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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #1 – Siete Grandes Verdades en Cuanto a Mateo 24 
 

Verdad #1  

 

El mensaje de Mateo 24 es de vital importancia (se encuentra en los tres evangelios 

sinópticos): 
 

“El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser 

atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo 

se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a 

quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia, y presenten 

las verdades que decidirán el destino de las almas.” Obreros Evangélicos, pág. 154 
 

Verdad #2  

 

El sermón en el Monte de los Olivos tenía como propósito impedir que el propio pueblo 

de Dios fuese engañado. Jesús presento la enseñanza a sus discípulos en privado 

inmediatamente antes de su pasión. 
 

Es decir, el propósito principal de este capítulo no es el de convencer a la gente secular 

que la venida de Jesús está a las puertas porque pueden ver las señales en el mundo 

político, económico, social y religioso. El fin del capítulo es impedir que el propio pueblo 

de Dios sea arrastrado por los artificiosos y perspicaces engaños de Satanás.  
 

El capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar a 

fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. El sermón fue dado para animar a los 

discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin.  
 

Mateo 24:4: Jesús se dirigió a sus discípulos 
 

“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.” 
 

Mateo 24:5: La expresión ‘en mi nombre’ indica que los farsantes son falsos cristianos: 
 

“Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.” 
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Mateo 24:23-25: 
 

“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 

de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he dicho 

antes.” 
 

Romanos 8:33, 34: ¿Quiénes son los escogidos? 
 

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 

Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de 

Dios, el que también intercede por nosotros.” 

 

Verdad #3  

 

A fin de tener el cuadro completo, es necesario estudiar el sermón como aparece en los 

tres evangelios sinópticos—Mateo, Marcos y Lucas  
 

Mateo 24:7: Terremotos 
 

“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 

terremotos en diferentes lugares.” 
 

Lucas 21:11: Grandes terremotos 
 

“ . . .  y habrá grandes [megas] terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y 

habrá terror y grandes señales del cielo. 
 

Marcos 13:8: Marcos agrega que habrá alborotos (intranquilidad social) 
 

“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en 

muchos lugares, y habrá hambres y alborotos.” 
 

Una comparación de los tres evangelios nos ayuda a entender mejor la abominación 

asoladora: 
 

Mateo 24:15: La abominación asoladora estará en el lugar santo 
 

 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel (el que lee, entienda) . . .” 
 

Marcos 13:14: La abominación asoladora estará ‘a donde no debe estar’ 
 

“Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde 

no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes.” 
 

Lucas 21:20: El área fuera de los muros de Jerusalén era el ‘lugar santo’. La abominación 

asoladora se relaciona con los ejércitos romanos (la abominación); que asolaron la 

ciudad (el resultado de la abominación). 
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“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción 

ha llegado.” 
 

Nota: Compare también Lucas 21:24 con Apocalipsis 11:2, 3  
 

Verdad #4  

 

Mateo 24 tiene un doble cumplimiento y el cumplimiento final es el más pleno y 

completo. 
 

Mateo 24:1-3: Los discípulos le hicieron a Jesús dos preguntas: 
 

“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios 

del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 

piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los 

discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas [pregunta #1], 

y qué señal habrá de tu venida [pregunta #2], y del fin del siglo?” 
 

Jesús no respondió por separado las dos preguntas. Más bien fusiono en su repuesta la 

destrucción de Jerusalén y del mundo. El Espíritu de Profecía confirma esto múltiples 

veces y de múltiples maneras: 
 

“En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de 

Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló [‘mingled’] la descripción de estos dos 

acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los 

contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó 

[‘blended’] la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí 

mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas 

llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el 

Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra 

revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado 

solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las 

últimas escenas de la historia de esta tierra.” El Deseado de todas las Gentes, pp. 581, 582 
 

“La profecía del Señor entrañaba un doble significado: al par que anunciaba la ruina de 

Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final.” El Conflicto de los Siglos, p. 28 
 

“De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la 

destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre 

el mundo.” El Deseado de todas las Gentes, p. 692  
 

“Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que 

corría presuroso a recibir el juicio retributiva de Dios.” El Conflicto de los Siglos, p. 24 
 

“Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación vio al mundo envuelto en un engaño 

semejante al que causo la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los Judíos consistió en 

que rechazaron a Cristo; el gran pecado del mundo Cristiano iba a consistir en que 
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rechazaría la Ley de Dios [que es un reflejo del carácter de Cristo], que es el fundamento 

de su gobierno en el cielo y en la tierra.” El Conflicto de los Siglos p. 25 
 

“La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro 

cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo 

que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la 

condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley.” El Conflicto 

de los Siglos, p. 34 
 

“Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que 

ocurrirían antes de la venida del Hijo del hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una 

profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la 

destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego.” 

Eventos de los Últimos Días, p. 18 
 

“Mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de 

Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días.” Ellen G. White, 

Testimonies for the Church, volume 5, p. 753 
 

“Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su 

segunda venida: “Oiréis guerras, y rumores de guerras.” “Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y 

todas estas cosas, principio de dolores.” Mateo 24:6-8. Aunque estas profecías se cumplieron 

parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros 

días.” Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 351 
 

“La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumara al mundo. Las profecías 

que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén, se aplican más 

directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y 

solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo.” Palabras de Vida del 

Gran Maestro, p. 102 
 

“Las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Los 

juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que 

efectuará Cristo en el día final, cuando ante él sean reunidas todas las naciones. “Y enviará sus 

ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro”. 
 

Verdad #5  

 

El libro, El Conflicto de los Siglos, presenta la idéntica secuencia de eventos que se halla 

en Mateo 24 y por eso es imprescindible estudiarlos juntos.  
 

De hecho, no es coincidencia que Mateo 24 comienza con la destrucción de Jerusalén y el 

primer capítulo de El Conflicto de los Siglos comienza en el mismo punto. Así es que El 

Conflicto de los Siglos encierra dentro de sí dos grandes eventos uno al comienzo y el 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=6
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otro al final: los eventos finales que llevan a la destrucción de Jerusalén y los eventos 

finales que llevan a la destrucción del mundo.  
 

Verdad #6  

 

La secuencia de eventos de Mateo 24 está en estricto orden cronológico. Esto se denota 

por varias referencias expresivas de tiempo.   
 

Mateo 24:6 [‘aun no es el fin’], 24:8 [‘principio de dolores’], 24:9 [‘entonces’], 24:10 

[‘entonces’], 24:14 [‘entonces’], 24:16 [‘entonces’], 24:19 [‘aquellos días’], 24:21 

[‘entonces’], 24:22 [‘aquellos días dos veces’], 24:23 [‘entonces’], 24:29 [‘inmediatamente 

después’], 24:30 [‘entonces’] 
 

6 “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. . . 8 Y todo esto será principio de dolores. 
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 

por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 

a otros se aborrecerán. . . 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. . . 16 entonces los que estén en 

Judea, huyan a los montes. . . 19 ¡¡Más!! ¡Ay de las que estén encintas, y de las que críen en 

aquellos días! 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 

sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23 Entonces, si 

alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. . . 29 E 

inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 

del cielo, con poder y gran gloria.” 

Verdad #7 

 

La palabra ‘vosotros’ en Mateo 24 se aplica a todos los creyentes de todas las épocas 

(Mateo 24:4, 6, 9, 15, 20, 23, 25, 26, 33, 42, 44) 
 

Mateo 28:18-20: La gran comisión fue dada no solo para los apóstoles 
 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

Juan 14:1-3: La promesa de la venida de Jesús no fue tan solo para los apóstoles 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
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vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis.” 

Juan 16:1, 2: La persecución no iba a ser solo contra los apóstoles 

“Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2 Os expulsarán de las sinagogas; y 

aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.” 

Juan 17:20, 21: Jesús oro por todos los creyentes de todas las épocas 
 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 

palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 

ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #2 – Las Águilas de Babilonia 
 

El Pacto de Dios con Israel 

 

Éxodo 19:4-6: Dios le dijo a Israel: “Yo quiero hacer un pacto con ustedes.” Moisés le llevo el 

mensaje al pueblo y el pueblo acepto la oferta: 
 

“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído 

a mí 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.” 
 

Éxodo 19:8: El pueblo acepto los términos del pacto.  
 

“Todo lo que Jehová dijere, eso haremos.” 
 

Éxodo 25:8: Dios prometió entrar al santuario para morar entre su pueblo  
 

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.” 
 

La Shekinah Entra al Santuario 

 

Éxodo 40:34, 35: La Shekinah gloriosa entro al santuario en el desierto 

“Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el 

tabernáculo. 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba 

sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.” 

I Reyes 8:10, 11: Shekinah entro al templo que construyo Salomón 

“Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 11 Y los 

sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de 

Jehová había llenado la casa de Jehová.” 

Apostasia por 800 Años 

2 Crónicas 36:14-16: Israel escribió una historia de apostasia e infidelidad por más de 

800 años hasta que no hubo remedio: 
 



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 10 de 179 

 

“También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo 

todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había 

santificado en Jerusalén. 15 Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a 

ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su 

habitación. 16 más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus 

palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no 

hubo ya remedio.” 
 

Ramera y Abominaciones 

 

Ezequiel 16:15, 22, 30: En estos versículos Jehová le hablo a su propio pueblo, no a los 

paganos. El pueblo de Dios estaba en apostasia pues habían olvidado al Dios de su 

juventud. Dios se refirió a ellos como ‘ramera’ que cometía ‘abominaciones’ 
 

“Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus 

fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras. 22 Y con todas tus abominaciones y tus 

fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y 

descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. 30 ¡¡Cuán inconstante es tu corazón, dice 

Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada!!” 
 

Ezequiel 16:2: Israel cometió las abominaciones de las naciones circundantes: 
 

“Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. . .”  
 

Ezequiel 1:4: Por sus abominaciones Dios entro al templo para desempeñar una obra de 

juicio:  
 

“Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego 

envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como 

bronce refulgente. . .” 
 

Ezequiel 8:16-18: A este capítulo se le llama ‘el capítulo de las abominaciones’ pues 

describe las abominaciones que estaba practicando el pueblo profeso de Dios en Jerusalén. 

La mayor abominación que estaban cometiendo era la adoración al dios sol. Aunque la 

mayoría del pueblo profeso de Dios estaba en apostasia había un pequeño remanente fiel 

que clamaba y gemía por las abominaciones que se hacían en la tierra: 
 

“Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 

Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo 

de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 17 Y 

me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 

abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a 

mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 18 Pues también yo procederé 

con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y 

no los oiré.” 
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El Pueblo y los Líderes Culpables 

 

Jeremías 5:30, 31: Los líderes tenían la culpa de las abominaciones pero el pueblo 

también era culpable porque así lo querían:  
 

“Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; 31 los profetas profetizaron mentira, y los 

sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 

llegue el fin?” 
 

Destrucción de los Cuatro Ángulos 

Ezequiel 7:1, 2: Dios anuncio que el fin iba a venir de los cuatro ángulos de la tierra: 
 

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la 

tierra de Israel: El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra.” 
 

Los que Clamaban y Gemían 

 

Ezequiel 9:1-7: No todos los que estaban en la ciudad estaban cometiendo abominaciones. 

Había dos grupos en Jerusalén que profesaban servir a Dios. Un grupo practicaba las 

abominaciones y el otro clamaba y gemía por causa de las abominaciones. Había un 

pueblo fiel dentro del pueblo—un remanente.  
 

“Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada 

uno trae en su mano su instrumento para destruir. 2 Y he aquí que seis varones venían del 

camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su 

instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su 

cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce. 3 Y la gloria 

del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la 

casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, 4 y 

le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal 

en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones 

que se hacen en medio de ella. 5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de 

él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6 Matad a viejos, jóvenes y 

vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual 

hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde 

los varones ancianos que estaban delante del templo. 7 Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad 

los atrios de muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad.” 
 

La Shekinah Abandona el Templo 

 

Ezequiel 10:18,19: La Shekinah abandono el templo: 
 

“Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los 

querubines. 19 Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos; 

cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos; y se pararon a la 
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entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por 

encima sobre ellos.” 
 

Ezequiel 11:22, 23: La Shekinah se detuvo por un corto tiempo sobre el Monte de los 

Olivos y luego se fue:  

 
“Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de 

Israel estaba sobre ellos. 23 Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso 

sobre el monte que está al oriente de la ciudad”. 

El libro de Lamentaciones describe lo que ocurrió en la ciudad durante el tiempo que 

estuvo sitiada y durante su destrucción. Este libro fue compuesto por Jeremías en un 

metro Quina que se usaba en los servicios fúnebres para lamentar a los muertos. 
 

Las Águilas Destruyen la Ciudad 

 

Jeremías 4:13: Las águilas vinieron a destruir la ciudad 
 

“He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino; más ligeros son sus caballos que 

las águilas ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! 
 

Lamentaciones 4:19: Las águilas vinieron a destruir la ciudad 
 

“Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo; sobre los montes nos 

persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas.” 
 

Habacuc 1:8: Las águilas vinieron a destruir la ciudad 
 

“Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes 

se multiplicarán; vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a 

devorar.” 
 

Daniel 7:4: El reino de Babilonia se describe con alas de águila 
 

“La primera era como león, y tenía alas de águila.” 

 

Hambre, Espada y Pestilencia 

 

Jeremías 32:24, 25: Hambre, espada y pestilencia afligirían a Jerusalén (lo mismo que 

en Mateo 24). Según el libro de Lamentaciones había tanta hambre que las madres se 

comían a sus hijos 
 

“He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser 

entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y 

de la pestilencia; ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. 25 ¡¡Oh 

Señor Jehová!! ¿Y tú me has dicho: Cómprate la heredad por dinero, y pon testigos; aunque la 

ciudad sea entregada en manos de los caldeos? 
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La Asolación de Jerusalén y el Remanente 

Jeremías 25:3-4: Dios envió mensajeros para advertirle al pueblo que sus 

abominaciones llevarían al asolamiento. Jeremías subrayo que los falsos profetas 

procuraron contrarrestar la advertencia de Dios afirmando que Dios les había dicho que la 

ciudad no sería destruida pues era Su ciudad. Lo mismo sucedió en la antesala de la 

destrucción de Jerusalén en el año 70. 
 

“Desde el año trece de Josías hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, 

ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar; pero no oísteis. 
4 Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin 

cesar; pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar.” 
 

2 Crónicas 36:17-21: Aquellos que tenían el sello de Dios sobrevivieron a la ruina 

general. Note la terminología similar entre este pasaje y el de Ezequiel 9:1-6. Fíjese en la 

palabra clave ‘asolamiento’ en el versículo 21. Por causa de las abominaciones la tierra 

fue asolada. Esta fue la abominación asoladora. 
 

“Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa 

de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los entregó en 

sus manos. 18 Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de 

la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. 
19 Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego 

todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. 20 Los que escaparon de la 

espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que 

vino el reino de los persas; 21 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, 

hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, 

hasta que los setenta años fueron cumplidos.”  
 

Según Josefo, el libro de Lamentaciones también se cantó cuando los judíos eran llevados 

cautivos a las diversas naciones cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 DC por Tito. 
 

Jeremías 25: 8, 9, 11, 17, 18: Las Abominaciones que llevaron a la desolación 
 

“Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras, 9 he 

aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de 

Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas 

estas naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en 

desolación perpetua. 11 Toda esta tierra será puesta en ruinas [‘asolada’ en el original] y 

en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. 17 Y tomé la copa de la 

mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones, a las cuales me envió Jehová: 18 a 

Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas [‘en 

asolación’ en el original], en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy.” 
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El Sábado y la Asolación 

 

Jeremías 17:24, 25, 27: La violación del Sábado fue la causa de la destrucción de la 

ciudad: 
 

“No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de 

esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él 

ningún trabajo, 25 entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y 

los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y 

los moradores de Jerusalén; y esta ciudad será habitada para siempre. 27 Pero si no me oyereis 

para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén 

en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de 

Jerusalén, y no se apagará.” 
 

Nehemías 13:15-18: Los judíos fueron llevados cautivos por violar el Sábado 
 

“En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que 

acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de 

carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en que 

vendían las provisiones. 16 También había en la ciudad Tirios que traían pescado y toda 

mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. 17 Y reprendí a los 

señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de 

reposo? 18 ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre 

nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de 

reposo?” 

La Restauración de Israel y una Segunda Asolación 

Daniel 9:1, 2: Los setenta años de cautiverio llegaron a su fin en el año 536 AC: 
 

“En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey 

sobre el reino de los caldeos, 2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en 

los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de 

cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años.” 
 

Daniel 9:25-27: Según Jeremías, Jerusalén iba a permanecer desolada por 70 años. Cerca 

del fin de los 70 años Daniel oro a Dios para que cumpliera su promesa y restaurara a 

su pueblo. Luego Dios le dijo a Daniel que la ciudad seria reconstruida y restaurada 

dándole otra oportunidad al pueblo. Pero luego Dios le dijo a Daniel que la ciudad seria 

destruida por segunda vez. En la segunda destrucción nuevamente las abominaciones 

llevarían a la desolación. Esto demuestra que la historia de la caída de Jerusalén en el año 

586 AC se repite de nuevo en el año 70. Las palabras claves son ‘abominación’ y 

‘asolación’. 
 

“Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar 
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la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se 

quitará la vida al Mesías, más no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la 

ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 

devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la 

semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 

abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 

determinado se derrame sobre el desolador.” 
 

2 Crónicas 36:22, 23: El templo se reconstruyo en los días de Ageo: 
 

“Más al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por 

boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de 

palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: 23 Así dice Ciro, rey de los persas: 

Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que 

le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, 

sea Jehová su Dios con él, y suba.” 
 

Ageo 2:6-9: El templo se terminó en el año 515 AC pero carecía de la gloria que tenía el 

primer templo: 
 

“Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el 

mar y la tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las 

naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 Mía es la plata, y mío 

es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la 

primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los 

ejércitos.” 
 

John 1:14: Cuando Jesús se encarnó, era la Shekinah y esa Shekinah entro al templo 

varias veces durante su ministerio: 
 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 
 

Lucas 19:37, 38: Hacia el final del ministerio de Jesús la Shekinah se acercó al templo 

desde el oriente por última vez:  

 
“Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los 

discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que 

habían visto, 38 diciendo: ¡¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y 

gloria en las alturas!!” 

Mateo 21:12, 13: La Shekinah entro al templo judío por última vez 
 

“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el 

templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 13 y les dijo: 

Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; más vosotros la habéis hecho cueva de 

ladrones.” 
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Mateo 21:18, 19: La higuera estéril indica que la puerta se cerraría para siempre para la 
teocracia judía: 
 
 “Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del 

camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás 

nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.” 

Mateo 21:33-43: La parábola de los obreros de la viña indica que Jesús le hizo el último 

llamado al pueblo de Israel: 

“Oíd otra parábola: Hubo un hombre [Dios el Padre], padre de familia, el cual plantó una 

viña [la ciudad de Jerusalén], la cercó de vallado [la ley de Dios], cavó en ella un lagar, 

edificó una torre [el templo], y la arrendó a unos labradores [Israel], y se fue lejos. 34 Y 

cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos [los profetas antes del 

cautiverio] a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 más los labradores, tomando a 

los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros 

siervos [los profetas después del cautiverio], más que los primeros; e hicieron con ellos de 

la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo [Jesús], diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 
38 más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, 

matémosle [la crucifixión], y apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera 

de la viña [Jesús murió fuera de Jerusalén], y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de 

la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin 

misericordia, y arrendará su viña a otros labradores [los gentiles], que le paguen el fruto a 

su tiempo. 42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras?: ‘La piedra que desecharon los 

edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y ¿es cosa maravillosa 

a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será 

dado a gente [los gentiles] que produzca los frutos de él. 

Mateo 23:37-39: Cuando Jesús salió del templo por última vez uso la palabra clave 

‘desierta’ o ‘desolada’. 

  

¡¡¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!!! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y 

no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada  desierta [desolada]. 39 Porque os digo que 

desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” 

Mateo 24:1-2: Jesús se retiró del templo después de decir que quedo asolado o 

desierto. Luego Jesús, la Shekinah,  se detuvo por un corto tiempo sobre el Monte de los 

Olivos a donde anuncio la destrucción de Jerusalén 
 

“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los 

edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 

quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte 

de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas 

cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 
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Mateo 24:15, 16: Estos versículos indican que la abominación asoladora de la cual hablo 

Daniel  estaba aún futuro en sus días. El ‘lugar santo’ no era la ciudad ni el templo sino un 

área fuera de los muros de Jerusalén.  

 

“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.” 

Lucas 21:20: La abominación consto de los ejércitos romanos que sitiaron la ciudad y la 

asolación fue la destrucción que siguió: 
 

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 

llegado. 
 

Lucas 19:41-44: Jesús ya había profetizado el fin de la ciudad cuando bajo la cuesta del 

monte de los olivos por última vez:  
 

“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡¡Oh, si también tú 

conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! más ahora está encubierto de tus 

ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 

sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de 

ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu 

visitación.” 
 

En el año 70 un rey pagano (Tito) vino con sus águilas [Mateo 24:28] y destruyo y asolo a 

Jerusalén. Una vez más se vieron pestilencia, hambre y espada y nuevamente se cantó el 

libro de Lamentaciones. 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #3 – La Abominación Asoladora 
 

En esta lección estudiaremos las señales que ocurrieron inmediatamente antes de la 

destrucción de Jerusalén en el año 70. Se recomienda que el alumno recuerde los 

detalles pues más adelante veremos que las mismas señales ocurrirán a nivel global antes 

de la segunda venida. 
 

Señales Preliminares 

 

Mateo 24:4-8: Guerras, pestilencia, hambres y terremotos serían tan solo el principio de 

dolores: 
 

“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi 

nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6 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. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 

hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores.” 

Falsos Cristos y Falsos Profetas 

 

Hechos 5:36, 37: Theudas y Judas of Galileo 
 

“Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un 

número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían 

fueron dispersados y reducidos a nada. 37 Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los 

días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le 

obedecían fueron dispersados.” 
 

Hechos 8:9, 10: Simón el Mago 

“Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había 

engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10 A éste oían 

atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran 

poder de Dios.” 
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1 Juan 2:18: Muchos anticristos surgieron. La palabra ‘anticristo’ significa ‘uno que 

pretende ocupar el lugar de Cristo’. 

“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 

surgido muchos anticristos [se refiere a uno que profesa ser el Cristo oponiéndose así a 

Cristo]; por esto conocemos que es el último tiempo.”  
 

Flavio Josefo: 

“Además, se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que 

los siguieran al desierto, pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales 

incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios.” Flavio Josefo, Antigüedades de los 

Judíos, 20:5:6 
 

“Engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios 

revolucionarios, persuadieron a la multitud que se comportara como desquiciados, 

conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios les daría allí señales de su liberación.” 

Flavio Josefo, Las Guerras de los Judíos 2:13:4 
 

“En Judea las cosas iban de mal en peor pues el territorio se infesto nuevamente con 

malhechores e impostores que engañaban a la multitud.” Flavio Josephus, Antigüedades de 

los Judíos, 20:5:5 
 

Confirma Elena White: 
 

“Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que 

el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las 

palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén, aparecieron 

muchos falsos mesías.” Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes, p. 582 

Guerras, Rumores de Guerras, Insurrecciones 

 

Jesús nació en un período de paz nunca visto en la historia del imperio romano. La Pax 

Romana comenzó con Cesar Augusto en el 17 AC y continúo hasta el tiempo de Nerón. En 

el año 67 DC, Nerón comisiono al General Vespasiano para que aplastara la insurrección 

de los judíos en Palestina, hecho que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70.  
 

Según Josefo, al dirigirse hacia Jerusalén, el general Vespasiano destruyo todo lo que hallo 

en su camino pues era su estrategia ‘no dejar nada fuera de Jerusalén tras sí que pudiera 

luego impedir el sitio de la ciudad.’ Flavio Josefo, Las Guerras de los Judíos, 4:7:3 

Josefo escribió que durante el período inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén 

los judíos libraron batallas con los askalonios (Las Guerras de los Judíos, 2.18.5), los 

samaritanos (Las Antigüedades de los Judíos, 20.6.1), los alejandrinos (Las Guerras de los 

Judíos, 2.28.7y los sirios (Las Guerras de los Judíos, 2.18.1). 
 

Concerniente al período que siguió al reinado de Nerón, dice el historiador romano Tácito 

(55-117 DC): 
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“La historia que comienzo a describir fue un periodo lleno de desastres, terrible en batallas, y 

rasgado por luchas civiles. Fue un período horrible aun en la paz. Cuatro emperadores 

perecieron por la espada; hubo tres guerras civiles, más guerras externas y con frecuencia 

ambas al mismo tiempo.” Tácito, Historias 1:2  
 

Josefo también escribió que ‘después de la muerte de Nerón todo quedo en desorden’ Las 

Guerras de los Judíos 1:1:2 
 

Elena White confirma que hubo varias guerras fuera de Jerusalén antes que la ciudad 

fuera sitiada por los romanos:  
 

“Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se 

asesinaban a los emperadores. Se mataba también a los que se creía más cercanos al trono. 

Había guerras y rumores de guerras.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 582 
 

Hambres y Pestilencias 

 

Hechos 11:28: Agabo y la gran hambruna 
 

“Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una 

gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Cesar Claudio.” 
 

Josefo se refirió a este período como ‘la gran hambruna’ (Las Antigüedades de los Judíos, 

20:5:2) y menciona también otras hambrunas antes de la destrucción de Jerusalén (Las 

Antigüedades de los Judíos 20:2:6; 20:4:2; Las Guerras de los Judíos, 6:3:3) 
 

Elena White confirma la existencia de hambres y pestilencia: 
 

“Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales 

parecían haber desaparecido: los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos; los hijos 

quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca, y la pregunta del profeta: 

“¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante?” recibió respuesta en el interior de los 

muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura: “¡Las misericordiosas 

manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos! ¡Estos les sirven de comida en el quebranto 

de la hija de mi pueblo!” Isaías 49:15; Lamentaciones 4:10 (VM).” El Conflicto de los Siglos, p. 

30 
 

Lamentaciones 4:10: En la primera destrucción de Jerusalén las madres se comieron a 

sus propios hijos: 
 

“¡Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos! ¡Estos les sirven de 

comida en el quebranto de la hija de mi pueblo!” 
 

Deuteronomio 28:56, 57: Moisés ya había predicho este hecho: 

“La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la 

tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a 

su hija, 57 al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; pues los 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Isa%C3%ADas&lang=es&chapter=49&verse=15
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Lamentaciones&lang=es&chapter=4&verse=10
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comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo 

te oprimirá en tus ciudades.” 

Elena White explico lo que ocurrió en la segunda destrucción de Jerusalén: 

“Tan atroz era el hambre, que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las 

cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres 

que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y 

muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de 

aquello que habían conseguido aun con riesgo de la vida.” El Conflicto de los Siglos, p. 30 
 

Terremotos y Fenómenos Sobrenaturales 

 

Tácito en sus famosos Anales afirma que hubo terremotos en Creta, Roma, Apamea, Frigia, 

Campania, Laodicea y Pompeya inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. 

Tácito, Anales 2:47; 12:43, 58; 14:27; 15:22 
 

Tácito también describe una serie de terremotos durante el reinado de Claudio:  
  

“Las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos y al esparcirse el terror, los débiles 

fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico.” Tácito, Anales 12:58 
 

Seneca escribió que hubo terremotos en Asia, Acaia, Siria y Macedonia (Epístolas, 91) 
 

El comentarista bíblico Ellicot describe este periodo: 
 

“Tal vez ningún período de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones 

[terremotos] como el que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén.” 

Ellicot’s Commentary, volume 6, p. 146 
 

Durante la primera etapa de la guerra de los judíos con los romanos, Josefo explico que:  
  

“Irrumpió una tormenta prodigiosa de noche con suma violencia y vientos muy fuertes, con 

gran torrente de lluvia y con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y 

rugidos de la tierra como se contempla en un terremoto.” Flavio Josefo, Las Guerras de los 

Judíos, 4:4:5 
 

Josefo podía leer las señales de los tiempos:  
 

“Estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los 

hombres cuando el sistema del mundo cayo en este desorden; y cualquiera podía suponer que 

estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir.” (Las Guerras de 

los Judíos, 4:4:5) 
 

Alborotos en la Sociedad 

 

Marcos 13:8: Tumultos, alborotos, intranquilidad social 
 

“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en 

muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.” 
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Nota: La palabra alborotos es la misma que se usa para describir el desorden de aquellos 

que clamaban por la crucifixión de Jesús. Es digno de notar que antes de la destrucción de 

Jerusalén hubo un aumento marcado de movimientos mesiánicos en el desierto de Judea 

que constantemente le causaban problemas a roma. 
  

Josefo nos cuenta que durante el gobierno de Félix, se levantó una sucesión de 

‘engañadores e impostores’ que ‘fomentaban cambios revolucionarios bajo el pretexto de  

poseer inspiración divina.”  
 

Elena White describe la terrible condición interna de la sociedad judía: 
 

“Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del 

pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el 

asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición 

unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres.” El Conflicto de los Siglos, p. 

27 
 

“Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no 

razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se 

volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las 

clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el 

altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y 

parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres.” 

El Conflicto de los Siglos, p. 27 
 

Estos sucesos eran tan solo indicios de cosas peores que estaban por ocurrir. Después de 

describir estos eventos, Jesús afirmo: “más aun no es el fin.” Estos sucesos eran tan solo 

‘principio de dolores’. La gran prueba vendría cuando el pueblo de Dios fuera culpado por 

todas estas calamidades. Satanás causo todas estas cosas con el fin de echarle finalmente la 

culpa a los fieles de Dios. 
 

