, no en su total
plenitud; iniciaron cuando se dio la
primera guerra mundial que duró de
1914 a 1917. Este jinete trae un arma
que es una balanza dicen muchas
versiones de la biblia; esta palabra es
del griego 2218 Zugos, que significa
yugo, servidumbre y balanza. El jinete
lo que representa es un movimiento de
inflación sin precedentes, que maneja
el petróleo y por ende el precio de todas
las cosas. La inflación aparece cuando
el costo de producción aumenta, ya sea
por el aumento de la materia prima,
mano de obra o por el aumento de
los impuestos, lo que provoca que el
precio final del producto suba. Pero
también hay una inflación autoconstruida, que se da por la expectativa de
los productos de que el precio subirá,
y buscan anticiparse a ello subiendo
los precios primero. Históricamente,
vemos que a partir de 1914 hubo varios
movimientos económicos. Entre 1913 y
1920, hubo una fase de declive por la
producción mundial industrial que cayó
y que abrió la puerta a Estados Unidos
de América, la cual quedaría como
única potencia económica. En 1929

a 1933, se dio la “Gran Depresión”,
que fue la peor crisis que ha vivido el
capitalismo mundial en toda la historia.
Esto fue una crisis financiera, producida básicamente por una política
de dinero fácil que otorgó créditos
a una taza de intereses muy baja.
El jueves 24 de octubre de 1929 inició
el desplome de la bolsa de valores, la
producción industrial en USA cayó el
50%, y en 1933 la tasa de desempleo
era del 27%, afectando a 13 millones
de personas. Fue hasta en 1947 que
hubo una pequeña recuperación con
un plan llamado “Plan Marshall”, que
reconstruyó a Alemania Occidental.
Crisis Petrolera en 1973: En Octubre
del año siguiente, durante la guerra del
Yonkippur que enfrentaba Israel con
Egipto y Siria, los miembros de la OPEP
(Organización de Países Exportadores
de Petróleo) utilizaron el petróleo como
un arma contra los países que estaban
a favor de Israel; el precio subió desmedidamente mientras la producción no
avanzaba, y aunque esta crisis duró solo
cinco meses, fue tiempo suficiente para
que la bolsa de New York perdiera 97
mil millones de dólares. La subida del
precio del crudo, llevó a la economía
global a una recesión en 1974.
Actualmente estamos viviendo una
situación como no se había vivido antes,
debido a la pandemia por el Covid-19.
El 29 de abril del presente año, el
precio de petróleo cotizó en números
negativos por primera vez en la historia,
ante el agotamiento de la capacidad
de almacenamiento; es decir, perdió
todo su valor; se le considera a este
día como el peor día en la industria del
petróleo. Una gran cantidad de buques
cisterna repletos de combustible, han
echado sus anclas en los puertos de Los
Ángeles y Long Beach. Con todo esto el
caballo negro aún no está cabalgando
en toda su plenitud, esto lo hará hasta
en la tribulación. Las noticias apuntan,
según economistas del mundo, que
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esta pandemia provocará una inflación
mundial. Sin embargo para nosotros
que somos hijos de Dios, tenemos una
esperanza, dice la biblia: “Y oí como
una voz en medio de los cuatro seres
vivientes que decía: Un litro de trigo
por un denario, y tres litros de cebada
por un denario, y no dañes el aceite
y el vino” (LBA Apocalipsis 6:6). Esto
nos representa a nosotros. En la biblia
aparecen trece hambres, pero en todas
ellas hubo hombres temerosos de Dios,
que tuvieron que comer, tuvieron incluso
para dar. Vemos el caso de José en
Egipto, que en medio de los años de las
vacas flacas, tuvo abundancia de grano
incluso tuvo para darles a sus hermanos
(Génesis 41:54-57). También el profeta
Elías fue sustentado de forma sobrenatural: “Él fue e hizo conforme a la
palabra del SEÑOR, pues fue y habitó
junto al arroyo Querit, que está al
oriente del Jordán. Y los cuervos le
traían pan y carne por la mañana, y
pan y carne al atardecer, y bebía del
arroyo” (1 Reyes 17:5-6).
Como vimos al principio de este tema,
el arma del jinete del caballo negro, en
la versión RV09, dice que es un yugo en
su mano, que representa un yugo de
esclavitud a varias cosas que nosotros
debemos de romper. El enemigo
de nuestras almas quiere hacernos
esclavos; podríamos decir que está el
yugo de las transgresiones, el yugo de
Egipto, el yugo del libertinaje, el yugo
de deudas, etc. Pero como valientes, si
obedecemos y seguimos los mandatos
y preceptos bíblicos, logramos vencer y
romper los yugos.
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Cuarto Sello

donde se destapó este sello. También
se desarrollaron después epidemias de
influenza, fiebre amarilla, peste bubónica,
dengue, cólera, tuberculosis, SIDA, SARS,
y otras que se abordaron en la edición
121 de revista Rhema digital, incluyendo
Covid-19. Además de enfermedades
como el sobrepeso, ansiedad, depresión,
Por Piedad de González
trastorno bipolar, hiperactividad y diversidad de tipos de cáncer que destruyen
En Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y la calidad de vida y provocan muchas
8, vemos que se abre el cuarto sello, muertes.
saliendo un caballo amarillento y se
describe al jinete, este se llama muerte Guerras
o peste, (según la versión Castillian). Es
interesante que se le da autoridad para Otra de las formas en las que este jinete
matar a la cuarta parte de la humanidad, ataca es a través de las guerras. Cabe
lo que representa miles de millones de mencionar que el 22 de abril de 1915,
personas; y esto lo hace a través de cuatro durante la Primera Guerra Mundial,
armas que son: diversas enfermedades, Alemania atacó a Francia utilizando un
guerras, hambres y animales salvajes gas llamado Cloro, lo sorprendente es que
(violencia). Este sello ya está abierto, en el idioma griego el nombre del caballo
aunque no se ha manifestado totalmente, “amarillo” se dice Chlorox, de donde se
origina el nombre de esta arma química.
veamos cuándo se abrió y cómo opera.
Durante esta misma guerra se dio la
epidemia de fiebre amarilla. A partir
Epidemias
de ahí vemos cómo las distintas guerras
Este caballo representa una gran cantidad destruyeron y fortalecieron economías,
de enfermedades que parecieran incon- y hasta la actualidad se siguen creando
trolables, pero que surgen en lugares y guerras por motivos políticos y para
momentos críticos de la historia, como enriquecimiento de muchas industrias.
que fueran provocadas. En 1918 se dio
la epidemia de la gripe española, la cual Hambruna
era una clase de influenza del subtipo
H1N1, y cobró en un año las vidas de Según las Naciones Unidas alrededor
de 24,000 personas mueren cada día
40 millones de personas; es entonces
de hambre, y una de las causas de las
hambrunas son las guerras; pero también
muchas de ellas son deliberadamente
provocadas por intereses económicos o
políticos. También la industria alimenticia
juega un papel importante, ya que controla
la producción y distribución de productos
alimenticios en el mundo.

Apocalipsis 6:7-8
(PDT)
Apocalipsis 18:23
1 Corintios 15:32

Ezequiel 14:21
Ezequiel 22:30

Babilonia es una entidad que comercia y
engaña con sus hechicerías, esta palabra
en griego es pharmaqueia, de donde viene
el vocablo farmacia. En la década de los
años 30 cuando surgió la industria farmacéutica, la cual a través de la publicidad
hizo que los médicos que elaboraban sus
medicamentos o usaban medicina natural,
fueran desacreditados, creando así el gran
monopolio de la medicina.
Todo esto nos habla de la apertura del
cuarto sello y su relación con Babilonia, ya
que vemos el inicio de la guerra química, el
surgimiento de muchas enfermedades y el
gran negocio de la medicina; entendiendo
por qué algunas enfermedades como la
malaria, no se llega a curar, ya que no
representa ganancias para la industria
farmacéutica. Los países que la padecen
son muy pobres, y para otras enfermedades se crean medicamentos pero a
un alto costo. También surgen nuevas
enfermedades, que hace suponer que son
creadas en laboratorios para comerciar
con la salud; deciden quién vive y quién
muere. El cuarto jinete está cabalgando,
lastimando a la humanidad y llevándola
por medio del miedo a la muerte, a un
nuevo orden mundial.
El antídoto de DIOS
Sabemos que podemos ser afectados
de cierta manera por las armas de este
jinete, pero el Señor nos da estrategias y
principios espirituales para protegernos o
enfrentarlo si es necesario.
El Salmo 91 nos habla de estar cubiertos
espiritualmente, al morar bajo sus alas,
nos librará de la peste y la mortandad.

Eclesiastés 11:1-2 nos enseña a echar el
pan sobre las aguas y a repartir, este es el
principio del diezmo y la ofrenda, y dar a
El apóstol Pablo nos deja ver que peleó
los necesitados para ser librados del mal
con fieras refiriéndose a potestades
que viene sobre la tierra.
espirituales, entonces al decir que el jinete
ataca con fieras de la tierra, está atacando Tener ministros responsables con
con espíritus de violencia. Al surgir las autoridad para bendecir a la iglesia e interguerras del siglo 20, surgen nuevas formas ceder por ella, según Números 16:44-48.
de violencia, que desde hace más de
100 años han ido acrecentándose, hasta La iglesia debe anunciar estos acontellegar a tener en la actualidad una de las cimientos y comprender lo que está
sociedades más violentas de la historia de pasando, con el fin de prepararse para la
la humanidad.
pronta venida del Señor por su amada.
Fieras de la tierra

Citas bíblicas para estudio

Babilonia y el cuarto jinete
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Quinto Sello
Por Willy González

“Cuando el Cordero abrió el quinto
sello, vi debajo del altar las almas de
los que habían sido muertos a causa de
la palabra de Dios y del testimonio que
habían mantenido; y clamaban a gran
voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor
santo y verdadero, esperarás para juzgar
y vengar nuestra sangre de los que moran
en la tierra?” (Apocalipsis 6:9-10 LBLA).
Los sellos que describe Apocalipsis ya
fueron abiertos, pero, no se han cumplido
a cabalidad, sin embargo sus efectos son
evidentes alrededor del mundo. En este
quinto sello hay persecución, mártires
que perdieron la vida por creer en el Dios
verdadero. Veamos cómo se ha dado
dicha persecución en la Biblia hasta llegar
a eventos históricos a inicios del siglo
XX que dieron paso a ataques feroces
contra los cristianos dando una señal de
la pronta venida del Señor.
Persecución de Israel
Israel sufrió persecución por muchos
años en manos de Egipto, siendo explotados, asesinados y utilizados como
mano de obra para construir grandes
ciudades, y vemos cómo esto se agudiza
antes de que Moisés da la orden de subir
de aquella tierra. Esto es figura de la
persecución desde distintos ángulos que
se va a dar antes que venga el Señor por
su Iglesia.
Siglo XX: La apertura del quinto sello
A inicios del siglo veinte se dieron
conflictos que repercutieron alrededor
del mundo, en países como Rusia que
era gobernada por los Zares, existía un
conflicto económico y social muy grande,
esto llevó a la creación de la filosofía
Marxista que planteaba un cambio que
debía girar en el materialismo, una de las
premisas más famosas de su creador, es

que la religión era el “opio de los pueblos”,
porque solo los adormecía. En 1917 llega
al poder Vladimir Lenin poniendo en
vigor estos principios, atacando todas
las formas de religión por considerarlas
enemigas del materialismo y se da la
creación del nuevo sistema económico,
naciendo el estado ateo. Esta forma de
pensamiento rápidamente se extendió
a muchos países del mundo, con la
creación de Estados socialistas o capitalistas con influencia doctrinal marxista
que los llevaría a tener estados ateos,
como se dio en México 1917 y en la Rusia
de Stalin se comete una gran cantidad
de crímenes contra cristianos, llegando
la persecución a las escuelas, donde
toda la formación debía ser materialista,
atacando creencias religiosas, también a
través de los medios de comunicación.
“Pero cuanto más los oprimían, más se
multiplicaban y más se extendían, de
manera que los egipcios llegaron a temer
a los hijos de Israel” (Éxodo 1:12 LBLA).
En 1949 nace la República Popular China,
con una dictadura comunista de las más
rígidas de la historia, desde su nacimiento
ha mantenido una postura hostil contra
la Iglesia la cual había incursionado en
China por medio de misioneros cristianos
desde 1580 siendo expulsados del país.
La llegada de la revolución cultural en
1966 prohíbe totalmente el cristianismo
y expulsan, encarcelan o asesinan a gran
cantidad de cristianos, sin embargo al
morir Mao, se dio cierta libertad, que
a pesar de la persecución y carencia de
recursos, el número de cristianos creció
sobremanera, mientras más los oprimían
más se multiplicaban.

todo el mundo a través de instituciones
como UNESCO, además promueve la
ideología de género, y los nuevos tipos
de familia, por medio de conceptos como
‘tolerancia’.
“Pero antes que todo eso suceda, a
ustedes les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas
y los meterán en la cárcel. Por causa de
mí los conducirán ante reyes y gobernadores;” (Lucas 21:12 BLPH).
A partir de 1917 empieza una persecución contra la Iglesia que no se ha
detenido, los estados ateos como China
han provocado la muerte de cristianos,
los estados musulmanes han agudizado
los asesinatos de personas solamente
por creer en Jesucristo y la mayoría de
estados ‘laicos’ con una aparente libertad
de culto atacan los valores cristianos
desde las escuelas y universidades en
donde creer en Dios es un estigma,
además de los ataques a través de medios
de comunicación al querer imponer
ideologías anti bíblicas y al oponerse los
cristianos son perseguidos con epítetos
como intolerantes u homofóbicos, prohibiendo enseñar valores cristianos incluso
en los hogares. Se abrió el quinto sello,
pero si la Palabra sembrada en nosotros
tiene raíz profunda, nos mantendremos
firmes, sabiendo que es el anuncio de
la inminente venida del Señor y nuestro
encuentro en torno a Él.