“Entonces” se Culpa al Pueblo de Dios 

 

Mateo 24:9: El pueblo de Dios fue culpado por lo que ocurrió en los versículos 6-8. El 

libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los judíos repetidas veces apelaron al 

gobierno romano para que castigara a los que predicaban el evangelio.  
 

“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 

por causa de mi nombre.” 
 

Hechos 5:41: Pedro y Juan fueron azotados por predicar el nombre de Jesús”  
 

“Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de 

padecer afrenta por causa del Nombre.” 
 

Hechos 8:1: Hubo una gran persecución en Jerusalén por causa del nombre de Jesús:  
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“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia 

que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo 

los apóstoles.” 

Hechos 7:59: Esteban fue muerto por causa del nombre de Jesús: 
 

“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.” 
 

Hechos 9:3-5: Al perseguir a los fieles de Dios, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a 

Jesús: 
 

“Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó 

un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, 

¿por qué me persigues? 5 Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 

persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” 
 

Juan 16:1, 2: “Os mataran” en nombre de Dios 

“Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2 Os expulsarán de las  sinagogas; y 

aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.” 

Escribió Tácito en sus Anales: 
 

“Lo primero que hacia Nerón era arrestar a todos los que se declaraban cristianos. Luego  

basándose en la información que ellos le suministraban, condenaba a un gran número de 

otros.” Tácito (Anales 15) 
 

Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, Santiago fue muerto con la espada y 

Pablo fue decapitado. Caifás había dicho que era necesario que Cristo muriera para salvar 

a la nación y ahora los judíos usaban el mismo argumento contra los seguidores de Jesús.  
 

Compareciendo ante Gobernantes y Reyes 

 

Marcos 13:9: Los apóstoles dieron testimonio ante gobernantes y reyes. 
 

“Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os 

azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para 

testimonio a ellos.” 
 

Hechos 24:24, 25: Pablo ante Félix 

“Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le 

oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25 Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio 

propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga 

oportunidad te llamaré.” 

Hechos 26:1-3: Pablo ante el rey Agripa 
 

“Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo 

la mano, comenzó así su defensa: 2 Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de 

defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. 
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3 Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; 

por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.” 

Elena White afirma que el apóstol Pablo también testifico dos veces ante Nerón (Hechos de 

los Apóstoles, pp. 368-373; 392-396. 
 

Ayudados por el Espíritu Santo 

 

Marcos 13:11: El Espíritu Santo ayudo a los seguidores de Jesús cuando testificaban: 
 

“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo 

penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los 

que habláis, sino el Espíritu Santo.” 
 

Lucas 21:14, 15: Dios dio sabiduría que nos enemigos no podían contradecir  

“Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra 

defensa; 15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir 

todos los que se opongan.” 

Perseguidos y Abandonados por Amigos y Familiares 

 

Marcos 13:12: Los discípulos de Jesús fueron traicionados por sus propios familiares 
 

“Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantarán los hijos 

contra los padres, y los matarán.” 
 

Lucas 21:16, 17: Entregados por sus propios familiares 

“Más seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán 

a algunos de vosotros; 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.” 

Mateo 10:34-36: Odiados por los de su propia casa 

“No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 
35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 

madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa.” 

“Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. 

Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su 

propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos.” El Deseado de todas las Gentes, p. 

583 
 

Muchos se Escandalizaron y Abandonaron la Fe  

 

Hubo un gran zarandeo entre el pueblo de Dios:  
 

Mateo 24:10: Muchos se ofendieron y abandonan la fe 
 

“Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.” 
 



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 26 de 179 

 

Nota: El contexto indica que se ofendieron y abandonaron la fe por causa de la 

persecución. Así es que la persecución causo y en el futuro causara un zarandeo entre el 

pueblo de Dios. 
 

2 Timoteo 1:15: Figelo y Hermógenes  
 

“Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y 

Hermógenes.” 
 

2 Timoteo 4:10: Demas 
 

 “ . . . porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.”  

 

2 Timoteo 4:16: Todos abandonaron a Pablo en su primera defensa 
 

“En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea 

tomado en cuenta.” 
 

I Juan 2:19: Muchos salieron de nosotros que no eran de nosotros 
 

“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 

habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son 

de nosotros.” 
 

Falsos Profetas 

 

Mateo 24:11: Muchos falsos profetas 
 

“Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. . .”  
 

Al igual que en la primera destrucción de Jerusalén se levantaron falsos profetas que 

dijeron ‘paz, paz’ y afirmaron que los que proclamaban el mensaje de advertencia eran 

alarmistas: 
 

“Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. 

Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos 

de sí a las soledades montañosas.” El Deseado de todas las Gentes, p. 585 
 

Los líderes espirituales “sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo 

debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones 

romanas. Hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría 

para derrotar a sus adversarios.” El Conflicto de los Siglos, p. 28 
 

Josefo añadió su testimonio: 
 

“Sucede que mientras Fado era procurador de Judea, un cierto mago llamado Theudas 

persuadió a un grupo numeroso del pueblo que tomaran sus efectos personales y lo siguieran 

al rio Jordán, pues les dijo que era profeta y que por su mandato se iba a dividir el rio Jordán 



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 27 de 179 

 

para que pudieran pasar por él y muchos fueron engañados por sus palabras.” Flavio Josefo, 

Las Guerras de los Judíos, 6:5:2 
 

Hechos 13:6: Bar-Jesús 
 

“Y habiendo atravesado toda la isla hasta Páfos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, 

llamado Bar Jesús.” 
 

2 Pedro 2:1: Falsos Profetas y maestros 
 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 

que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.” 
  

1 Juan 4:1: Muchos falsos profetas en el mundo 
 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 

falsos profetas han salido por el mundo.” 

 

Transgresión de la Ley 

 

Mateo 24:11, 12: Transgresores de la Ley  
 

“Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado 

la maldad, el amor de muchos se enfriará.” 
 

Nota: El primer amor tiene que haber existido para que se pudiera enfriar. ¿Qué es lo que 

hace que el amor se enfríe? ¡La transgresión de la ley! La palabra ‘maldad’ en el versículo 

12 se podría traducir ‘transgresión de la ley’. Es la misma palabra griega anomias que se 

traduce en 1 Juan 3:4 ‘transgresión de la ley’. En Mateo 7:21-23 Jesús se refirió a personas 

que profesarían su nombre pero serian obradores de anomias—transgresores de la ley. 
 

Llamado a la Perseverancia 

 

Mateo 24:13: Jesús insto a sus seguidores a perseverar en la fe: 
 

“Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 
 

Nota: Es importante tomar en cuenta el contexto de este versículo. Hay tres cosas en el 

contexto anterior que amenazaron la perseverancia: Persecución por familiares (24:9, 10), 

engaños de los falsos profetas (24:11), y el enfriamiento del amor por causa de la 

transgresión de la ley (24:12). Aquellos que perseveraran hasta el fin no caerían ni por 

persecución ni por engaño ni por el enfriamiento del amor.  
 

Lucas 21:19: Paciencia 
 

“Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.”  
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Nota: Vea también Santiago 1:3 a donde dice que cuando nuestra fe es probada el 

resultado es la paciencia. En Apocalipsis la palabra ‘paciencia’ se usa en el contexto de 

perseverancia en medio de la persecución final (Apocalipsis 13:9, 10; 14:12)  
 

La Predicación del Evangelio al Mundo 

 

Mateo 24:14:  
 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin.” 
 

Nota: La palabra ‘mundo’ que se emplea aquí es oikoumene que se refiere al mundo 

habitado de la época, es decir, al imperio romano. La misma palabra se usa en Lucas 2:1 a 

donde Cesar Augusto dio un decreto de que todo el mundo fuera censado (vea también 

Hechos 24:5). En el libro de Apocalipsis esta palabra se traduce, ‘los que moran en la tierra.’  
 

Colosenses 1:23: El evangelio se predicó en todo el imperio romano 
 

“ . . . si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 

evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del 

cual yo Pablo fui hecho ministro. 
 

Romanos 1:8: La fe se había predicado en todo el mundo 
 

“Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de 

que vuestra fe se divulga por todo el mundo.” 
 

La Abominación Asoladora 

 

Daniel 9:26, 27: En Daniel 9:26, 27 hallamos las palabras ‘abominación’ y ‘asoladora. A 

estos versículos se refirió Jesús en el sermón del monte de los Olivos. 
 

“Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de 

un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario; con inundación será el fin de 

ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el 

pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la 

muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación; y 

derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado.” Reina Valera 1909 
 

Mateo 23:38: Cuando Jesús salió del templo judío por última vez, el templo quedo 

desierto: 
 

“He aquí vuestra casa os es dejada desierta.” 
 

Mateo 24:15:  
 

“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda) . . .” 
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Nota: Tres puntos cruciales en Mateo 24:15: (1) La abominación era algo que la gente 

dentro de la ciudad podía ver pues al verla, debían huir inmediatamente.  (2) La 

abominación se colocó en el lugar santo fuera de los muros, (3) La abominación era el 

presagio y anuncio que la asolación vendría pronto.  
 

Flavio Josefo explico que la profecía de Daniel 9:26, 27 se cumplió en la destrucción de 

Jerusalén por los romanos:  
 

“Así mismo, Daniel escribió en cuanto al gobierno romano y que nuestra nación seria 

asolada por ellos.” (Las Antigüedades de los Judíos, 10.11.7) 
 

Marcos 13:14: Marcos presenta un detalle que no se halla en Mateo 24:15. La 

abominación se encontraba a donde no debía estar: 
 

“Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde 

no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes.” 
 

Lucas 21:20: En la aplicación histórica, Lucas afirma explícitamente que la abominación 

constaba de los ejércitos romanos que rodearon la ciudad: 
 

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción 

[asolación] ha llegado.” 
 

Nota: La abominación consto del sitio de la ciudad por los ejércitos romanos. Así es que el 

‘lugar santo’ se refiere al área fuera de la ciudad y no a la ciudad o al templo en sí. Jesús les 

dijo a sus seguidores que el sitio de la ciudad por los ejércitos romanos era la señal para 

huir.  
 

La pregunta clave es esta: ¿Cómo podían huir los cristianos de la ciudad si los ejércitos 

romanos la tenían sitiada? Josefo escribió que Tito con sus ejércitos edificó un muro que 

circundaba a toda la ciudad. ¡No había escape! (Las Guerras de los Judíos, 5:12:1) 
 

Lucas 19:41-44: La apostasia nacional llevo a la ruina nacional 

 
“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡¡O, si también tú 

conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! más ahora está encubierto de tus 

ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 

sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, 

y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.” 

“Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo 

sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo 

debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar 

debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén el 

aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en 

el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros; los 

que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas 
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que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían 

marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general.” El Conflicto de los 

Siglos, p. 25 
 

¿Que contenían los estandartes romanos? Elena White responde: [El evangelio] “Alcanzó 

hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma.” El Conflicto de los Siglos, p. 39 
 

El Estandarte Romano 

 

El águila era la insignia oficial que se encontraba en los estandartes del ejecito romano 

que asolo a Jerusalén en el año 70 DC.  
 

Antes del año 104 AC diversos animales aparecían en los estandartes romanos entre los 

cuales estaban el toro, la serpiente, el león y el buitre. Pero en ese año el cónsul Mario 

dio órdenes que el águila fuera el único emblema en los estandartes de las legiones 

romanas.  
 

En el año 63 AC el general romano Pompeyo en una campaña militar en Asia menor 

adopto al dios sol Mitra como el dios de los ejércitos romanos y deifico los estandartes que 

contenían el águila.  
 

Este dios que veneraba el emperador Constantino el Grande se llamaba Deus Sol Invictus 

(‘el invencible sol’). Con el transcurso del tiempo el estandarte con el águila se convirtió en 

un símbolo de la invencibilidad de roma. Según los romanos, así como el sol derrotaba 

diariamente a las tinieblas, las legiones romanas derrotaban sus enemigos. 
 

El águila en el estandarte romano tenia las alas extendidas y en su alrededor tenía una 

guirnalda circular dorada que representaba a dios sol Mitra. La cabeza del águila estaba 

virada hacia la derecha y tenía en sus garras dos flechas, símbolo de guerra (Interpreter’s 

Dictionary of the Bible, volume 1, p. 347).  
 

Josefo nos dice que cuando las legiones romanas circundaron a Jerusalén, clavaron sus 

estandartes en el suelo y les ofrecieron sacrificios y  le rindieron adoración.  

“Luego venían las alféreces del abarcante águila que se encuentran siempre a la cabeza de 

cada legión romana, siendo el rey y más fuerte de todas las aves que para ellos es símbolo de 

dominio y un presagio de que iban a conquistar todo cuanto hallasen en su camino.” Flavio 

Josefo, Las Guerras de los Judíos, 3:6:2 
 

Roma y Babilonia 

 

I Pedro 5:13:  
 

“La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os 

saludan.” 
 

Nota: El apóstol Pedro se refirió a Roma con el nombre de ‘Babilonia’. Al igual que las 

águilas vinieron a destruir a Jerusalén en el año 586 AC, la nueva Babilonia—Roma—vino 

con sus águilas para destruir la misma ciudad en el año 70 DC.  
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Mateo 24:28: Jesús afirmo que a donde estaban los cadáveres allí estarían también las 

águilas 
 

“Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.” 
 

Una Retirada Inesperada y Provisional 

 

Cuando todo parecía indicar que la ciudad de Jerusalén iba a caer en manos del general 

Cestio Galo, este se retiró misteriosamente: 
 

“Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la 

ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada y eso cuando todo 

parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, 

los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin 

motivo aparente para ello.” El Conflicto de los Siglos, p. 29 
 

Escribió Flavio Josefo: 
 

“. . . sin haber recibido desgracia alguna, y sin ninguna causa en absoluto, el [Cestio] se retiró 

de la ciudad.” Flavio Josefo, Las Guerras de los Judíos 2:19:7 
 

Nota: Cuando Cestio se retiró inesperadamente de Jerusalén, los judíos tomaron esto como 

una señal de que Dios estaba luchando en su favor. El ejército romano sufrió muchas 

bajas y los falsos profetas anunciaban que se estaban cumpliendo sus profecías que 

Jerusalén nunca seria destruida. Pero luego las legiones romanas regresaron, destruyeron 

la ciudad y perecieron más de un millón de judíos.  
 

La Huida de los Cristianos 

 

Mateo 24:16-18:  
 

“ . . . entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no 

descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar 

su capa.” 
 

Nota: Cuando Cestio se retiró de la ciudad, el pueblo de Dios pudo huir sin impedirlo los 

judíos o los romanos porque los judíos estaban atacando a los romanos y los romanos se 

estaban retirando. Comenta Elena White: 
 

“Empero la misericordia providencial de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien 

de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las 

palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar 

para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro.” El Conflicto de los Siglos, p. 29 
 

Más adelante vinieron Vespasiano y Tito contra la ciudad y ya no hubo retirada. El pueblo 

de Dios había visto las águilas de roma alrededor de la ciudad y escaparon. Así fue que la 

señal de las águilas separo a los justos de los impíos. Los que hicieron caso a la señal 

salvaron sus vidas y los que la ignoraron perecieron.  
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Veremos en nuestra próxima lección que al final de la historia Dios nuevamente dará una 

señal que aparatara a los justos de los impíos. El poder pensó que pensó que podía cambiar 

la ley como señal de su poder, se aliara con los Estados Unidos para imponer ese cambio. 

Cuando el pueblo de Dios vea esta señal, huirán y todo el mundo quedara dividido en dos 

grupos. Es digno de notar que casi todos los que profesaban servir a Dios perecieron en la 

destrucción de Jerusalén. 
 

El Tiempo de Angustia 

 

Los siguientes versículos de Mateo 24 indican que inmediatamente después de huir el 

pueblo de Dios vino el terrible tiempo de angustia.  
 

Josefo explico que más de un millón de judíos perecieron en la destrucción de Jerusalén 

pues fue durante la fiesta de tabernáculos a donde se habían presentado judíos de todo el 

imperio romano. Pero ni un solo Cristiano pereció:  
 

“Ni un solo Cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén.” El Conflicto de los Siglos, p. 29 
 

También hubo un remanente fiel en los días de Ezequiel que fe preservado de la 

destrucción general. En la antesala de la segunda destrucción de Jerusalén, la mayoría de 

los judíos ignoraron la señal porque rehusaron hacer caso a lo que había dicho Jesús 40 

años antes. No estaban prestando atención a las señales de los tiempos. Aquellos que 

prestaron atención y huyeron salvaron sus vidas. 
 

Josefo describió en forma hiperbólica la mala fortuna de Jerusalén: 
 

“Las desgracias que han caído sobre  todos los que han vivido desde la fundación del mundo 

no se pueden comparar con lo que sobre cayó a los judíos.” (Las Guerras de los Judíos, 

Prefacio, 4). 
 

Jesús uso una expresión similar en Mateo 24 cuando dijo que la tribulación seria ‘cual no 

se ha visto desde el principio del mundo’.  
 

Mateo 24:20: Aquellos que vieron la señal y huyeron observaban el Sábado. 
 

 “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.” 
  

La apostasia nacional fue seguida por la ruina nacional. Pensaban que deshaciéndose de 

Jesús y sus seguidores salvarían a la nación pero sucedió lo contrario. 
 

Juan 11:48-50: El argumento de Caifás: 
 

“Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar 

santo y nuestra nación. 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: 

Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, 

y no que toda la nación perezca.” 

Los dirigentes judíos pensaban que acabando con Jesús iban a salvar su nación pero 

sucedió lo contrario. La apostasia nacional llevo a la ruina nacional.  
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #4 – El Agüero del Águila 
 

En las lecciones 2 y 3 estudiamos la cadena de eventos que ocurrieron en el 

cumplimiento histórico de Mateo 24:5-20. Ahora debemos dedicar unos minutos para 

estudiar cómo será el cumplimiento del capítulo en el tiempo del fin. Repasemos, pues 

la secuencia de eventos en Mateo 24:5-20:  
 

 Falsos Cristos y falsos profetas que engañarán a muchos  

 Desastres naturales y en la sociedad con el fin de echarle la culpa a los fieles  

 Persecución (tiempo de angustia previo) 

 Testificando ante magistrados  

 El poder del Espíritu Santo para testificar (lluvia tardía)  

 Mensaje poderoso que no se puede contradecir (fuerte clamor)  

 Zarandeo (ante la persecución muchos se ofenden y escandalizan)  

 Familiares se levantan contra los fieles  

 Falsos profetas aseguran que habrá paz y que la ciudad no caería  

 Se resfría el amor por el aumento de la transgresión de la ley  

 En paciencia se salvan las almas 

 Predicación del evangelio a todo el mundo  

 La abominación asoladora 

 La huida del pueblo de Dios a lugares desolados 

 Los fieles guardaban el Sábado 

 La gran tribulación 
 

En esta lección veremos que Mateo 24 tendrá un segundo y mayor cumplimiento al final de 

la historia. El cumplimento ya no será con la Jerusalén y el Israel literal y local sino con el 

Israel espiritual a nivel global. Notemos como Elena White expone el cumplimiento 

escatológico de Mateo 24:5-20.  
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Falsos Cristos y Profetas 
 

“Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. 

Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de 

sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días.” 

DTG, p. 585 
 

Se han levantado falsos cristos en los últimos anos tales como: 
 

 David Koresh en Waco, Texas 

 Jim Jones en Guyana 

 José Luis de Jesús Miranda (Un puertorriqueño con sede en Miami. Su púlpito tenía 

inscrito SSS que es el número 666. Le instruyo a sus seguidores que se pusieran un 

tatuaje con el número 666. 

 Los papas profesan ser vicarios de Cristo en la tierra 
 

Guerras, Pestilencia, Terremotos y Hambres  

 

“En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, 

mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e 

inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las 

mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman.” Eventos de los Últimos Días, p. 

24 
 

“Aumentarán las hambrunas. Las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay 

peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero 

ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios.” Eventos de los Últimos Días, p. 27 
 

“Su objeto [el de Satanás] consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la 

guerra; pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de 

preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los 

hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás 

producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas 

y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil 

formas: en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en 

los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las 

inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. 

Destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia; propaga por el 

aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán 

menudeando más y más y se harán más y más desastrosas.” El Conflicto de los Siglos, pp. 575, 

576 
 

Se Culpa al Pueblo de Dios como en los Días de Elías  

 

“Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los 

que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo 
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cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una 

reconvención perpetua para los transgresores.” CS, p. 576 
 

“Satanás pone su interpretación sobre los eventos, y ellos piensan, como él quiere que lo 

hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del 

domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes 

imponiendo la observancia del domingo.” EUD, pp. 132, 133 
 

Parados ante gobernantes y reyes 

 

“Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de 

Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe; y los jóvenes debieran entender estas cosas. 

Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. 

Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben 

prestarles más atención.” Joyas de los Testimonios, Tomo 2, p. 411  
 

“Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas; algunos tendrán que comparecer 

ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen sólo 

una comprensión superficial de la verdad, no serán capaces de exponer claramente las 

Escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan 

de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe 

predicar en el púlpito sagrado. No sabéis qué puede Dios requerir de vosotros.” Eventos de los 

Últimos Días, p. 213 
 

“Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo [ante las 

autoridades], pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo 

cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre, y 

cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada 

posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos, entonces, estudiar la Palabra 

de Dios, para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos.” 

Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. 
 

Ayudados por el Espíritu Santo 

 

“Aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos 

últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus 

adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían 

vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres 

supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder 

convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán 

bajo su testimonio.”  Eventos de los Últimos Días, p. 209 
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El Zarandeo: Muchos se Ofenderán 

 

La palabra ‘ofender’ en este contexto significa un abandono de la fe que una vez 

sostuvieron. Este uso de la palabra es común en los cuatro evangelios. (Mateo 13:21; 26:31; 

Juan 16:1, 2). 
 

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del 

tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su 

fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su 

espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de 

prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. 

Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus 

facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más 

encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados 

ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de 

Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por 

medio de falsos informes e insinuaciones.” El Conflicto de los Siglos, p. 594 
 

Traicionados por Amigos y Familiares 

 

“Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados 

por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su 

máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos 

de nuestra fe.” Eventos de los Últimos Días, p. 155  
 

“Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán 

traicionados por “padres, y hermanos, y parientes, y amigos.” Lucas 21:16. Su única 

esperanza se cifrará en la misericordia de Dios; su única defensa será la oración.” Profetas y 

Reyes, p. 431 
 

“Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La 

verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra 

la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor.” CS 597 
 

La Iniquidad Causara que el Amor the Muchos se Resfríe 
  

“Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a 

que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo 

cuando lo genuino será lo más fuerte.” Eventos de los Últimos Días, p. 177 
 

“Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les 

negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. 

Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda 

clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los 

sentidos como en un tiempo lo hacía.” Eventos de los Últimos Días, p. 28 
 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Lucas&lang=es&chapter=21&verse=16
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“En el monte de las Olivas, el Señor Jesús declaró categóricamente que “por haberse 

multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará”. Habla de una clase de personas 

que ha caído de un alto estado de espiritualidad. Penetren en los corazones estas 

declaraciones con poder solemne y escrutador. ¿Dónde están el fervor y la devoción a Dios que 

corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El amor al mundo y a algún 

pecado favorito desarraigó del corazón el amor a la oración y la meditación en las cosas 

sagradas. Se sigue cumpliendo una serie de servicios religiosos formales; pero, ¿dónde está 

el amor de Jesús? La espiritualidad está muriendo.’ Exaltad a Jesús, p. 304 
 

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”. La misma 

atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante 

intensas pruebas, y la mayor porción de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles 

resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las 

amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. El permanecer 

de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las 

batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este 

tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de 

su traición.” Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 31 
 

Paciencia o Perseverancia  
 

El pueblo de Dios necesitara paciencia y perseverancia en vista de tres cosas:  
 

1) Engaños por parte los falsos creyentes  

2) Persecución  

3) El resfriamiento del amor 

 

La generación final tendrá la paciencia de los santos: 
 

Apocalipsis 14:12: 
 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús.” 
 

Lucas 18:1-8: El contexto anterior y posterior se refiere a la segunda venida de Cristo: 
 

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había 

también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi 

adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque 

ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le 

haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo 

que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia [de su adversario]  a sus escogidos, 

que claman a él día y noche aun cuando se demore en responderles? 8 Os digo que pronto 

les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 
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La Predicación Final del Evangelio 

 

Mateo 24:14; Apocalipsis 14:6: 
 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin.” 
 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo 

a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: 

Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo 

el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 
 

Ambos de estos textos contienen tres elementos en común:  
 

 La predicación del evangelio  

 Todo el mundo   

 Luego viene el fin 

Pero Apocalipsis  14 agrega detalles en los versículos 7-12 que no se encuentran en Mateo 

24:14. 
 

“En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: “Y por haberse multiplicado 

la maldad, la caridad [el amor] de muchos se resfriará. Más el que perseverare hasta el fin, 

éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a 

todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin.” Esta profecía volverá a cumplirse. La 

abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. Lo mismo 

ocurre con la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de 

Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio 

había sido predicado a “toda criatura que está debajo del cielo.”6 Así también ahora, antes 

de la venida del Hijo del hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado “a toda nación y 

tribu y lengua y pueblo.” DTG, p. 587 
 

La Abominación Asoladora: El Sol y el Águila 

 

Repaso de las características de las águilas de Roma: 
  

 En la Biblia se vinculan las alas del águila con el sol (Malaquías 4:1). En su sentido 

original el sol es un símbolo de Jesús 

 Los Romanos adoraban al sol literal 

 El águila era símbolo del dios sol Mitra 

 La cabeza del águila estaba virada hacia la derecha  

 La guirnalda dorada rodeaba al águila  

 El águila tenia flechas en sus garras  

 

 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Colosenses&lang=es&chapter=1&verse=23
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El Gran Sello de los Estados Unidos 

  

Hay un vínculo estrecho entre el antiguo imperio romano y la fundación de los Estados 

Unidos: 
 

 Los Estados Unidos adopto la insignia oficial de la nación directamente de los Romanos. 

 

 Vamos a examinar el billete de un dólar a donde aparecen la insignia oficial de los Estados 

Unidos 
 

 El ‘Gran Sello’ es el emblema oficial de la nación. Todas las proclamaciones y los 

documentos judiciales, legislativos y ejecutivos contienen este sello que autentica y 

certifica todos los actos oficiales del gobierno federal. El sello debe aparecer también en 

todas las leyes y estatutos de la nación. (Quaife, Weig and Appleman, The History of the 

United States Flag, p. 115) 
 

 Los que firmaron la Declaración de la Independencia en 1776, inmediatamente 

acordaron que se necesitaba un sello oficial para representar la soberanía de la recién 

establecida nación. 
 

 El 4 de Julio de 1776 (el mismo día en que se proclamó la Declaración de la Independencia) 

se nombró el ‘Comité del Gran Sello’ de los Estados Unidos.  
 

 Los miembros del comité eran Benjamín Franklin, Thomas Jefferson y John Adams.  
 

 El propósito del comité era crear un sello que representara a la nación que recién había 

logrado su independencia. Benjamín Franklin sugirió que se adoptara un pavo como 

símbolo nacional pero a los otros no les gustó la idea. 
 

 Después de una larga discusión se postergo la creación y adopción de un sello. 
 

 Pero después de tres reuniones adicionales, el 28 de Junio de 1782, se adoptó el sello que 

al presente aparece en el billete de un dólar. 
 

 El Gran Sello no es una creación reciente sino que está arraigado en mismo origen de la 

nación. 

 

El Lado Anverso del Sello 

   

 El Gran Sello tiene muchos elementos en común con el estandarte romano. 
 

 El lado anverso (de adelante): Se contempla un águila con alas extendidas, con la cabeza 

virada hacia la derecha y 13 flechas en sus garras (aun cuando en la época de los 

fundadores se usaban espadas y mosquetes más bien que arco y flecha). Por encima de la 

cabeza del águila se ve un sol que irrumpe a través de las nubes. Inmediatamente notamos 

la similitud entre el sello de los Estados Unidos y el estandarte de los ejércitos romanos. 
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 Algunos podrían pensar la relación entre el estandarte romano y el Gran Sello de los 

Estados Unidos es casual e inverosímil porque los dos imperios distan grandemente en su 

época, cultura, e idioma.  
 

 Pero sabemos que hay un vínculo por tres razones:  
 

1) Como ya hemos visto, Mateo 24 tiene una doble aplicación a roma y a otro poder 

similar que reinara en el tiempo del fin. 
 

2) Los fundadores de la nación admiten que adquirieron muchos de sus símbolos del 

antiguo imperio romano. 
 

3) “El espíritu neoclásico de los Estados Unidos a fines el siglo XVIII busco en la antigua 

república romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la cámara alta del 

congreso (el senado). En roma se introdujo el águila como un símbolo republicano, por lo 

tanto los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional en 1782.” 

(Whitney Smith, Flags through the Ages and Across the World, p. 314)  
 

4) más adelante veremos que Elena White comparo los estandartes romanos que 

rodearon a Jerusalén con la ley dominical que emitirá los Estados Unidos al final de la 

historia. 
 

 La relación entre los dos emblemas también se puede observar también en las 

inscripciones que contiene el Gran Sello. Por encima de la cabeza del águila se hallan las 

palabras E PLURIBUS UNUM que significa ‘de los muchos, uno’. Las palabras están en latín, 

el idioma oficial del antiguo imperio romano. 

 

 La historia también demuestra que muchos de los conceptos del sistema legislativo y 

judicial de los Estados Unidos datan de la antigua roma. 

 

El Lado Reverso del Sello 

 

 El lado reverso: Aparece el ‘Ojo de la Providencia” rodeado otra vez, por los rayos del sol. 

En el lado reverso aparecen dos inscripciones adicionales en latín, el idioma oficial del 

imperio romano. El primero es ANNUIT COEPTIS que significa ‘él ha favorecido lo que 

hemos emprendido’. La segunda inscripción es NOVUS ORDO SECLORUM que se podría 

traducir ‘un nuevo orden mundial’. ¡Así es que desde los mismos principios de la nación 

existía la idea de establecer un nuevo orden mundial!  
 

 La pirámide inconclusa con trece niveles indica que el proyecto que habían emprendido 

los fundadores no estaba aún completo. El ‘el ojo de la providencia’ que se halla por encima 

de la pirámide inconclusa indica que la nueva empresa era dirigida por el ojo de la 

providencia. La pirámide inconclusa y el ojo de la providencia son símbolos masónicos. El 

ojo con los rayos del sol irradiando representa a Lucifer, el gran arquitecto del universo. 

Recientemente en la catedral de Milán vi la misma representación de la pirámide y el ojo de 

la providencia. 
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 El año 1776 aparece  en la base de la pirámide en números romanos. Es notable que el 

numero 13 predomina en el gran sello. La pirámide tiene 13 niveles. El águila tiene 13 

flechas, por encima de la cabeza del águila hay trece estrellas. Es bien conocido que el 

numero 13 tiene vínculos ocultistas. 
 

 Henry Wallace, un masón del grado 32 quien fue vice-presidente durante la 

administración del presidente Franklin D. Roosevelt sugirió que se colocara el Gran Sello 

en una moneda. Pero el presidente Roosevelt, también masón del grado 32, lo coloco más 

bien sobre el billete de un dólar en 1935. 

Banderas y Estandartes  

 

 Después de las guerras de la independencia la palabra ‘ejercito’ resulto desagradable y 

repugnante para el pueblo norteamericano y por eso se adoptó la palabra ‘legiones’ en 

lugar de ‘ejércitos’. Este detalle es de sumo interés pues a los ejércitos romanos se les 

denominaba ‘legiones’. Aun en los Estados Unidos hoy hay logias que se llaman ‘American 

Legión’. 
 

 El general Knox, quien era comandante de la recién formada ‘legión’, sugirió que se 

fabricara una bandera de tamaño muy grande que se llamaría ‘El Estandarte de la Legión’. 

Este estandarte, sugirió Knox, tendría un águila de tamaño natural y sería muy semejante 

al que iba a la cabeza de las legiones romanas. Aun cuando esta bandera nunca se fabricó, 

el espíritu neoclásico romano que preparo el camino para la adopción del águila como 

nuestro emblema nacional es evidente en este episodio histórico. 
 

 Una bandera similar se fabricó en 1791 cuyo nombre era ‘El Estandarte de la Legión”. La 

bandera tenía un águila con alas extendidas, la cabeza virada hacia la derecha, flechas en sus 

garras y los rayos del sol que refulgían de su cuerpo.  
 

 Existen docenas de banderas en la época de la América constitucional que tienen águilas y 

soles. 

Arquitectura e Inscripciones 

 

 La arquitectura en Washington, D. C. es romana. 
 

 La ciudad de Washington está llena de monumentos a sus próceres y héroes como lo 

estaba la antigua ciudad de Roma. 
 

 Las inscripciones y fechas en los monumentos están en latín. 
 

 La cámara alta del congreso lleva el nombre de ‘senado’ y sus representantes se llaman 

‘senadores’ terminología que viene directamente de la antigua roma. 

¿Sol Naciente o Sol Poniente? 

 

 ¿Qué significa el sol que se halla en los dos lados del sello? Dice Whitney Smith, 

experto en banderologia: 
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 “En un gran número de países el sol se asocia no tanto con la independencia, sino con las 

promesas que trae el amanecer de un nuevo día.” (Whitney Smith, Flags, p. 314) 

 Esta idea de que el sol naciente representa el amanecer o nacimiento de una nueva 

era o un nuevo orden se puede discernir claramente en un comentario que hizo 

Benjamín Franklin en 1787. Ese año la Convención Constitucional se reunió en 

Filadelfia con el fin de redactor los Artículos de la Constitución de los Estados 

Unidos de América. Jorge Washington presidia la reunión y se preparó una silla 

especial para la ocasión en la cual se sentó Washington. A esta silla se le dio el 

nombre de ‘Silla del Sol Naciente’. En el espaldar de la silla se hallaba esculpido un 

bello sol que aún se puede ver hoy. Al terminarse la convención Franklin hizo un 

comentario significativo: 
 

“A menudo he . . . mirado ese sol detrás del presidente sin poder determinar si el sol era 

naciente o poniente; pero ahora finalmente tengo la dicha de saber que es un sol naciente.” 

 

Elena White afirma claramente que al final de la historia se dirá en los Estados Unidos que 

la imposición de la observancia del domingo (día del sol) traerá de nuevo la paz y la 

prosperidad al país que imperaba cuando fue fundada.  

 

“Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo; que este 

pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no 

sea estrictamente obligatoria; y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, 

haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, 

turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal.” El Conflicto de los Siglos, p. 576 

Objeciones 

 

Alguno dirá: Si vinculamos el águila de los Estados Unidos con el águila de roma, no 

tendríamos también que conectar el león de Babilonia con el león de Inglaterra, el oso de 

Medo-Persia con el oso de Rusia, y el dragón romano con el dragón chino? La respuesta es 

‘no’ por dos razones: 
 

Primero, Inglaterra, Rusia y China nunca han profesado haber adquirido sus símbolos 

nacionales de Babilonia, Medo-Persia y Roma.  
 

Segundo, Mateo 24 tiene una doble aplicación. Si la abominación asoladora se relacionaba 

con Roma, el águila y el sol, la abominación asoladora al final de la historia debe también 

de alguna manera estar relacionada con Roma, el águila y el sol.  
 

Roma Pagana, Pergamo y el Papado 

 

Al examinar las escrituras, encontramos claramente que la ‘abominación asoladora’ de 

Mateo 24:15 tiene dos cumplimientos, uno histórico en la destrucción de Jerusalén y el 

otro durante los 1260 años y al final de la historia cuando los Estados Unidos se una al 

papado. 
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Un examen cuidadoso de Daniel 11:31; 12:11 y Apocalipsis 11:1, 2 confirma, sin lugar a 

dudas, que la expresión ‘abominación asoladora’ se refiere a la nefasta obra de Roma Papal 

durante los 1260 años. 
 

Pero esa nefasta obra continuara al final de la historia cuando el papado resucite de su 

herida mortal. En Apocalipsis 17:4, 5 la madre ramera papal se describe como ‘llena de 

abominaciones’ y en Apocalipsis 17:16 se describe el momento en que los reyes de la 

tierra dejaran a la ramera asolada. La palabra griega ‘abominaciones’ (bdeluma) que se 

halla en Apocalipsis 17:4, 5 es la misma que se usa en Mateo 24:15 y Marcos 13:14 para 

describir la invasión de Jerusalén por los ejércitos romanos con sus estandartes 

idolatras que contenían un águila y un sol. Y en Mateo 24:15 y Marcos 13:14 el sustantivo 

‘asoladora’ es eremoseos, palabra que se usa en su forma verbal (eremomenen) en 

Apocalipsis 17:16 para describir la asolación de la ramera con sus hijas. 

Es un hecho histórico bien documentado que la roma papal recibió su poder, su trono y 

gran autoridad de roma pagana por intermedio de la iglesia de Pergamo ((313-538 DC; 

Apocalipsis 2:13; 13:2), y que además recibió de roma pagana el día del sol (domingo) 

como día de adoración en los días de Constantino. Hasta el día de hoy, el papado católico 

romano toma como su insignia o señal de su autoridad ‘el venerable día del sol.’ 

“Desde luego que la iglesia católica declara que el cambio fue un acto suyo. Y el acto es una 

MARCA de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos.” (Palabras de C. F. 

Thomas, canciller del Cardenal Jaime Gibbons) 

Continúa la Cadena: Vínculo entre el Papado y el Protestantismo 

El protestantismo apostata (las hijas o la imagen de la madre ramera; vea Apocalipsis 

2:20-23; 17:5) heredo del papado esta apostasia del día del sol y así acepta, sin querer 

admitirlo, la autoridad de la madre ramera. Pero la profecía nos indica que el 

protestantismo apostata no solo acepta la autoridad de la madre ramera al guardar el 

domingo, sino que también impondrá bajo el peso de la ley al mundo entero esta marca de 

la autoridad de la madre (la marca de la bestia).  
 

Por medio de la ayuda de los Estados Unidos de América (la nación que tiene el águila y el 

sol en su ‘estandarte’), el papado establecerá ‘la abominación asoladora’ en el terreno 

sagrado de la iglesia donde no debería estar y rodeara, por así decirlo, al mundo entero. 

Entonces los Estados Unidos, por medio de su sello oficial del águila/sol (el Gran Sello 

certifica y autentica todos los actos oficiales del gobierno federal ((Quaife, Weig and 

Appleman, The History of the United States Flag, p. 115) decretara la observancia del día 

del sol bajo la amenaza de penalidades civiles (vea El Conflicto de los Siglos, pp. 635, 636, 

649, 650; Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 426, 427, 439).  
 

Al ver esta señal de apostasia, al igual que los discípulos antes de la destrucción de 

Jerusalén, los sellados de Dios que observan el Sábado (Mateo 24:20) huirán y luego la 
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apostasia nacional (la abominación) de los Estados Unidos llevara a la ruina nacional (la 

desolación). Esta ‘abominación asoladora’ levantada por los Estados Unidos (al reflejar el 

error católico romano de la santificación del día del sol) causara al fin la destrucción del 

mundo (simbolizada por el sitio y destrucción de Jerusalén por los romanos).  
 

En este contexto Mateo 24:28 es de gran importancia y tiene un doble significado: “Porque 

dondequiera estuviere el cuerpo muerto, allí se juntaran las águilas”.  
 

Es la nación representada por el águila que causara la destrucción final del mundo. Lo 

que parecerá ser la esperanza y salvación del mundo resultara ser la causa de su 

destrucción. Elena White vio esta conexión entre los ejércitos romanos y lo que sucederá en 

los Estados Unidos: 
 

“Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra 

nación se desvinculara completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda 

la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por 

encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta 

triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno 

protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y 

seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la 

asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. 

 

Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la 

inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de 

que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su 

iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca 

volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y 

angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la 

sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los 

mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de 

los conventos: “¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre 

de los que moran en la tierra?” Apocalipsis 6:10.  Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pp. 426, 

427 
 

“No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. 

No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar 

refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos 

romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder 

por parte de nuestra nación [los Estados Unidos], con el decreto que imponga el día de 

descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar 

las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares 

retraídos en lugares apartados entre las montañas.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 

439 
 



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 45 de 179 

 

“El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la 

libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se 

habrá completado y en los libros del cielo se registrará: “Apostasía nacional”. EUD pp. 136, 

137 
 

“Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la 

conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia 

del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo 

día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país; y a la apostasía nacional seguirá 

la ruina de la nación.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 988 
  

“Cuando la tierra que el Señor levanto para darle refugio a  Su pueblo para que pudieran 

adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha 

colocado por largos años el escudo de la Omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido 

haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo—cuando dicha tierra, por medio de sus 

legisladores [el acto nacional], repudie los principios del Protestantismo, y apoye la 

apostasía Romana que procuro alterar la ley de Dios—entonces se revelara la obra final del 

hombre de pecado. Los protestantes le brindaran toda su influencia y apoyo al papado. Por un 

acto nacional [acto del congreso] impondrán la observancia del falso sábado y le darán 

vida y vigor [se sana la herida] a la fe corrupta de Roma, y así revivirán [se sana la 

herida] su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre 

con gran poder para vindicar su verdad.” Signs of the Times, Junio 12, 1893 
 

Resumen de la Cadena Conectiva 

 

 La religión de la antigua Babilonia se exporto a Pergamo en Asia Menor. 
 

 En una campaña militar en Asia menor en el año 63 AC el general Pompeyo adopto 

al dios sol Mitra como el dios de las legiones romanas. Así se traspasó la religión 

de la babilonia antigua al imperio romano (Franz Cumont, Los Misterios de Mitra). 
 

 En la primera parte del siglo segundo, los padres eclesiásticos comenzaron a 

celebrar el domingo en honor a la resurrección. 
 

 Constantino, quien adoraba al dios sol bajo el nombre Deus Sol Invictus, fusiono la 

adoración al dios sol con la observancia del domingo en honor a la resurrección. El 

emperador adoraba al dios sol y los cristianos adoraban en el día del sol. Siendo un 

político sagaz y oportunista fusiono las dos ideas con el fin de unir el imperio. En 

Marzo del año 321 Constantino emitió la primera ley dominical. Aunque era una 

ley civil, en el concilio de Laodicea en el año 336, se transformó en una ley 

eclesiástica.  
 

 La roma papal afirma que la observancia del domingo fue acto suyo y en sus 

templos y catedrales, en sus obras de arte, sus imágenes, y su cálices  manifiesta 

una obsesión con el sol. 
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 El protestantismo nació de la iglesia romana y nunca pudo despojarse de todos 

los errores del papado. La observancia del domingo fue transmitida de Europa a 

América por los Puritanos. El día se imponía estrictamente en la América 

colonial. Así es que el protestantismo hizo lo mismo que había hecho el papado en 

Europa—uso la fuerza civil para imponer observancias religiosas.  
 

 Así es que la observancia del día pagano del sol ha sido transmitido en una sucesión 

ininterrumpida de la antigua babilonia a la babilonia espiritual. 
 

 Es más que interesante que a Roma se le denomina ‘Babilonia’ (1 Pedro 5:13) y el 

poder apostata al final de la historia también se llamara ‘Babilonia’ (Apocalipsis 

17:5). Esto demuestra que hay un vínculo entre la Babilonia antigua y la moderna.  
 

 Según Apocalipsis 13:11 y el Espíritu de Profecía, los Estados Unidos repudiara su 

Constitución y volverá a obligar a los ciudadanos a observar el domingo como 

ocurría en la época colonial. Algunos afirmaran que esto no es posible pero hay 

señales que indican que así será. En la próxima lección presentaremos la evidencia.  
 

 Los Estados Unidos recibirá el apoyo del papado e impondrá el domingo por ley. 

Así es que hará una imagen de la primera bestia e impondrá su marca. Este proceso 

se contempla en Apocalipsis 13:3, 11.  
 

 El dragón (quien adquirió el día del sol de Babilonia por intermedio de Pergamo) le 

dio su trono, poder y autoridad a la bestia (por intermedio de la iglesia de Pergamo) 

y luego el falso profeta actuara por autoridad de la bestia (Apocalipsis 13:12), 

haciendo una imagen de ella  
 

 La ley dominical será sellada con el Gran Sello de los Estados Unidos que adquirió 

de Roma y que contiene un águila y un sol. 
 

 Alguno se preguntara: ¿Es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? En 

principio si es lo mismo. A menudo pregunto: “¿Quién creo el sol?” La respuesta es 

“Dios”. Luego pregunto: “¿Creo Dios el sol como objeto de adoración?” y la respuesta 

siempre es “no.” Luego hago una tercera pregunta: “¿Que sucede si usted convierte 

en el sol en un objeto de adoración?” La respuesta siempre es: “Eso sería idolatría.”  
 

Luego hago la aplicación con otras tres preguntas: “¿Quién creo el primer día de la 

semana?” La respuesta es: “Dios”. Luego hago la segunda pregunta: “¿Creo Dios el 

primer día como día de adoración?” La respuesta es “no”. Luego formulo una tercera 

pregunta: “¿Que sucede si usted convierte el primer día en un día de adoración?” La 

respuesta es “seria idolatría.” No importa si es un objeto o un día.  
 

Apocalipsis: La Misma Secuencia de Eventos que Mateo 24 

 

 Todos escogen recibir o el sello de Dios o la marca de la bestia (Mateo 24:15; 

Apocalipsis 13-14). 
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 Se cierra la puerta de la gracia (Mateo 24:15; Apocalipsis 15:5-8). 

 Viene la gran tribulación (Mateo 24:16-22; Apocalipsis 16-18). 

 La tribulación termina con la segunda venida de Jesús  (Mateo 24:29-30; 

Apocalipsis 16:17-21; 19:11-21). 

Mateo 24:20: Aquellos que huyeron de la ciudad guardaban el Sábado 
 

Estados Unidos, así como el Israel antiguo, fue escogido por la providencia divina para 

cumplir la misión de proteger y esparcir la verdad en todo el mundo. Este país ha tenido un 

impacto mundial que ha llevado la predicación del evangelio a toda nación del planeta. 

Tiene una Constitución que garantiza plena libertad civil y religiosa para cumplir su misión. 

Pero cuando esta nación repudie su Constitución y cometa la peor abominación de la 

historia que es imponer la observancia del día del sol (como los ancianos estaban adorando 

al sol en Ezequiel 8) por ley, entonces Dios registrara en los libros del cielo, ‘apostasia 

nacional’ que será seguida por la ruina nacional.  
 

Mateo 24:17: La huida de los fieles de Jerusalén que se menciona en Mateo 24:17 se aplica 

en Lucas 17:31, 32 a los fieles de Dios que huirán en el tiempo del fin. Jesús insto a sus 

seguidores a recordar a la mujer de Lot. Ella amaba más a Sodoma que al Señor: 
 

“En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que 

en el campo, asimismo no vuelva atrás. 32 Acordaos de la mujer de Lot.” 
 

Elena White comparo lo que ocurrió en Jerusalén con lo que sucederá en el mundo 

después del cierre de la gracia:  
 

“Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. 

Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. 

Nada refrena ya a los malos y Satanás tiene control completo sobre los impenitentes 

empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, 

despreciado su amor y pisoteado su ley; Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el 

Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. 

Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a 

los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya 

de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención 

se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la 

que cayó antiguamente sobre Jerusalén.” El Conflicto de los Siglos, p. 600 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #5 – Presagios del Futuro 

Introducción 

 

Como ya hemos visto, cuando el general Cestio Gallo tenía sitiada la ciudad de Jerusalén y 

todo parecía indicar que la ciudad estaba a punto de caer, se retiró sin razón aparente. Al 

retirarse de la ciudad, los fieles de Cristo, que habían visto la señal de las águilas de roma, 

se retiraron de la ciudad y huyeron a los montes. Poco después, el general Tito regreso a la 

ciudad y la devasto. Más de un millón de judíos perecieron pero ni un solo Cristiano 

perdió su vida.  
 

Fuentes para nuestro estudio 

  

 Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pp. 665-670 “El Conflicto Inminente” (capítulo 

sobre el Movimiento de Reforma Nacional) 

 El Conflicto de los Siglos: El capítulo titulado “El Conflicto Inminente”, pp. 569-578 

 Civil Government and Religion [El Gobierno Civil y la Religion] por A. T. Jones  

 Views of National Reform ([Puntos de Vista sobre la Reforma Nacional] ensayos 

escritos por A. T. Jones y E. J. Waggoner)  

 National Sunday Law ([Ley Dominical Nacional]. Este libro contiene las actas 

oficiales cuando el pastor A. T. Jones testifico ante el Comité de Educación del 

senado de los Estados Unidos en 1888. Es un libro poderoso que esboza los 

argumentos del pastor Jones en contra de la propuesta ley dominical nacional. 

Durante su testimonio fue interrumpido repetidas veces por el senador Henry 

Blair. Es importante estudiar este libro pues tendremos en el futuro que usar de 

nuevo los argumentos que empleo el pastor Jones. 
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Origen del Movimiento de Reforma Nacional  

 

La Asociación para la Reforma Nacional fue organizada y comenzó a funcionar en 1864. 

Su objetivo original era incorporar a la constitución la idea de que los Estados Unidos es 

una nación cristiana. De allí surgió luego la idea de enmendar la Constitución con el fin de 

incorporar en ella una ley dominical nacional.  
 

La Primera Convención Nacional de la Asociación para la Reforma Nacional se celebró en 

Allegheny, Pennsylvania el 27 y 28 de Enero de 1864. 
 

La Asociación tenía 120 vice-presidentes, dato interesante pues hubo 120 sátrapas en el 

reino Medo-Persa que conspiraron contra Daniel y fueron echados finalmente al foso de los 

leones (Daniel 6:1). 
 

El Estadista Cristiano (la publicación oficial de la Asociación) para el 24 de Diciembre de 

1885 afirmaba que entre los vice-presidentes de la Asociación había quince profesores 

universitarios, dieciséis rectores universitarios, tres ex-gobernadores de estado, siete 

jueces de cortes supremas, cinco jueces de tribunales superiores, dos jueces de tribunales 

distritales, un juez de un tribunal de circuito, y había tantos ‘sus señoríos’, ‘reverendos’ y 

‘doctores en divinidades’ que ni siquiera se los podía contar.  
 

Para principios del año 1888 los objetivos de la Asociación no solo parecían ser alcanzables 

sino inminentes e inevitables.  
 

El 25 de Mayo de 1888 el senador Henry W. Blair del estado de New Hampshire 

introdujo al congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley #2983 que tenía como fin 

legislar el domingo como día de nacional de reposo (el proyecto de ley en su totalidad se 

puede leer en Civil Government and Religion [El Gobierno Civil y la Religión, pp. 65-67). 
 

En ese mismo año, los pastores A. T. Jones y E. J. Waggoner predicaron el mensaje de la 

justificación por la fe en Minneapolis, Minnesota, un mensaje, que según Elena G. de White, 

debía traer en su estela la lluvia tardía y el fuerte clamor del tercer ángel. Se estaban 

formando los dos bandos para el gran conflicto final.  
 

En 1889 el Congreso Católico Nacional, en una reunión que se celebró en Baltimore, 

Maryland, tomo la resolución de unirse a los protestantes para exigir que se guardara el 

domingo como día nacional de reposo.  
 

En 1892 la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmo que “esta es una nación 

Cristiana,” esto a pesar de que esta idea no aparece en ninguna parte de la Constitución y 

El Tratado de Trípoli en 1797 había afirmado decisivamente que los Estados Unidos, ‘en 

ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana’.  
 

Los Estados Unidos no es oficialmente una nación cristiana sino una nación compuesta 

mayormente por cristianos. Este país fue fundado sobre dos grandes principios: 

Republicanismo y Protestantismo. De estos dos principios se desprende la idea de la 

libertad civil y religiosa. Jesús apoyo este concepto cuando dijo que debemos dar a Cesar lo 
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que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios. Básicamente los dos principios significan un 

estado sin rey y una iglesia sin papa.  
 

El 13 de Diciembre de 1888 el pastor A. T. Jones se presentó ante el Comité de 

Educación y Trabajo de la sesión numero cincuenta del congreso de los Estados Unidos. 

En su testimonio explico por qué una ley dominical nacional sería una violación de los 

principios sobre los cuales fue edificada la nación. La defensa completa del pastor Jones se 

encuentra en el libro National Sunday Law (La Ley Dominical Nacional). 
 

Los Católicos Apoyaron la Ley Dominical 

 

En 1885 el papa León XIII en una encíclica afirmo:  
 

“Todos los católicos deben hacer cuanto puedan para asegurarse que las constituciones y las 

leyes de los estados concuerden con los principios de la verdadera iglesia, y es menester que 

todos los escritores y periodistas nunca olviden, ni por un solo instante, esta prescripción.” 
 

El cardinal Jaime Gibbons de la diócesis de Baltimore añadió su nombre a la lista de los 

que apoyaban la ley dominical:  
 

“Estoy muy contento de añadir mi nombre al de millones de otros que están contendiendo 

admirablemente en contra de los que por el trabajo innecesario violan el Sábado cristiano 

[domingo]. Apoyo a aquellos que están procurando promover por una legislación prudente  

y la observancia decente y apropiada del domingo.” Civil Government and Religion, p. 75 
 

Unión de la Iglesia con el Estado 

 

Jonathan Edwards, D. D., en un discurso en la convención de Nueva York que se celebró el 

26 y 27 de Febrero de 1873 declaro:  
 

“Queremos que el estado y la religión estén juntos y lo vamos a lograr. . . El juramento y la 

moralidad cristiana tendrán en esta nación un ‘fundamento legal innegable.’ Definimos la 

palabra ‘religión’ en su sentido correcto, como la relación personal de fe y obediencia a Dios.”  
 

El reverendo M. A. Gault dijo:  
 

“El remedio para todas estas influencias maléficas [licor, inmoralidad, materialismo, 

guerra civil] es hacer que el gobierno establezca la ley moral, que reconozca la autoridad de 

Dios como base de ella, y le eche mano a cualquier religión que no se conforme.” Christian 

Statesman, January 13, 1887 
 

En la convención de Elgin, el Dr. Mandeville dijo en cuanto a la relación entre iglesia y 

estado:  
 

“Cuando la iglesia despierte y cumpla su deber por un lado, y el estado cumpla su deber por el 

otro, no tendremos más problemas en este asunto.” Civil Government and Religion, p. 10 
 

Sam Small, secretario de la Convención Nacional para la Prohibición [de la venta de 

alcohol], predico un sermón en Kansas City en Enero de 1888: 
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“Quiero ver el día cuando la iglesia sea el árbitro de toda legislación, estatal, nacional y 

municipal; cuando las grandes iglesias del país se unan en armonía y promulguen su edicto y 

los poderes legislativos se vean obligados a respetarlo y a establecerlo por ley.” Civil 

Government and Religion, p. 63 
 

Concerniente a los deberes del estado, el reverendo J. M. Foster sugirió:  
 

“Que se haga una provisión constitucional que reconozca a Dios como Rey de las naciones, 

que se haga un reconocimiento constitucional que el estado fue establecido por Dios como 

guardián de la ley moral, que se haga una provisión constitucional que especifique las 

cualidades morales y religiosas que deben tener todos los que vayan a ocupar un puesto en el 

gobierno, que la nación debe hacer un pacto con Dios, y debe resguardar y proteger a la 

iglesia ‘suprimiendo la violación publica de la ley moral; financiando un sistema de escuelas 

públicas, adoctrinando a los jóvenes en la moralidad y la virtud; exonerando a las iglesias de 

la obligación de pagar impuestos; y proveyendo fondos de la tesorería publica para llevar 

adelante la obra agresiva de la iglesia tanto en nuestro país como en campos extranjeros.” 

Christian Statesman, February 21, 1884 
 

En la Convención Nacional de Cleveland se adoptó la siguiente resolución:  
 

“Resuelto: Que reafirmemos que esta enmienda religiosa, en vez de infringir sobre la libertad 

individual de la conciencia o tendiendo en el menor grado a la unión de la iglesia con el 

estado, más bien aportara la mayor seguridad en contra de tal posibilidad y será la más 

fuerte salvaguardia de la libertad civil y religiosa de todos los ciudadanos.” Views of National 

Reform, p. 33  
 

El Dr. McAllister’s dio un discurso en Lakeside, Ohio en Julio de 1887 en cuanto a la 

propuesta ley dominical nacional:  
 

“Que la ley se aplique igualmente a todos, sean judíos, sean observadores del séptimo día o de 

alguna otra denominación. Que se aplique la ley aun a aquellos que no creen en el sábado 

cristiano [domingo]. Que todos sepan que no se permitirá la violación publica del primer 

día de la semana, el sábado cristiano, el día de reposo para la nación. Es posible que algunos 

crean que cualquier otro día de la semana sea santo y observarlo; pero que nadie profane el 

día de reposo de toda la nación, sea oficial del gobierno, ciudadano privado, alto o bajo, rico 

o pobre.” Civil Government and Religion, p. 100. 
 

En la convención de Elgin en favor de la ley dominical el Dr. Mandeville de Chicago, 

presento el ejemplo de Nehemías:  
 

“Los mercaderes de Tiro insistieron en vender sus bienes cerca del templo en Sábado y 

Nehemías obligo a los oficiales de la ley que cumplieran su deber y lo impidieran. Así mismo 

podemos nosotros [la iglesia] obligar que los oficiales de la ley cumplan su deber.” Civil 

Government and Religion, p. 103 
 

En Enero de 1887 se celebró una reunión masiva a favor de la ley dominical en Oakland, 

California. El Reverendo Doctor Briggs de Napa, regano a los gobernantes civiles:  
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“Ustedes [los gobernantes civiles] le delegan a la iglesia el deber de ensenar la moral, y 

luego permiten que la gente haga lo que bien les plazca el domingo impidiendo así que 

tengamos acceso a ellos.” Civil Government and Religion, p. 96 
 

Los líderes religiosos querían una ley dominical que obligara a la gente a asistir a la iglesia 

para que los pastores tuvieran acceso a ellos. ¿La pregunta clave es esta: Desde cuándo 

debe el estado obligar a la gente a asistir a la iglesia para que los pastores tengan acceso a 

ellos? La gente debe asistir a la iglesia porque así lo desean, no porque se les obligue. 
 

Razones por una Ley Dominical Nacional 

 

Después de lamentarse que los periódicos dominicales estaban llenos de crímenes, 

escándalos, chismes, noticias y política, el Dr. Briggs afirmo:  
 

“¡Que mescolanza! ¡Qué plato colocamos ante el hombre antes y después del desayuno a fin de 

prepararlo para oír la palabra de Dios! Se hace doblemente difícil alcanzar a los que asisten a 

la iglesia y aleja por completo de la casa de culto a muchos. Leen el periódico; llega la hora 

para ir a la iglesia; pero dicen: ‘Aquí hay algo interesante, lo leeré y no asistiré a la iglesia 

hoy.” Civil Government and Religion, p. 97 
 

Algunos ministros insistían que se suspendiera la publicación de los periódicos el 

domingo: 
  

“La clase obrera tiende a levantarse tarde el domingo por la mañana, a leer los periódicos 

dominicales y a permitir que pase desapercibida la hora del culto.” Civil Government and 

Religion, p. 96 
 

En la Convención de Elgin, el Dr. Everts se quejó del tren dominical:  
 

“El tren dominical es otro gran mal. No puede funcionar al menos que tenga muchos 

pasajeros y así se resquebrajan muchas congregaciones. El ferrocarril dominical está llevando 

a sus pasajeros velozmente a la perdición. Que tragedia que el ferrocarril, que es el gran 

civilizador, sea lo que destruya el sábado cristiano [domingo].” Civil Government and Religion, 

p. 97 
 

Es interesante que se le llame al domingo el ‘sábado cristiano’ cuando no tiene nada de 

cristiano. Ni Jesús ni los apóstoles lo guardaron. 
 