1933 resurgimiento del humanismo
Surge el primer manifiesto humanista,
una postura que plantea que no se
pueden tener ideas religiosas en los
inicios de un siglo, que había pasado el
tiempo de creer en Dios. A partir de aquí
empieza una reforma educativa logrando
una educación atea en países capitalistas, laicos y cristianos por tradición,
como Estados Unidos. El humanismo
moderno controla la educación en casi

7

Citas bíblicas para estudio
Daniel 11:34 (DHH)

Juan 15:20

Marcos 4:17 (RV)

2 Corintios 4:9 (RV)

Mateo 13:21 (LBLA)
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Sexto Sello

A continuación enumero los eventos que
conforman el sexto sello:

Por Hilmar Ochoa

2. Oscurecimiento del sol

“Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello,
y hubo un gran terremoto, y el sol se puso
negro... y la luna toda se volvió como
sangre, y las estrellas del cielo cayeron a
la tierra... Y el cielo desapareció como un
pergamino que se enrolla, y todo monte e
isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes
de la tierra, y los grandes, los comandantes,
los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo
libre, se escondieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes; y decían a los
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros
y escondednos de la presencia del que está
sentado en el trono y de la ira del Cordero,
porque ha llegado el gran día de la ira de
ellos,...” (Apocalipsis 6:12-16 LBLA).

3. La luna se vuelve como sangre

En los cinco versículos anteriores se
describe todo lo que ocurrirá a partir de
que el Cordero abra el sexto sello y aunque
todos estos eventos no se desarrollaran al
mismo tiempo, nos muestran el proceso en
el que se irán manifestando.

1. Un gran terremoto

4. Las estrellas del cielo caen a la tierra
5. El cielo desaparece
6. Los montes y las islas son removidas de
su lugar
Luego de estas cosas, el Apóstol Juan
describe la reacción que habrá en la tierra
a causa de estos acontecimientos:
1. Los reyes, los grandes, los poderosos,
los ricos, los comandantes, los siervos y
los libres; todos se esconderán en cuevas y
entre las peñas.
2. Llenos de espanto dirán a las peñas, caed
sobre nosotros (desearán la muerte).
3. Buscarán esconderse de la ira del
Cordero.
4. Llega el gran día de ira para ellos.

Es importante recordar que cuando se abre
un sello, se da a conocer lo que acontecerá;
es decir, que no se manifiesta inmediatamente, aunque ahí empieza su desarrollo
hasta que sea consumado totalmente.

Cuando consideramos los eventos y
los intercalamos con la reacción de los
hombres en la tierra, podremos notar que
la consumación de los mismos se dará en el
Gran Día de la Ira del Señor.

De acuerdo a la doctrina apostólica, los
sellos se abrieron aproximadamente
a principios del siglo veinte y desde
entonces hemos oído de eventos que están
contemplados dentro de los mismos, pero
hay algunas cosas descritas en los sellos
que aún no se han cumplido, ya que algunas
tendrán lugar antes de la venida secreta del
Señor, otras durante la tribulación y otras
en medio de la gran tribulación.

Por esa razón algunos confunden el tiempo
del cumplimiento de los sellos, porque al
ver que durante la Gran Tribulación se
desarrollarán en toda su fuerza, piensan
que los sellos se abrirán hasta en ese
periodo; sin embargo, los sellos ya se
abrieron, aunque parte de su contenido
no se ha derramado aún, por ejemplo,
se menciona un gran terremoto y a este
suceso deseo acercarle el zoom en este
artículo, pues la Biblia enseña que Dios
castiga de diferentes formas y dentro de
ellas están los terremotos:
“Serás castigada por el SEÑOR de los
ejércitos con truenos y terremotos y
gran ruido, con torbellino y tempestad...”
(Isaías 29:6 LBLA).
Nuestro Señor Jesucristo cuando habló
acerca de las señales de su venida dijo que
habría terremotos en diferentes lugares,

así lo describe Mateo y Marcos, pero el
evangelio de Lucas dice así: “habrá grandes
terremotos, y plagas y hambres en diversos
lugares...” (Lucas 21:11 LBLA).
Entonces podemos comprender que habrá
terremotos y grandes terremotos. La
palabra grande en griego se dice megas
y significa: grande, fuerte, importante,
sorprendente, intenso. Lo interesante es
que el sexto sello menciona un mega terremoto, lo cual significa que los terremotos
que ya están sucediendo en diferentes
partes del mundo son una premisa, un
ensayo del gran terremoto que vendrá en
la consumación del sexto sello. Ezequiel
profetiza contra Israel un gran terremoto
que acontecerá durante la guerra de Gog
y Magog, acontecimiento que sucederá
antes de la Tribulación, durante el primer
ay! (Ezequiel 38:18-19).
Durante la Tribulación también habrá un
mega terremoto, el cual marcará el final
del sonido de la sexta trompeta, es decir
el segundo ay! (Apocalipsis 11:13). Y al
final de la gran Tribulación habrá otro gran
terremoto, durante el sonido de la séptima
trompeta, es decir el tercer ay! “... y hubo
un gran terremoto tal como no lo había
habido desde que el hombre está sobre la
tierra; fue tan grande y poderoso terremoto.” (Apocalipsis 16:18 LBLA).
Este último terremoto que describe la
Escritura, nos muestra la consumación
total del sexto sello, ya que en el versículo
20 dice “Y toda isla huyó, y los montes no
fueron hallados.” Esto está descrito como
el último acontecimiento que detallamos al
principio con respecto al sexto sello: “toda
isla y todo monte serán removidos.” Este
último terremoto ya no es solamente un
mega terremoto, es un grande y poderoso
terremoto, de tal manera que no ha habido
otro igual.
En conclusión, el sexto sello nos muestra la
evolución de los terremotos:
1) terremotos, 2) grandes terremotos y 3)
un gran y poderoso terremoto.
¿Ya hay terremotos? Sí. Entonces ya se
abrió el sexto sello y lo que vendrá serán
mega terremotos y finalmente el más
grande y poderoso terremoto y ahí será
consumado el sexto sello. ¡Maranatha!
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Séptimo
Sello
Por Juan Luis Elías

Existe un gran peligro en desconocer el
tiempo que uno está viviendo, tanto en
lo personal como en relación al tiempo
escatológico, como ejemplo de ello
podemos mencionar al pueblo de Israel
que no conoció el tiempo de su visitación
y esto les atrajo una gran destrucción, es
por ello que debiésemos convertirnos
en expertos en conocer los tiempos para
saber cómo actuar según la voluntad de
Dios. En relación a los últimos días que
nos ha tocado vivir y saber qué tan cercan
está la venida en secreto del Señor y con
ello el arrebatamiento de la que ha de ser
su Esposa, tenemos la Palabra profética
más segura la cual al interpretarla por
el Espíritu Santo nos da con eventos,
una línea de tiempo en la que podemos
ubicarnos y saber qué época estamos
viviendo. En relación a ello el Libro de
Apocalipsis es abundante en señales que
al estudiarlas y por medio de la revelación
del Espíritu y concatenarlas con las profecías dadas por los profetas del Antiguo
Testamento y con los evangelios dados
por el Señor Jesucristo, al relacionarlas
con los eventos históricos tendremos
un acercamiento a conocer el tiempo
que vivimos. En este tema estaremos
estudiando el séptimo sello del Libro de
Apocalipsis.
Para poder estudiar y comprender
los acontecimientos que se describen
cuando el Cordero destapa el séptimo
sello es necesario entender que estos
están íntimamente relacionados con
los acontecimientos previos descritos
en los sellos anteriores, principalmente
con los primeros cuatro y aún con los
acontecimientos descritos por el Señor
Jesucristo en Mateo 24 y los contextos
de Marcos y Lucas, que también tienen

su contraparte en los libros proféticos
del Antiguo Testamento, además es
necesario comprender que los eventos
que se describen en los sellos, así como
en las trompetas y copas son progresivos
en el tiempo, es decir, el cumplimiento
de lo descrito tiene un inicio y progresa
hasta su cumplimiento total durante
el Día Grande y Terrible del Señor, el
periodo tribulacionario, la Semana
Setenta de Daniel.
Luego de que se abre el séptimo sello
(Apocalipsis 8:1) lo primero que se
describe es un silencio en el cielo como
por media hora, si nosotros usamos
matemáticamente que un día para el
Señor son como mil años y mil años
como un día (2 Pedro 3:8) y hacemos
la conversión de 1,000/24 horas (que
consta un día) nos da por resultado que
1 hora equivale a 41.66 años entonces
½ horas equivaldría a 20.8 años, este
acontecimiento ya se cumplió, permítame explicarlo: los 4 primeros sellos se
abrieron alrededor de los años 1900 y
pareciera que la Primera Guerra Mundial
fue una especie de enzima que catalizó
su expresión, a raíz de esta guerra se
le devuelve al papado el reinado de su
territorio (caballo blanco); el petróleo y
su influencia inician al cambiar el uso del
vapor para mover tanques y barcos por
derivados del petróleo (caballo negro);
la revolución bolchevique que dio origen
a la URSS fue un año ½ antes de esta
guerra (caballo rojo) y fue durante esta
guerra que se dio la pandemia de la gripe
española (50-100,000,000 muertes); se
dio también el uso del cloro como arma
química (caballo amarillento: chloros) y
si esto lo concatenamos con Mateo 24:6,
en donde la primera descripción de
eventos que hace el Señor Jesucristo
es: “y oiréis de guerras y rumores de
guerra”, que se ha interpretado como
la Primera y Segunda Guerra Mundial y
los rumores como el tiempo de la Guerra
Fría, podemos ver no solo el inicio de los
dolores relacionado con estas guerras,
sino también su relación con los cuatro
primeros sellos, y si nosotros hacemos el

cálculo desde el fin de la Primera Guerra
Mundial (11/11/1918) y el inicio de la
Segunda Guerra Mundial (1/9/1339) nos
da 20 años 9 meses 19 días, que matemáticamente son 20.8 años exactamente, es
decir, el silencio por como media hora del
que se hizo referencia anteriormente.
Apocalipsis 8:2, describe como parte
del séptimo sello, que le son dadas siete
trompetas a siete ángeles, las cuales
van a ser tocadas y el toque de cada
trompeta desatará una serie de acontecimientos en la Tierra, de aquí que el
séptimo sello habilita a las trompetas,
interesantemente la segunda trompeta
está relacionada con la Segunda Guerra
Mundial y el uso por primera vez de una
bomba atómica, aunque esto se tratará
en el tema correspondiente de esta
revista.
De Apocalipsis 8:3 al versículo 5 se
describe un incensario de oro al cual se le
añade incienso y que representa según se
describe en el Versículo 3 las oraciones
de los santos, esto es un avivamiento de
la búsqueda y comunión con Dios principalmente en lo íntimo, ya que para orar
como Él desea debe hacerse primordialmente en lo privado, detrás de nuestras
puertas (Mateo 6:6), este avivamiento
termina cuando el incensario es arrojado
a la Tierra lleno de fuego, tal como lo
describe el Versículo, 5 entendiéndose
que además en ese tiempo la intercesión
se detiene y al detenerse la intercesión,
en la Tierra hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto, dando paso a los
juicios que traerán las trompetas.