Note lo que dijo en cuanto al ferrocarril el Reverendo M. A. Gault de la Asociación de 

Reforma Nacional:  
 

“Ya por un buen tiempo este ferrocarril [el de Chicago y Rock Island] ha estado operando 

excursiones de Des Moines a Colfax Springs los sábados [domingos], y los ministros se quejan 

que sus miembros se unen a estas excursiones.” Christian Statesman, el 25 de septiembre de 

1884 
 

En un discurso en 1887 el Dr. Joseph Cook afirmo que el Movimiento de Reforma Nacional 

no estaba interesado meramente en un ‘sábado civil’ sino religioso:  
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“La experiencia de muchos siglos ha demostrado que el domingo no se puede preservar como 

día de reposo al menos que se preserve como día de culto. Al menos que la observancia del 

sábado [domingo] se base en razones religiosas, nunca podrá mantener su elevada posición 

si nos basamos únicamente sobre consideraciones económicas, fisiológicas y políticas.” Civil 

Government and Religion, p. 73 
 

La Resolución de la Convención de Elgin afirmo que la observancia del domingo es 

natural, bíblica, civil y patriótica:  
 

“Resuelto: Que reconozcamos que el Sábado [domingo] es una institución divina que se revela 

en la naturaleza y en la biblia y que es de obligación perpetua para todos los hombres y que 

es también una institución civil y americana pues tiene un vínculo vital e histórico con el 

origen y el fundamento de nuestro gobierno y el crecimiento de nuestro sistema político. 

Necesitamos mantenerlo para la preservación e integridad de nuestro sistema nacional y 

por consecuencia debe ser considerado sagrado por todos los ciudadanos americanos que son 

patriotas.” Civil Government and Religion, p. 94 
 

La resolución de la Convención de Elgin en contra de las compras, los negocios y los viajes 

en domingo:  
 

“Que consideremos con vergüenza y dolor la no observancia del sábado [domingo] por 

parte de muchos cristianos quienes acostumbran comprar periódicos en sábado [domingo], 

se involucran y apoyan viajes y negocios los sábados [domingos] y en muchos casos se han 

dado al placer y la indulgencia echando a un lado por la negligencia y la indiferencia los 

grandes deberes y privilegios que aporta el día de Dios.” Civil Government and Religion, p. 95 
 

La Idea de una Nación Cristiana 

 

La resolución de la convención nacional de la Unión de las Mujeres en Favor de la 

Temperancia afirmo en 1887: 
 

“La Unión de las Mujeres Cristianas en Favor de la Temperancia [Women’s Christian 

Temperance Union], a nivel local, estatal, nacional y mundial tiene un solo pensar vital y 

orgánico, un solo objetivo abarcante, un entusiasmo inmortal y es que Cristo sea el rey de este 

mundo. Sí. En verdad queremos que sea el REY DE ESTE MUNDO en la esfera de causa a 

efecto; rey de sus tribunales, de su campamento, de su comercio, rey de sus universidades y 

claustros, rey de sus costumbres y constituciones. . . el reino de Cristo tiene que entrar a la 

esfera de la ley por el portal de la política.” A. T. Jones, Civil Government and Religion, p. 60 
 

“Que todos los hombres entiendan que esta es una nación Cristiana y porque creemos que 

sin el cristianismo pereceremos, nos es menester mantener nuestro carácter Cristiano por 

todos los medios apropiados. Grabemos este carácter en nuestra Constitución. . . 

Impongamos sobre todos los que vengan entre nosotros las leyes morales del cristianismo.” 

Christian Statesman, Octubre 2, 1884  
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Guías para votantes 

 

La tercera resolución de la Convención de Elgin acordó presionar al pueblo para que 

votara tan solo por candidatos que apoyaban la agenda del Movimiento de Reforma 

Nacional: 
  

“Resuelto, que apoyemos y votemos por aquellos candidatos y líderes políticos que prometan 

votar a favor de establecer y hacer cumplir los estatutos que favorecen el Sábado civil.” Civil 

Government and Religion, p. 95 
 

El Honorable John Cole, de Tingley, Iowa dijo:  
 

“Si el congreso no halla en nuestra constitución la base para legislar la observancia del 

Sábado [domingo], entonces elijamos un congreso que si la halle.” Christian Statesman, 

Septiembre 16, 1886 
 

Presión Sobre los Legisladores en Washington, D. C 

 

Palabras de John Alexander, Padre del Movimiento de Reforma Nacional: 
 

“Comencemos sin demora la circulación de peticiones. . . y démosle así la oportunidad a la 

gente en todas partes del país para que preparen un rollo de peticiones que sea tan grande 

que necesitemos una procesión de carretillas para llevarlas ante los representantes de la 

nación en la cámara del Congreso. . . Luego, cuando se esté discutiendo la resolución del 

senador Blair, celebremos en Washington una convención masiva de amigos de nuestra causa 

para que acompañe con su influencia la presentación de las peticiones y tomemos cualquiera 

otra acción que sea necesaria para despertar a la nación a un entusiasmo genuino en favor de 

nuestro cristianismo nacional.” Christian Statesman, September 6, 1888 
 

Palabras del reverendo J. C. K. Milligan en Christian Statesman, Julio 26, 1888: 
 

“Por medio de cartas enviadas a senadores y representantes en el congreso y por medio de 

numerosas peticiones firmadas y enviadas a ellos por convenciones locales, estatales y 

nacionales, y por medio de reuniones públicas en cada escuela distrital podemos obligar a 

nuestros legisladores para que adopten la medida [la ley dominical] y la hagan cumplir 

por medio de la legislación necesaria. Los pulpitos cristianos, si quisieran, podrían lograr que 

se adopte la ley dominical antes que terminen los días cuniculares [los días más calientes del 

ano].” 
 

El Reverendo J. C. K. Milligan en Christian Statesman, Julio 26, 1888: 
 

“Los cambios vendrán gradualmente y solo se implementaran después que el congreso, las 

legislaturas estatales, la corte suprema, las cortes de los diversos estados, los abogados y los 

ciudadanos hayan examinado cuidadosa y plenamente el marco entero de la legislación 

bíblica. Esperamos que un derramamiento del Espíritu Santo logre implementar la ley 

dominical con prontitud." ` 
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El periódico, Lansing Republican se oponía a la enmienda por la siguiente razón:  
 

“Cuando se inste a millares de hombres que voten a favor de tal enmienda, aun cuando no 

crean que la enmienda sea necesaria o correcta, tendrían recelo de votar en contra de Dios... 

la enmienda probablemente recibiría un voto afirmativo pero tal voto en ningún sentido 

reflejaría el verdadero sentir del pueblo. . . Los hombres que son políticos de profesión 

vacilarían en registrar sus nombres en contra de tal enmienda constitucional que tiene el 

apoyo de las grandes denominaciones religiosas de la nación, una enmienda endorsada 

por hombres tales como el obispo Simpson, el obispo McIlvaine, el obispo Eastburn, el 

presidente Finney, el profesor Lewis, el profesor Seelye, el obispo Huntington, el obispo 

Kerfoot, el Dr. Patterson, el Dr. Cuyler, y muchos otros ministros que representan a sus 

respectivas denominaciones.” Views of National Reform, p. 50 
  

Se Unen los Protestantes  

 

“Somos diversas divisiones militares del ejército de Emanuel. Los Metodistas son la caballería 

de ataque, los Presbiterianos son la infantería que lucha, los Presbiterianos Escoceses 

[Covenanters] manejan los cañones en las alturas. Tenemos tan solo un Comandante en Jefe y 

bajo Su liderazgo avanzamos como un solo pelotón unido contra el enemigo que tenemos en 

común. Y cuando ganemos la victoria, el ejército será uno y el Líder uno.” Christian Statesman, 

February 7, 1884 
 

Los Pastores como Lideres Morales de la Nación 

 

El reverendo Dr. Milligan afirmo que los pastores debían ser la conciencia moral de la 

nación influyendo sobre la instrumentalidad del estado:  
 

“Las iglesias y los pulpitos tienen mucho que ver con moldear y formar opiniones sobre 

asuntos de la moral y también con la interpretación de las Escrituras tanto en temas morales 

y civiles, como en asuntos teológicas y eclesiásticos. Y es probable que la unidad universal de 

nuestros ciudadanos, las discusiones principales y la decisión final en cuanto a la mayoría 

de los puntos [en la redacción de la ley dominical] se desarrolle allí [en las iglesias y los 

pulpitos]. ‘Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion 

saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.’ Ciertamente no existe una clase de 

ciudadanos más inteligentes, patriotas y confiables que los líderes y los maestros de nuestras 

iglesias.” Views of National Reform, pp. 9, 10 
 

Cambio en el Significado de la Cláusula del Establecimiento 

 

En la convención de Pittsburg que se celebró en 1874 el Profesor Blanchard definió la 

unión de la iglesia con el estado de la siguiente manera:  
  

“La unión de la iglesia con el estado significa que la nación favorece a una iglesia, apoya la 

tal iglesia, elige sus oficiales y supervisa sus doctrinas. No estamos abogando por tal unión. 

Todos estamos opuestos ese tipo de unión.” Views of National Reform, p. 38 
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Note las palabras de W. J. Coleman en cuanto a la primera cláusula de la primera 

enmienda a la Constitución. Quería enmendar la Constitución para que el estado pudiera 

establecer asuntos de religión pero no una iglesia nacional:  
 

“La primera oración del artículo primero de enmiendas a la Constitución reza: ‘“El congreso 

no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión ni que prohíba la libre 

práctica de la misma.’ La Constitución estaría en armonía con la enmienda si reemplazamos 

la palabra ‘religión’ con la palabra ‘iglesia’. La primera enmienda entonces rezaría: ‘El 

congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una iglesia.’ La Reforma 

Nacional cree que esta debe ser la regla en un estado debidamente constituido. Debe haber 

religión pero no una iglesia.” Christian Statesman, Noviembre 1, 1886 
 

Adoptando Principios Católicos 

 

“Cordial y felizmente reconocemos que en las repúblicas de Suramérica, en Francia y en otros 

países europeos, los católicos romanos abogan en favor de un cristianismo nacional y están 

opuestos a todas las propuestas del secularismo.” Christian Statesman, December 11, 1884 

 

Es increíble que los miembros de la Reforma Nacional querían implantar un sistema 

parecido al que tenía la iglesia católica en Europa y sur América—una religión nacional 

impuesta por ley. Así es que querían erigir, aun en esa época, una imagen de la bestia en 

los Estados Unidos.  
 

‘Cuandoquiera que los católicos estén dispuestos a cooperar en resistir el progreso del 

ateísmo político [humanismo secular], gozosamente uniremos nuestras manos [una 

expresión significativa a la luz de El Conflicto de los Siglos, p. 574] con las de ellos.” 

Christian Statesman, December 11, 1884 
 

Palabras del reverendo Sylvester F. Scovel, sobre la necesidad de reclutar la ayuda de los 

católicos en la lucha a favor del domingo:  
 

“Este común interés [en favor de una ley dominical] debe fortalecer nuestra 

determinación de trabajar, y nuestra disposición de cooperar en toda forma con nuestros 

conciudadanos católicos romanos. Puede ser que al principio rechacen nuestro 

ofrecimiento; es posible que no haya llegado el momento en que la iglesia romana esté 

dispuesta de unir sus manos con las de otras iglesias, pero si ha llegado el momento de hacer 

repetidas insinuaciones y aceptar felizmente la cooperación de ellos en cualquier forma que 

estén dispuestos de darla. Es una de las necesidades de nuestra situación.” Christian 

Statesman, Agosto 31, 1881 
 

Instrucción Religiosa en Escuelas Públicas 

 

Palabras del Senador Blair en cuanto a la necesidad de usar libros de texto religiosos en 

las escuelas públicas:  
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“Yo creo que se podría preparar un libro de texto para usar en las escuelas públicas con 

instrucción para los alumnos en los principios de la virtud, la moralidad y la religión 

Cristiana. La preparación del libro podría ser un esfuerzo conjunto de todos los ramos de la 

iglesia cristiana, tanto Protestante como Católica al igual que con la ayuda de aquellos que no 

están activamente asociados con ninguno de los dos.” Civil Government and Religion, p. 47 
 

Vinculada con Causas Nobles 

 

En la publicación mensual (Septiembre de 1886) de la Unión de las Mujeres en Favor de la 

Temperancia:  
 

“Una verdadera teocracia está por venir que pondrá a Cristo sobre el trono en lo que respecta 

la ley y los legisladores; por lo tanto estoy orando con fervor, como cristiano patriota, que se 

permita que las mujeres voten y me regocijo que La Unión de Mujeres en Favor de la 

Temperancia hayan abogado por tanto tiempo a favor de esta causa.” Civil Government and 

Religion, p. 56 
 

El Deseo de una Teocracia como en la América Colonial 

 

El profesor Blanchard en la convención de Elgin describió el papel que debían cumplir los 

pastores en la nueva teocracia:  
 

“En la obra que estamos desempeñando en favor del sábado [domingo] nosotros [los 

ministros] somos los representantes de Dios.” Civil Government and Religion, p. 103 
 

“El gobierno de Israel era una teocracia; los profetas le revelaban al gobernante la voluntad 

de Dios; el gobernante luego obligaba a los oficiales a impedir que los impíos vendieran su 

mercancía en día de Sábado. Este gobierno ha de hacerse una teocracia; los ministros son los 

sucesores de los profetas y deben obligar a los oficiales de la ley que prohíban la venta de 

mercancía y todo tipo de trabajo los domingos.” 
 

El Dr. Crafts, secretario general de la Unión en Favor de la Ley Dominical afirmo:  
 

“Los ministros son los sucesores de los profetas.” Christian Statesman, Julio 5, 1888 
 

En la convención de la Reforma Nacional de Cincinnati en 1872, el Profesor J. R. W. 

Sloane, D. D., declaro: 
  

“Todo gobierno que tiene leyes equitativas es un gobierno de Dios. Una república que es 

gobernada por Dios por intermedio del pueblo, es tan cierta y realmente una teocracia como 

lo fue la mancomunidad de Israel.” Civil Government and Religion, p. 102 
 

El discurso anual del presidente en la convención de Nashville en 1887 dijo:  
 

“La Unión de las Mujeres en Favor de la Temperancia a nivel local, estatal, nacional y 

mundial tiene un solo pensar vital y orgánico, un solo propósito absorbente, un único 

entusiasmo inmortal y es que Cristo sea al el rey de este mundo. Si, en verdad, que sea EL 

REY DE ESTE MUNDO en la esfera de causa a efecto. Rey de sus tribunales, rey de sus 
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campamentos, rey de su comercio, de sus universidades y claustros, rey de sus costumbres y 

sus constituciones. El reino de Cristo debe entrar a la esfera de la ley por la puerta de la 

política. . . Oramos al cielo para que Dios no le conceda reposo a los partidos políticos hasta 

que hayan jurado su lealtad a Cristo en la política, y estén dispuestos a marchar como un solo 

ejercito a las urnas de votación para adorar a Dios.” 
 

Quitar los derechos de los que discrepan 

 

El reverendo E. B. Graham en la convención de reforma nacional que se celebró en York, 

Nebraska sugirió: 
 

“Debemos añadir con toda justicia que si a los opositores de la Biblia no les gusta nuestro 

gobierno y sus rasgos cristianos, que se vayan a una tierra desolada y salvaje y que en nombre 

del diablo y en su favor domen la tierra y establezcan su propio gobierno sobre el fundamento 

de ideas infieles y ateas, y entonces, si lo pueden soportar se queden allí hasta que se mueran.” 

Christian Statesman, Mayo 21, 1885 
 

El reverendo John Calvin Knox Milligan dijo:  
 

“¿Cuándo se adopte la enmienda, como afectara los derechos civiles y políticos de los infieles, 

los judíos, etc.? Esto depende enteramente de ellos mismos. Lo peor que les podría pasar es 

que quedarían privados de sus derechos civiles.” Christian Statesman, February 21, 1884 
 

El reverendo M. A. Gault, un secretario distrital de la Asociación afirmo:  
 

“Nuestro remedio para las influencias maléficas es que el gobierno establezca la ley moral 

y reconozca la autoridad de Dios como fundamento de ella y luego le eche mano a cualquier 

religión que no se conforme.” Civil Government and Religion, p. 52 
 

“Que todos los hombres reconozcan que esta es una nación cristiana, y creyendo que sin el 

cristianismo perecemos [note las palabras claves] mantengamos por todos los medios 

nuestro carácter Cristiano. Inscribamos este carácter en nuestra Constitución. Impongamos 

sobre todos los que vengan entre nosotros las leyes de la moralidad Cristiana.” Christian 

Statesman, Octubre 2, 1884 
 

El 1ro de noviembre de 1883 el señor W. J. Coleman respondió la pregunta de una persona 

que se identificó como “Truth Seeker”:  
 

“¿Que efecto tendría la adopción de la enmienda cristiana y los propuestos cambios a la 

constitución sobre aquellos que niegan que Dios es Soberano, que Cristo es el rey y que la 

Biblia es la ley?  
 

El señor Coleman respondió: 
 

“Esto trae a colación la cuestión de la conciencia. . . Las clases que objetarían [a los cambios 

en la constitución] son, como lo ha expresado ‘truth seeker’, los judíos, los infieles, los ateos y 

otros. Estos están perfectamente satisfechos con la constitución como reza ahora. ¿Cómo 

reaccionarían si se reconociera [en la constitución] la autoridad del Señor Jesucristo? Para 
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ser perfectamente franco, creo que la existencia de una constitución cristiana privaría de sus 

derechos civiles a todo aquel que es un infiel lógico y consistente.” Christian Statesman, 

Noviembre 1, 1883 
 

En una carta con la fecha de diciembre 14, 1887 el reverendo W. T. McConnell de 

Youngstown, Ohio público en la revista Christian Nation una carta abierta que alguien 

escribió al American Sentinel:  
 

“Si se aplican estos principios en esta nación [la ley dominical], usted se estará buscando 

problemas en el futuro. Yo creo que estos problemas le sobrevendrán a usted si mantiene su 

posición presente [en contra de los cambios en la constitución]. Un fatuo que persiste en 

pararse sobre los rieles del ferrocarril debe discernir que se acercan problemas cuando oye el 

retumbar del tren que se acerca. Si lee las señales de los tiempos en el chillido del pito del tren 

y su refulgente luz, puede cambiar su posición para evitar el peligro; pero si no lo hace le 

esperan serios problemas tenebrosos cuando el tren lo aplaste. Así es que, vecino, si usted, ya 

sea por prejuicio o por la enemistad de un corazón irregenerado se ha propuesto a oponerse 

al progreso de esta nación en cumplir su vocación como instrumento en la obra divina de 

regenerar a la sociedad humana, puede esperar problemas. Seguramente le sobrevendrán.” 

Civil Government and Religion, pp. 108, 109 
 

Persecución 

 

En la convención de la Unión de las Mujeres en Favor de la Temperancia en Lakeside, Ohio 

en 1887 un delegado se quejó:  
 

“Existe una ley en el estado de Arkansas que obliga al pueblo a guardar el domingo y el 

resultado ha sido que muchas personas buenas no solo han sido encarceladas sino que han 

perdido sus propiedades y aun sus vidas.”  
 

En respuesta el Dr. McAllister replico:  
 

“Es mejor que los pocos sufran y no que toda la nación pierda su sábado.” [Declaración 

interesante a la luz de las palabras de Caifás en Juan 11:50-53] Civil Government and 

Religion, p. 108  
 

En el año 556 el Papa Pelagio insto a Narses que obligara a ciertos grupos que 

obedecieran las órdenes del papa. Cuando Narses objeto el papa le respondió:  
 

“No te alarmes por el vaniloquio de algunos que gritan en contra de la persecución y que 

reprochan a la iglesia como si ella se deleitara en la crueldad cuando castiga el mal con 

severidades saludables y procura la salvación de las almas. Solo persigue aquel que nos 

obliga a hacer el mal. Pero el restringir a los hombre de hacer el mal o el castigar a los que 

han hecho mal no es persecución, ni crueldad sino amor para con la humanidad.” Civil 

Government and Religion, p. 107 
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John Cotton, durante el periodo colonial dijo algo semejante: 
 

“La persecución en si no es incorrecta; es inicuo que la falsedad persiga a la verdad pero es el 

sagrado deber de la verdad perseguir la falsedad.” The Saving of America, p. 30 
 

La ley dominical de Virginia de 1610 exigía la asistencia al culto divino dos veces por día 

e imponía multas por las primeras dos ofensas y la muerte por la tercera. Clifford Goldstein, 

The Saving of America, p. 31 
 

Un ministro en Selma, California afirmo en septiembre de 1888:  
 

“Tenemos leyes que castigan al que nos roba nuestra propiedad pero no tenemos una ley que 

impida que la gente trabaje en domingo. Es correcto que se castigue al ladrón pero le tengo 

más simpatía al ladrón que a aquel que trabaja en ese día.” Civil Government and Religion, p. 

105 
 

En Arkansas y Tennessee los Adventistas del Séptimo Día eran perseguidos por no 

observar el domingo como día de reposo. Se les confiscaron sus propiedades, le les multo, 

algunos fueron encarcelados y otros perdieron sus vidas. En el libro Civil Government and 

Religion, A. T. Jones documenta 21 casos con los nombres propios de los acusados, los 

lugares, los nombres de los jueces, los cargos y las penalidades que se impusieron.   
 

En la revista The Century de Abril 1888 un tal señor Kennan describió las leyes que 

existían en Rusia contra aquellos que cometían crímenes contra la fe. Cito estatuto tras 

estatuto que afirmaba que cualquiera que censurara la fe, o la iglesia ortodoxa, o las 

escrituras, o los santos sacramentos, o los santos, o las imágenes, o la virgen María, o los 

ángeles, o Cristo, o Dios, perdería todos sus derechos civiles y seria exiliado de por vida a 

los lugares más remotos de Siberia. Luego el señor Kennan afirmo que este sistema Ruso 

era precisamente el que quería implementar el Movimiento de Reforma Nacional con la 

diferencia que Rusia estaba contenta de enviar a los disidentes a Siberia mientras que los 

reformadores nacionales querían mandarlos directamente al diablo.” 
 

El reverendo W. M. Grier de Due West, South Carolina en la convención de Filadelfia en 

1888 comento:  
 

“Todo pecado secreto o publico contra Dios es también un pecado contra nuestra nación, y es 

también alta traición contra el estado.” Christian Statesman, Agosto 9, 1888 
 

Algunos piensan que nuestra interpretación Adventista de Apocalipsis 13:11-18 es 

paranoica y que sería imposible que los Estados Unidos emita una ley dominical nacional. 

Pero la historia que acabamos de estudiar ilustra con claridad que una ley dominical es lo 

que quieren los ministros protestantes y tarde o temprano lo lograran. Elena White ha 

escrito que tarde o temprano habrá en los Estados Unidos una ley dominical nacional: 
 

“Tarde o temprano se promulgaran leyes dominicales.” Eventos de los Últimos Días, p. 132 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #6 – El Panorama de Eventos Finales 
 

Introducción y Repaso 

 

 Ya estudiamos en cuanto a las águilas de Roma en Mateo 24 y vimos que los que 

huyeron de Jerusalén observaban el Sábado.  
 

 También estudiamos el vínculo que existe entre los Estados Unidos y Roma y como 

los Estados Unidos, cuyo símbolo nacional es un águila, impondrá la observancia del 

día del sol (domingo).  
 

 Vimos que la posibilidad de una ley nacional dominical no es una mera conjetura 

pues hacia fines del siglo diecinueve se procuró, en los Estados Unidos, imponer 

una ley tal.  
 

 En este estudio vamos a examinar la secuencia de eventos que llevaran finalmente 

al establecimiento de una ley dominical nacional en los Estados Unidos.  
 

 Finalmente veremos como el panorama político y religioso de hoy es similar al que 

existía a fines del siglo diecinueve. 
 

¿Por qué no se Impuso la Ley Dominical en 1888? 

 

¿Por qué no llevaron los eventos entre 1864 y 1888 a la implementación de una ley 

dominical nacional en los Estados Unidos? Hay dos razones—una que tenía que ver con la 

iglesia y la otra con el mundo.  Ni las condiciones en la iglesia ni las del mundo estaban 

listas para el desencadenamiento de los eventos finales. 
 

A fin de comprender estas dos razones necesitamos tomar en cuenta un famoso congreso 

de la Asociación General que ocurrió del 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888 en 

Minneapolis, Minnesota. 
 

La sierva del Señor nos dice que en ese congreso comenzó a derramarse la lluvia tardía y 

a proclamarse el fuerte clamor de Apocalipsis 18:1-5. Satanás sabía muy bien que esto 
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estaba ocurriendo y por lo tanto procuro influir sobre las iglesias protestantes para que 

implementaran una ley dominical a nivel nacional.  
 

Dios estaba obrando en la iglesia remanente para llevar a cabo el más grande 

reavivamiento en la historia de los Estados Unidos. Pero lamentablemente el mensaje de 

1888 fue rechazado por los dirigentes de la iglesia Adventista. Por eso Dios obro para 

poner un alto al desencadenamiento de los eventos finales de la historia. En cuanto al 

mensaje de 1888 escribió Elena White: 
 

“El tiempo de prueba está justamente delante de nosotros, pues el fuerte clamor del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los 

pecados [1888]. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la 

tierra.” Mensajes Selectos, tomo 1, p. 425 
 

“En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los 

pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante 

el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la 

justificación por la fe en el Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se 

manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. . . Este es  el mensaje del 

tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante 

derramamiento de su Espíritu.” Testimonios para los Ministros, pp.  91, 92  
 

“Al crecer el mensaje del tercer ángel hasta convertirse en un fuerte clamor, y al ir 

acompañado con gran poder y gloria para la terminación de la obra, el fiel pueblo de Dios 

participara de esa gloria. Es la lluvia tardía que revive al pueblo de Dios y lo fortalece para 

pasar por el tiempo de angustia.” Eventos de los Últimos Días, p. 205 (mi propia traducción) 
 

La lluvia tardía es el poder y el fuerte clamor es el mensaje. Está claro que en 1888 el 

fuerte clamor ya había comenzado y había de crecer hasta convertirse en un fuerte clamor. 

Satanás sabía muy bien esto y por lo tanto sembró discordia en la iglesia y obro para 

implementar una ley dominical en el mundo religioso y político. Lamentablemente no 

hubo reavivamiento en la iglesia y por lo tanto no hubo tampoco una ley dominical.  
 

El Panorama Profético del Espíritu de Profecía 

 

 El gobierno de los Estados Unidos hará una imagen del papado adoptando sus 

principios al unir a la iglesia con el estado (Apocalipsis 13:11-18). 
 

 Las iglesias protestantes de los Estados Unidos convergerán en puntos de 

doctrina que tienen en común. No se unirán para establecer una sola iglesia a 

nivel nacional. 
 

 Se hará un intento de cambiar o enmendar la Constitución de los Estados Unidos. 

Lo que hoy se considera inconstitucional (una ley dominical y anti-sabática) se 

declarara constitucional. La bestia con cuernos de cordero (libertad civil y 

religiosa) hablara como dragón.  
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 Por no guardar el domingo como día de reposo, el remanente será culpado por los 

problemas que existen en el mundo natural, social y religioso. Se repetirá lo que 

ocurrió en los días de Elías y cuando Nerón culpo a los cristianos por la turbulencia 

que existía en el imperio romano (vea Mateo 24:9). Entre 1864 y 1888, la 

intranquilidad social se debía a los resultados de la guerra civil y la caída de la 

moral en los Estados Unidos.  
 

 Los legisladores de los Estados Unidos, a fin de ganar el favor del pueblo, 

apoyaran una ley dominical. El pueblo hablara por medio de sus representantes en 

el congreso (Apocalipsis 13:11).  
 

 Algunos congresistas apoyaran la ley dominical no por convicción sino por temor 

a perder su posición política. Según el Espíritu de Profecía, no debemos votar por 

candidatos que apoyan la unión de la iglesia con el estado y la legislación religiosa. 

Dice ella que si votamos por tales candidatos, seremos responsables ante Dios por 

los pecados que cometen mientras ocupan su puesto político. Es interesante que en 

1888 el partido demócrata tenía el modo de pensar que tienen los republicanos de 

hoy. Los demócratas eran los que especialmente querían legislación religiosa.  
 

 Los líderes del movimiento a favor de una ley dominical no se darán cuenta cuan 

serias son las implicaciones de lo que están haciendo. No caerán en cuenta cual es 

la fuente o las consecuencias de lo que se proponen a hacer.  
 

 Esto nos hace pensar de lo que ocurrió en los días de Asuero en la historia de Ester. 

El consejero religioso del rey lo convenció que los judíos eran una amenaza para 

la estabilidad de su reino (Ester 3:8). Pero cuando el rey se dio cuenta que su 

consejero lo estaba engañando se llenó de ira y las armas que debían usarse contra 

el remanente acabaron con Aman. Lo mismo ocurrirá al final de la historia. Los 

poderes religiosos del mundo convencerán a los líderes políticos que el remanente 

es una amenaza para la estabilidad del mundo (Apocalipsis 17:2—fornicación). 

Rudo será el momento en que los líderes políticos se den cuenta que los líderes 

religiosos los han estado engañando (Apocalipsis 17:16).  
 

 Los protestantes le pedirán a los católicos que apoyen la ley dominical nacional. 

No serán los católicos los que persuadan a los protestantes sino los protestantes que 

persuadirán a los católicos. Por eso es que la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace 

una imagen de la primera bestia para favorecerla y ayudarla a recuperar su poder.  
 

 La ley dominical con el transcurso del tiempo se convertirá en una ley anti-

sabática. Se impondrá por la fuerza la marca de la bestia y se perseguirá a los que 

tienen el sello de Dios (Apocalipsis 13:16, 17). Es decir, no solo se exigirá la 

observancia del domingo sino que se prohibirá la observancia del Sábado. Así se 

pisotearan las dos primeras cláusulas de la primera enmienda a la Constitución 

que le prohíben terminantemente al congreso que haga leyes que establezcan 
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religión o que prohíban su libre práctica. Daniel 3 y 6 son una ilustración de lo 

que sucede cuando se violan estas cláusulas.  
 

 Se usaran métodos solapados y artificiosos para implementar una ley dominical  
  

 Se vincularan buenas causas con la legislación en favor de una ley dominical. En la 

década de los 1880, la ley dominical se vinculó con la obra de temperancia. Dos 

grupos que abogaron más fuertemente en favor de una ley dominical fueron la 

Unión de Mujeres en Favor de la Temperancia y el Tercer Partido Prohibicionista. Al 

final de la historia tal vez las causas sean otras como el matrimonio gay, el aborto, la 

pobreza, el cambio climático y la familia, temas que ha enfatizado Francisco I.  
 

 Habrá un deseo de introducir un currículo religioso a las escuelas publicas. 
 

 Se introducirá la idea que los Estados Unidos debe ser una teocracia. Los ministros 

se auto-proclamaran la conciencia de la nación y le dictaran a los legisladores lo 

que deben hacer en asuntos religiosos.  
 

 Como en los días de Nehemías cuando funcionaba la teocracia judía, habrá un 

sábado nacional que se hará cumplir por ley. El Reconstruccionismo quiere que 

los Estados Unidos una la iglesia con el estado como existía en la época colonial.  
 

 Eventualmente todo el mundo seguirá en los pasos de los Estados Unidos y hará 

cumplir una ley dominical internacional (Apocalipsis 13:3 dice que todo el mundo 

se maravilló en pos de la bestia). Esto parece imposible ahora con los musulmanes, 

los budistas y los hindúes, pero sucederá. Los milagros a nivel global, el aumento de 

la criminalidad, el terrorismo, el deseo de eliminar la pobreza y los desastres 

naturales por causa del cambio climático, harán que todos cooperen por salvar al 

mundo de la ruina. 
  

 El pueblo de Dios rehusara guardar el domingo e insistirá en guardar el Sábado y 

como resultado perderán sus derechos civiles, se les prohibirá comprar y vender y 

eventualmente se dará un decreto de muerte contra ellos (Apocalipsis 13:15).  
 

 Dice el Espíritu de Profecía: “Para la sabiduría humana todo esto parece ahora 

imposible; pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y 

estos sean dominados por Satanás, que aborrece los preceptos divinos, se verán cosas 

muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando se le retiran el temor y 

el amor de Dios.” El Conflicto de los Siglos, p. 593 
 

 Toda persona en el mundo tendrá que decidir de cual lado esta. Los fieles recibirán 

el sello de Dios y los infieles la marca de la bestia. Cuando todos hayan tomado su 

decisión, se cerrara la puerta de la gracia y comenzara el tiempo de angustia. 
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La Unión de la Iglesia con el Estado 

 

“Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio 

de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la 

declaración de la independencia, y contrarios finalmente a la constitución. Los fundadores 

de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, 

con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La constitución 

garantiza que “el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni 

prohibirá el libre ejercicio de ella”, y que “ninguna manifestación religiosa será jamás 

requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados 

Unidos”. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es como 

se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero 

la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la 

bestia con cuernos semejantes a los de un cordero—que profesa ser pura, mansa, inofensiva—

y que habla como un dragón.” El Conflicto de los Siglos, p. 437 
 

“Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su 

supremacía perdida. Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede 

emplear o dirigir el poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las 

observancias religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del estado 

debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República 

de la América del Norte. “El Conflicto de los Siglos, p. 567 
 

“Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y 

las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la 

negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la 

convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere 

a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del estado; pues vale más 

que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía.” 

El Conflicto de los Siglos, p. 601 
 

“Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa 

religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, 

entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la 

iglesia y el estado. Habrá una apostasía nacional, que determinará tan sólo la ruina 

nacional.” El Evangelismo, p. 174 
 

 “Al ejercer el poder de la legislación religiosa, el movimiento llamado Reforma Nacional 

manifestará, cuando esté plenamente desarrollado, la misma intolerancia y opresión que 

prevalecieron en siglos pasados. Los concilios humanos asumieron entonces las prerrogativas 

de la Divinidad y aplastaron bajo su poder despótico la libertad de conciencia; a ellos 

siguieron el encarcelamiento, el destierro y la muerte de los que se oponían a sus dictados. Si 

por la legislación el papismo y sus principios vuelven a tener poder, se volverán a encender 

los fuegos de la persecución contra aquellos que no sacrifiquen su conciencia y la verdad en 
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deferencia a los errores populares. Este mal está a punto de producirse.” Testimonios para la 

Iglesia, tomo 5, p. 666 
 

Andando a Ciegas 

 

“Son muchos los que, aun entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, 

están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están 

atentando directamente contra la libertad religiosa.” 5T, p. 665 
 

“Una fuerza satánica está propulsando el movimiento a favor del domingo, pero obra 

ocultamente. Aun los hombres que están activos en esta obra están enceguecidos en cuanto 

a los resultados que resultaran de su movimiento.” Review and Herald, Enero 1, 1889 
 

“El movimiento en favor del domingo se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes 

están ocultando el fin verdadero, y muchos de los que se unen al movimiento no ven ellos 

mismos hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo de cuerdas. Los fines 

que profesan son benignos y aparentemente cristianos; pero cuando hablen, se revelará el 

espíritu del dragón.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 427 
 

Protestantes le darán la mano al papado 

 

“Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado; mediante un 

decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe 

de Roma, reviviendo [Apocalipsis 13:3] su tiranía y opresión de las conciencias.” Eventos de 

los Últimos Días, p. 132 
 

“Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado; han hecho 

transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan 

incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, 

ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo 

para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y 

religiosa.”  CS, p. 554 

 

“Vi que la Iglesia nominal y los Adventistas nominales, tal como lo hizo Judas, nos 

traicionarían a los Católicos a fin de obtener la influencia de ellos en contra de la verdad. 

En ese tiempo los santos serán un pueblo insignificante, poco conocido por los católicos; 

pero las iglesias y los Adventistas nominales que conocen de nuestra fe y nuestras 

costumbres (pues nos odiaban por causa del Sábado porque no lo podían refutar) nos 

traicionaran y nos reportaran a los católicos como gente que ignora las instituciones del 

pueblo, es decir, como un pueblo que guarda el Sábado y no hace caso al Domingo.” 

Spaulding-Magan Collection, p. 1 
 

“Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa, es realmente una concesión al 

papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de 

conciencia. La observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución 

cristiana al “misterio de iniquidad; y su imposición será un reconocimiento virtual de los 
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principios que constituyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nación 

abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este 

acto el protestantismo dará la mano al papismo; y con ello recobrará vida [se sana la 

herida] la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su 

oportunidad de resurgir [se sana la herida] en activo despotismo.” 5T, p. 666  
 

Se Unirán en Puntos Comunes de Doctrina 

 

“Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba 

terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace 

años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en 

favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe 

necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, 

por importantes que sean desde el punto de vista bíblico.” CS, p. 439 
 

“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de 

doctrina, influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, 

entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 

inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. CS, p. 439 
 

 “. . . entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los 

puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas 

concesiones de su parte los pondrían en mejor comprensión con Roma. Tiempo hubo en 

que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de 

tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que 

tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero ¡cuán diferentes 

son los sentimientos expresados hoy! CS, p. 551 
 

El Papel que Jugara el Clero 

 

“Planes de suma importancia para el pueblo de Dios están avanzando de una manera 

solapada entre los ministros de las varias denominaciones y el objetivo de las maniobras 

secretas es ganar el favor popular en pro de la santidad del domingo. Si se puede convencer 

al pueblo que favorezca una ley dominical, entonces los ministros se han propuesto unirse y 

usar toda su influencia para obtener una enmienda religiosa a la constitución que obligue a 

la nación a guardar el domingo.” RH, Diciembre 24, 1889 
 

Políticos Accederán al Clamor Popular 

 

“Los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el 

domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad 

divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el 

amor a la justicia y el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos de la libre 

América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el 

favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la 
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observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será 

ya respetada.” CS, p. 578 
 

No Debemos Votar por estos Candidatos 

 

“No podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la 

libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de obligar a sus semejantes que 

observen el domingo como el día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana. 

Es un día de reposo espurio, y los miembros de la familia del Señor no pueden participar con 

los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hollar su día de reposo. El pueblo de 

Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo se hacen 

participes de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones.” Eventos de los 

Últimos Días, p. 131 
 

Deseos de Introducir un Currículo Religioso 

 

“El esfuerzo que hace ahora la iglesia por convencer al estado . . . que introduzca la 

enseñanza del cristianismo a las escuelas públicas, no es sino un reavivamiento de la 

doctrina de la obligación en asuntos religiosos, y como tal es anticristiana”. Watchman, 

Mayo 1, 1906 
 

“No veo ni justo ni correcto que se imponga una ley que obligue a la gente a traer sus Biblias 

para ser leídas en las escuelas públicas.” Carta 44, 1893 
 

Se Vinculara con Causas Buenas 

 

“En dicho país la obra de la temperancia que es una de las reformas morales más 

importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo, y los 

defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos 

intereses de la sociedad; de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son 

denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Pero la circunstancia 

de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí 

misma, no es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con 

un alimento sano pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más 

peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en 

mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestar aquel. Los líderes del 

movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, 

principios que estén en armonía con la Biblia; pero mientras mezclen con ellas algún requisito 

en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos.” CS, p. 574 
 

Se Culpara al Pueblo de Dios 

 

“Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del 

orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto 

causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus 

escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la 
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autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la 

obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las 

autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los 

tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus 

palabras, y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones.” CS, p. 578 
 

Enmendar la Constitución 

 

La hermana White concebía que la crisis estaba muy cerca en sus días: 
 

“Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más 

portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 

cuarenta años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado 

inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha urgido a los legisladores de 

la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la constitución para restringir la 

libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de 

imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este 

movimiento.” 5T, p. 665 
 

“El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero 

problema, y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta 

. . . Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios 

que lo han hecho una nación libre e independiente, y mediante leyes incorpora en la 

Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en 

los horrores del romanismo de la Edad Oscura.” Eventos de los Últimos Días, pp. 128, 129 
 

Pero también reconoció que la crisis podría demorarse un tiempo más: 
 

“Puede ser que un momento de respiro sea concedido todavía al pueblo de Dios para que se 

despierte y deje brillar su luz. Si la presencia de diez justos habría salvado a las ciudades 

impías de la llanura, ¿no será posible que Dios, en respuesta a las oraciones de su pueblo, 

refrene las obras de los que están anulando su ley? ¿No humillaremos nuestro corazón en 

gran manera delante de Dios e intercederemos con él para que revele su gran poder?” 5T, p. 

668  
 

Ella entendió que tarde o temprano ocurriría (1905): 
 

“Tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas.” RH, 16 de febrero de 1905. 
 

Leyes Anti-Sabáticas 

 

“En la actualidad la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los 

hombres no sólo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a los 

hombres a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y 

su vida. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más 

plenamente a la gente como testimonio...” Maranata, p. 175 
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El Mundo Entero se Unirá 

 

“El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas porque ellos no 

rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. 

Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda 

impugnar su supremacía en el mundo.” Testimonios para los Ministros, 37. 
 

“Se ha considerado a nuestro pueblo como demasiado insignificante para merecer atención. 

Sin embargo, se producirá un cambio. El mundo cristiano está adoptando una conducta que 

forzosamente hará que el pueblo que guarda los mandamientos sea noticia.” Maranata, p. 215 
 

“Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar 

la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo 

país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo.” 6T, p. 27 
 

“El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en 

posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el 

ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su 

fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo Juan el revelador declara: 

[se cita Apocalipsis 18:3-7; 17:13-14.] “Estos tienen un mismo propósito”. Habrá un vínculo de 

unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. “Y entregarán 

su poder y su autoridad a la bestia”. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario 

contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de 

la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se 

atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas.” 

Mensajes Selectos, tomo 3, pp. 447-448 
 

“Naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque ella encabezará el 

movimiento, la misma crisis recaerá sobre nuestro pueblo en todas partes del mundo.” Joyas 

de los Testimonios, 3:46 
 

“Declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos; que los 

ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos; que entre ellos se hacían con gran poder 

señales y prodigios, y que éste era el milenio temporal que habían estado esperando por 

tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo, pero 

este pueblo pequeño y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios, 

y afirmaban que eran los únicos justos que había sobre la tierra.” Mensajes Selectos, tomo 3, 

pp. 489, 490 
 

La Función de los Ministros Adventistas 

 

“Cuando los reformadores nacionales empezaron a insistir en que se adoptasen medidas para 

restringir la libertad religiosa, nuestros dirigentes debieran haber comprendido la situación 

y haber trabajado seriamente para contrarrestar estos esfuerzos. No concuerda con la orden 

de Dios que nuestro pueblo haya sido privado de la luz, la verdad presente que necesita 

para este tiempo. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Apocalipsis&lang=es&chapter=18&verse=3
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comprenden realmente lo que constituye este mensaje. El movimiento de Reforma Nacional 

ha sido considerado por algunos como de tan poca importancia que no merece mucha 

atención, y hasta les ha parecido que si se la dedicasen, estarían ocupando su tiempo en 

cuestiones ajenas al mensaje del tercer ángel. El Señor perdone a nuestros hermanos por 

haber interpretado así el mensaje destinado a este tiempo.” Joyas de los Testimonios, tomo 

2, p. 322 
 

“El pueblo necesita ser despertado en cuanto a los peligros del tiempo presente. Los vigías 

están dormidos. Estamos atrasados en anos.” 5T, p. 669 
 

¿Qué Tiene de Malo que la Iglesia se Apropie de la Ayuda del Estado? 

 

“Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el 

establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de 

nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y 

campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por 

medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está 

aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El 

establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían 

recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer 

lo que consideraban como leyes de Dios, y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes 

de su autoridad. Pero él dijo: “Mi reino no es de este mundo.” No quiso aceptar el trono 

terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo; por todos lados había 

abusos clamorosos: extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no 

intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos 

nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el 

poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No 

porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en 

medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los 

hombres individualmente, y debía regenerar el corazón.” DTG, p. 470 
 

Los ciudadanos no son cambiados por decisiones que se toman en el capitolio sino por la 

obra del Espíritu Santo en el corazón. Cuando la iglesia primitiva perdió el espíritu y el 

poder de Dios la moral de la sociedad comenzó a corromperse. La iglesia, viendo que las 

cosas estaban fuera de control decidió apelar al fuerte brazo del estado para corregir la 

situación y el resultado fue la persecución. 

 

“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al 

aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las 

conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia 

que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y 

especialmente para extirpar la “herejía”. Para que los Estados Unidos formen una imagen de 

la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la 

autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines.” CS, p. 438 



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 74 de 179 

 

   

 

 

 

  



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 75 de 179 

 

 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #7 – El Retorno de Las Aguilas 
 

En este estudio veremos la perspectiva que presenta Elena White en cuanto a la crisis final 

no es especulativa sino muy realista. Veremos que lo que sucedió entre 1864 y 1888 

volverá a ocurrir pues la historia se repite y Satanás se ha propuesto a exaltar la señal de su 

autoridad—el domingo.  
 

En efecto, en los últimos cincuenta años los grandes líderes religiosos de los Estados 

Unidos han abogado por causas muy similares a las que existieron entre 1864 y 1888. En 

muchos aspectos los líderes religiosos de hoy manifiestan una conducta similar a la del 

Movimiento de Reforma Nacional.   
  

No cuestionamos la sinceridad y lealtad de estos líderes a lo que ellos perciben como la 

verdad. Saulo de Tarso era muy sincero al perseguir a los cristianos y pensaba que estaba 

cumpliendo la voluntad de Dios, pero estaba sinceramente equivocado.  
 

El filósofo humanista Federico Nietzsche pronuncio unas palabras muy sabias cuando 

dijo:  
 

“Ten cuidado cuando luches contra el dragón no sea que te conviertas en dragón.”  
 

Las profecías de Apocalipsis indican que los ministros que hoy luchan contra el dragón del 

humanismo secular terminaran hablando como el dragón contra el cual luchan.  

 

Algunos Protagonistas  

  

 Charles Colson (presidente de International Prison Ministries) 
  

 D. James Kennedy (ya difunto. Fundador del mega ministerio Coral Ridge en Ft. 

Lauderdale, Florida y autor de múltiples libros) 
  

 Pat Robertson (presidente del Christian Broadcasting Network (CBN), fundador del 

700 Club; CEO de Regent University y fundador del American Center for Law 

and Justice) 
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 Jerry Falwell (ya difunto), por décadas pastor de la mega iglesia bautista de 

Thomas Road y fundador y canciller de Liberty University en Lynchburg Virginia) 
  

 James Dobson (Presidente y CEO del mega ministerio, Focus on the Family) 
  

 Rod Parsley (fundador del mega ministerio, Harvest Ministries en Columbus, 

Ohio) 
  

 Gary Bauer (director del Family Research Council) 
  

 Charles Stanley (pastor de First Baptist Church en Atlanta, Georgia, por dos años 

presidente de la Southern Baptist Convention y fundador del mega ministerio ‘In 

Touch Ministries’)  
 

 Bill Bright (Campus Crusade for Christ, in mega ministerio para alcanzar a los 

estudiantes universitarios en las universidades seculares) 
  

 William Bennett (Secretario de Educación en la administración de Ronald Reagan 

desde 1985-1988y autor del best seller, Book of Virtues) 

  

 Tim La Haye (presidente de la American Coalition for Traditional Values y autor 

de la serie de best sellers, Left Behind  
  

 John Hagee (pastor y fundador de la mega iglesia Cornerstone and San Antonio, 

Texas y autor prolífico de libros sobre las profecías desde una perspectiva 

futurista) 
  

 Ralph Reed (director de la poderosa organización, Christian Coalición y cabildero 

en favor de causas cristianas en Washington) 
  

 John Whitehead (fundador del Rutherford Institute, una organización 

internacional que se ocupa en proteger las libertades civiles y religiosas) 
 

Reinterpretación de la Primera Enmienda 

 

Muchos de estos líderes están manipulando la primera enmienda a la Constitución 

ofreciendo una reinterpretación. Afirman que lo que prohíbe la primera enmienda es que 

el congreso redacte una ley que establezca una religión nacional o una denominación por 

encima de las otras. Pero arguyen que no prohíbe que el gobierno le brinde ayuda por igual 

a todas las iglesias.  
 

El libro Contract with the American Family [Contrato con la Familia Americana], pp. 4, 5 

describe la agenda del partido republicano en el congreso de los Estados Unidos en 1994:  
 

“La intención de los padres fundadores era que la cláusula contra el establecimiento de 

religión nunca fuera usada por las instituciones políticas para beneficiar a una religión a 

expensas de otra.”  
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“Los europeos creían que el sistema europeo que apoyaba oficialmente a las ‘religiones 

estatales’ no beneficiaba ni al estado ni a la iglesia. En efecto, los peregrinos y puritanos 

huyeron de tales sistemas. Esto es lo que significa en verdad la frase, ‘separación de la iglesia 

del estado.’”  
 

William Rehnquist quien fuera el jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1985, 

disintió con la mayoría de los jueces en el fallo de un caso sobre la oración en las escuelas 

públicas. Afirmo que los redactores de la Constitución tan solo tenían en mente la 

necesidad de:  
 

“. . . prohibir que se designara una iglesia en particular como la nacional e impedir que el 

gobierno federal favoreciera a una denominación o secta religiosa por encima de las otras.” 

Clifford Goldstein, The Saving of America, p. 61.  
 

Esta fue una nueva interpretación de la primera cláusula de la primera enmienda. La 

primera clausula no tiene nada que ver con favorecer a una iglesia o a una religión por 

encima de las demás. El lenguaje le prohíbe al congreso que redacte cualquier ley que 

establezca alguna observancia religiosa. La palabra ‘religión’ no tiene artículo definido ni 

indefinido.  
 

Rehnquist afirmo que la primera clausula meramente ‘prohibía el establecimiento de una 

religión nacional o la preferencia entre sectas o denominaciones religiosas.’ Según él, no 

‘prohibía que el gobierno federal proveyera ayuda en materia de religión sin discriminación.’” 

Clifford Goldstein, The Day of the Dragon, p. 79.  
 

En otras palabras, Rehnquist y otros afirmaban que el gobierno federal tiene derecho de 

ayudar a la religión con tal que ayudara a todas las religiones por igual.  

 

Pat Robertson, en la revista Cosmopolitan de Enero, 1995 “The Fierce Furious March of 

Fundamentalists” p. 160 afirmo:  
 

“La primera enmienda afirma que el congreso no puede establecer una religión nacional. 

Punto final. No hay nada en absoluto en la Constitución que se aplique a los estados.”  
 

Por esto es que existe un movimiento que aboga por los derechos estatales. Las primeras 

dos clausulas afirman que el congreso federal no puede redactar una ley religiosa pero no 

le prohíbe explícitamente a los estados individuales que lo hagan. De modo que existe un 

movimiento que afirma que los estados individuales deben reclamar más independencia 

del gobierno federal.  
 

A primera vista, esto puede sonar como buena idea pues deja la impresión que es bueno 

que los estados impidan que el gobierno federal se entrometa en sus asuntos. Pero la 

agenda secreta de los que abogan por los derechos estatales es redactar leyes religiosas 

estatales a fin de presionar al gobierno federal para que haga lo mismo. Vale decir que la 

enmienda #14 de la Constitución federal requiere que los estados individuales respeten la 
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Declaración de Derechos (‘Bill of Rights’; las primeras diez enmiendas a la Constitución) 

de la Constitución federal.   
 

Estrategia de la Derecha 

 

Cuando el movimiento de la derecha religiosa tuvo sus comienzos, organizaban grandes 

marchas el Washington, la capital del país. Por ejemplo, Pat Robertson organizo una 

marcha que se llamó “Washington para Jesús.” En sus hombros Robertson llevo una cruz 

mientras lo rodeaban centenares de simpatizantes.  
 

Pero el movimiento de derecha se ha vuelto más sofisticado. Ellos saben que las grandes 

marchas de protesta logran muy poco. Han caído en cuenta que la forma de ganar el poder 

es presionando a los congresistas y ganando las elecciones a nivel local. Han 

descubierto que es más fácil tomar el poder organizándose a nivel local tomando control de 

las juntas escolares y ganando elecciones municipales. En otras palabras, ellos saben que 

toda la política es local. Saben que cuando lleguen a controlar suficientes elecciones a 

nivel local ganaran finalmente el poder a nivel estatal y finalmente federal.   
 

Ralph Reed describió este cambio de estrategia: (recuerde que en 1888 también 

enfatizaban la importancia de capítulos locales y convenciones estatales en su lucha por 

una ley dominical nacional): 
 

“Procuramos movilizarnos contra [el gobierno federal en] Washington cuando deberíamos 

habernos concentrado en los estados. La verdadera batalla que debe ocupar a los Cristianos 

está en sus vecindarios, sus juntas escolares, sus concejos municipales y las legislaturas 

estatales.” Citado en Church and State, April 1990, p 12 
 

También se ha hablado de la necesidad de enmendar la Constitución para proteger a los 

cristianos contra la discriminación en el ejercicio de su religión. La derecha religiosa está 

afirmando que están sufriendo persecución porque el gobierno no les permite colocar 

nacimientos en propiedad gubernamental y porque al juez supremo de la corte suprema 

de Alabama le prohibieron colocar un monumento con los diez mandamientos en su 

tribunal.  
 

Están afirmando: “Mire, el gobierno nos está persiguiendo porque no apoya nuestra religión 

Cristiana.” Pero este no es el caso. El gobierno no existe ni para apoyar ni para impedir la 

religión. El gobierno se estableció para preservar el orden civil de tal manera que todas 

las religiones puedan funcionar libremente. El gobierno no fue establecido para imponer 

por ley los diez mandamientos, particularmente los primeros cuatro que describen nuestra 

relación con Dios.  
 

Cambiando la Constitución  

 

The Contract with the American Family, p. 1, afirma que es necesario enmendar la 

Constitución:  
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“Hemos visto una erosión constante de los derechos religiosos de los Americanos. Ha llegado 

el tiempo de enmendar la Constitución a fin de restaurarle a la gente de fe su derecho a la 

libre expresión.”  
 

Retirarse del País  

 

No existe país en el mundo que tenga la libertad de expresión que tiene los Estados Unidos. 

Es una verdadera bendición vivir aquí. Algunos religiosos de la derecha están afirmando 

que si a los humanistas seculares no les gusta vivir aquí con los valores cristianos, sería 

mejor que se retiraran del país y buscaran uno que sea más de su agrado.  
 

Hace varios años el leader de la Moral Majority (la Mayoría Moral), Greg Dixon, dijo que 

tenía una lista de oración con los nombres de aquellos que quería que Dios sacara de su 

puesto político por no confesar la religión cristiana.  
 

La senadora del estado de Alaska, Edna DeVries, dijo una vez que los que no son 

cristianos deben ‘irse del país.” Clifford Goldstein, The Day of the Dragon, p. 53 

La derecha cristiana se queja porque dice que a los estudiantes ya no se les permite orar 

en las escuelas públicas. Es cierto que la Constitución le prohíbe al gobierno federal que 

exija que se ore en la escuela o que componga oraciones para las escuelas públicas. Esto 

está bien pues la oración es un deber que tenemos para con Dios, no para con Cesar. A los 

alumnos si se les permite orar personal y voluntariamente en la escuela y también 

pueden libremente formar grupos voluntarios para orar y estudiar la Biblia con tal que la 

iniciativa sea de los estudiantes y no del gobierno. La Constitución garantiza la libre 

expresión individual de la religión aun en el terreno de las escuelas públicas. Los alumnos 

pueden llevar a la escuela su Biblia y leerla cuando quieran y pueden formar grupos 

voluntarios para estudiarla.  
 

Es cierto que algunos maestros sin escrúpulos han recriminado a los alumnos que hacen 

esto pero siempre que se ha puesto una demanda, los maestros han perdido el caso. El 

gobierno debe mantenerse neutral en materia de religión.  
 

Guías para Votantes  

 

¿Y que de las guías para votantes? Los políticos que quieren ganar elecciones procuran 

echarse al bolsillo a pastores e iglesias. Aun los demócratas, que antes se incomodaban al 

hablar sobre la religión en el foro público están hablando sobre el tema de asuntos morales 

y religiosos para ganar votos. Es más, a los políticos les encanta hacer acto de presencia en 

las actividades de la derecha religiosa pues saben que haciéndolo se ganan los votos de los 

feligreses.  
 

Durante la presidencia de George Bush, se escuchó un informe que el presidente, Carl 

Rove y Dick Cheney en realidad tenían muy poco respeto por la agenda de la derecha 

religiosa. En privado afirmaban que los de la derecha eran fanáticos y extremistas. Pero en 

público los apoyaban porque sabían que el derecho representa un alto porcentaje de votos. 

Las guías de votantes que han distribuido las iglesias dan los nombres de los candidatos y 
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cuales causas apoyan y a cuales causas se oponen. La derecha hace todo lo posible por 

persuadir a los cristianos que voten por los candidatos que apoyan sus causas y que se 

opongan a los que no las apoyan.  
 

Tim LaHaye, en la revista Time del 2 de Septiembre de 1985, sugirió que el 25% de los 

trabajos federales deben ser ocupados por cristianos conservadores. También dijo que 

‘ningún humanista dispone de las cualidades necesarias para ocupar un oficio 

gubernamental.’  
 

Esta es una violación clara del articulo # 6 de la Constitución que declara diáfanamente que 

‘’no se exigirán requisitos de religión para ocupar un cargo de confianza [oficio político] en 

los Estados Unidos.”  
 

Protestantes y Católicos Juntos  

 

En las décadas de los 1980 y 1990 los Protestantes y los Católicos comenzaron a unirse 

cada vez más. Note las siguientes declaraciones de los grandes líderes religiosos de la 

época:  
 

El 12 de Agosto de 1993 Billy Graham apareció en el programa, Good Morning America 

de la cadena de televisión ABC. En esos días el papa Juan Pablo II estaba de visita en los 

Estados Unidos. En la entrevista, Billy Graham dijo:  

“Yo admiro al papa; los dos tratamos los mismos asuntos morales.”  
 

En otra visita de Juan Pablo II a los Estados Unidos el 21 de Enero de 1998, el notable 

periodista Larry King entrevisto a Billy Graham en el programa Larry King Live. Así 

transpiro la conversación: 
 

King: “Se siente cómodo en Salt Lake City? ¿Se siente cómodo con el Vaticano?  
 

Graham: “Oh, me siento muy cómodo con el Vaticano. He visitado al papa varias veces, y de 

hecho, el día de su inauguración, cuando fue hecho papa, yo estaba predicando en su 

catedral en Krakow. Yo era su invitado.”  
 