9

10

EDICIÓN 122 | MAYO 2020

Primera
Trompeta
Por Oswaldo Gutiérrez

“Y los siete ángeles que tenían las siete
trompetas se dispusieron a tocarlas. El
primer ángel tocó la trompeta, y hubo
granizo y fuego mezclados con sangre,
que fueron lanzados sobre la tierra; y la
tercera parte de los árboles se quemó,
y se quemó toda la hierba verde”
(Apocalipsis 8:6-7 RV1960).
En el Antiguo Testamento, las trompetas
y sus toques tenían diferentes propósitos, como el convocar a líderes y al
pueblo para hacer que el campamento
avance (Números 10:2-6), para advertir
de peligros venideros (Ezequiel 7:14),
los sacerdotes la utilizaban al alabar al
Señor (1 Crónicas 16:42); en el Nuevo
Testamento, la trompeta se utiliza con
diferentes propósitos, pero los más
importantes son el de la trompeta
de Dios para convocar a los más que
vencedores para el arrebatamiento y
las que tocan ángeles para dar inicio a
terribles juicios (1 Tesalonicenses 4:16;
1 Corintios 15:52).
Cada toque de trompeta que resuenan
los siete ángeles anuncian un juicio
sobre la Tierra y sus moradores, estos
juicios desatan terribles castigos, sin
embargo, es importante notar que estos
juicios no son para la Iglesia.
La revelación que conduce a comparar
la profecía bíblica con los sucesos histó-

ricos ocurridos desde la Primera Guerra
Mundial, entre 1914 y 1918 hasta
nuestros días, nos permite entender que
estamos al filo de la cuarta trompeta y
en el presente artículo se describirán
las principales características del juicio
habilitado en el toque de la primera
trompeta.
Este primer toque de trompeta, tiene
características puntuales, que permiten
reconocer cómo se manifiesta este
juicio y el tiempo que estamos viviendo,
al compararlas con eventos de la naturaleza que vemos día con día.
Granizo y fuego: cuando el Señor
determinó que era el tiempo que Israel
saliera de la tierra de Egipto, Faraón se
opuso, por lo que el Señor determinó
enviar diez plagas para manifestar su
ira y así hacer que Faraón dejara libre al
pueblo; la séptima plaga fue de fuego y
granizo, y por este juicio fue herida toda
la tierra de Egipto, todo lo que estaba
en el campo, así hombres como bestias,
asimismo, destrozó el granizo toda la
hierba del campo y desgajó todos los
árboles del país (Éxodo 9:23-26). La
Biblia describe la existencia de depósitos
de granizo que están preparados para el
tiempo de angustia (Job 38:22-23). El
granizo es un tipo de precipitación de
agua sólida que desciende de las nubes,
a unos 3,200 metros de altura sobre la
superficie terrestre, estos trozos de hielo
miden entre 2.5 y 15 centímetros, por lo
que, con la fuerza con que descienden
sobre la Tierra son capaces de causar
grandes destrozos.
Algunas de las más destacadas reseñas
históricas de granizadas, según el sitio
web eltiempo.com son las siguientes:
“El 30 de abril de 1888, se produjo cerca
de la ciudad de Moradabad (India), la que
se considera la tormenta de granizo más
mortífera de la historia, en la cual fallecieron nada más y nada menos que un
total de 246 personas. Así mismo, según
consta en los informes de la época, se
registraron multitud de desperfectos

en las viviendas y la muerte de más de
1,600 cabezas de ganado.
El 14 de abril de 1986, tuvo lugar
en Gopalgnaj (Bangladesh), una potente
tormenta en la cual se registró de
forma oficial el granizo de mayor peso
alcanzado en todo el mundo hasta
la fecha. Durante dicha jornada la
magnitud del granizo alcanzó la espectacular cifra de 1,02 Kg, arrasando todo
lo que encontró a su paso y causando la
muerte de 92 personas.
El granizo de mayor tamaño, se
registró el 22 de junio de 2003 en la
ciudad de Aurora (Nebraska). Tuvo
unas medidas que impresionan, ya que
fueron de 18 cm de ancho por 48 de
largo, siendo confirmadas dichas dimensiones y la veracidad del granizo unas
semanas después por NOAA (National
Climate Extremes Comité) y certificado
al cabo de unos meses como nuevo
récord de tamaño por la BAMS (Bulletin
of Americam Meteorological Society).”
Sangre: la Biblia describe que en la
sangre está la vida de toda carne
(Levítico 17:11-14), es decir, que el juicio
con sangre se refiere al castigo sobre la
vida biológica. La Biblia describe que
en el período de la Tribulación el Señor
ejecutaría juicio sobre Gog con pestilencia, sangre, granizo, fuego y azufre
(Ezequiel 38:22). La palabra sangre que
se utiliza en esta porción bíblica viene
del hebreo H1818 Dam, término que
también se traduce como derramamiento de sangre, homicidio, muerte
y sanguinario, por lo que, este juicio
tiene que ver con el derramamiento de
sangre que trae consigo el aumento de
la violencia sobre la Tierra.
Deforestación masiva: este juicio lleva
consigo una deforestación masiva, a
consecuencia de la tala inmoderada de
árboles, grandes incendios forestales
y el uso de las tierras para cultivos
que sirven de base para la creación de
biocombustibles.
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Segunda
Trompeta

El primer punto que podemos notar es
que esta trompeta suena antes de los
“ay” que da el águila volando (Apocalipsis
8:13), es decir, la Iglesia Novia no ha sido
arrebatada aún en este evento, por lo
tanto, nosotros veremos los acontecimientos descritos en esta trompeta,
posiblemente no en su plenitud, pero
sí seremos testigos de lo que suceda en
al menos dos ámbitos, tanto el literal,
como el espiritual. Analicemos estas dos
esferas que se verán impactadas por el
sonar de la segunda trompeta.

objeto incandescente, se dice que fue
arrojado al mar, note el verbo que denota
una violencia extraordinaria. Cuando
usted arroja un objeto, ¿se desplaza
lento o rápido? Por ejemplo, si arroja
con violencia una pelota, ¿lleva la misma
velocidad que si la empuja solamente?
Ejemplifico con preguntas porque eso
nos da el contexto de esta montaña
envuelta en llamas, viene descendiendo
rápidamente en los aires, será un objeto
tan grande que causará admiración. ¿Qué
objeto tan grande como una montaña
podría caer en los mares y causar la
devastación de la segunda trompeta?
una posibilidad incluye a los asteroides,
por ejemplo, el que recientemente pasó
relativamente cerca de la Tierra el 29 de
abril de este año y que tenía entre 1.8
y 4.1 kilómetros de diámetro. ¿Imagina
usted ese tamaño? Indudablemente esto
aniquilaría tal como dice la Biblia, a la
tercera parte de los seres del mar, sin
mencionar la destrucción de la tercera
parte de los barcos, de los cuales vemos
que hay muchos varados en el océano
con grandes cargamentos de petróleo y
que no pueden descargar su contenido
a causa del bajo consumo de petróleo
por los confinamientos actuales en los
países. Es como si fuera una bomba de
tiempo a punto de explotar.

El aspecto literal

El aspecto espiritual

Como fue mencionado en el párrafo
anterior, posiblemente no veamos en
absoluta plenitud los eventos desencadenados por la segunda trompeta, pero
sí sabemos conforme a la Biblia que a
partir de la misma, suceda un evento
impresionante en donde algo como una
montaña caiga envuelto en llamas en el
mar. Al revisar las diferentes versiones de
la Biblia, llama la atención la descripción
que brinda la versión Martin Nieto: “... y
una enorme mole de brasas, como una
montaña…”, eso nos indica que el objeto
es de muy grandes proporciones. Era
gigantesco a los ojos del Apóstol Juan,
pero notemos que era una “mole de
brasas”, es decir, el objeto era enorme,
pero también estaba incandescente y
quemándose.

Si tomamos el aspecto espiritual del
significado de la palabra montaña, una
de las figuras la encontramos en la misma
Biblia. ¿Recuerda la bestia sobre la que
monta Babilonia? pues bien, esa bestia
tiene siete cabezas, que son siete montes
y a la vez, siete reyes, esto nos da la idea
que los montes, en el aspecto negativo,
son equiparables a siete reyes, los cuales
son también sombra de potestades de
las tinieblas. Es decir, que cuando el
ángel toca la segunda trompeta, una
potestad enorme, pero compuesta de
varios elementos (como las montañas)
que viene acompañada de fuego, golpea
el mar.

Por Sergio Licardié

Cuando el segundo ángel toca la
segunda trompeta, la Biblia nos declara
lo siguiente: “El segundo ángel tocó la
trompeta, y algo como una gran montaña
ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y
la tercera parte del mar se convirtió en
sangre. Y murió la tercera parte de los
seres que estaban en el mar y que tenían
vida; y la tercera parte de los barcos fue
destruida.” (Apocalipsis 8:8-9 LBLA).

Ahora bien, cuando se habla de ese

Si revisamos el fuego, este es símbolo
de varias cosas y entre ellas están los
chismes, la fornicación, los celos, la
envidia, etc., esto nos enseña que, al
sonar la segunda trompeta vendrá un
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movimiento violento y de enormes
proporciones que traerá espíritus
incitadores para utilizar de una manera
negativa nuestra lengua, para murmurar
o involucrarnos en chismes, así como en
celos, envidias y deseos aparentemente
incontrolables por ver pornografía, por
cometer fornicación, por adulterar.
Esto se puede entender a partir que las
muchas aguas (como el mar), simbolizan
pueblos, muchedumbres, naciones, es
decir, será un movimiento de desenfreno
a nivel mundial, lo cual es posible aún
en medio de las cuarentenas en que se
encuentran los habitantes de los países
y se ve potencializado por la enorme
cantidad de información, desinformación y malformación en los medios de
comunicación, en donde vemos que
aprovechando el confinamiento, todas
las personas están siendo bombardeadas
con noticias y contenidos que son motivo
para murmurar, para tener envidia, para
fornicar.
Hay muchos puntos más que se pueden
abordar y profundizar sobre la segunda
trompeta, sin embargo, debemos
recordar que esta es un indicativo de
la pronta venida de nuestro Señor
Jesucristo. Estando Él a las puertas,
debemos solicitar su gracia y misericordia
para ser tenidos por dignos de escapar de
las cosas que vienen sobre este mundo
(Lucas 21:36). ¡Maranatha!

Citas bíblicas para estudio
Apocalipsis 17:9

Proverbios 6:27

Santiago 3:5

Proverbios 6:34

Apocalipsis 17:15

Santiago 4:2
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Tercera
Trompeta
Por Hary Chacón

Los hijos de Dios, los que hemos recibido
al Señor Jesucristo en nuestro corazón,
tenemos el enorme privilegio de ser
guiados, advertidos y alertados por Dios,
por medio de su palabra bendita y de
sus siervos los apóstoles, a quienes les
es dada la tarea de recibir la revelación
progresiva de parte del Espíritu Santo,
siendo administradores de los misterios
de Dios (1 Corintios 4:1 LBLA). Estos
misterios de Dios incluyen la revelación
de lo que sucederá en los tiempos finales,
por eso es necesario que recordemos lo
que dice: “Bienaventurado el que lee y
los que oyen las palabras de la profecía
y guardan las cosas que están escritas
en ella, porque el tiempo está cerca.”
(Apocalipsis 1:3 LBLA).
“El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó
del cielo una gran estrella, ardiendo como
una antorcha, y cayó sobre la tercera
parte de los ríos y sobre los manantiales
de las aguas” (Apocalipsis 8:10 LBLA).
En el verso anterior se muestra la ejecución
de un evento que envuelve a primera
vista, elementos naturales, pero que son
disparados por el toque de una trompeta
por un ser espiritual, por lo que, con toda

Citas bíblicas para estudio
Efesios 5:26 – Agua de la palabra
Proverbios 5:3-4 – La mujer ajena
Éxodo 15:23 – Aguas de Mara

seguridad, los elementos también tienen
un perfil espiritual.
En el versículo 11 del mismo capítulo y
en una buena cantidad de versiones de la
Biblia, se le nombra a esa estrella como
“Ajenjo”, que significa “Amargura” y en
la versión Dios Habla Hoy, la mencionan
como tal: “La estrella se llamaba
Amargura; y la tercera parte de las aguas
se volvió amarga, y a causa de aquellas
aguas amargas murió mucha gente”
(Apocalipsis 8:11 DHH).
Si detallamos los elementos que envuelven
el relato, tanto del verso 10 como el 11,
podemos asociar “las aguas” de manera
espiritual, pues el agua es mencionada
en muchos versículos de la Biblia, como
en Efesios 5:26, cuando la compara con “la
palabra” que sale de la boca de nuestro Señor
y que tiene el efecto de darnos vida eterna,
según dice “pero el que beba del agua que
yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el
agua que yo le daré se convertirá en él en una
fuente de agua que brota para vida eterna.”
(Juan 4:14 LBLA). También la describe el libro
de Apocalipsis cuando dice “Y me dijo: Las
aguas que viste donde se sienta la ramera,
son pueblos, multitudes, naciones y lenguas”
(Apocalipsis 17:15 LBLA), entonces
podemos concretar que el agua es el fluir
de la palabra de Dios en nuestro interior,
pero también los pueblos, multitudes,
naciones y lenguas.
El objetivo de la caída de la estrella
“Amargura” es herir la tercera parte de las
aguas de la tierra en el final de los tiempos
y tomando las asociaciones que se han
hecho, podemos darnos cuenta que la
amargura está hiriendo a los pueblos,
multitudes, naciones con las situaciones
tan difíciles que el mundo está pasando y
el evento global que en la actualidad está
afectando a toda la humanidad, como
lo es esta enfermedad que se convirtió
en pandemia y que ha logrado, no solo
la muerte de miles de personas, sino
despertar amargura en los corazones al
enfrentar pueblos, al culparse entre sí
de lo ocurrido, deteriorar economías a
niveles nunca vistos y lograr una escasez
que provoca los sentimientos de maldad
más fuertes en los corazones... pero,
con más énfasis, querrá herir a los hijos
de Dios para que, de nuestro interior,
no fluya agua de vida o dulce, sino agua
amarga y que, sumado a las situaciones
difíciles, no logremos alcanzar la estatura,
el peso y las vestiduras correctas para ser
partícipes de las bodas del Cordero.