King: “¿Usted estaba predicando en su iglesia el día que fue elegido papa?”  
 

Graham: “Eso es correcto, en Krakow.” (y a Graham le dio risita)  
 

King: “Usted tiene que haber estado conmocionado.” 
 

Graham: “Claro que lo estaba. Sabe, había gritería en las calles el siguiente día: “¡Papa 

Polaco, Papa Polaco!”  
 

King: “¿Le gusta a usted este papa?” 
 

Graham: “Me gusta mucho. Es muy conservador. . . Él y yo estamos de acuerdo en casi 

todo.”  
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Billy Graham recibió un doctorado honorifico de la Universidad Jesuita Belmont Abbey 

College. Alguien le escribió a la Universidad una carta para preguntar si era verdad que 

Graham había recibido tal título y en una carta de respuesta, Cuthbert E. Allen, vice-

presidente ejecutivo de la institución lo confirmo:  
 

“Billy Graham presento un discurso inspirador y teológicamente correcto que podría haberlo 

predicado el obispo Fulton J. Sheen o cualquier otro predicador católico. He seguido de cerca 

la trayectoria de Billy Graham y debo enfatizar que él ha sido más católico que no. Esto no 

lo digo en forma partidista sino como un hecho. Estoy dispuesto a decir que el podría unir a 

los católicos y protestantes en un espíritu ecuménico saludable. Yo fui el primer católico en 

invitar a Billy Graham. Sé que predicara en tres universidades católicas el mes entrante. Creo 

que lo invitaran en el futuro a predicar en más universidades católicas que protestantes. De 

modo que me place responder a su pregunta: Billy Graham está predicando un mensaje moral 

y evangélico que es perfectamente aceptable para los católicos.” 
 

Note lo que dijo Ralph Reed en su libro Politically Incorrect [Políticamente Incorrecto], p. 

16  
 

“El futuro de la política Americana yace en la creciente fuerza entre Evangélicos y sus 

aliados Católicos. Si estos dos grupos—los evangélicos con los votos claves en el sur y los 

católicos que tienen la mayoría de votos en el norte—cooperan en asuntos que tienen en 

común y apoyan a los candidatos que comparten esos asuntos, pueden determinar el 

resultado de casi toda elección del país. El nativismo malicioso y la desconfianza oscura en lo 

que respecta el papado ha sido desechado al montón de cenizas de la historia. La elección de 

John F. Kennedy sepultó para siempre la sospecha y el miedo. Sin estar sobrecargados por el 

pasado, los Católicos, los Evangélicos, los Ortodoxos Griegos y muchos conservadores 

religiosos de las grandes denominaciones están formando una nueva alianza que promete 

ser entre las más ponderosas e importantes de la época política moderna.”  
 

Ralph Reed fue invitado a dar un discurso en el Catholic Campaign for America 

[Campaña Católica por América]:  
 

“Yo creo que si los católicos y los evangélicos se unen, podemos elegir a cualquier persona 

que se postule para un puesto político en una ciudad o un estado de América y podremos 

también implementar cualquier proyecto de ley en las cámaras legislativas del congreso o en 

las legislaturas estatales en cualquier sitio de América. Esta unión es una fuerza que está 

surgiendo en el electorado de hoy. El papa si usa la expresión, ‘jerarquía de doctrina.’ El Padre 

Robertson afirmo: ‘Obviamente algunas enseñanzas son más importantes que otras y 

tenemos que ponernos de acuerdo en los puntos esenciales y permitir flexibilidad cuando se 

trata de otros puntos que son menos esenciales para la fe.” 
 

Compare la cita anterior con una de Elena White: 
 

“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de 

doctrina, influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, 

entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 
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inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.” El Conflicto de los Siglos, 

p. 439 
 

El 29 de Marzo de 1994 cuarenta de los más influyentes líderes religiosos protestantes y 

católicos firmaron un documento que lleva como título “Evangélicos y Católicos Juntos.” El 

documento de 25 páginas fue redactado por Chuck Colson y John Richard Niehaus (un 

pastor Luterano que se convirtió en sacerdote católico). El documento, en parte afirma: 
 

“Al participar juntos en actividades varias como el movimiento en favor de la vida [pro-life 

movement] y la renovación carismática, los evangélicos y católicos han caído en cuenta que 

son hermanos y hermanas en Cristo. Nuestra preocupación era y sigue siendo que las 

enemistades entre evangélicos y católicos amenazaba amancillar la imagen de Cristo 

convirtiendo a Latinoamérica en un Belfast de guerras religiosas.” 
 

El documento recomienda que las diversas denominaciones se abstengan de hacer 

proselitismo entre protestantes y católicos, especialmente en Latinoamérica a donde 

miles están abandonando la iglesia católica cada mes para unirse a diversas sectas y 

denominaciones religiosas tales como los Testigos de Jehová, los Mormones, los 

Pentecostales, los Bautistas y los Adventistas del Séptimo Día. La iglesia católica se aseguró 

que al redactar el documento se incluyera una sección contra aquellos que son ‘ladrones de 

ovejas’ (una propuesta que claramente beneficia mucho más a la iglesia católica que a las 

demás iglesias). Los líderes propusieron que en lugar de pelear entre si sobre lo que 

consideraban ser puntos insignificantes de doctrina, debían más bien unirse para luchar 

contra su enemigo común, el humanismo secular. Debían unirse en una causa común en 

contra del aborto, del matrimonio homosexual, la pornografía, etc.  
 

El periódico USA Today, de marzo 30, 1994 comento sobre el tratado:  
 

“Los lideres están urgiendo a los 52 millones de Católicos y a los trece millones de evangélicos 

que no se mantengan alejados el uno del otro teológicamente y que pongan un alto al 

proselitismo agresivo de las ovejas de los respectivos rediles. En cortas cuentas están 

abogando para que se conviertan las espadas teológicas en un reconocimiento de una fe 

común.” 
 

Uno de los firmantes del documento fue Keith Fournier quien escribió un libro que tiene 

gigantescas implicaciones teológicas titulado, House United [Una Casa Unida]. En la página 

336 afirma: 
 

“Los católicos, protestantes y ortodoxos se pueden unir, tienen que unirse, se están uniendo. 

El muro de separación se está resquebrajando y porciones del muro ya se están cayendo. Los 

cristianos se están despertando y se están dando cuenta que son miembros de una misma 

familia.”  
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Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe (1999) 

 

Kenneth Kantzer, en la revista Christianity Today, de Noviembre 7, 1986, p. 16 “Church on 

the Move,” [La Iglesia en Movimiento] afirmo: 
 

“Finalmente [los católicos y evangélicos] podemos trabajar juntos en aquellos asuntos 

políticos y sociales a donde estamos fuertemente de acuerdo. Nuestro esfuerzo unido en estas 

áreas influirá en gran medida sobre el mundo para bien. . . A pesar de nuestras diferencias 

básicas, podemos emplear el sistema de valores judeo/cristianos que tenemos en común para 

forjar un liderazgo moral que avanzara la causa de la justicia y la paz para una sociedad 

estable en nuestra nación y en el mundo.” 
 

Pat Robertson, uno de los líderes más influyentes de hoy, en la revista Church and State, 

de Agosto, 1988, p. 15 dijo:  
 

“Francamente creo que si los evangélicos y católicos en América trabajaran juntos, veríamos 

muchas iniciativas en favor de la familia en nuestra sociedad que servirían como contrapeso 

efectivo contra algunas de las iniciativas radicales e izquierdistas.” 
 

Chuck Colson, quien escribió la introducción del libro de Keith Fournier Evangelical 

Catholics,  p. 1, [note que Fournier pretende ser evangélico y también católico], hizo 

algunas declaraciones extraordinarias:  
 

“Ha llegado la hora en que todos los cristianos nos juntemos no obstante las diferencias de 

nuestras confesiones y tradiciones con el fin de participar en una causa común para que 

nuestros valores cristianos tengan un impacto sobre la sociedad. Cuando los barbaros están 

trepando los muros, no hay cabida para desacuerdos baladíes en el campamento.” 
 

“Pero en sus raíces aquellos que han sido llamados por Dios, sean católicos o protestantes, son 

parte del mismo cuerpo. Lo que tienen en común es una creencia en lo básico: el nacimiento 

virginal, la deidad de Cristo, su resurrección corporal, su regreso inminente y la autoridad de 

su palabra infalible. También comparten una misma misión: Presentar a Cristo como 

Salvador a un mundo que lo necesita.” p. vi 
 

“Estoy orando para que católicos y protestantes lean este libro y que pueda servir como 

puente para superar muchas de las divisiones históricas en la iglesia que han debilitado 

nuestro impacto sobre la cultura de hoy.” p. vi 
 

Y Keith Fournier expreso los mismo sentimientos: 
 

“Nosotros los cristianos tenemos diferencias, diferencias importantes y vitales. Pero tenemos 

mucho más en común en nuestras creencias y misión. Estos creyentes han construido sobre lo 

que tienen en común sin negar las diferencias.” p. 12 
 

“Mientras nos veamos como comunidades independientes, aun polarizadas, con algunos 

aferrándonos a la ‘fe correcta’ mientras que el resto languidece en el error, nunca recibiremos 

los increíbles beneficios de un reavivamiento global” p. 65 
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“Debemos entender que estamos destinados a ser una iglesia unida bajo una cabeza con el 

fin de cumplir una misión doble: Proclamar el evangelio y madurar en Cristo.” p. 65 
 

“¿Al prepararnos para ingresar al nuevo milenio, lo haremos juntos reconociendo que lo que 

tenemos en común excede en gran medida lo que nos separa? ¿O permitiremos que nuestras 

divisiones internas impidan que cumplamos nuestro destino?” p. 153 
 

Martin Lutero moriría de un infarto si resucitara hoy y Viera lo que está ocurriendo con el 

protestantismo. Los ecumenistas se refieren a las diferencias como ‘cosas insignificantes y 

baladíes’ pero no lo son. ¿Es la doctrina del Sábado un asunto de poca monta? ¿Y qué del 

estado de los muertos y el santuario?  
 

John Swamley (quien se opone al espíritu ecuménico de la actualidad), en una cita que se 

halla en el libro, The Saving of America [La Salvación de América], p. 77 afirmo:  
 

“Los obispos católico romanos están obrando políticamente para acabar con la separación 

entre la iglesia y el estado. Están contrayendo una alianza informal con los protestantes 

fundamentalistas no solo en el asunto del aborto, sino también en el intento de presionar que 

el gobierno apoye [económicamente] la educación en escuelas privadas de iglesia. . . Las 

grandes denominaciones protestantes han sido efectivamente silenciadas por el ecumenismo 

pues tienen temor de ofender a la jerarquía católica.” 
 

Dos profesores de la Universidad bautista que fundo Jerry Falwell (Liberty Baptist 

University) (Liberty Magazine, Marzo/Abril, 1986) dijeron sin vergüenza alguna:  
 

“Estamos buscando establecer una alianza política entre la iglesia católica romana y los 

protestantes conservadores que tendría un impacto profundo en temas como el aborto, la 

vida familiar, las pólizas educativas y la moralidad pública.”  
 

Ralph Reed en su discurso a Catholic Campaign for America [La Campaña Católica en 

Favor de América] dijo:  

 

“La verdad es que ustedes y yo nos estamos uniendo. . . Nos estamos uniendo porque a 

pesar de nuestras diferencias teológicas es mucho más lo que nos une y junta que lo que nos 

divide y separa. . . La buena nueva es que el abismo se está cerrando y los muros se están 

desmoronando. . . La verdad, mis amigos, es que el catolicismo nunca has sido, ni es hoy ni será 

jamás una amenaza para la democracia americana. Era y sigue siendo el hilo más colorido y 

vibrante que se halla en el tapiz de la democracia Americana.” 
 

“El cardinal Gibbons dijo esto: No hay constitución que este en mayor armonía con los 

principios católicos que la constitución americana y no hay religión que este en mayor 

armonía con la constitución que la religión católica [¡obviamente Reed o está sufriendo de un 

terrible caso de amnesia histórica o esta abiertamente prevaricando!]  
 

“Quiero que sepan que nosotros los evangélicos nos pararemos hombro a hombro con ustedes 

para asegurar que nunca más se manifieste en contra de los católicos y su religión un espíritu 

fanático que procure silenciarlos y excluirlos del foro público.”  
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“Creo que ustedes saben que hemos iniciado una división de la ‘Coalición Cristiana’ que se 

llama ‘Alianza Católica’ que tiene como objetivo formalizar y continuar construyendo 

puentes como socios de los católicos romanos. La ‘Alianza Católica’ así como La ‘Campaña 

Católica’ serán un movimiento laico.” 
 

En el Amarillo Sunday News Globe, December 10, 1995 Ralph Reed añadió:   
 

“Ya no podemos darnos el lujo de estar divididos. Es un lujo que ya no es nuestro. La izquierda 

quiere dividirnos. Nada los asusta más que cuando los cristianos que rompen las barreras 

denominacionales.”  
 

Derribando el Muro de Separación 

 

Keith Fournier, quien fuera presidente del American Center for Law and Justice [El Centro 

Americano a Favor de la Ley y la Justicia], el brazo legal de la organización de Pat Robertson 

expreso su concepto del muro de separación entre la iglesia y el estado:  

 

“No obstante hay un muro que se ha edificado erróneamente en nuestro querido país. Su impacto 

sobre la libertad religiosa ha tenido un efecto devastador; es el tal llamado muro de separación entre 

la iglesia y el estado.”  

 

Pat Robertson concuerda: 

 

“Ellos [los liberales y humanistas seculares] nos han mantenido en sujeción al hablar de la 

separación entre la iglesia y el estado. No existe tal cosa en la constitución. Es una mentira de la 

izquierda y no la vamos a tolerar más.” (Anti-Defamation League, The Religious Right: The Assault on 

Tolerance and Pluralism in America, p. 4) 

 

Jerry Falwell comparte la misma idea: 

 

“La separación entre la iglesia y el estado ha sido por mucho tiempo el grito de batalla de los que 

abogan por las libertades civiles y que desean purgar de la historia de nuestra nación nuestro glorioso 

patrimonio cristiano. Claro está que la frase no se halla ni una sola vez en nuestra constitución y 

es una fabricación moderna para discriminar.” Cita en Church and State, June 2006, p. 14 

 

D. James Kennedy es otro que creía lo mismo: 

 

“Si estamos comprometidos e involucrados en rescatar a la nación para restablecer los valores 

cristianos. . . no cabe duda que veremos no tan solo el desmantelamiento del muro de Berlín sino 

también de aquel ‘muro de separación’ aún más diabólico que ha llevado a la secularización, la 

inmoralidad y la corrupción en nuestro país.” (cita en “They Said It! Religious Right Leaders in Their 

Own Words.” 

 

Thomas Jefferson, el arquitecto de la nueva república escribió una carta al Danbury Baptist 

Association en 1802 a donde discrepo fuertemente de la reinterpretación de estos líderes 

religiosos:  
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“Creyendo como ustedes [la Asociación Bautista de Danbury] que la religión es algo que debe 

permanecer solo entre el hombre y su Dios y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por 

su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no 

nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo Americano que 

declara que la legislatura no debe “redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de 

religión ni que prohíba el libre ejercicio de ella,” edificando así un muro de separación entre la 

Iglesia y el Estado.”   

 

William Rehnquist, quien fuera el juez supremo de la corte suprema de los Estados Unidos una 

vez afirmo:  

 

“El muro de separación entre la iglesia y el estado es una metáfora que se basa en un concepto 

erróneo de la historia; es una metáfora que no ha servido de nada como guía para juzgar y debe ser 

franca y explícitamente abandonada.”  

 

En contraste con Rehnquist Elena White describió el secreto del poder y la prosperidad de los 

Estados Unidos: 

 

"El Republicanismo y Protestantismo se convirtieron en los principios fundamentales de la nación. 

Estos principios son el secreto de su poder y prosperidad." El Conflicto de los Siglos, p. 441 

 

W. A. Criswell, quien por años fuera pastor principal de la First Baptist Church en Dallas y que 

también fue presidente de la Convención Nacional Bautista una vez declaro:  

 

“Yo creo que esta noción de la separación entre la iglesia y el estado es un producto de la imaginación 

de un infiel.” Clifford Goldstein, The Saving of America p. 59. 

  

Los Bautistas y los Anabaptistas estuvieron dispuestos a morir por sus convicciones religiosas. 

Ambos estuvieron en la vanguardia de la lucha en favor de la libertad religiosa. Al hacer este 

comentario, Criswell ciertamente olvido las raíces de su propia denominación.  

 

El senador John B. Conlan del estado de Arizona una vez dijo:  

 

“La separación entre la iglesia y el estado es una cuestión falsa. Es un eslogan creado por 

humanistas seculares que parece legal pero que en realidad es una farsa. No aparece en ninguna 

parte de la constitución y tampoco es un concepto en el cual creían los fundadores de la patria. La 

separación entre la iglesia y el estado es sencillamente una línea de propaganda que crearon los 

humanistas modernos a fin de intimidar a los cristianos y para hacernos creer que somos ciudadanos 

de segunda clase.” Clifford Goldstein, The Saving of America, p. 59  

 

Del 10 al 12 de Septiembre de 1992 la ‘Coalición Cristiana’ celebro la ‘Segunda Convención 

Anual del Camino a la Victoria’. Keith Fournier, quien fue invitado para hablar le dijo a los 

asistentes: 

 

“El muro de separación entre la iglesia y el estado que fue edificada por humanistas seculares y otros 
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enemigos de la libertad religiosa tiene que caer. Ese muro es más amenazante para la sociedad que 

lo fue el muro de Berlín. Los que se oponen a nuestros puntos de vista son los nuevos fascistas.”  

 

David S. Nelson quien fuera director de la ‘Coalición Cristiana’ en el estado de Colorado ha dicho: 

 

“La separación entre la iglesia y el estado (1) no es un precepto de los padres fundadores; (2) no es 

una enseñanza con base histórica; (3) no es un precepto que respalda la ley (excepto en años 

recientes), (4) no es una enseñanza bíblica. En resumen, no debe haber en absoluto en los Estados 

Unidos una separación entre la iglesia y el estado.” Un tratado en 1992 

 

Gary North ha dicho:  

 

“Nos incumbe usar la doctrina de la libertad religiosa para ganar la independencia de las escuelas 

cristianas hasta que eduquemos a una generación de personas que sepa que no existe la neutralidad 

en materia de religión. . .Luego se ocuparan en construir un orden social, político y religioso que se 

base en la Biblia y que le niegue finalmente la libertad religiosa a los enemigos de Dios.” Gary North 

citado en The Religious Right: The Assault on Tolerance and Pluralism in America, pp. 5, 6 

 

Es decir, el propósito de la derecha religiosa es educar a una generación completa de jóvenes en 

escuelas cristianas con el fin de tomar el control del gobierno y negarle la libertad religiosa a 

todos aquellos que discrepan con sus ideas.  

 

Cal Thomas lo expreso así:  

 

“Si el poder de Dios no nos constriñe desde adentro, entonces tendremos que ser constreñidos desde 

afuera por el poder del estado actuando como instrumento en la mano de Dios.” Harper’s Magazine, 

March, 1995, p. 30 

 

Pat Robertson ha dicho que: 

 

“Nunca habrá paz mundial hasta que se le conceda a la casa de Dios y a su pueblo el lugar que le 

corresponde como líderes del mundo. ¿Cómo puede haber paz cuando, borrachos, narcotraficantes, 

comunistas, ateos, practicantes de la nueva era que adoran a Satanás, humanistas seculares, 

dictadores opresivos, capitalistas avariciosos, asesinos revolucionarios, adúlteros y homosexuales 

están gobernando? Bajo el liderazgo de ellos, nunca, repito, nunca, tendremos paz duradera. . . Aun 

cuando estoy de acuerdo que no es sabio que una iglesia como institución se inmiscuya en los asuntos 

del gobierno como institución, es imposible que el gobierno funcione exitosamente a menos que sea 

dirigido por hombres y mujeres piadosos que operan bajo las leyes de Dios.” Pat Robertson, The New 

World Order, p. 227. 

 

Mi Biblia me dice que el mundo va a ir de mal en peor y lo único que lo va a salvar en la segunda 

venida de Jesús. Aquellos que tienen en mente cambiar el mundo por medidas gubernamentales 

están intentando lo que es imposible. Solo un cambio del corazón por la predicación de la palabra 

puede lograr una paz verdadera y duradera.  
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Tim LaHaye: 

 

“Mientras que es cierto que Dios le ha concedido a los Estados Unidos tres reavivamientos en el 

pasado, hoy necesitamos desesperadamente otro. Personalmente, no estoy seguro que esto se pueda 

lograr sin una reforma legislativa.” Clifford Goldstein, The Saving of America, p. 47 

 

¿Desde cuándo un reavivamiento viene como resultado de una reforma legislativa? La única forma 

de traer un reavivamiento verdadero es implantando al Espíritu Santo en el corazón por medio del 

estudio de la Biblia y la oración. La verdadera transformación de la sociedad viene desde adentro y 

no desde afuera, en la iglesia, no en el capitolio. Cuando la levadura se coloca dentro de la masa, esta 

crece.  

 

Clifford Goldstein en el libro The Saving of America p. 59 se refiere al consejo de Tim LaHaye 

sobre como los cristianos puede llegar a ser la sal de la tierra. Les aconseja que pueden llegar a 

serlo estableciendo una junta de acción política, predicando sobre la necesidad establecer comités 

de acción política, organizando un buen comité gubernamental, circulando peticiones, presionando 

al gobierno, estableciendo foros políticos, introduciendo candidatos políticos en las iglesias, etc. ¿Es 

esto a lo que se refiere la Biblia cuando afirma que debemos ser la sal de la tierra?   

 

Richard Hogue en su libro, Saints and Dirty Politics [Santos y Política Sucia] afirmo:  

 

“Si nuestra nación sobrevive—y sé que ese es un gran si—será porque los cristianos consagrados de 

nuestra nación se despertaran y caerán en cuenta que no solo es su oportunidad, sino su absoluta 

responsabilidad involucrarse activamente en los procesos políticos de nuestra nación y de este 

modo retornar a la nación una vez más al Señor” citado en The Saving of America, p. 53. 

 

Palabras de Ralph Reed son preocupantes:  

 

“Lo que tenemos que hacer los cristianos es tomar de nuevo el control sobre la nación, un precinto 

a la vez, un vecindario a la vez, un estado a la vez. Sinceramente creo que durante mi vida veremos 

nuevamente una nación gobernada por cristianos.” Clifford Goldstein, Day of the Dragon, p. 72 

 

Discurso de Randall Terry en Willoughby Hills, Ohio en Julio de 1993: 

 

“Nuestro objetivo debe ser sencillo. Nos es menester tener una nación cristiana cuyo fundamento sea la 

ley de Dios. Sin disculpas.” Discurso de Randall Terry en Willoughby Hills, Ohio Julio de 1993) 

 

Hace varios años Pat Robertson expreso los objetivos de la derecha religiosa:  

 

“. . . los católicos y protestantes tenemos juntos suficientes votos para dirigir el país y cuando el pueblo 

diga: ‘suficiente es suficiente’ nosotros vamos a tomar las riendas.” Conservative Digest, Agosto, 1979: 

 

Robert Grant, presidente de Christian Voice [Voz Cristiana], que era una sucursal del Moral 

Majority de Jerry Fallwell en cierta ocasión dijo:  
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“Si los cristianos no unimos podemos hacer lo que queramos. Podemos implementar cualquier ley o 

enmienda y eso es precisamente lo que tenemos la intención de hacer.”” Se cita en Liberty Magazine, 

Mayo/Junio 1980, p. 4 

 

En una entrevista por televisión, Grant dijo en cuanto a lo que pueden hacer los cristianos:  

 

“Podemos hacer cualquier cosa. Podemos enmendar la Constitución. Podemos elegir a un 

presidente. Podemos cambiar cualquier ley de la nación. Y nos incumbe hacerlo. Si tenemos que 

vivir bajo la ley, vivamos bajo la ley moral de Dios.” (Programa 20/20 la semana de la Convención 

Nacional Demócrata en 1980) 

  

Esto es precisamente lo que existía en la América Colonial:  

 

“La medida adoptada por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto ni tampoco empleo alguno 

en el gobierno civil sino a los miembros de la iglesia, produjo resultados perniciosos. Dicha medida 

había sido tomada para conservar la pureza del estado, pero dio al fin por resultado la corrupción de 

la iglesia. Siendo indispensable profesar la religión para poder tomar parte en la votación o para 

desempeñar un puesto público, muchos se unían a la iglesia tan solo por motivos de conveniencia 

mundana y de intrigas políticas, sin experimentar un cambio de corazón. Así llegaron las iglesias a 

componerse en considerable proporción de gente no convertida, y en el ministerio mismo había 

quienes no solo erraban en la doctrina, sino que ignoraban el poder regenerador del Espíritu Santo. De 

este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia 

de la iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la iglesia 

valiéndose de la ayuda del estado, y el apelar al poder secular para el sostenimiento del evangelio 

de Aquel que dijo: “Mi reino no es de este mundo”. Juan 18:36. El consorcio de la iglesia con el 

estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras 

que en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo.” El Conflicto de los Siglos, pp. 298, 299 
 

Legislación Dominical 

 

D. James Kennedy: 
 

“Del testimonio de la iglesia primitiva, del testimonio de nuestras vidas desordenadas, del 

testimonio de nuestra sociedad que se tambalea al borde del colapso, vemos que la necesidad 

de observar el Sábado [domingo] es de veras urgente.” 
 

Juan Pablo II: 
 

“En las circunstancias particulares de nuestro tiempo, los cristianos naturalmente lucharan 

para que la legislación civil respete su deber de guardar el día Sábado [domingo].” Dies 

Domini, 4:67 

 

  

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Juan&lang=es&chapter=18&verse=36
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

 

Lección #8 – Mateo 24 y El Falso Profeta 
 

Generalmente cuando oímos hablar de falsos profetas creemos que son personas 

desquiciadas como David Koresh o Jim Jones o profetas seculares que predicen 

erróneamente el futuro tales como Jeane Dixon o Walter Mercado. Pero los falsos 

profetas a los que se refirió Jesús, hay que entenderlos a la luz de lo que era un falso profeta 

en los tiempos bíblicos. 
 

Falsos profetas en el tiempo del fin 

 

Mateo 24:9-11: 
 

“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 

por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 

a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.” 

Mateo 24:24: 
 

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” 
 

¿Qué clase de falsos profetas se levantaran en el futuro? ¿Serán del estilo de Jean Dixon 

que preanuncio eventos seculares tales como el asesinato de John y Robert Kennedy y con 

quienes se casarían los artistas de Hollywood? ¿Serán desquiciados como David Koresh? 

¿O serán aún más engañosos? Para responder a estas preguntas necesitamos examinar la 

definición Mosaica de un falso profeta.  
 

La Legislación Mosaica caracteriza al falso profeta 

 

Deuteronomio 13:1-5: 
 

“Cuando se levantare en medio de ti [de entre el pueblo] profeta, o soñador de sueños, y te 

anunciare señal o prodigios [recuerden estas expresiones], 2 y si se cumpliere la señal o 

prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos [Daniel 11: Dios 

extraño que no conocieron los padres], que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído a 
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las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está 

probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda 

vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 

mandamientos [noten la expresión clave que se halla también en Apocalipsis 12:17] y 

escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. 5 Tal profeta o soñador de sueños ha de 

ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de 

Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual 

Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti.” 

La Función de un Profeta Verdadero 

 

A través de la historia Dios ha usado a los profetas como la conciencia de su pueblo. No 

eran los profetas innovadores revolucionarios, sino restauradores de los hitos antiguos. 

Fueron llamados por Dios para retornar a Israel a la religión de los fundadores.  
 

Un ejemplo claro de esta función se halla en el ministerio del profeta Elías quien no trajo a 

colación ninguna nueva doctrina sino que procuro que Israel retornara a la religión de los 

padres. Cuando Israel caía en apostasia, los profetas servían como abogados de Dios en el 

tribunal de divorcio.  
 

Jeremías 35:15: El verdadero profeta siempre insta al pueblo a volverse de su mal 

camino: 
 

“Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: 

Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis 

tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres; 

más no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis.” 
 

Jeremías 26:4-6: En contraste con el profeta falso, el verdadero profeta insta al pueblo a 

obedecer la ley. 
 

“Les dirás, pues: Así ha dicho Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante 

vosotros, 5 para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde 

temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, 6 yo pondré esta casa como Silo, y esta 

ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra.” 
 

Jeremías fue el profeta que Dios comisiono inmediatamente antes del cautiverio 

babilónico. Reprendió a Israel por haberse extraviado de los escritos de Moisés y 

amonesto al pueblo a retornar a Jehová para evitar la destrucción de Jerusalén.  
 

El libro de Jeremías menciona muchos falsos profetas que se levantaron inmediatamente 

antes de la destrucción de Jerusalén para tratar de contrarrestar la obra de Jeremías. En 

efecto, los falsos profetas en unión con el rey contradecían el mensaje de Jeremías 

diciendo que todo estaba bien asegurándole al pueblo que Jerusalén no sería jamás 

destruida pues era la ciudad de Dios. No solo instigaron los falsos profetas al pueblo a 

rechazar el mensaje de Jeremías sino que lo animaron a perseguir al profeta.  
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Así es que la función de Jeremías y los falsos profetas inmediatamente antes de la primera 

destrucción de Jerusalén, prefigura lo que habría de suceder antes de la segunda 

destrucción de la ciudad en el año 70 y también lo que sucederá con el pueblo de Dios al 

final de la historia.  

 

Examinemos, pues, las características de los falsos profetas antes de la primera destrucción 

de Jerusalén.  Ellos profetizaban ‘paz, paz’ mientras la gente practicaba falsa adoración y 

violaba la ley de Dios. 