¿Cómo querrá lograr esto?
Lo que se dice
“de la misma boca proceden bendición y
maldición. Hermanos míos, esto no debe
ser así. ¿Acaso una fuente por la misma
abertura echa agua dulce y amarga?”
(Santiago 3:10-11 LBLA). Estos versos son
contundentes en enseñarnos el poder que
sale de nuestra boca, poder para bendecir,
pero también poder para maldecir. La
bendición que representa la dulzura,
cuando de nuestro interior brotan ríos de
agua de vida y la maldición que representa
la amargura, pero deja ver que, para que
una palabra amarga y maldiciente salga
del hombre, tiene necesariamente que
pasar por su interior contaminándolo.
La rebeldía, mal comportamiento, malas
acciones y maldad
“Como guardas de campo están apostados
contra ella por todos lados, porque se ha
rebelado contra mí”--declara el SEÑOR.
Tu comportamiento y tus acciones te han
traído estas cosas. Esta es tu maldad.
¡Qué amarga! ¡Cómo ha penetrado hasta
tu corazón! (Jeremías 4:17-18 LBLA).
La rebeldía en el corazón del cristiano
hará, irremediablemente, que tanto
el comportamiento como las acciones
sean malas y enfatiza que esa amargura
penetra hasta el corazón.
Relaciones indebidas
“He encontrado algo que es más amargo
que la muerte: la mujer que tiende
trampas con el corazón y aprisiona con los
brazos. El que agrada a Dios escapará de
ella, pero el pecador caerá en sus redes.”
(Eclesiastés 7:26 DHH). Las relaciones
indebidas entre los hombres y mujeres
son uno de los problemas más fuertes y
frecuentes, y la palabra advierte que la
mujer ajena causa una amargura mayor
incluso que la misma muerte, al destruir
hogares y vidas.
Pueblo amado del Señor, este es el tiempo
en el cual debemos anhelar con todas las
fuerzas de nuestro corazón que la dulzura
del Señor Jesucristo, por medio de su
Santo Espíritu, logre la sanidad de las
aguas que corren dentro de nosotros, a
la manera en que el árbol que fue echado
en las aguas amargas las endulzó, según
relata Éxodo 15:23. Que nadie tome tu
corona!! Adelante, el Señor viene pronto!
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Cuarta
Trompeta
Por Fernando Álvarez

El Señor en varias ocasiones ha utilizado
ángeles para transmitir su mensaje a
distintos personajes, por ejemplo a
Daniel, María, José y Zacarías; a quienes
les fue entregado un mensaje cuya
importancia era vital para el pueblo de
Dios.
En este caso el ángel toca una trompeta
(Apocalipsis 8:12-13), ya que se trata de
un anuncio que anticipa algo importante
—como cuando la fiesta de las trompetas
anunciaban el día de la expiación recordándole al pueblo que debería prestar
atención y estar preparado—.
Esta cuarta trompeta anuncia tres
acontecimientos: obscuridad en los
cielos, el arrebatamiento de la Iglesia del
Señor Jesús y el día grande y terrible del
Señor; con lo cuál termina el tiempo de
la Iglesia sobre la tierra y se retoma la
semana setenta de la profecía entregada
a Daniel (Daniel 9:24-27). Veamos a
continuación.
Obscuridad en los cielos: dice la Palabra
de Dios que la tercera parte del sol, la
luna y las estrellas serán heridas para
que su tercera parte se obscurezca
y el día y la noche no resplandezcan
(Apocalipsis 8:12), provocando desorden
y vacíes, ¿y por qué lo creemos? porque
antes de que el Señor hiciera la luz, esa
era la condición de la tierra (Génesis 1:2).
En el original la palabra desorden viene
de la raíz hebrea H8414 Tóju que se
traduce: desolación o destrucción y la
palabra vacío de la raíz hebrea H922
Bojú que se traduce como: quedar en
ruinas; pero ambos términos según el
Diccionario Chávez se pueden interpretar
como caos, por lo que deducimos que
ante el obscurecimiento de los astros
habrá caos en la tierra.
Por deducción sabemos el papel que
juega el sol en la fotosíntesis de las
plantas, en la salud de las personas y
en la tierra en general, así como la luna
en las mareas; lo que nos hace pensar

que su desequilibrio podría provocar
insuficiencia de alimentos, enfermedades y cambios climáticos que sin duda
impactarían a todos los seres vivos, no
solamente a las personas. Pero, ¿cómo
podría ser esto posible? Pensemos en
fenómenos que impidan la entrada de luz
a la tierra—como los incendios forestales
que lanzan enormes cantidades de humo
a la atmósfera, como el caso del incendio
en las inmediaciones de Chernóbil que
destruyó un poco más de 46,000 hectáreas y así en Australia, California, la Selva
Amazónica y la Selva de Petén—, entre
otros.
También podemos mencionar erupciones.
En el año 2010 un volcán debajo de un
glaciar en Islandia expulsó una nube de
humo que provocó pérdidas millonarias y
el cierre de muchos aeropuertos en Europa
(BBC News). Y en el presente año 2020 el
volcán Krakatoa en Indonesia lanzó una
nube de cenizas de 500 metros de altura
—simultáneamente quince volcanes más
tuvieron actividad, lo cuál nos hace pensar
en otra fuente de obscurecimiento—.
Por otro lado las estrellas al igual que las
otras dos lumbreras —el sol y la luna—
también fueron hechas para señales,
para estaciones y para días y años
(Génesis 1:14), pero si perdieran su
resplandor, ¿como pudiéramos conocer
los tiempos? Por lo tanto habrá caos e
incertidumbre tanto en la siembra como
en la cosecha.
El arrebatamiento de la Iglesia del Señor
Jesús: Los acontecimientos anteriores se
habrán de convertir en una señal previa
al arrebatamiento de la Iglesia novia,
entonces tendrá lugar el cumplimiento
de la profecía que nos habla del misterio
del águila volando, “Entonces miré y
oí volar un águila en medio del cielo...”
(Apocalipsis 8:13 LBLA). Esto fue algo
que Salomón no pudo comprender; él
no sabía por qué el águila volaba tan
alto y tampoco sabía de quién se trataba
(Proverbios 30:18-19), pero ahora por
la misericordia de Dios y la guianza del
Espíritu Santo lo entendemos en el
siguiente versículo: “Pues el Señor mismo
descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con la trompeta
de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los
que estemos vivos y que permanezcamos,
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seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes al encuentro del Señor en el
aire, y así estaremos con el Señor siempre”
(1 Tesalonicenses 4:16-17 LBLA).
En el original en su raíz griega la palabra
descenderá G2597 Katabaíno, se puede
traducir como: aire, la atmósfera, cielo
o firmamento (también descrita en el
Multiléxico E-Sword), de tal forma que
el águila volando son los arrebatados,
los más que vencedores, de los cuáles se
dice en la Biblia: “pero los que esperan
en el Señor renovarán sus fuerzas, se
remontarán con alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y
no se fatigarán” (Isaías 40:31 LBLA), y
en cuyo comentario dice: les brotarán
piñones.
El día grande y terrible del Señor: La
profecía entregada a Daniel fue puesta
en pausa al cumplirse la semana sesenta
y nueve, abriendo así un paréntesis de
tiempo para la Iglesia del Señor Jesús,
lo cuál deja claro que una vez ésta se
marche de la tierra, automáticamente
se reactiva la semana setenta de dicha
profecía, del día grande y terrible
(Daniel 9:27).
No debería de sorprendernos que sea el
águila volando quien anuncie por medio
de los tres ¡Ayes! las trompetas que
aún faltan por sonar, anticipando así el
juicio sobre los habitantes de la tierra,
sabiendo que el primer ¡Ay! se refiere a la
Pre-tribulación, el segundo a la Tribulación
y el tercero a la Gran Tribulación.

Citas bíblicas para estudio
Éxodo 10:21

Joel 3:15

Isaías 13:10

Jeremías 30:7

Joel 2:10

Apocalipsis 9:12; 11:14
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Quinta
Trompeta
Por Julio Lacán

Dentro de los eventos escatológicos
que venimos estudiando se encuentran las siete trompetas, en este tema
abordaremos puntualmente la quinta
trompeta para conocer los acontecimientos que la preceden y los hechos
que se desatan al momento de ser
tocada. Estamos viviendo la antesala a
que suene la quinta trompeta, algunos
de los sucesos previos a este momento
son: el periodo de gracia para salvación,
la resurrección de los que durmieron
en Cristo, la parusía, el arrebatamiento
de la Iglesia, la presentación ante el
tribunal de Cristo, el regreso de los
ministerios a la Tierra y el sonido de las
primeras cuatro trompetas.
El período de la quinta trompeta se
inicia en: “El quinto ángel tocó la
trompeta, y vi una estrella que cayó
del cielo a la tierra; y se le dio la llave
del pozo del abismo” (Apocalipsis 9:1).
Este tiempo tendrá una duración de
cinco meses o ciento cincuenta días
(Apocalipsis 9:5 y 10), es conocido
como el período de la pre-tribulación,
será un tiempo de transición entre

Citas bíblicas para estudio
Isaías 14:23
Lucas 16:26
Lucas 8:31
Romanos 10:7

el período de gracia y el período de
tribulación, en donde se escucha el
primer ay (Apocalipsis 9:12). Con el
sonido de esta trompeta se entrega
la llave para abrir el abismo, según la
Biblia sus puertas se encuentran en
lo que nosotros conocemos como los
polos (Job 38:30), el hielo tiene las
puertas selladas. Hay un ángel que
deshiela los polos, es el ángel del clima.
Actualmente el clima ha cambiado y
se ven los cambios en esos lugares
en donde ahora hay una especie de
primavera. Tanto Groenlandia como
la Antártida han estado perdiendo
hielo constantemente desde al menos
1992, el deshielo se debe a un proceso
físico casi mecánico y al aumento de la
temperatura.
En Apocalipsis 9:2 se detallan dos
eventos adicionales que ocurrirán al
ser abiertas las puertas del infierno,
subirá humo y se oscurecerá el sol,
hoy en día estas dos señales también
están dejando mostrar parte de lo que
ocurrirá a mayor escala por ejemplo,
la contaminación es un factor que ha
traído como consecuencia el fenómeno
llamado oscurecimiento global, la
principal causa del mismo es la actividad
de los países ricos que emiten constantemente micro partículas en el aire.
Estas micro partículas de las fábricas y
la quema de petróleo en los vehículos,
carga las gotas de agua de las nubes,
convirtiéndolas en verdaderos espejos.
La luz solar reflejada por la capa de
nubes es entonces mayor y menor la
cantidad de luz que nos llega. A menor
luz, más bajas temperaturas en algunas
zonas del planeta y menos evaporación
en los océanos ocasionando el cambio
climático. El Sol de Justicia ya no brillará
cómo lo hacía antes de este tiempo y el
ambiente de avivamiento que estamos
por vivir ya no se manifestará debido a
que la novia ya fue arrebatada.
En Apocalipsis 9:3-10 se detalla que
del humo del abismo salen langostas,
las cuales se les mandó que no
dañasen a la hierba de la tierra, ni a
cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no
tuviesen el sello de Dios en sus frentes,
aquí ya fueron sellados aquellos que no

fueron sellados por Dios. Las características de estas langostas nos muestran
una ingeniería genética avanzada que
nos precedió, en donde las mezclas
fueron tan avanzadas que resulta difícil
poder imaginar su aspecto. Estos seres
son langostas, semejantes a caballo,
tienen en su cabeza una especie de
coronas, semejantes al oro, con rostro
de hombre y cabello de mujer, dientes
como de león, corazas, alas y cola que
hace daño.
Estas características además de
mostrarnos los seres que serán
liberados para atacar a la humanidad
también nos permiten observar el
ambiente espiritual que se implantará
en ese tiempo, algunas de las situaciones que sucederán son:
Manipulación genética, por medio
del avance tecnológico que permitirá
incluso hacer clonaciones. Estos
avances también afectarán de manera
muy fuerte los alimentos que se consumirán. Seres con cara de hombre y
cabello de mujer, esto nos explica el
porqué de los cambios de leyes para
reconocer la libertad de género, hoy
solo vemos las bases de lo que se
intensificará como consecuencia del
pecado. La coraza es la antítesis de la
coraza de justicia, por lo que la injusticia prevalecerá en ese tiempo. Así
como Dios envía a sus ángeles a ministrar a la Iglesia, el enemigo envía a sus
delegados de las tinieblas, en este caso
al momento de abrirse las puertas del
infierno, el ángel destructor se encarga
de comandar a los seres aprisionados
que son liberados (Apocalipsis 9:11).
Los sonidos de las trompetas anuncian
los juicios que vendrán sobre la Tierra
y sus moradores, nosotros debemos
reconocer por las señales que hay en
cada uno de los escenarios escatológicos que el tiempo para presentarnos
ante el tribunal de Cristo se acerca y
debemos de prepararnos para dar la
talla, vivir piadosamente para poder
escapar del mal que sobrevendrá, pero
esto no lo debemos hacer por temor
sino por amor a Dios, entregando cada
día nuestra vida como una ofrenda
para Él.
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Sexta
Trompeta
Por Louisette Moscoso, Giovanni, Magda, Pablo y Josué Sandoval

La sexta trompeta incluye varios acontecimientos, es el inicio del segundo ay y
tiene como escenario el altar de oro
(Apocalipsis 9:11-13), esto se relaciona
con la fiesta de la expiación, para expiar
el pecado de Israel (Levítico 23:27; Éxodo
30:10). Su cumplimiento histórico se dará
en la Tribulación, esto le fue revelado a
Daniel (Daniel 9:24 LBA).
Desatan a los cuatro ángeles atados
junto al río Eufrates
Acá se dará la tercera Guerra Mundial
en el territorio de Irak, que es el país
que atraviesa en su cauce el río Éufrates
(Apocalipsis 9:14), cuyo origen podría
ser resultado de la lucha por el control,
como potencia entre Oriente (China y
sus aliados: Rusia, Irán, Corea del Norte
y la unión Africana a quienes China ha
apoyado) y Occidente (Estados Unidos
y Europa), muriendo la tercera parte de
la humanidad (Apocalipsis 9:15); según
el Fondo de Población de las Naciones
Unidas por sus siglas en inglés UNFPA en
el año 2019 la población mundial era de
7,715 millones de habitantes, deducimos
entonces que morirán aproximadamente
2,700 millones de personas, que equivale
más o menos a unir la población actual
de África y América. Se crea un ejército,
resultado de esta alianza que China
consigue, tomando en cuenta la importancia de su armamento nuclear.
Los hombres no se arrepentirán
El resto de la humanidad que no murió en
la guerra, son personas que no buscaron
cambiar su naturaleza de simplemente
humanos y Romanos 5:12 nos dice que
a todo humano le fue trasladado el
pecado y es generador del mismo. Un
gran enemigo del arrepentimiento es
el humanismo que trata de justificar
los hechos del hombre, como parte de su
naturaleza, el Señor Jesús anunciaba que
era necesario arrepentirse pues el reino de

los cielos se había acercado (Mateo 4:17);
en este tiempo vemos a personas que
dicen que ante las plagas saldremos
adelante, con motivación humana, sin
acentuar que lo que necesitamos es
arrepentirnos de nuestros pecados y mal
proceder, tenemos que anunciarles que
aunque debemos ser positivos, lo que
necesitamos es arrepentirnos, y recibir a
Jesucristo como nuestro Señor y Salvador
para escapar de los juicios que vienen
sobre la humanidad (Isaías 26:20-21).
Los siete truenos
Apocalipsis 10 narra que hay un ángel
poderoso, el cual ruge como león,
activando la voz de los siete truenos,
pero a Juan no se le permitió escribirlos
(Apocalipsis 10:3-4 y 11), mas deberá
volver para profetizarlos durante el
segundo ¡ay! que es la Tribulación, pero
el cumplimiento de éstos será cuando
el séptimo ángel empiece a tocar su
trompeta (Apocalipsis 10:7 BAD) es
decir, durante el tercer ¡ay! o sea, la Gran
Tribulación.
Se mide el templo de Dios y a los que
adoran en él
Como resultado de un pacto de una
falsa paz propiciado por el anticristo, los
israelitas lograrán erigir el tercer templo;
pero el atrio les será quitado y dado a
las naciones y de esta manera impedir
que puedan presentar sacrificios; más
adelante al haber transcurrido 3 años y
medio, el anticristo prohibirá la ofrenda
(Daniel 9:27); el diablo sabe que cuando
el pueblo ofrenda, el Señor reprende al
devorador y hay alimento en su casa,
por esta razón a Juan le dieron la orden
de medir a los que adoran en el templo,
esto es figura para nosotros (1 Corintios
10:6); una de las formas a través de las
cuales podemos adorar y ser medidos, es
la manera en que damos, ya que según
(Lucas 6:38) seremos medidos conforme
a la medida que demos. Según la Palabra
podemos dar: (Mateo 13:8) fruto; (Lucas
4:18) buenas nuevas a los pobres; (Mateo
20:4) lo que es justo; (Mateo 24:45-46)
un servicio agradable al Señor; (Mateo
25:35) comida y bebida a los necesitados.
Finalmente vale la pena mencionar que
seremos medidos bajo la medida del
varón perfecto el cual es Cristo (Efesios
4:13).
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Los dos testigos
En este tiempo aparecerán los dos
testigos que describe Apocalipsis 11:3-13,
los cuales por revelación apostólica,
sabemos que son Elías y Juan el apóstol.
¿Por qué creemos esto? Porque ambos
tienen algo en común, fueron arrebatados sin ver muerte y esto tiene que
ser un requisito, pues nadie puede morir
dos veces y a ellos los matará la Bestia
que sube del abismo, pero resucitarán y
serán llevados a la presencia del Señor
(Apocalipsis 11:12).
Algunos creen
que Juan sí murió, pero cuando Pedro
le pregunta al Señor qué sucederá con
Juan, Él le responde que sí Él quiere que
éste quede hasta que Él venga, no era
asunto suyo. Y desde entonces se difundió
entre los discípulos que Juan no moriría,
pero el Señor no dijo que no moriría,
sino que quedaría hasta que Él viniera
(Juan 21:21-23) además, a Juan le dijeron
que debía volver a profetizar a pueblos,
naciones, lenguas y reyes (Apocalipsis
10:11) y eso se cumplirá en la Tribulación.
Creemos que el otro testigo será Elías
porque los dos testigos cerrarán el cielo
por tres años y medio y harán descender
fuego del cielo para destruir a sus
enemigos. En estos tres años y medio,
ambos enviarán juicios para atormentar a
los moradores de la tierra, hasta terminar
su testimonio y Juan deberá profetizar
los siete truenos. Con esto concluye el
segundo ay (Apocalipsis 11:14).

Citas bíblicas para estudio
Apocalipsis capítulo 9
Apocalipsis capítulo 10
Apocalipsis capítulo 11
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Séptima
Trompeta
Por Sammy Pérez y Werner Ochoa

“El séptimo ángel tocó la trompeta,
y hubo grandes voces en el cielo, que
decían: Los reinos del mundo han
venido a ser de nuestro Señor y de su
Cristo; y él reinará por los siglos de los
siglos” (Apocalipsis. 11:15).
Es importante dejar claro que los
sellos únicamente los abre el Cordero
(Apocalipsis 5:9), luego el último sello
es decir el séptimo sello después de
abierto da paso a los ángeles que tocan
trompetas (Apocalipsis 8:6) y es en
este contexto escatológico que aparece
el séptimo ángel con trompeta del cual
desarrollamos a continuación lo que
representa auxiliados en la Palabra
Profética más segura (2 Pedro 1:19).
En Apocalipsis 8:12 vemos que el
cuarto ángel toca la cuarta trompeta,
y luego en Apocalipsis 8:13 nos habla
acerca del vuelo del águila en medio
del cielo y que declara a gran voz los
tres ayes para los habitantes de la
tierra, por los tres toques de trompetas
que los ángeles están por tocar. Quiere
decir que la quinta trompeta habilita el
primer ¡Ay!, que es la pre tribulación

Citas bíblicas para estudio
Daniel 12:1-3

Apocalipsis 14:19

Isaías 61:2

Apocalipsis 15:7

Apocalipsis 10:6

Apocalipsis 16:1

Apocalipsis 14:10

de 150 días, la sexta trompeta habilita
el segundo ¡Ay!, que es la tribulación
de 3.5 años de duración y anuncian
sus juicios. Sin embargo, el séptimo
ángel con trompeta cuando suena la
séptima trompeta, habilita el tercer ¡Ay!,
que es la Gran Tribulación durante 3.5
años, que también se puede conocer como
el día de la venganza (Isaías 61:2) y como
la etapa de la ira de Dios (Apocalipsis
14:10) que se confirma nuevamente en
(Apocalipsis 14:19). Así mismo, la
séptima trompeta habilita las siete
copas de la ira de Dios, empezando por
la primera copa, que luego habilita la
segunda, hasta llegar a la séptima copa
(Apocalipsis 15:7, 16:1).
En este período de la Gran Tribulación
que dura 3.5 años, junto a los primeros
3.5 años de la Tribulación, concluye el
período de 7 años, que representan
una semana de años, que es la semana
70 de Daniel. La séptima trompeta
anuncia que viene el Reino de Dios,
referenciando al Reino Milenial al
terminar la Gran Tribulación. En otras
palabras, anuncia la sustitución de los
reinos de este mundo por el de nuestro
amado Señor Jesucristo. En esta etapa
Cristo no establece su reino de manera
inmediata, ya que primero debe acabar
con la bestia y su reino en el final de
la Gran Tribulación (Apocalipsis 19:11).
Es por ello que basados en Apocalipsis
11:15-19 vemos que a esta trompeta
le sigue la adoración de parte de los
veinticuatro ancianos y el reconocimiento, quienes le dan gracias por lo
que Él es y porque ha tomado su gran
poder.
Cuando analizamos Apocalipsis 11:18,
nos amplía un poco más la visión en
cuanto a lo que va suceder en esta
trompeta, lo cual consiste en la manifestación del odio de las naciones hacia
Cristo, pero también la ira del Señor
ha venido y se da el tiempo de juzgar
a los muertos, según el Diccionario
Vine se refiere a los inconversos es
decir, a los que no recibieron al Señor
Jesucristo como su Señor y Salvador en
su momento correspondiente. También
es un tiempo de galardones para sus
siervos los profetas, lo santos y a los

que temen su nombre, a los pequeños
y a los grandes y también será el
tiempo de destruir a los que destruyen
la tierra.
Luego vemos en Apocalipsis 11:19
que es en este periodo de la séptima
trompeta, donde se harán visibles varios
eventos meteorológicos extremos y
sorprendentes, de mucho impacto para
el mundo, ya que se abrirá el cielo y se
verá el arca, sumado a ello se verán
relámpagos, voces, truenos, grande
granizo y también se experimentará
un terremoto. Este terremoto según el
Diccionario Tuggy también se refiere
a una tormenta marítima, lo cual nos
da a entender que será conmovido el
planeta Tierra en su totalidad. Lo que
vemos actualmente en cuanto al calentamiento global, cambio climático,
cielomotos, etc., es solo una pequeña
muestra de lo que aún está por venir,
por lo cual nosotros debemos anhelar
irnos en la venida secreta del Señor para
no vivir estos acontecimientos terribles
y como dice la Escritura seamos libres de
la ira venidera (1 Tesalonicenses 1:10).
Al sonar esta séptima trompeta como
venimos explicando empieza la Gran
Tribulación y al finalizar este período
de 3.5 años, el Señor aparece en las
nubes y todo ojo le verá; sin embargo,
el viene a pelear y a destruir a los
que destruyen la Tierra (Apocalipsis
19:11). En contexto con Mateo 24:27
comprendemos que esta venida
será como relámpago, ya que con el
resplandor de su venida destruirá al
inicuo (2 Tesalonicenses 2:8). Además,
nuestro Señor vendrá como León y no
como cordero (Apocalipsis 10:3).
En resumen, podemos decir que la
séptima trompeta anuncia la segunda
venida del Señor donde todo ojo le
verá, incluyendo a los que le traspasaron (Apocalipsis 1:7). Esta manifestación no es otra cosa más que el día de
la venganza y de la ira divina, así como
el tiempo de recompensar a los siervos
que temen su santo nombre, para dar
lugar al Reino Milenial y luego el Reino
Eterno.
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Primera
Copa
Por Luis Méndez y Edwin Castañeda

Para iniciar el estudio de las copas
debemos tener presentes los eventos
previos a esta manifestación que vienen
desde el tercer ¡Ay! (Apocalipsis 11:15),
que marca el inicio del evento llamado
la Gran Tribulación, el cuál se da como
resultado del sonido de la séptima
trompeta que habilitará la primera
copa. En ese lapso de tiempo (tres años
y medio), es cuando la ira de Dios será
derramada sobre los hijos del diablo. Para
ese entonces usted y yo amado hermano
como Novia que ya fue arrebatada no
estaremos en la tierra.
En el presente estudio abordaremos
la primera copa, la cuál es portada y
derramada por uno de los siete ángeles.
Su aparición es descrita como una señal
en los cielos grande y maravillosa (espantosa dice la versión Bíblica BTX), que da
pauta a las últimas plagas sobre la tierra
que permiten que se consuma el furor de
Dios sobre ella. Estos siete ángeles salen
del Templo que está en el cielo en donde
también se encuentra el Tabernáculo
del Testimonio o Lugar Santísimo, y los
ángeles con vestiduras de lino fino, puro
y resplandeciente, ceñidos con cinto de
oro (Apocalipsis 15:5 TA, Éxodo 24:18).
No es común que se describan las vestiduras de los ángeles en la Biblia, por lo
que ésta descripción es para comprender
la santidad de estos seres a través del
lino fino y puro que tienen (sin contaminación). También es interesante describir
que son seres fieles a Dios y que sirven
en el templo y tienen una delegación
especial en los juicios sobre la tierra y
creaciones reveladas.
Ahora, leamos lo descrito en Apocalipsis
16:2 LBLA, “El primer ángel fue y derramó
su copa en la tierra; y se produjo una
llaga repugnante y maligna en los
hombres que tenían la marca de la
bestia y que adoraban su imagen.” En
este verso aparece la primera copa, y
esta palabra copa viene de la raíz griega
G5357 Phialé que significa: taza ancha y
de poco fondo que se derramará sobre
la tierra. Antes de estudiar su efecto, es
importante hacer referencia que durante