Amantes del Vino 

 

Isaías 28:7: Uno de los problemas de los falsos profetas es que bebían vino que entorpecía 

su capacidad de discernir entre lo santo y lo común. En este particular les sucedió lo que 

ocurrió con Nadab and Abihu (vea Levítico 10).  
 

“Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el 

profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, 

erraron en la visión, tropezaron en el juicio.” 
 

Codiciosos, Engañadores, y Abominadores  

 

Jeremías 6:13-15: Los falsos profetas eran avariciosos, interesados tan solo en su propio 

bienestar económico. Eran participes de las abominaciones de los pueblos circundantes 

aun hasta el punto de adorar al dios sol (Ezequiel 8:16)  

“Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde 

el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 14 Y curan la herida de mi pueblo 

con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 15 ¿Se han avergonzado de haber hecho 

abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, 

caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová.” 

Ezequiel 22:25: Los falsos profetas devoraron al pueblo haciendo su obra por dinero, 

inclusive saqueando a las viudas: 

“Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa; 

devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella.” 

Profetizan Paz en Desobediencia 

Jeremías 23:17 (vea también 1 Reyes 22:8): Los falsos profetas proclamaban audazmente 

lo que el pueblo quería oír diciendo que tendrían paz cuando Dios no había impartido tal 

mensaje:  
 

“Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y a cualquiera que 

anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros”. 
 

“Multitudes de maestros profetizan cosas suaves. No ven causa alguna para alarmarse de la 

condición actual del profeso pueblo de Dios. El pueblo está dormido y los maestros lo están 



 
MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr | SecretsUnsealed.org | Página 94 de 179 

 

también. Claman paz, paz, y la multitud cree su informe y están tranquilos.” RH, Noviembre 

26, 1861   
 

Profesaban Hablar en Nombre de Dios 

  

Jeremías 14:13-16: Los falsos profetas profesaban hablar en nombre de Dios pero 

mentían: 
  

“Y yo dije: ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen: No veréis espada, ni 

habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. 14 Me dijo 

entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les 

mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os 

profetizan. 15 Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, 

los cuales yo no envié, y que dicen: Ni espada ni hambre habrá en esta tierra; con espada y 

con hambre serán consumidos esos profetas. 16 Y el pueblo a quien profetizan será echado 

en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a 

sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas; y sobre ellos derramaré su maldad.” 

 

Jeremías 27:9-10, 14-15: Los falsos profetas profetizaban mentiras en nombre de Jehová 

“Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros 

soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: No 

serviréis al rey de Babilonia. 10 Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de 

vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. 14 No oigáis las palabras de los profetas que 

os hablan diciendo: No serviréis al rey de Babilonia; porque os profetizan mentira. 15 Porque 

yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os 

arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan.” 

Jeremías 29:8-9: Hablaban falsamente en nombre de Jehová 
 

“Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas 

que están entre vosotros, ni vuestros adivinos; ni atendáis a los sueños que soñáis. 9 Porque 

falsamente os profetizan ellos en mi nombre; no los envié, ha dicho Jehová.” 
 

Fortalecían al Impío 

 

Jeremías 23:14: Fortalecían las manos de los que obraban mal y los confirmaban en sus 

pecados: 
 

“Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en 

mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su 

maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra.” 
 

Jeremías 23:20-22: Los falsos profetas no hicieron apartar del mal al pueblo 
 

 “No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los 

pensamientos de su corazón; en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. 21 No envié 

yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, más ellos profetizaban. 22 Pero si ellos 
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hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían 

hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.” 

Jeremías 23:14: Fortalecían al impío en su impiedad 
 

 “Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en 

mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su 

maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra.” 
 

Jeremías 23:31-32: Hacían errar al pueblo de Dios 
 

“Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él 

ha dicho. 32 He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los 

cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni 

les mandé; y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. 

 

Jeremías 28:15-17: Ensenaron mentiras y rebelión 

“Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: Ahora oye, Hananías: Jehová no te 

envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. 16 Por tanto, así ha dicho Jehová: He 

aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra; morirás en este año, porque hablaste 

rebelión contra Jehová. 17 Y en el mismo año murió Hananías, en el mes séptimo.” 

Instaban a la Falsa Adoración al Dios Baal 

Jeremías 32:31-35: Ensenaron al pueblo a practicar abominaciones y a adorar a Baal  
 

“De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la 

edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, 32 por toda la maldad de los 

hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus 

príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. 
33 Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, 

no escucharon para recibir corrección. 34 Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la 

cual es invocado mi nombre, contaminándola. 35 Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales 

están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a 

Moloc; lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para 

hacer pecar a Judá.” 
 

No Distinguieron entre lo Santo y lo Común 

 

Ezequiel 22: 26: Junto con los sacerdotes (versículo 25) violaron la ley, y no diferenciaron 

entre lo que era santo y lo que era común. Inclusive profanaron el Sábado. 
 

“Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo 

profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de 

reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos.” 
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Daniel 9:9, 10: Desobedecieron la ley ignorando lo que ensenaban los verdaderos 

profetas: 

 “De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos 

rebelado, 10 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él 

puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas.” 

Zacarías 7:12-13: La gente rehusó oír la voz de los profetas verdaderos 
 

“. . . y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los 

ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran 

enojo de parte de Jehová de los ejércitos. 13 Y aconteció que así como él clamó, y no 

escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos.” 

Condenaron a Muerte a Jeremías     

Jeremías 26:11-15: Los falsos profetas condenan a Jeremías por profetizar la ruina de 

Jerusalén por causa de sus abominaciones. 
 

“Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: 

En pena de muerte ha incurrido este hombre; porque profetizó contra esta ciudad, como 

vosotros habéis oído con vuestros oídos. 12 Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el 

pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas 

las palabras que habéis oído. 13 Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la 

voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. 
14 En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos; haced de mí como mejor y más recto 

os parezca. 15 más sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre 

vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores; porque en verdad Jehová me envió a 

vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos.” 

El Pueblo Prefirió a los Falsos Profetas 

Jeremías 5:30, 31: Los profetas profetizaban falsedades y así lo quiso el pueblo. 
 

 “Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; 31 los profetas profetizaron mentira, y los 

sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 

llegue el fin?” 

Los Falsos Profetas de Mateo 24  

 

En Mateo 24 encontramos una vez más a los falsos profetas inmediatamente antes de la 

segunda destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. Estos falsos profetas deben haber hecho 

lo mismo que hicieron los falsos profetas antes de la primera destrucción de Jerusalén. 

Según Josefo, estos profetas también profetizaban que la ciudad de Jerusalén nunca iba a 

caer pues Dios le había declarado paz. 
 

Mateo 7:15, 16, 21-23: Venían en nombre de Dios vestidos de ovejas. 
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“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 

dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos? 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 

los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán 

en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad [transgresores de la ley].” 

Mateo 24:11-13: Su obra engañosa llevo a la gente a transgredir la ley de Dios. La 

palabra ‘maldad’ es anomias que significa ‘transgresión de la ley’. 

 

“Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse 

multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13más el que persevere hasta el fin, 

éste será salvo.” 

Mateo 24:24: Hicieron señales y prodigios: 
 

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 

de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.”  
 

Lucas 6:26: Le dijeron al pueblo lo que quieren oír para ganar popularidad. 
 

 “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus 

padres con los falsos profetas.” 
 

Así es que en el Nuevo testamento el falso profeta no es un personaje secular sino 

religioso. Los falsos profetas al final de la historia le ensenaran al pueblo a desobedecer la 

ley de Dios, a practicar las abominaciones de Babilonia, serán avaros y prometerán paz 

cuando no hay paz (vea 1 Tesalonicenses 5:1-3). 
 

El Falso Profeta Final  

 

En Apocalipsis 13:11, 13; 16:13 hallamos al falso profeta del tiempo del fin. El dragón, la 

bestia y el falso profeta no representan individuos sino sistemas que se componen de 

múltiples individuos. Es decir, el falso profeta no será un individuo sino más bien se 

compondrá del ministerio del protestantismo apostata que se compone de muchos que 

profesan hablar en el nombre de Dios: 
 

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales y 

van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 

Dios Todopoderoso.” 
 

Dos Cuernos como de Cordero 

 

El falso profeta de Apocalipsis 13:11 tiene dos cuernos como de cordero pero habla como 

dragón (otra forma de decirlo es que esta vestido de oveja pero por dentro es un lobo 
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rapaz). El falso profeta profesara hablar en nombre de Dios pero en realidad hablara como 

Roma.  
 

 En Daniel 8:3, 20 el carnero con dos cuernos representa una sola nación que se 

compone de dos reinos—los Medos y los Persas. 
 

 Los dos cuernos como de cordero en Apocalipsis 13:11 deben entonces representan 

dos reinos en una sola nación. 
 

 Mateo 22:19-22 Los dos reinos que Cristo, el cordero reconoció son el poder civil 

(Cesar) y el poder religioso (Dios). 
 

 Juan 18:36: Jesús reconoció la existencia legitima de dos reinos cuando dijo: ‘mi 

reino no es de este mundo’. 
 

 Mateo 26:51, 52: Jesús reprendió a Pedro cuando uso la espada para defenderlo. 
 

 La libertad civil y religiosa se basa sobre la idea de dos reinos, cada uno 

funcionando en su propia esfera con su propia espada. 
 

Función del Falso Profeta 

 

Así como sucedió antes de la primera y segunda destrucción de Jerusalén el falso profeta 

hará señales y prodigios y ensenara que el mesías va a establecer un milenio de paz 

temporal. Predicara ‘paz, paz’ cuando la paz viene tan solo a los que guardan la ley (Salmo 

119:165). Al igual que en los días de Elías y de los otros profetas, culparan y perseguirán 

al pueblo de Dios por las calamidades en la naturaleza y en la sociedad. Instaran al pueblo a 

quebrantar la ley de Dios y guardar el día del sol. 
 

Hay un vínculo estrecho entre el falso profeta y la bestia. Todo lo que hace el falso profeta 

lo hace con el fin de complacer a la bestia. Es decir, el falso profeta es el portavoz de la 

bestia. En Apocalipsis 17, las hijas harán lo mismo que la madre (recuerde la historia de la 

muerte de Juan el Bautista). Se puede decir que el falso profeta obrara en nombre de la 

bestia y en su beneficio. 
 

El falso profeta no luchara contra la bestia anterior sino que le ayudara a recuperar el 

poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Le devuelve la espada y la libertad que 

le fueron quitadas en 1798: 
 

 Apocalipsis 13:11: Habla [1] como dragón. El dragón le dio su poder al papado y el 

papado se lo da al falso profeta. Así es que el falso profeta es el profeta que profesa hablar 

en nombre de Dios pero es portavoz de la bestia. 
 

 Apocalipsis 13:12: Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su favor y manda a 

todos a adorar a la primera bestia. 
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“Y [2] ejerce toda la autoridad de la primera bestia en [3] presencia de ella [en 

favor de ella], y hace que la tierra y los moradores de ella [4] adoren a la primera 

bestia, cuya herida mortal fue sanada.” 
 

 Apocalipsis 13:14: Hace una imagen en honor de la primera bestia. Sera un reflejo de la 

primera bestia al unir con la iglesia con el estado. 

“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 

presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le [5] hagan 

imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.” 
 

 Apocalipsis 13:16: Impondrá la [6] marca de la primera bestia. 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les [5] 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente.” 
 

 Apocalipsis 19:20: Emisario de la primera bestia 

“[7] Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de 

ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la 

bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago 

de fuego que arde con azufre.” 
 

Este texto es importante porque indica claramente que el falso profeta obraba las 

señales en presencia de la bestia con el fin específico de llevar al pueblo a adorar la 

imagen de la bestia y a recibir la marca de la bestia. El falso profeta fue emisario de 

la bestia al imponer una imagen de ella y su marca. 
 

Características del Falso Profeta 

 

Característica #1: Las hijas de la ramera le darán el vino de la madre a los reyes y 

moradores de la tierra (Apocalipsis 17:4, 5) 
 

“El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que “todas las naciones beban 

del vino de la ira de su fornicación”. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo 

representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los 

magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce 

influencia corruptora sobre el mundo enseñando doctrinas que están en pugna con las 

declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. . . Cuando se levantan maestros verdaderos 

para explicar la Palabra de Dios, levántanse también hombres de saber, ministros que 

profesan comprender las Santas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera 

herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente 

embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por 

medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la Palabra de Dios. Pero la fe 

religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar 

como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo.” CS, pp. 384, 

385 
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“Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el 

vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad 

natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo 

antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el 

día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias 

iglesias, y así se cumplen las Escrituras que dicen: ‘Porque todas las naciones han bebido del 

vino del furor de su fornicación’. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los 

reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse 

contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que 

exaltan el falso día de reposo, e inducen a los hombres a pisotear el monumento 

conmemorativo de Dios.” TM, pp. 61, 62 
 

Característica #2: Los falsos maestros no distinguirán entre lo santo y lo común. 
 

“Aquellos que ignoran el Sábado del Señor y guardan el primer día de la semana le ofrecen 

fuego extraño. Es un sábado extraño que Dios no les mando que guardaran. ¿Lo aceptara El 

de sus manos? Los hombres han buscado muchos inventos. Han tomado un día común sobre el 

cual Dios no ha colocado santidad alguna y lo han revestido de santidad. Han declarado que 

es un día santo pero esto no le da ni un ápice de santidad. Deshonran a Dios al aceptar 

instituciones humanas para luego presentándoselas al mundo como el sábado cristiano, un 

día que no tiene como autoridad un ‘así dice Jehová’. Así como Nadab y Abihu, ofrecen lo 

común en lugar de lo que es sagrado.” Ellen G. White, Signs of the Times, March 31, 1898. 
 

Característica #3: Los que pertenecen al sistema del falso profeta actuaran en el nombre 

de Cristo.  Esto se denota por el hecho que el falso profeta tiene dos cuernos como de 

cordero y en el libro de Apocalipsis la palabra cordero aparece 29 veces y se aplica 

siempre a Cristo. (Mateo 7:21-23; Juan 16:1, 2) 
 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón.” 
 

Características #4: El falso profeta hará señales y prodigios para ayudar a la primera 

bestia a recuperar su poder. (Apocalipsis 13:13; Deuteronomio 13:1-5) 
 

Apocalipsis 13:13, 14: 
 

“También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se 

le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 

hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.” 

Deuteronomio 13:1-5: 

“Cuando se levantare en medio de ti [de entre el pueblo] profeta, o soñador de sueños, y te 

anunciare señal o prodigios [recuerden estas expresiones], 2 y si se cumpliere la señal o 

prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos [Daniel 11: Dios 
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extraño que no conocieron los padres], que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído a 

las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está 

probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda 

vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 

mandamientos [noten la expresión clave] y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él 

seguiréis. 5 Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión 

contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de 

servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que 

anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti.” 
 

Característica #5: Perseguirán a los que no adoran a la bestia y su imagen y reciben su 

marca emitiendo un decreto de muerte en contra de ellos. 

 

Apocalipsis 13:15 (ver también Apocalipsis 15:2-4; 20:4):  
 

“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e 

hiciese matar a todo el que no la adorase.” 
 

Característica #6: Proclamaran paz, y seguridad y perseguirán a los que digan lo 

contrario. 
 

 1Tesalonicenses 5:1-3: 
 

“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os 

escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 

la noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.” 

Elena White describió la labor de los falsos profetas en el tiempo del fin que procuraran 

apagar el fuerte clamor profetizando ‘paz, paz’: 
 

[Cuando se proclame el fuerte clamor]: “Miles y miles de personas que nunca habrán oído 

palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que 

Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le 

fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a 

preguntarles con ansia: ¿Son esas cosas así? los ministros aducirán fábulas, profetizarán 

cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. CS, p. 

592 
 

“Vendrá el tiempo en que se anulara el efecto de las enseñanzas de Cristo. Desde el pulpito se 

oirá al ministro decir: ‘paz, paz; habrá un milenio temporal antes que Cristo venga.’ Pero lo 

que queremos es lo que dice la Biblia.” Sermons and Talks, tomo 2, p. 28 
 

Característica #7: El falso profeta llevara al pueblo a cometer las abominaciones de la 

madre incluyendo la adoración en el día del sol. (Apoc. 17:4) 
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En el pasado el tema de moda era el aborto y el matrimonio homosexual pero hoy las 

iglesias están hablando de eliminar la pobreza y resolver el problema del cambio climático 

para crear un mundo ideal. No se menciona nada sobre la segunda venida de Cristo. Los 

protestantes han denotado admiración por la encíclica Laudato Si y la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. 
  

Característica #8: Los ministros que componen el falso profeta serán avaros interesados 

en acumular dinero (Apocalipsis 18). Esto se ve hoy entre los evangelistas de las mega 

iglesias protestantes tales como ‘Pare de Sufrir’ y Cash Luna.  
  

Característica #9: Instaran a desobedecer la ley de Dios  
 

 En Mateo 24 hay un aumento de la transgresión de la ley por causa de la obra de 

los falsos profetas. 
 

 2 Tesalonicenses describe este periodo como el ‘misterio de iniquidad’. La palabra 

‘iniquidad’ es la misma que se traduce en 1 Juan 3:4 como ‘transgresión de la ley’.  
 

 Mateo 7:21-23 se refiere a los transgresores de la ley que profesan obrar en el 

nombre de Dios. 
 

 En Apocalipsis 13 tenemos dos bestias que promueven la falsa adoración y la 

transgresión de la ley, particularmente la primera tabla de la ley. 
 

 En Daniel 7:25 el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios. 
 

 La bestia de la tierra obligara a todos a recibir la marca de la bestia—el día del sol. 
 

 Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón se llenara de ira contra los que guardan 

los mandamientos de Dios y tienen un verdadero profeta en su medio. 
 

 Dios tendrá un pueblo que adora al creador guardando su señal (Apocalipsis 14:6, 

7). 

Conclusión: Los profetas verdaderos llamaran al pueblo a adorar al creador y a respetar su 

señal (Apocalipsis 14:6, 7), mientras que el falso profeta instara a la gente a adorar a la 

bestia y recibir su señal. Así es que el falso profeta instara a la falsa adoración y el 

verdadero a la verdadera adoración (Apoc. 14:9-11). 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

 

Lección #9 – La Gran Tribulación 
 

Dos Periodos de Tribulación 

 

Elena White comparo el tiempo de angustia de Jerusalén con el tiempo de angustia que le 

espera al mundo: 
 

“El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente 

sobre Jerusalén.” CS, p. 600 
 

La tribulación que menciona Mateo tiene una doble aplicación a los 1260 años y al tiempo 

del fin. ¿Qué pruebas bíblicas tenemos de esto? 
  

 La bestia de Apocalipsis 13 tiene dos periodos durante los cuales oprime al pueblo 

de Dios: Durante los 42 meses y cuando se le sane la herida mortal (Apocalipsis 

13:3; 12:17). 
 

 Las dos etapas se ven en un análisis cuidadoso del quinto sello de Apocalipsis a 

donde hay dos grupos de mártires—uno pasado y el otro futuro (Apocalipsis 6:9-11; 

Apocalipsis 20:4).  
 

 En Daniel 11 el rey del norte tiene dos etapas de dominio: (primera etapa: 

versículos 30-39; segunda etapa: versículos 40-45). Elena White así lo comprendió:  
 

“No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos problemáticos. El mundo está 

agitado por un espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas angustiosas que 

anuncian las Profecías. La profecías de capitulo once de Daniel casi se ha cumplido por 

completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se 

repetirá. El versículo treinta describe a un poder que ‘se contristará, y volverá, y se 

enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá 

con los que abandonen el santo pacto [se citan los versículos 31-36]. Ocurrirán 

escenas similares a las que se describen en estos versículos.” 13MR, p. 394 
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 En ambas etapas está involucrado el conflicto sobre el domingo. Durante los 1260 

años el papado intento cambiar la ley (Daniel 7:25) y al final de la historia el falso 

profeta impondrá la marca de la bestia que es el cambio en la ley (Apocalipsis 

13:11-18). 
  

 Ambas tribulaciones son las peores que se han visto en la historia del mundo. La 

primera durante los 1260 años es la peor por la longitud del tiempo que duro y la 

segunda será la peor por su intensidad.  

 Al concluir las dos tribulaciones hay señales en el sol, la luna y las estrellas. 

Después de la primera etapa hay señales locales preliminares (Apocalipsis 6:12, 

13) y al final de la segunda etapa aparecen señales globales y finales que afectan 

los mismos cuerpos celestes (Mateo 24:29-31).  
 

La secuencia de eventos en Mateo 24 

 

 Habrá guerras y desastres. 

 

 Se culpara el pueblo de Dios. 

 

 El pueblo de Dios recibirá el poder del Espíritu Santo. 

 

 Predicaran el fuerte clamor de Dios inclusive a reyes y gobernantes. 

 

 La abominación asoladora luego separara a los que sirven a Dios de los que no le 

sirven. 

 

 Un grupo permanece en Jerusalén para perecer y el otro huye de la ciudad cuando  

ve la señal y se salva. 

 

 La abominación asoladora equivale a la marca de la bestia. Ambos tienen que ver 

con el sol y ambos constituyen la prueba final que separara a los justos de los 

injustos. 

 

 El pueblo de Dios huye cuando ve la señal de la pronta asolación. 

 

 Ni un solo hijo de Dios perece en el tiempo de angustia que sigue. 

 

 Finalmente el pueblo de Dios es librado de sus enemigos. 

 

 Viene la resurrección a la segunda venida de Jesús. 
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Daniel 11 presenta la misma secuencia 

  

 Al final de la historia el pueblo de Dios proclamara el fuerte clamor por el poder de 

la lluvia tardía. Estas son las nuevas del oriente y del norte (Daniel 11:44). En ese 

momento el rey del norte estará geográficamente en Egipto y Libia. 

 

 El mensaje enojara a los impíos (espanta al rey del norte y sale con gran ira para 

matar y destruir a muchos, 11:44). 

 

 Luego se coloca la abominación asoladora (las tiendas de su palacio entre los 

mares y el monte deseable del santuario, 11:45). 

 

 Viene el tiempo de angustia cual no se ha visto nunca (habrá tiempo de angustia, 

Daniel 12:1). 

 

 El pueblo de Dios que está escrito en el libro es librado [Daniel 12:1].  

 

 Así es que Daniel 11:44-12:1 presenta la misma secuencia de eventos en el mismo 

orden que Mateo 24. 

La Misma Secuencia en Apocalipsis 

 

El libro de Apocalipsis presenta la misma secuencia de eventos que Mateo 24:  
 

 La predicación del evangelio (Mateo 24:14; Apocalipsis 14:6, 7). 

 

 Señales en los cielos (Apocalipsis 6:12, 13). 

 

 El mundo se divide en dos grupos (Mateo 24:15, 16; Apocalipsis 14:14-20). 

 

 Se cierra la puerta de la gracia (Apocalipsis 15:5-8). 

 

 Viene la gran tribulación (Mateo 24:21, 22; Apocalipsis 16-18). 

 

 Señales en los cielos (Mateo 24:29-31; Apocalipsis 6:14-16). 

 

 La segunda venida de Jesús (Apocalipsis 19:11-19). 
 

Dos Etapas de Tribulación 

 

Mateo 24:21: La tribulación en el pasado: 
 

“. . . porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni la habrá.” 
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“Habrá entonces grande aflicción—dijo—cual no fue desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; más por 

causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.” Durante más de mil años iba a 

imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había 

conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no 

hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. “Más por 

causa de los escogidos—dijo—aquellos días serán acortados.” DTG, p. 584 
 

Mateo 24:21 La tribulación en el futuro:  
 

“Debemos reconocer que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra y que es 

nuestro deber presentarle con gran fervor al pueblo la advertencia que el Señor nos ha 

encomendado: ‘porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.’” R&H Noviembre 22, 1892 
 

Cronología de la Tribulación  

 

Mateo 24:21:  
 

En la tribulación durante los 1260 años los fieles de Dios huyeron a los lugares desolados 

de la tierra. Los Valdenses huyeron literalmente a los montes. Pero esto tendrá un 

segundo cumplimiento cuando el papado gobierne en su segunda etapa. 
 

“Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad 

contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del 

gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las 

ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y 

solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los 

cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en 

santuarios suyos y darán gracias a Dios por las “fortalezas de rocas. Isaías 33:16.” CS, p. 610  
 

La palabra ‘entonces’ en el versículo 21 indica que el pueblo de Dios vera la señal, huira y 

luego comenzara el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia. Elena 

White corrobora esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pp. 426, 427 y el CS, p. 626 a 

donde presenta el orden de eventos: 
 

 Ley dominical 

 Huida 

 Tiempo de angustia 

“Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la 

inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que 

se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su 

iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. 

Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de 

Jacob.” Testimonios para la Iglesia, pp. 426, 427 
 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Isa%C3%ADas&lang=es&chapter=33&verse=16
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“El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados 

escondrijos de bosques y montañas—invocan aún la protección divina, mientras que por 

todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se 

disponen a emprender la obra de muerte.” CS, p. 619 
 

La Tribulación Acortada 

 

Mateo 24:22: La tribulación es acortada 
 

“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados.” 
 

 El tiempo de tribulación será acortado por causa de los escogidos. Si Dios no 

acortara la tribulación el pueblo de Dios seria borrado de la tierra.  

 

 Dios no permitirá que la tribulación llegue a su fin inevitable. Los que huyen son 

los sellados.  

 

 Es importante notar que los escogidos pasan por la tribulación lo cual demuestra 

que no fueron llevados al cielo en el rapto antes de la tribulación.  

 

 ¿Quiénes son los escogidos? Romanos 8:31-35 nos explica que son aquellos que 

han recibido a Jesús como Salvador personal (vea también 1 Pedro 2:9; Colosenses 

3:12; Apocalipsis 17:14. 

 

 Además, Mateo 24:30, 31 nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez reunirá 

a sus escogidos de los cuatro vientos. Si los escogidos ya estuvieran en el cielo no 

sería necesario reunirlos a la segunda venida. Esto demuestra que los escogidos 

pasaran por la tribulación y serán reunidos cuando Cristo venga.  

 

 El diablo quiere que los cristianos piensen que no van a pasar por la tribulación 

porque sabe que para pasar victoriosamente por este periodo necesitaran haber 

desarrollado una fe inquebrantable. Esta fe hay que desarrollarla antes de la 

tribulación.  

 

 ¿Se prepararía usted para un huracán en California si el huracán va a ocurrir en 

Florida? ¿Si usted cree que Apocalipsis 4-22 se cumple después del rapto, por que 

estudiar estos capítulos? Satanás no quiere que estudiemos el libro de Apocalipsis.  
 

En el Conflicto de los siglos página 614 (el capítulo sobre el tiempo de angustia) Elena 

White universaliza la tribulación. En esta página ella nos asegura que este periodo será 

acortado para bien de los escogidos. En esta página hace muchas alusiones a Mateo 24 tales 

como la ley dominical, la huida de las ciudades, el decreto de muerte y el acortamiento de la 

tribulación: 
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“Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. . . Los centinelas 

celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado 

el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en 

algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. 

Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada 

fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas 

contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en 

forma de guerreros.” CS, p. 614 
 

Lucas 18:1-8: 
 

Esta parábola ilustra varios de los elementos de Mateo 24 porque usa la palabra 

‘escogidos’. 
 

La parábola se aplica especialmente al periodo inmediatamente antes de la segunda venida 

(se halla entre dos referencias a la segunda venida). 
 

 El juez 

 La viuda 

 El adversario 

 La demora 

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había 

también en aquella ciudad una viuda [destituida de todo apoyo humano], la cual 

[continuamente] venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario [que le había 

quitado todo]. 4 Y él no quiso por algún tiempo [una demora en hacerle justicia del 

adversario]; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a 

hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo 

de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso 

Dios [el juez] no hará justicia a sus escogidos [la viuda], que claman a él día y noche 

[venida continua] aun cuando se tarda en responderles [la demora]?  8 Os digo que pronto 

les hará justicia [los librara del adversario]. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra?” 
 

Falsificación de la Segunda Venida 

 

Mateo 24:23: Satanás falsifica la segunda venida de Cristo 
 

“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.” 
  

Hacia el final de la tribulación Satanás falsificara la segunda venida de Cristo haciéndose 

pasar por Cristo. La palabra ‘entonces’ indica que la falsificación de la segunda venida va a 

ocurrir después del cierre de la puerta de la gracia hacia el final de la tribulación. 
 

Pero, ¿por qué falsificaría Satanás la segunda venida de Cristo si todos los fieles están 

sellados y no pueden ya ser engañados? ¿No sería más lógico pensar que Satanás falsifica la 
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segunda venida antes de cerrarse la puerta de la gracia? La respuesta es sencilla. Satanás 

alberga la esperanza que podría contrariar la palabra de Dios. Satanás no se rinde así no 

más. El ve que los santos están clamando día y noche para que sean libertados de su 

adversario (Lucas 18:1-8) y Satanás falsificara la segunda venida para dar la impresión que 

sus oraciones están siendo contestadas.  
 

Tal vez una analogía nos ayude a entender por qué Satanás procurara engañar a los 

escogidos cuando sabe que Dios ha dicho que no podrán serlo. ¿Conoce Satanás que 

después del milenio no va a poder conquistar la nueva Jerusalén? ¡Claro que lo sabe! 

¿Entonces por qué preparara a sus ejércitos para atacar la ciudad? Sencillamente porque 

Satanás piensa que posiblemente pueda contrariar lo que Dios dice en su palabra. 
 

Mateo 24:24, 26: Falsos cristos y profetas 
 

 “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 

de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.  Así que, si os dijeren: 

Mirad, [articulo definido: ‘el’] está en el desierto, no salgáis; o mirad, [articulo definido: 

‘el’] está en los aposentos, no lo creáis.” 

 El versículo 24 habla en términos genéricos pero comenzando en el versículo 25 

se habla de un individuo. Aun cuando la traducción al español no lo refleja, aparece 

el pronombre personal masculino ‘el’.  

 ¿Cómo podrán los escogidos distinguir lo genuino de lo falso?  

  La Biblia ensena claramente que en su segunda venida los pies de  Jesús no tocaran 

la tierra. 2 Tesalonicenses 2:1 nos dice que seremos reunidos a Él en la segunda 

venida. 1 Tesalonicenses 4:13-17 dice claramente que los fieles serán arrebatados 

en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mateo 24:30 nos informa que Jesús 

enviara a sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra para recoger a sus escogidos. 

Juan 14:1-3 nos dice que Jesús prometió llevar a los escogidos al cielo en su 

segunda venida.  

 2 Tesalonicenses 2 describe la falsa segunda venida. En este capítulo se usa la 

palabra parousia dos veces. En el versículo 1 se usa para describir la segunda 

venida genuina. En el versículo 9 se usa la misma palabra para describir la falsa 

segunda venida. Está claro que la falsa segunda venida precede a la verdadera pues 

Cristo en su parousia destruirá al anticristo.  

 Hechos 2:22 usa tres palabras para describir las señales que hizo Jesús. Las mismas 

tres palabras se usan en 2 Tesalonicenses 2 concerniente a las señales que hace 

Satanás. 
 

Mateo 24:25:  
 

“Ya os lo he dicho antes.” 
 

Por estas palabras vemos que el propósito del capítulo 24 es prevenir a los fieles de Dios en 

cuanto a los engaños de Satanás. 
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Elena White describió vívidamente la falsificación de la segunda venida por Satanás:  
 

“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará 

pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador 

como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentara [un disfraz 

como al comienzo] que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra [en contraste con 

‘todo ojo le vera], Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo 

deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis 

[apelando a los ojos]. (Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que le rodee superará cuanto hayan 

visto los ojos [apelando a los ojos] de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: 

"¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!" [el testimonio de los demás]  El pueblo se postrará en 

adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como 

Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada 

[apela a los oídos] aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas 

de las verdades celestiales [cita la Biblia parcialmente] y llenas de gracia que pronunciaba 

el Salvador; cura las dolencias del pueblo [hace milagros], y luego, en su fementido carácter 

de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos 

que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el 

séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron 

enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. 

Pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de 

acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su 

imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será 

derramada sin mezcla.  

Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús [que se revela 

claramente en las Escrituras]. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo 

claramente cómo será su segundo advenimiento. "Porque se levantarán falsos Cristos y 

falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es 

posible, aun a los escogidos.... Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He 

aquí en las cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 

hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del hombre." (S. Mateo 24: 24-27, 31; 

25: 31; Apocalipsis 1: 7; 1 Tesalonicenses 4: 16, 17.) No se puede remedar semejante 

aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará.” CS, pp. 624-626 
 

El pueblo de Dios podrá detectar la falsificación de dos maneras:  
 

 Satanás no podrá falsificar la forma en que vendrá Jesús  

 Las enseñanzas de Satanás no estarán en armonía con la Palabra de Dios 
 

Las Águilas 

 

Mateo 24:28:  
 

“Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.” 
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Cuando Jerusalén fue destruida estaban presentes las águilas de Roma. Al final de la 

historia será el águila de los Estados Unidos. 
 

La Segunda Venida y las Señales en los Cielos  

 

Mateo 24:29-31: 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 

no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 

del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviar sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán 

a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

 Recordemos que el papado tiene dos etapas de dominio. 

 

 Por eso la tribulación también tiene dos etapas 

 

 Las señales en los cielos anunciaron que el cautiverio del pueblo de Dios estaba a 

punto de concluir al terminar los 1260 años. Pero las señales en los cuerpos 

celestes también anunciaran en el futuro el fin del cautiverio del pueblo de Dios en 

la gran angustia final. 

 

 Un cumplimiento parcial se vio en 1755, 1780 y 1833. Estas señales demostraron 

que la primera etapa de la tribulación estaba llegando a su fin.  

 

 Alguno preguntara: ¿Cómo pueden señales que ocurrieron hace más de 200 años ser 

señales de la pronta venida de Jesús?   

 

 En Apocalipsis 6:12-13 dice que la luna se tornó como sangre pero en Mateo 24:29 

dice que la luna se oscureció. Técnicamente las señales de Apocalipsis 6:12, 13 no 

son las mismas de Mateo 24:29.  

 

 Las señales de Apocalipsis 6:12, 13 se parecen a las de Joel 2:31. Allí dice que el sol 

se oscurecerá y la luna será tornado en sangre antes del día grande y terrible de 

Jehová.  

 

 Joel 2:10, 11 presenta diferentes señales que las de Apocalipsis 6:12, 13 y Joel 2:31. 

En Joel 2:10, 11 hay un terremoto, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan 

de brillar. Claramente estas señales son las que se ven en conexión con la segunda 

venida de Cristo.  

 

 Joel 3:15, 16 no presenta las mismas señales que Apocalipsis 6:12, 13. Allí dice que 

los cielos y la tierra se sacudirán y el sol y la luna se oscurecerán.  
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 Isaías 13:10ff no presenta las mismas señales de Apocalipsis 6:12, 13. En Isaías el 

sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Esto no sucedió en 1755, 1780 y 1833.  

 

 Es extraordinario que Apocalipsis 6:12, 13 presenta en perfecto orden cronológico 

las señales preliminares tal cual ocurrieron: El terremoto de Lisboa en 1755, el 

oscurecimiento del sol y la luna tornado en sangre en 1780 y la caída de las estrellas 

en 1833.  

 

 Hechos 2:20: Pedro cita Joel 2:31. Estas señales de Joel 2:31; Hechos 2:20 y 

Apocalipsis 6:12, 13 son diferentes que las de Mateo 24:29; Joel 2:10, 11; Joel 3:15, 

16 e Isaías 13:10ff. 

 

 Existe una diferencia entre la expresión ‘el tiempo del fin’ y ‘el fin del tiempo’. Las 

señales de Apocalipsis 6:12, 13 indicaron que el planeta estaba entrando en el 

‘tiempo del fin’ pero las de Mateo 24:20 anuncian el ‘fin del tiempo’.  

 

 ¿Quiénes son las potestades de los cielos que serán conmovidas? Génesis 1:16 nos 

provee la respuesta. Dios creo el sol para que gobernara el día y la luna para que 

gobernara la noche.  

 

 Es notable que Elena White comprendió que las señales de Apocalipsis 6:12, 13 son 

diferentes que las de Mateo 24:29. En El Conflicto de los Siglos, pp. 305-309, 332, 

333 ella aplica las señales de Apocalipsis 6:12, 13 a lo que ocurrió en 1755, 1780 y 

1833.  

 

 En estas páginas hermana White no cita los versículos de Apocalipsis 6:14-17. 

Finalmente cita los versículos 14-17 en El Conflicto de los Siglos, pp. 625, 626. 

Claramente ella vio un lapso de tiempo o un paréntesis entre el cumplimiento de 

Apocalipsis 6:12, 13 y Apocalipsis 6:14-17. 
 

“El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge 

como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda 

isla se mueven de sus lugares. [luego cita los versículos 15-17].” CS, p. 625 
 

 El punto clave es que hay señales que marcan el fin de los dos periodos de la 

tribulación. En ambos casos las señales indican que Dios ha intervenido para 

librar a su pueblo de la opresión. La primera vez de la opresión de los 1260 años y 

la segunda de la opresión de la Babilonia spiritual al final del tiempo de angustia.  

 

 Esto debe comprenderse a la luz del quinto sello de Apocalipsis 6:9-11. En el quinto 

sello se mencionan dos grupos de mártires, uno en el pasado y el otro en el futuro. 

Las señales de Apocalipsis 6:12, 13 es el anuncio que la opresión del primer grupo 

de mártires está a punto de concluir. Las señales de Apocalipsis 6:14-17 anuncian 
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que la opresión del segundo grupo de mártires está por concluir. Cuando la voz de 

Dios libre a su pueblo al final del tiempo de angustia, la tierra temblara y el sol, la 

luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Por eso el planeta estará en 

tinieblas durante los mil años. 

 

El Quinto Sello y Mateo 24  

“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 

causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra? 11 Y se les dieron [a cada uno de ellos] vestiduras blancas, y se les dijo que 

descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus 

consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos [aquellos que serán 

muertos antes del cierre de la gracia por la crisis sobre la bestia, su imagen y su 

marca] como ellos [los mártires que fueron asesinados en el pasado].” 

Se notara en Apocalipsis 6:9-11 que se mencionan dos grupos de mártires. Un grupo fue 

muerto por la bestia durante los 1260 años. Estos individuos recibieron su manto y 

descansan en la muerte. Concerniente a estos dice el Espíritu de Profecía: 
 

“En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado: la Inquisición. 

El príncipe de las tinieblas obró junto con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios 

secretos, Satanás y sus ángeles controlaron las mentes de hombres malvados, mientras que 

invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que anotaba el temible registro de sus 

malvados decretos y escribía la historia de hechos demasiado horrorosos para ser 

presentados a la vista de los hombres. ‘Babilonia la grande’ fue ‘embriagada de la sangre de 

los santos.’ Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios por venganza 

[alusión al quinto sello] contra aquel poder apóstata. El Conflicto de los Siglos, p. 59 
 

El segundo grupo de mártires sufrirá la muerte por mano de la bestia una vez que se le 

sane la herida mortal. Los mártires del pasado sufrieron persecución y muerte por mano de 

la bestia pero no sufrieron por causa de la imagen y la marca.  
 

“Cuando nuestra nación [‘abjure’ en ingles] renuncie de tal manera de los principios de su 

gobierno que promulgue una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos 

con el papado; esto no significa más que darle vida [que significa que no estaba muerta] a 

la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de 

resurgir [persiguió en el pasado] en activo despotismo . . .” Maranatha, p. 129 
 

“Cuando el desafío hacia la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea duramente 

afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Entonces se oirá la voz de los mártires que 

yacen en sus sepulcros y que se presenta bajo el simbolismo de las almas que vio Juan que 

habían sido muertos por aferrarse a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. En ese 

tiempo ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios: ‘Es tiempo de obrar pues han 

invalidado tu ley.’ Las oraciones fervientes de Su pueblo serán respondidas pues a Dios le 

agrada que su pueblo lo busque de todo corazón y que dependan sobre El cómo su libertador. 
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Dios será buscado para que haga estas cosas en favor de Su pueblo y se levantara para 

protegerlos y vengarlos. ‘¿No vengara Dios a sus elegidos que claman día y noche a él?’” The 

Review and Herald, December 21, 1897 
 

¿Cómo se relacionan estos dos grupos de mártires? La respuesta no es difícil de hallar. La 

primera bestia que se levantó del mar (Apocalipsis 13:1-10) gobernó por 42 meses y al 

final de este periodo recibió una herida mortal que la torno inactiva por un periodo de 

tiempo. Al mismo tiempo que la primera bestia recibió su herida mortal, se levantó una 

segunda bestia de la tierra. Según Apocalipsis 13:11-18 esta bestia hará todo lo que está 

a su alcance para ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Ejercerá toda la 

autoridad de la primera bestia en su favor. Hablará como el dragón, Roma. Mandara a 

todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Hará una imagen de la 

primera bestia e impondrá su marca bajo pena de muerte. Esta bestia será la espada en la 

mano de la primera bestia. Se convertirá en el poder ejecutivo de la primera bestia.  
 

Así como ocurrió en el pasado, los santos se mantendrán fieles a su Señor en medio de la 

peor persecución de la historia. Poco antes del cierre de la puerta de la gracia, durante la 

proclamación del fuerte clamor morirán algunos de los santos de Dios y de esta manera 

se completara el número de los mártires. Pero algunos no morirán. Permanecerán vivos 

después del cierre de la gracia y su misma existencia estará en peligro. No obstante no 

soltaran la mano de Dios. Con una fe inquebrantable se enfrentaran cara a cara con la 

muerte pero tendrán la paciencia de los santos y la fe de Jesús.  
 

Pero no todos los que profesan ser pueblo de Dios lo son en realidad. Según Apocalipsis 

16:15 algunos no habrán velado ni cuidado sus mantos y por lo tanto andarán desnudos y 

se verá su vergüenza.  
 

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del 

tercer ángel [no cabe duda que eran Adventistas], pero que no fueron santificados por la 

obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. 

Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el 

mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del 

lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se 

gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se 

convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los 

observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos 

apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para 

incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones.” El 

Conflicto de los Siglos, p. 608 
 

Concerniente a la repetición de las persecuciones del pasado dice el Espíritu de Profecía: 
 

“Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra 

cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las 

persecuciones pasadas.” Eventos de los Últimos Días, p. 270 
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Apocalipsis 20:4 describe los mártires del futuro que morirán justamente antes de 

cerrarse la puerta de la gracia:  

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 

los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 
 

Estos mártires del tiempo del fin tendrán una fe que se manifiesta en fidelidad. Durante sus 

vidas ellos estaban cubiertos con el manto de la justicia de Cristo y su justicia se dejó ver 

porque estuvieron dispuestos a morir por su fe. Por eso, cuando sus nombres surjan en el 

juicio se les garantizara un manto literal cuando Cristo venga. 
 

Lucas 21:25, 26 

 

Lucas 21:25, 26: 

“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las 

gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 26 desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 

potencias de los cielos serán conmovidas.” 

 A menudo estos versículos se sacan de su legítimo contexto. No se refieren a la 

angustia que existe en las naciones de hoy. En realidad se refieren más bien a la 

ansiedad que viene como resultado del terremoto y de las señales en el sol, la luna y 

las estrellas que serán movidas de sus lugares por la voz de Dios. 

 

 CS p. 693 empieza el capítulo titulado: La Liberación del Pueblo de Dios. En este 

capítulo la hermana White describe las señales en el sol, la luna y las estrellas en la 

segunda venida. El capítulo anterior se titula El Tiempo de Angustia.  

 

 En El Conflicto de los Siglos Elena White sigue el mismo orden que Mateo 24 a 

donde vemos primero la gran tribulación y luego las señales en el sol, la luna y las 

estrellas a la segunda venida. 

 

 La voz de Dios sacude los cielos y la tierra y hay un terremoto global. Note que la 

hermana White habla del bramido del mar y de la angustia de las naciones que se 

esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos. Aquí Elena White 

está usando lenguaje de Lucas 21:25, 26 para describir lo que ocurrirá cuando el 

pueblo de Dios sea librado de sus enemigos a la segunda venida.  

 

 Unas pocas páginas más adelante Elena White describe como Jesús envía a sus 

ángeles para reunir a sus escogidos. Este es también el próximo evento en Mateo 24. 
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Señales Pasado y Futuro  

 

Las Señales en los cielos en el pasado: 
 

“No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, 

sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese 

acontecimiento. Jesús dijo: “Habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas” Lucas 

21:25. “El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor; y las estrellas caerán del cielo, y 

las virtudes que están en los cielos serán conmovidas; y entonces verán al Hijo del hombre, que 

vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria”. Marcos 13:24-26. El revelador describe así 

la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento.” CS, p. 305 
 

Las señales en los cielos en el futuro:  
 

“El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del 

cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos 

y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades del 

cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las 

que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces 

el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se 

conmoverán a la voz de Dios.” PE, p. 41 
 

Note cuidadosamente la secuencia: 
 

 Las señales en el sol, la luna y las estrellas. 

 Se ve la señal del Hijo del Hombre. 

 Cristo regresa y envía a sus ángeles a recoger a los escogidos. 

¿Qué es la señal del Hijo del Hombre? La respuesta se halla en la historia del profeta Elías 

en 1 Reyes 18:41ff. ¿Qué es lo que ve Elías en el cielo después que sale victorioso sobre la 

triple alianza de enemigos? La señal es una nube del tamaño de la mitad de una mano. La 

señal indica que el carruaje de fuego está por llegar para recoger al pueblo remanente (2 

Reyes 2:11). Es significativo que en el capítulo sobre la liberación del pueblo de Dios Elena 

White hace clara referencia al carruaje que recogió a Elías para llevárselo al cielo. 
 

La lamentación de todas las tribus de la tierra (Mateo 24:30) se menciona también en 

Apocalipsis 1:7 a donde dice que todo ojo le vera inclusive los que le traspasaron. Esto 

significa que los que le traspasaron tienen que resucitar para ver la segunda venida de 

Cristo pues el resto de los impíos no resucitan sino hasta después de los mil años 

(Apocalipsis 20:5). Ya Jesús le había dicho lo mismo a Caifás (Mateo 26:64). Daniel 12:2 

cuando afirma que ‘muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 

unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.’ 
 

Tanto en Daniel como en Mateo tenemos la misma secuencia de eventos: 
 

 Tiempo de angustia 

 Liberación del pueblo de Dios 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Marcos&lang=es&chapter=13&verse=24
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 Resurrección especial 

 Las estrellas brillando por la eternidad (vea Mateo 13:43) 

“Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás.  Pero en 

aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios 

será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté “inscrito para la 

vida”. Isaías 4:3 (VM). Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para 

llevarse a los suyos: “Entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las 

nubes del cielo, con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 

juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro”. Mateo 24:30, 

31. CS, p. 34 

  

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Isa%C3%ADas&lang=es&chapter=4&verse=3
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=30
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=30
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #10 - Material Adicional sobre 

el Tiempo de Angustia 

 

Introducción 

 

En nuestro último estudio hablamos del cierre de la puerta de la gracia y la cesación  del 

ministerio de Cristo como sumo-sacerdote en el santuario celestial. También 

consideramos brevemente el tiempo de angustia que vendrá sobre el mundo cuando se 

cierre la puerta de la gracia. En este estudio analizaremos algunos pasajes que describen lo 

que ocurrirá con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia.  
 

Alguno podría preguntar: ¿Cómo podemos conectar todos estos textos bíblicos que se 

hallan en diferentes libros que fueron escritos en diferentes épocas? La respuesta es que la 

Biblia es su propio intérprete y todos los pasajes tienen un tema en común, el tiempo de 

angustia y la liberación final del pueblo de Dios. Es ilegitimo vincular versículos que no 

tratan con el mismo tema. 
 

Orden de Eventos: 
 

 Todos los casos decididos. 

 Tiempo de angustia (La teología del rapto: esta es la parte que el mundo 

ignora). 

 Segunda venida. 

Los Comunes Denominadores 

 

 Un remanente fiel 

 Un enemigo 

 Un tiempo de angustia 

 Una demora 

 La fe severamente probada 

 El remanente es librado de manos del enemigo 
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Daniel 12:1: 
     

El contexto anterior se encuentra en Daniel 11:44, 45. Allí se describe como el rey del 

norte sale con el fin de destruir al remanente de Dios. El rey del norte representa el 

mismo poder que el barro (Daniel 2), el cuerno pequeño (Daniel 7 y 8), la bestia 

(Apocalipsis 13), el hombre de pecado (2 Tesalonicenses 2), la abominación asoladora 

(Mateo 24), la ramera (Apocalipsis 17) y el anticristo (1 Juan 2).  
 

Daniel 12:1: La palabra clave es ‘libertado’. Esta palabra se usa en tan solo dos otros 

capítulos del libro de Daniel—Daniel 3 y Daniel 6 así que debe haber una relación entre 

Daniel 12:1 y Daniel 3 y 6.  
 

“En aquel tiempo [1] se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de 

tu pueblo; y [2] será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 

entonces; pero en aquel tiempo [3] será libertado tu pueblo, todos los que [4] se hallen 

escritos en el libro.” 
 

Daniel 11:2, 3: ¿Que significa la expresión ‘se levantara’? 
 

“Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá [se levantaran] tres reyes en 

Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos; y al hacerse fuerte con sus 

riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. 3 Se levantará luego un rey valiente, el 

cual dominará con gran poder y hará su voluntad.” 
 

Génesis 7:16 with Mateo 24:37-39: El tiempo de angustia después del cierre de la 

gracia. 
 

“Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y 

Jehová le cerró la puerta.” 

“Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 

el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.” 

Hablar aquí de la venida del ladrón. La [1] puerta de la gracia se cerrara luego viene el 

[2] tiempo de angustia seguido por [3] la segunda venida. 

La Angustia de Jacob 

 

 Un remanente fiel 

 Un enemigo 

 Un tiempo de angustia 

 Una demora 

 La fe severamente probada 

 El remanente es librado de manos del enemigo 
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La historia de Jacob en Génesis 32:  
 

 Esaú, el enemigo de Jacob venía con 400 hombres armados hasta los dientes para 

destruir a Jacob y a su familia. 

 

 Jacob y su familia estaban completamente indefensos ante la amenaza. 

 

 Jacob temía que el pecado que había cometido 20 años antes impediría que Dios lo 

protegiera. 

 

 Jacob se fue solo al arroyo de Jabok para vaciar su corazón en oración a Dios. 

Pedía dos cosas: [1] Dame la seguridad del perdón y [2] protégeme de la ira de mi 

hermano.  

Génesis 32:9-11: 

“Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me 

dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien; 10 menor soy que todas 

las misericordias [no soy digno] y que toda la verdad que has usado para con tu 

siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. 
11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; 

no venga acaso y me hiera la madre con los hijos.” 

 Lucho con Jesús toda la noche (porque llamo el lugar ‘Peniel’). En realidad era el 

ángel de Jehová: “Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en Bet-el le halló, y allí 

habló con nosotros.” (Oseas 12:4) 

 Jacob rehusó soltar la mano de Jesús hasta que recibirá la bendición. 

 Jesús cambio su nombre allí porque había cambiado su carácter. 

 Dios lo libro de la ira de su hermano. 

Génesis 32:24-30:  
 

“Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 Y 

cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se 

descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya 

el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón le dijo: 

¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu 

nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has 

vencido. 29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón 

respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el 

nombre de aquel lugar, Peniel [rostro de Dios]; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y 

fue librada mi alma.” 
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El Cautiverio Babilónico  

Jeremías 30:7: El cautiverio babilónico 
 

“Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. 6 Inquirid 

ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre 

sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. 7 ¡Ah, 

cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para 

Jacob; pero de ella será librado. 8 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su 

yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en 

servidumbre, 9 sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré.” 

Mateo 24 

 

Mateo 24:21, 22, 29-31: La tribulación y la liberación 
 

“. . . porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; 

más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.” 

29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 

luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 

del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 

juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

La Viuda de Lucas 18:1-8 

 

Esta parábola ilustra Mateo 24 porque usa la palabra ‘elegidos’. 
 

El cuándo de la parábola (se halla entre dos referencias a la segunda venida): 
 

 El juez 

 La viuda 

 El adversario 

 La demora 

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había 

también en aquella ciudad una viuda [destituida de todo apoyo humano], la cual 

[continuamente] venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario [que le había 

quitado todo]. 4 Y él no quiso por algún tiempo [una demora en hacerle justicia del 

adversario]; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a 

hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo 

de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso 

Dios [el juez] no hará justicia a sus escogidos [la viuda], que claman a él día y noche 
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[venida continua] aun cuando se tarda en responderles [la demora]?  8 Os digo que pronto 

les hará justicia [los librara del adversario]. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra?” 

La Primera Enmienda 

 

Apocalipsis 13:11 describe una bestia que tiene dos cuernos como de cordero pero que 

hablara como un dragón. Esta bestia le ayudara a la primera bestia a recuperar el poder 

que perdió cuando recibió la herida mortal. En otras palabras, soltara del cautiverio a la 

primera bestia y luego restringirá la libertad civil y religiosa.  
 

 Habla como dragón. 

 Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. 

 Todo lo hace en presencia (en favor de) de la primera bestia. 

 Manda a todos a adorar a la primera bestia. 

 Hace una imagen de la primera bestia. 

 Impone la marca de la primera bestia. 

La primera enmienda garantiza libertad civil y religiosa. No permite que el congreso 

haga ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba la libre 

práctica de la religión: 
 

“El congreso no hará ninguna ley con respecto al [clausula #1] establecimiento de religión 

[no una religión o una iglesia] ni que prohíba la [clausula #2] libre práctica de la misma, 

ni que [clausula #3] coarte la libertad de expresión ni la de libertad de prensa; o el 

derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les 

haga justicia.” 
 

Daniel 3: La Primera Clausula 

 

Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando el poder civil viola la primera cláusula de la 

primera enmienda. 
 

 Bestia, imagen, numero, mandato de adoración, decreto de muerte, horno de 

fuego, liberación. 

 Lo que ocurrió local y literalmente en Babilonia literal se repetirá al final don la 

Babilonia espiritual y mundial. 

 El punto de conflicto es la ley de Dios, primordialmente la primera tabla. 

 La controversia tiene que ver con la adoración. 

 Tiene que ver con establecer observancias religiosas. 

Comunes  Denominadores 
 

 Un remanente fiel 

 Un enemigo 
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 Un tiempo de angustia 

 Una demora 

 La fe severamente probada 

 El remanente es librado de manos del enemigo 

La Palabra Clave es ‘Librar’ 
 

Daniel 3:15: El desafío del rey 
 

“Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, 

del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la 

estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de 

un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?” 

Daniel 3:16-18: Los héroes hebreos responden 
 

“Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario 

que te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede 

librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, oh 

rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 

Daniel 3:25, 28: Jesús interviene para librar a sus siervos 
 

“Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir 

ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses . . . 28 Entonces 

Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su 

ángel [el mismo Miguel de Daniel 12:1] y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no 

cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios 

que su Dios.” 

Daniel 3:28-29: El rey alaba a Dios por librar a sus siervos 
 

28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, 

que envió su ángel [el mismo Miguel de Daniel 12:1] y libró a sus siervos que confiaron en 

él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a 

otro dios que su Dios. 29 Por lo tanto, decreto [ilegitimo] que todo pueblo, nación o lengua que 

dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa 

convertida en muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar como éste.” 

Hebreos 11:32-34: Fue por la fe que vencieron 
 

“¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de 

Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; 33 que por fe conquistaron reinos, 

hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 apagaron fuegos 

impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 

batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.” 
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Daniel 6: La Segunda Clausula 

 

La Palabra Clave es ‘Librar’ 
 

 El punto de conflicto es la adoración y la ley de Dios. 

 El rey prohibió la libre práctica de la religión o el derecho que tenía Daniel de 

practicar su religión. 

Daniel 6:5: El conflicto es sobre la ley 
 

“Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para 

acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.” 
 

Daniel 6:6-9: Prohibiendo que Daniel practique su religión 
 

“Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey 

Darío, para siempre vive! 7 Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes 

y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que 

cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre 

fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8 Ahora, oh rey, confirma el edicto y 

fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no 

puede ser abrogada. 9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.” 
 

Daniel 6:10: Daniel no cambio sus hábitos para ser políticamente correcto. Adoro de la 

misma manera que siempre lo había hecho. 
 

“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las 

ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba [adoración] tres veces al 

día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.” 
 

 Daniel 6:14-22: La palabra clave es ‘librar’ 
 

“Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la 

puesta del sol trabajó para librarle. 15 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: 

Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey 

confirme puede ser abrogado. 16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el 

foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te 

libre. 17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su 

anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 
18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de música fueron traídos 

delante de él, y se le fue el sueño. 19 El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue 

apresuradamente al foso de los leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz 

triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, 

¿te ha podido librar de los leones? 21 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para 

siempre. 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen 

daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada 
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malo. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del 

foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en 

su Dios.” 

Daniel 6:25-27: 

“Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la 

tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De parte mía es puesta esta ordenanza [ilegitima]: Que en 

todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; 

porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás 

destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 El salva y libra, y hace señales y maravillas 

en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones.” 

El Libro de Ester 

 

“Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas 

las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las 

leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. 9 Si place al rey, decrete que sean 

destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que 

sean traídos a los tesoros del rey.” 
 

 Un remanente fiel: Mardoqueo y el pueblo 

 Enemigos del remanente: Aman 

 Un tiempo de angustia: Ester 4:1-3 

 Una demora: No los libro inmediatamente 

 La fe severamente probada 

 El remanente es librado 

La Experiencia de Jesús 

 

Los eventos finales de la vida de Jesús tipifican los de Su pueblo en el tiempo del fin. 
 

La agonía de Jesús:  
 

 El remanente fue Jesús. 

 

 Sus enemigos fueron Satanás y sus instrumentos humanos. 

 

 La fe de Jesús en Su Padre fue severamente probada en su tiempo de angustia. 

 

 El Padre no lo libro inmediatamente de su tiempo de angustia. 

 

 “comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera” (Mateo 26:37). 

 

 Le rogo a su Padre que le quitara la copa si fuera posible. 
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 Sudo grandes gotas de sangre. 

 

 Clamo en la cruz: “Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado”. 

 

 El Padre se demoró en responderle. 

 

 Fue librado del sepulcro por su padre. 
 

 “Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el 

tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión 

pedregosa y era responsable ante el Juez del universo. Estaba llevando sobre si los 

pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar.” The Youth’s Instructor, Mayo 2, 

1901 
 

Jesús no se rigió por sus emociones ni por la forma en que se sentía. Dependió de 

las promesas de su Padre y por eso le encomendó su espíritu.  

Hebreos 5:7: Describe la fe perseverante de Jesús 
 

“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas 

al que le podía librar [palabra clave] de la muerte, fue oído [pero no le respondió 

Inmediatamente] a causa de su temor reverente.” 

¿Por qué el Padre le escucho y sin embargo se demoró en responderle?  
 

Hebreos 5:8:  
 

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. . .” 

“Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las 

últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado 

en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter 

de su