ese tiempo el sello o marca de la bestia ya
fue colocado en los humanos en la frente
o mano derecha tal y como lo describe
Apocalipsis 13:17; por consiguiente se
está dando adoración a la imagen de la
bestia descrita en Apocalipsis 13:14-15.
Es puntual mencionar que esta marca
de la bestia no afectará y no estará
en el pueblo de Dios presente en la
Tribulación y Gran Tribulación, ni ellos
tampoco estarán dentro de los que
adoren a la imagen de la bestia porque
tendrán el sello de Dios en sus frentes. Y
a razón de estar inscritos en el Libro de
la Vida, vencerán al no amar sus vidas
y entregarlas a causa del amor a Cristo
(Apocalipsis 14:1, 12:11, 13:8).
Siguiendo con Apocalipsis 16:2, cuando
se habla de una llaga repugnante y
maligna se hace referencia a enfermedades que se manifestarán en la piel.
Recordemos que la piel es el órgano vivo
más grande que cubre nuestro cuerpo, y
cuando hablamos de cubrir nos referimos
a cobertura, por esto podemos decir que
esas llagas vendrán sobre aquellos que no
quisieron reconocer el señorío del Señor
porque fueron en pos de sus propias
concupisencias sin reconocerlo como su
Señor y único Salvador. Es interesante
que la palabra úlcera y llaga conforme el
Diccionario de la Real Academia Española
puede considerarse como una pérdida de
tejidos o piel acompañada por secreción
de pus. Entendiendo por pus, (conforme
el mismo diccionario), es el líquido
espeso de color amarillento segregado
por un tejido inflamado. La descripción
no es agradable pero es necesaria para
identificar que la piel estará abierta e
infectada, causando gran dolor a los
portadores —similar a lo que sucedió en
Egipto cuando el pueblo de Israel estaba
por salir de esa tierra rumbo a la tierra
que Dios les prometió—. Para contextualizar
vemos la plaga descrita en Éxodo 9:9, la
cual describe las úlceras en el cuerpo de
los egipcios y no en el pueblo de Israel,
siendo los egipcios figura de la humanidad
marcada por la bestia mientras que Israel
es figura del pueblo de Dios que se quedó
a ser purificado en el período tribulacionario en la tierra; pero no será parte del
sufrimiento de esas plagas.
Ahora veamos. La llaga y la úlcera en el
Antiguo Testamento estaban relacionados con la lepra, y las personas con
esa enfermedad eran expulsadas del
campamento y después de un período
de tiempo eran examinadas por el sacerdote
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quien luego de mirar detenidamente y
validar que la lepra había desaparecido, eran
declaradas limpias (Levítico 13:1-3; 14:3).
Esto es una gran figura ya que significa
que en el tiempo de la Primera Copa ya
no hay más sacrificio por los pecados
sino únicamente la expectación de juicio
para aquellos que no aceptaron al Señor
(Hebreos 10:26-27), pues Jesucristo el
Sumo Sacerdote ya no intercede por
aquellos que escogieron la marca de la
bestia y desecharon el sello de Dios en
sus frentes. Es importante que el estudio
de los acontecimientos venideros sea
una alerta para nosotros en donde se
hace necesario que busquemos a Dios
con todo nuestro corazón y nos santifiquemos, no haciéndolo por temor; sino
por amor al Señor quien nos perdonó.
Si tú amado hermano te sientes con
las vestiduras sucias el Señor puede
enblaquecerlas (Isaías 1:18) y en estos
tiempos finales tenemos la posibilidad de
participar de la copa del beneplácito y de
la bendición de Dios en donde podemos
estar a cuentas con él y ser parte de esa
novia que se encuentra en los aires con el
amado (Santa Cena).
Nosotros amados hermanos no hemos
sido llamados a ser habitantes de esta
tierra sino a ser peregrinos, porque nuestra
ciudadanía se encuentra en los cielos
como nos dicta la Biblia (Filipenses 3:20).
Y es por ello que en la medida en que
nos llenemos del Espirítu Santo y nos
despeguemos de esta tierra seremos
considerados como moradores de Sion y
grande será la misericordia de Dios para
nuestras vidas. ¡MARANATHA!

Citas bíblicas para estudio
Apocalipsis 16:2

Éxodo 9:9

Apocalipsis 13:14-17

Levitico 13:1-3

Apocalipsis 14:1, 12:11

Hebreos 10:26-27
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Segunda
Copa
Por Rafael Molina

“El tercer ángel derramó su copa en los
ríos y en las fuentes de las aguas, y se
convirtieron en sangre” (Apocalipsis
16:4).
Bendiciones estimado hermano lector
de revista Rhema, en esta ocasión
escribimos este artículo en medio de
un tiempo muy inusual y extraordinario
en el que la sociedad ha sido enviada a
refugiarse en sus hogares, congregarnos
en el templo no ha sido posible por
las instrucciones de los gobiernos, un
tiempo en el que una pandemia sanitaria
ha puesto al mundo entero en un cambio
total en su forma de vida, si lo podemos
decir así, nos ha puesto contra la pared.
Esta situación ha permitido que el planeta
se oxigene, que los cielos se limpien de la
contaminación que producimos los seres
humanos con nuestro estilo acelerado
de vida y crecimiento demográfico y
tecnológico; curiosamente, vemos en las
noticias que las especies en los mares
se han acercado a lugares donde era
imposible para ellas habitar, los lagos
están más limpios y es una bendición
para la Tierra darle este respiro en
beneficio de todos sus habitantes. Sin
embargo, no podemos hacer oídos
sordos a la situación tan tensa que el
mundo está viviendo en los escenarios
escatológicos que ya hemos abordado:
el escenario tierra, el escenario mundo,
escenario Israel, etc. Estamos oyendo y
viendo cosas que muchos predicadores
que nos antecedieron anhelaron vivir,
situaciones que provocaban que los que

no creyeron se rieran de los mensajes
que con denuedo aquellos siervos de
Dios proclamaron a voz en cuello, pero
resulta que sí era cierto.
Ahora, como leemos al inicio de esta
nota, ¿será que la gente ha considerado
cómo será la situación cuando las copas
de la ira del Señor sean derramadas
sobre la Tierra? A la gente sobre esta
tierra le es imposible creer que cuando
dice la Biblia que esta segunda copa se
derrame sobre los ríos y sobre las fuentes
de las aguas estas se convertirán en
sangre, créame que no es imposible, lo
que estamos viendo es la misericordia
de Dios, es su amor por la humanidad.
¿Ha visto las noticias recientes? grandes
cantidades de peces llegando a las playas
y muriendo sin razón aparente, esos
eventos son solo un pequeño ejemplo de
lo que será ese tiempo tan terrible que
vendrá sobre la humanidad, de hecho
Apocalipsis 21:9 dice que las copas
están llenas de las últimas siete plagas;
si hablamos de plagas, nos recuerda
al juicio sobre la tierra de Egipto en la
narración bíblica, ¿cuál fue su objetivo?
preparar la salida del pueblo de Dios de
la tierra donde estuvieron esclavos por
400 años. En Apocalipsis 16:1 dice que
las copas tienen un propósito: están
llenas del furor o la ira de Dios sobre
la humanidad. Apocalipsis 15:1 habla
de una señal grande y maravillosa en el
cielo: la aparición de los siete ángeles
que tenían las 7 plagas y que en ellas se
consuma el furor de Dios.
No es nada sencillo hablar de destrucción
y creo que es mucho más difícil entender
que la paciencia del Señor tendrá un
límite, una medida que llegará a desbordarse. El propósito de Dios en su deseo
de crearnos no era que la humanidad
fuera destruida, ¡no!, ¿acaso Él es un
Dios egoísta?, ¿acaso no es un Dios que
amó de tal manera al mundo que dio
a su Hijo Unigénito para morir de una
forma terriblemente inimaginable para
que todo aquel que creyera en Él no se
perdiera sino que tuviera vida eterna? Mi
propósito no es justificar a Dios con este
artículo, pero sí es nuestro deber decirle
a usted estimado lector, que la paciencia
y tolerancia de Dios hacia la humanidad
tiene su límite y Él no es el culpable, ni
el malo de la película; Él constantemente
le está hablando a los seres humanos,

extendiéndoles la mano de la salvación a
través de Jesucristo para que todo aquel
que en Él crea no se pierda sino que
tenga vida eterna. Estamos hablando
que vendrá el tiempo en donde no se
podrá arrepentir la gente porque la
gracia de Dios se habrá removido de la
Tierra, la gente va a correr de acá para
allá buscando la salvación y no la podrán
hallar porque habrá sido retirada.
Estamos hablando de un tiempo al que
la Biblia llama: la Gran Tribulación. El
tema que estamos tratando, “la segunda
copa”, habla de una cantidad tan grande
de peces y frutos del mar que morirán y
la economía se vendrá abajo porque el
mar y los ríos estarán contaminados, no
habrá forma de consumir los frutos con
los que la gente se alimenta o comercia,
si dice que la segunda copa se derrama
en los ríos y en la fuentes de las aguas
está diciendo que toda el agua estará
contaminada.
Paremos un momento, le sugiero que no
caiga en el engaño del mundo que dice:
¡no te preocupes, falta mucho para eso,
no va a pasar en tu tiempo! Pero yo le
digo que nuestras acciones podrán salvar
o perder a nuestras próximas generaciones, tenemos una herencia por la cual
trabajar que beneficiará a los hijos de
nuestros hijos y a los hijos de nuestros
nietos y a los hijos de nuestros bisnietos.
La Biblia dice que hay personas que
son como avestruces que abandonan
sus huevos en la tierra y sobre el polvo
los calientan sin importarles que los
animales se los devoren (Job 39:13).
No seamos insensibles, la ira de Dios
vendrá y Él es tan bueno que dejó escrito
que vendrá y nos lo está avisando con
tiempo, hoy es el día de darle al Señor
todo lo que consideramos nuestro
porque al fin de nuestros días solo nos
llevaremos el fruto de nuestras acciones
apuntado en los libros del Señor y quedaremos en espera de los juicios tanto del
Hijo como del Padre. Hoy es el día de
que consideremos en dónde estamos
en la línea de tiempo de Dios y recapacitemos cambiando nuestras actitudes
y empecemos a preparar la herencia
de nuestras generaciones posteriores
e incluso nuestra propia herencia. Que
Dios te ayude llenándote de su Espíritu
Santo amado hermano. Bendiciones.
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Tercera
Copa
Por Pablo Enríquez

Como bien se viene aprendiendo a lo
largo de los escritos de esta revista, las
siete copas de la ira de Dios son derramadas posteriormente a que las siete
trompetas han empezado a sonar, en
el entendido también que para que
estas siete trompetas estén sonando,
siete sellos tuvieron que haber sido
abiertos por el Cordero de Dios, el único
digno de abrir los sellos (Apocalipsis
5:2,5; 8:1-2). La tercera copa es un
juicio que se derrama sobre los ríos y
sobre las fuentes de las aguas, veamos:
“El tercer ángel derramó su copa sobre
los ríos, y sobre las fuentes de las
aguas, y se convirtieron en sangre.”
(Apocalipsis 16:4 LBLA). El agua es un
elemento que en el panorama escatológico tiene mucha participación, de
hecho, del cien por ciento de juicios que
se derramarán en cada una de las siete
copas, cuarenta y tres por ciento aproximadamente tienen que ver con el agua
(Apocalipsis 16:3-4,12). La pregunta
aquí sería: ¿Qué importancia tiene el
agua para que el Señor derrame gran
parte de sus juicios en ella? Desde
hace mucho tiempo atrás hasta estos
días, el agua ha sido un motivo de
guerras a nivel mundial, cuando el
Señor Jesucristo les estaba hablando
a sus discípulos en referencia a
lo escatológico les dijo que no
solamente una guerra es la que se iba
a levantar, más bien iban a ser varias
las guerras que iban a acontecer antes
del fin, veamos: “Y oiréis de guerras
y rumores de guerras; mirad que no
os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es
el fin.” (Mateo 24:6 LBLA). A causa
del aumento de la población a nivel
mundial, todos los recursos como lo
que son los alimentos, pero también

las aguas han ido escaseando y por
ellos ha habido guerras silenciosas
con grandes impactos en todo el
mundo y que un día serán visibles,
notorias ante los ojos de la humanidad
entera. El hombre en su sed de poder
y a su vez influenciado por el espíritu
del anticristo buscando el poder y el
control total, efectuando estas guerras
ha buscado el beneficio propio antes
que el del prójimo cobrando vidas
inocentes en todo el mundo, entre
esas guerras está la guerra por el
agua. Dios conociendo esto, tiene un
día preparado para juzgar estas cosas
y es en el derramamiento de esta
copa que se derrama sobre las aguas
convirtiéndolas en sangre, simbolizando así toda la sangre que el mundo
una vez derramó en su hambre y sed
de poder total (Apocalipsis 16:5-6).
Venganza por el derramamiento de
Sangre
“El tercer ángel derramó su copa
sobre los ríos, y sobre las fuentes de
las aguas, y se convirtieron en sangre.
Y oí al ángel de las aguas, que decía:
Justo eres tú, oh Señor, el que eres y
que eras, el Santo, porque has juzgado
estas cosas. Por cuanto derramaron la
sangre de los santos y de los profetas,
también tú les has dado a beber sangre;
pues lo merecen. Oí a otro, que desde
el altar decía: Ciertamente, Señor Dios
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos” (Apocalipsis 16:4-7
LBLA). Enfáticamente, el Señor está
tomando venganza por la sangre que
derramaron de sus santos y de sus
profetas, está cumpliendo la venganza
que todas las almas le pedían
debajo del altar que el Apóstol Juan
vio en la apertura del quinto sello
(Apocalipsis 6:9), por eso es que el
ángel desde el altar también decía lo
siguiente al ver que el Señor estaba
haciendo beber sangre a todos sus
enemigos: “oí a otro, que desde
el altar decía: Ciertamente, Señor
Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos” (Apocalipsis 16:7
LBLA).
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“Por eso la sabiduría de Dios también
dijo: Les enviaré profetas y apóstoles;
y de ellos, a unos matarán y a otros
perseguirán, para que se demande
de esta generación la sangre de
todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la
sangre de Zacarías, que murió entre
el altar y el templo; sí, os digo que
será demandada de esta generación”
(Lucas 11:49-51 LBLA). De entre
estos profetas, se derramó la sangre
del profeta Abel por su hermano Caín
(Génesis 4:8), Caín representa a todos
aquellos que derraman sangre de
profetas y sangre de santos, por eso
la Palabra nos manda a no seguir su
camino como lo hacen otros, veamos:
“¡Ay de ellos! porque han seguido
el camino de Caín, y se lanzaron
por lucro en el error de Balaam, y
perecieron en la contradicción de
Coré.” (Judas 1:11 LBLA), todo aquel
que aborrece a sus hermanos o el
movimiento profético es un homicida
y derramador de sangre como Caín (1
Juan 3:11-13).
El Señor quiere que amemos a
nuestros semejantes, que se tenga la
capacidad de amar y no desechar a
nuestros hermanos y que recibamos
lo profético que como un águila nos
ayudará a escapar de las cosas que
vendrán sobre el mundo entero que
rechaza lo que Dios estableció. “Y
por un profeta Jehová hizo subir a
Israel de Egipto, y por un profeta
fue guardado.” (Oseas 12:13 LBLA)
¡Amén!
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Cuarta
Copa
Por Jimena de Enríquez

“El cuarto ángel derramó su copa sobre el
sol, al cual fue dado quemar a los hombres
con fuego. Y los hombres se quemaron con
el gran calor, y blasfemaron el nombre de
Dios, que tiene poder sobre estas plagas,
y no se arrepintieron para darle gloria.”
(Apocalipsis 16:8, 9 LBLA). El sol es una
lumbrera que marca tiempos aquí en
la Tierra, desde el firmamento al igual
que la luna (Génesis 1:14 LBLA), el
hecho que el sol empiece a quemar de
una manera agresiva a la humanidad
entera es una señal del fin de un tiempo
y el inicio de otro tiempo; una de las
funciones del sol es proveer luz a la
Tierra y a sus habitantes (Génesis 1:15),
de tal manera que el Señor Jesucristo
ejemplificó la bondad de Dios en el
momento que el Sol nace para buenos,
pero también para malos (Mateo 5:45),
quiere decir entonces que el derramamiento de la cuarta copa sobre el sol
habla del fin de la bondad de Dios sobre
los malos y a su vez el derramamiento
de su ira en contra del mundo.
El sol sobre buenos y malos
“Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen; para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en
los cielos, que hace salir su sol sobre

malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos.” (Mateo 5:44,
45 LBLA). Como bien ya se redactó,
el sol es una muestra de la bondad de
Dios en la vida del ser humano; Dios
siendo fiel a sus principios, siempre ha
querido vencer al hombre haciéndole
el bien mostrándole la luz de un nuevo
amanecer, día con día, “No seas vencido
de lo malo, sino vence con el bien el mal”
(Romanos 12:21 LBLA), al punto de
entregar su propia vida haciéndose
hombre por la humanidad entera
(Juan 3:16). Ahora se ve cómo en esa
copa, Dios empieza a destruir al hombre
con lo que un día lo bendijo tanto ¡con
el sol y su calor! y es porque el hombre
en vez de hacer lo mismo, correspondiendo este amor lo despreció amando
más las tinieblas que la luz (Juan 3:19).

humanamente hablando ¡no es fácil
hacerlo! pero esto es lo que verdaderamente nos hace llamar hijos del
Altísimo, que hace que nazca el sol
sobre malos y buenos (Mateo 5:45),
pero qué es lo que hace el hombre,
llega al punto de derramar sangre por
tomar justicia con sus propias manos;
lo primero que hace es maldecir con
dos palabras al que con una lo maldice,
odiar a quienes le odian, para este tipo
de personas, que no crecen en el amor
de Dios es el derramamiento de la
cuarta copa, es más, no conocen a Dios:
“El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor. Esto se mostró
el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo, para que vivamos por él”
(1 Juan 4:8, 9 LBLA).

Hacer el bien

No negarse a hacer el bien

El derramamiento de la cuarta copa
de la ira de Dios es para aquellos que
no hacen el bien y solo se deleitan en
practicar el mal. El Señor quiere que
se haga el bien correspondiendo así
el amor que un día se nos mostró, aún
mostrándonos un nuevo amanecer día
con día; ahora la pregunta sería ¿qué es
hacer el bien? veamos:

“No te niegues a hacer el bien a quien
es debido, cuando tuvieres poder para
hacerlo.” (Proverbios 3:27 RV60), el
problema con muchos que sufrirán
con el juicio de la cuarta copa, es que
el bien no lo hicieron porque no hayan
podido, más bien será porque ellos se
negaron a hacerlo. Dios da semilla al
que siembra y pan al que come, solo
es de disponer el corazón para ser
de bendición para alguien más, “El
generoso será bendito, porque da de su
pan al pobre” (Proverbios 22:9 LBLA).

Aprender a hacer el bien
“Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad
de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo; aprended
a hacer el bien; buscad el juicio,
restituid al agraviado, haced justicia
al huérfano, amparad a la viuda.”
(Isaías 1:16, 17 LBLA). El bien no es
algo fácil, la Palabra de Dios nos dice
que tenemos que aprender a hacerlo,
¿cómo? veamos: “Pero yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen” (Mateo 5:44 LBLA),
¿oramos por nuestros enemigos?,
¿bendecimos a quienes nos maldicen?
tenemos que hacer el bien a aquellos
que nos aborrecen y sinceramente y

Dispongamos el corazón a ser gente que
practique el verdadero ayuno: el partir
el pan, el hacerle el bien a los demás,
avanzar al propósito de Dios en nuestra
vida y que se rompa así todo yugo y que
nuestros pies puedan caminar sobre las
alturas (Isaías 58:1-14) al encuentro de
nuestro Dios en el cenit: “Vi un águila
volando por el cenit del cielo y oí que
gritaba muy fuerte: ¡Ay, ay, ay de los
habitantes de la tierra por los tres toques
restantes que van a dar los ángeles con
sus trompetas!” (Apocalipsis 8:13 PER)
¡Amén!
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Quinta
Copa
Por Pablo Orellana

A la altura del derramamiento de las siete
copas que describe el Libro de Apocalipsis
como las copas de la ira de Dios, las siete
trompetas ya fueron tocadas por siete
ángeles (Apocalipsis 8:2; 11:15-19) y
para que las siete trompetas ya hubieran
sonado, los siete sellos ya tendrían que
haber sido abiertos por el Cordero de
Dios (Apocalipsis 5:2,5; 8:1-2), en el
entendido que la apertura de los siete
sellos por el Cordero de Dios, habilita el
que los siete ángeles que tienen las siete
trompetas puedan tocarlas, dejando
ver el Apocalipsis del Señor, que Él es el
primero en todo, aún en los juicios que
han venido y vendrán sobre la humanidad
entera.
A la altura del derramamiento de la
quinta copa, la séptima trompeta ya tuvo
que haber tenido lugar (en parte) ya que,
así como la apertura del séptimo sello dio
lugar al sonar de las siete trompetas, el
toque de la séptima trompeta da lugar
a el derramamiento de las siete copas
llenas de la ira de Dios (Apocalipsis 16:1).
La quinta, la sexta, y la séptima trompeta
marcan tres tiempos, conocidos como
los tres ¡Ay! (Apocalipsis 8:13; 9:1-12;
11:1-14-19), en el tercer ¡Ay! Se habla
en resumidas partes de los últimos tres
años y medio que corresponden a la Gran
Tribulación, quiere decir entonces que las
siete copas de la ira de Dios, son juicios
derramados en la Gran Tribulación; por
tal razón también se le conoce a ese
tiempo como la ira de Dios sobre los hijos
del diablo. El arrebatamiento tendría que
haber tenido lugar antes de la quinta
trompeta (primer ¡Ay!) tipificado en
el águila que vuela en medio del cielo
anunciando los tres lamentos, los tres
Ayes que vendrán sobre los moradores
de la tierra.

Partiendo de todo este resumen, cuando
la quinta copa es derramada, sucede lo
siguiente: “El quinto ángel derramó su
copa sobre el trono de la bestia; y su
reino se quedó en tinieblas, y se mordían
la lengua de dolor. Y blasfemaron contra
el Dios del cielo por causa de sus dolores y
de sus llagas, y no se arrepintieron de sus
obras.” (Apocalipsis 16:10-11). Cuando
hablamos de trono, hablamos de reino
y cuando se está hablando en la Biblia
sobre este reino, se habla del gobierno
mundial (un nuevo orden) que la bestia,
el anticristo tendrá y establecerá sobre
el mundo entero, surgiendo él como la
máxima autoridad sobre todos los reinos
en el planeta Tierra, será un gobierno
mundial; sobre este reino según el Libro
de Apocalipsis, caen tinieblas, la RV60
dice que “su reino se cubrió de tinieblas”,
Isaías profetizó esto, diciendo lo siguiente:
“Porque he aquí que tinieblas cubrirán
la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti
será vista su gloria” (Isaías 60:2 LBLA).
Esto es algo semejante a lo que pasó en
la novena plaga que el Señor derramó en
Egipto, las tinieblas cubrieron la tierra de
Egipto (figura del mundo) de modo que
se podían palpar, porque Faraón (figura
del anticristo) estaba oprimiendo a Israel
y no quería dejarlos salir de la tierra de
esclavitud (Éxodo 10:21-29), algo interesante de ver en ese momento, es que, a
diferencia de las otras ocho plagas, esta
plaga ya no se apartó de Faraón y los
dejaron postrados en sus casas mientras
que el pueblo de Dios tenía luz; posteriormente a ello, vino la muerte de todo
primogénito de Egipto, comenzando por
el primogénito de Faraón siendo esta ya
la décima plaga (Éxodo 12). Esas tinieblas
que cubren el reino del anticristo causan
dolor y eso provoca que se muerdan las
lenguas; Dios permite que ellos mismos
se muerdan sus lenguas, ya que nunca
dieron la gloria a Dios con su boca, más
bien se ve su falta de amor hacia Dios
al blasfemar y no pedir ayuda del Señor
arrepintiéndose de sus malas acciones,
por cuanto amaron más las tinieblas
que la luz, esas mismas tinieblas los
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consumen en el dolor (Juan 3:19). La
Palabra de Dios describe diferentes tipos
de dolores que vienen por consecuencia
de no obedecer al Señor, veamos:
Dolor de corazón
“He aquí que mis siervos cantarán por
júbilo del corazón, y vosotros clamaréis
por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis.” (Isaías
65:14 LBLA). Viene el tiempo donde el
Señor hará diferencia entre su pueblo
y los que aborrecen al Señor, en este
versículo de Isaías el Señor está haciendo
diferencia entre los que le sirven al Señor
y los que no le sirven; para los que no
sirven al Señor vienen los dolores del
corazón, ese dolor de corazón provoca
clamor de angustia; lo mismo le pasó a
Egipto, cuando vino el destructor que se
movía en las tinieblas cobrando la vida de
todo primogénito de Egipto, hubo dolor
en el corazón de ellos por la pérdida de
aquellos que amaban en ese entonces
“Y habrá gran clamor por toda la tierra
de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás
habrá. Pero contra todos los hijos de
Israel, desde el hombre hasta la bestia,
ni un perro moverá su lengua, para
que sepáis que Jehová hace diferencia
entre los egipcios y los israelitas”
(Éxodo 11:6-7 LBLA). Este dolor podría
estar hablando de la pérdida por la
muerte de algo que es primordial en el
corazón del hombre dejando a un lado
al Señor; como bien se dijo en párrafos
anteriores, por cuanto amaron más las
tinieblas que la luz, las tinieblas traen
juicio y pérdidas dolorosas para sus
corazones. Estos juicios no son para la
Iglesia, la Novia del Señor que anhela su
venida y escapar de todo esto que vendrá
¡Maranatha!
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Sexta
Copa
Por Rita de Gutiérrez

“Entonces uno de los cuatro seres
vivientes dio a los siete ángeles siete
copas de oro llenas del furor de Dios,
que vive por los siglos de los siglos”
(Apocalipsis 15:7 LBLA).
Al analizar los diferentes eventos que
estamos viviendo a la luz de la Palabra,
nos damos cuenta que, aunque algunos
de los sellos del Apocalipsis ya fueron
abiertos y algunas de las copas de ira
relatadas en el mismo libro ya fueron
derramadas, aún no es el día ira del
Señor (Sofonías 1:18).
El hombre no fue hecho para recibir la
ira de Dios (1 Tesalonicenses 5), pero
al llenarse de pecado e inclinarse a
una vida llena de maldad, él mismo
atrae la ira, al no arrepentirse de sus
iniquidades; en este sentido, la ira de
Dios no es para su pueblo, es decir
para su Iglesia, ya que sobre nosotros
los que tememos su Nombre, nacerá el
sol de justicia y en sus alas nos traerá
salvación (Malaquías 3:20).
El libro de Apocalipsis relata que uno
de los cuatro seres vivientes dio a los
siete ángeles siete copas llenas de la ira
de Dios para derramarlas sobre la tierra
y sus moradores.
La palabra ira se traduce del griego
thumos, que significa ira, fiereza e
indignación. La indignación de Dios se
manifestará por medio de juicios derramados de las siete copas de la ira de
Dios y estos juicios se llevarán a cabo

en el periodo conocido como la Gran
Tribulación, el cual está destinado para
aquellos hombres que actúan en injusticia e impiedad y que con injusticia
restringen la verdad (Romanos 1:18
LBLA).
En este tema en específico se describirá la sexta copa y los acontecimientos
que le acompañan, según el libro de
Apocalipsis.
La copa fue derramada sobre el río
Éufrates
Cuando se derrama la sexta copa sobre
el río Éufrates, sus aguas se secan
(Apocalipsis 16:12 LBLA); es necesario
entender que no sólo el mal aprovechamiento que los hombres hacen de
los recursos naturales está secando
los ríos, océanos y mares del mundo,
sino que este ángel enviado por Dios
secará el río Éufrates ubicado en el
oriente, para darle paso a los Reyes
del Oriente (Génesis 2:14 LBLA). En el
libro de Jeremías se habla del día del
Señor, día de la venganza, que es desde
la Tribulación hasta la Gran Tribulación,
donde la espada los devorará y será
empapada con su sangre en la tierra
del norte junto al río Éufrates (Jeremías
46:10 LBLA).
Las bocas del dragón, de la bestia y del
falso profeta
Aunado a este acontecimiento saldrá un
dragón, una bestia y un falso profeta de los
cuales saldrán tres espíritus semejantes a
ranas y tienen como propósito convencer
a los reyes y ejércitos del mundo para
la batalla contra el Señor en la guerra
del Armagedón (Apocalipsis 16:13-16
LBLA).
Los Reyes del Oriente
En la actualidad, los Reyes del Oriente
representan a las naciones situadas
en el oriente del planeta, entre éstas
Turquía, Siria, Irak, Irán, China, entre
otras; Turquía es la nación que tiene la
capacidad de secar el río Éufrates por
medio de la represa de Ataturk, la cual
ha cerrado el paso de las aguas a varios
países del oriente, creando ciertos
conflictos entre estos países.
Actualmente, se cree que el mal que

aqueja en este momento al mundo
entero, la pandemia del virus Covid-19,
se originó en el oriente, en específico
en China; algunas noticias dicen que
dicho virus fue un experimento que
se salió de control y que empezó en la
ciudad china de Wuhan y cabe resaltar
que esta ciudad está ubicada entre dos
ríos. Podríamos entonces concluir que
los Reyes del Oriente han empezado a
operar para dar paso a los eventos del
fin.
El oriente de Dios
Aparte del oriente terrenal existe el
oriente de Dios, es decir, un oriente
espiritual celeste (Génesis 2:8 LBLA), en
este lugar describe la Biblia que estaba
ubicado el huerto del Edén y este fue
cerrado por la desobediencia de Adán
y Eva. El libro de Daniel describe que
malas noticias vendrán del oriente, esto
quiere decir que, será la antesala de un
enfrentamiento que la Tierra nunca ha
visto (Daniel 11:44 LBLA), en donde los
Reyes del Oriente serán atemorizados y
no habrá para ellos salvación.
En la Gran Tribulación, los Reyes
del Oriente descritos en el libro de
Apocalipsis capítulo 16, cruzarán el
oriente territorial hacia Israel, donde
estará situado el anticristo. Según
estudios escatológicos, la sexta copa
habilita a la Gran Tribulación, el cual
será un tiempo de gran angustia para los
moradores de esta tierra.
Por todo lo descrito con anterioridad,
debemos saber que los juicios derramados de las copas de la ira de Dios no
son para los que hemos sido sellados
con el sello de Dios, sino en cambio,
tenemos la oportunidad de participar
de la bendición del Señor, tales como
la copa de la salvación (Salmos 116:
11, 14 LBLA), la copa de la liberación
(Génesis 40:9, 13 LBLA), la copa de la
bendición (1 Corintios 10:15, 21 LBLA)
y la copa del Nuevo Pacto (Lucas 22:0
LBLA); al participar de ellas, ser limpios
y ser vestidos de lino fino y resplandeciente (Apocalipsis 19:8 LBLA),
estaremos listos para recibir al Rey
de reyes y Señor de señores, nuestro
amado Señor Jesucristo.
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Séptima
Copa

de movimientos sísmicos en la Tierra, es
como si comenzara a sentirse este juicio
sobre la Tierra; este mega sismo es capaz
de separar los continentes y reformar por
completo la Tierra, sin embargo, a pesar
de los terremotos hasta ahora registrados,
nada es como lo que sucederá en el versículo antes descrito.

Por Vilma Cruz

Luego la Biblia dice en Apocalipsis 16:19 y 20:
“Y la gran ciudad fue dividida en tres partes,
y las ciudades de las naciones cayeron; y la
gran Babilonia vino en memoria delante de
Dios, para darle el cáliz del vino del ardor
de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no
fueron hallados”. En los juicios anunciados
en el séptimo sello, los montes y las islas
fueron removidas (Apocalipsis 6:14), pero
con esta copa se ve la culminación de
este juicio que fue anunciado en Isaías
13:19: “Y Babilonia, hermosura de reinos y
ornamento de la grandeza de los caldeos,
será como Sodoma y Gomorra, a las que
trastornó Dios”. Dios advierte a su pueblo
diciéndole que salga de Babilonia, que
huya de ella y que no toque lo inmundo
(2 Corintios 6:17), pero podemos preguntarnos qué o quién es Babilonia hoy en día,
pues Babilonia es la madre de las rameras y
de las abominaciones de la Tierra, es quien
incita a blasfemar contra Dios. La representación de Babilonia es todo aquello
que invita a los hijos de Dios a fornicar en
idolatría contra Dios, es una entidad espiritual maligna que gobierna sobre los reyes
de la Tierra (Apocalipsis 17:18), Babilonia
significa confusión, ella trata de seducir
confundiendo a los hijos de Dios y atrayéndolos a sus mentiras, ella procura desviar
la alabanza y la adoración de Dios y hacerla
un acto idolátrico lleno de mundanalidad.

En esta oportunidad estudiamos sobre los
eventos escatológicos que se aproximan,
ahora hablamos de las copas de la ira de
Dios descritas en Apocalipsis 16, específicamente, estudiaremos la copa número
siete, por ello es importante entender
que las copas son derramadas en los
últimos 3.5 años de la Gran Tribulación,
que están dirigidas para los moradores
de la Tierra que no fueron sellados por
Dios y ellas están llenas de su furor
(Apocalipsis 16; 7:3). Sabemos que Dios
es amor y es misericordioso (Nehemías
9:31), por eso está tardando para volver
por su amada Novia, porque está dando
tiempo para que nos arrepintamos para
poder escapar de la Gran Tribulación en
donde manifestará la ira de Dios contra los
hijos de los hombres, esta ira viene como
consecuencia de no aceptar el regalo que
hizo Jesucristo al sacrificarse por nosotros,
por vivir sin tomar en cuenta los preceptos
de Dios y por andar en caminos de maldad
(Romanos 2:5); estas copas se dan después
de los eventos que anuncian las trompetas
(Apocalipisis 8 y 9).
La Biblia nos declara que las copas son
derramadas en diversas regiones, como
aguas, ríos, el sol, etc., pero la séptima copa
es derramada en el aire o como leemos
en la versión Código Real: “Y el séptimo
derramó su copa en la atmósfera...”
(Apocalipsis 16:17). Ahora prestemos
atención, la séptima copa es derramada en
la atmósfera de donde proviene el aire que
respiramos, es interesante recordar que en
Efesios 2:2, se mueve un príncipe que tiene
potestad sobre el aire y que su espíritu
opera en los hijos de desobediencia,
entonces en ese lugar hay un punto de
contacto para derramar esta copa, por
esto podemos decir que las copas no son
para los hijos de Dios que fueron fieles y
obedientes, sino para esos hijos desobedientes, los influenciados por esta potestad
que se comportaron de forma insensata
y desde el aire fueron contaminados. A
continuación leemos: “y salió una gran voz
del templo del cielo, del trono, diciendo:
Hecho está. Entonces hubo relámpagos
y voces y truenos, y un gran temblor de
tierra, un terremoto tan grande, cual no
lo hubo jamás desde que los hombres han
estado sobre la tierra.” (Apocalipsis 16:17,
18), este terremoto grande aparece en
griego como “El Mega Sismo”, vemos cómo
sismólogos expertos en los últimos 50
años han registrado un aumento drástico

En Apocalipsis 18:22 leemos que en
Babilonia había presente música e
instrumentos musicales, pero evidentemente la música que allí se tocaba era
llena de maldad, además ella procura que
se lleve a cabo hechicería en la Iglesia de
Cristo confundiendo al pueblo de Dios con
“milagros a cambio de dinero”, haciendo
de la Iglesia un comercio; “porque tus
comerciantes eran los poderosos del
mundo, y engañaste a todas las naciones
con tus brujerías, pues en esa ciudad sea
encontrado la sangre de los profetas y del
pueblo santo y de todos los que han sido
asesinados en el mundo.” (Apocalipsis
18:23, 24 DHH). Babilonia tal y como
Jezabel lo hizo en su momento, persigue
a los profetas aparentando religiosidad,
proclamando ayuno hipócritamente, pero
procurando asesinarlos quitándoles la
cabeza (1 Reyes 21:9), ella será quebrantada en ese mega sismo y luego del mismo
pasará lo siguiente: ”Y cayó del cielo sobre
los hombres un enorme granizo como del
peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo;
porque su plaga fue sobremanera grande.”
(Apocalipsis 16:21), para cuando esto pase
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en la Gran Tribulación, se han preparado
los depósitos de granizo que serán lanzados
desde el cielo (Job 38:22, 23); el peso de cada
granizo será de 1 talento (medida hebrea),
lo que equivale aproximadamente de 40 Kg.
Este fenómeno se producirá como consecuencia de los extremos cambios climáticos
que sufre el planeta, pero a pesar de todo
lo que estarán padeciendo los hombres,
no dejarán de blasfemar en contra de Dios;
por ello nosotros los hijos y siervos de Dios
debemos beber de la copa que Jesucristo
nos ofrece en su Santa Cena (Lucas 22:20),
para poder decir como el salmista, mi copa
está rebosando del Espíritu de Dios, para
que no haya cabida en nosotros las copas de
la ira (Salmos 23:5).
Por último, analicemos lo dicho en
Apocalipsis 16:17: “una gran voz salió
del templo, del trono, que decía: Hecho
está”, esto se refiere a que esta séptima
copa es la finalización de eventos de
la Gran Tribulación, después de esto
ocurrirá la segunda venida del Señor, la
venida pública, en donde todo ojo le verá
(Apocalipsis 1:7), y con el Señor vienen
unos que tienen 3 características, ellos son:
llamados, escogidos y fieles. Los moradores
de la Tierra que queden en ese momento,
erróneamente harán guerra contra el Señor
y contra los que con Él vienen, pero Él
vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de
Señores (Apocalipsis 17:14).
Amado hermano, Dios nos sigue dando un
llamado a la reflexión, sabemos que estos
juicios no son para nosotros los que amamos
y obedecemos a Dios, démonos cuenta que
aún queda algo de tiempo, si es necesario
limpiemos nuestras vestiduras, arrepintámonos de todo mal, volvamos a las sendas
eternas, seamos moradores de Sion y si ya
somos cristianos creyentes, busquemos ser
perfectos como nuestro Padre es perfecto.
¡Hosanna!

Citas bíblicas para estudio
Lucas 21:36

Apocalipsis 19:8

Mateo 5:48

Apocalipsis 17

Isaías 16:6
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Ya pasó la noche de la pascua en donde todos en familia se comieron al cordero, donde
pasó el ángel destructor por alto los hogares de los hijos de Dios al ver la sangre del
cordero en los dinteles de las casas, ahora nos espera algo más precioso: reunirnos en el
aposento alto con la esperanza de que se cumpla la promesa del Señor otra vez. En aquel
día estaban los discípulos reunidos con María, la madre de Jesús, sus hermanos y las
mujeres que siempre les acompañaban cuando, “de repente vino del cielo un ruido como
el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se
les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de
ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba habilidad para expresarse” (Hechos 2:1-4). La gente decía: estos están
borrachos; fue tanta la llenura del Espíritu Santo, que ellos perdieron la compostura.
¿Estaremos preparándonos para recibir esta bendición? ¿Estaremos anhelando que nos
visite el Espíritu Santo para llenarnos como aquel día en el aposento alto, para ser llenos
como aquellos 120? ¿No será que muchos estarán ya cansados, desesperados, aburridos,
estresados, enojados, con pleitos y disensiones etc. entre ellos? Pregunto: ¿Será esto
agradable delante de Dios? Aprovechemos bien el tiempo en casa para estar listos para
nuestro encuentro con el Señor en el arrebatamiento.
Medítalo, reflexiona, si tu vida está como la segunda parte de este pensamiento, Dios
es un Dios de oportunidades y te está permitiendo cambiar de actitud a través de estas
líneas.
¡Que Dios te bendiga!
“Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia
temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones,
porque la venida del Señor está cerca” (Santiago 5:7-8).

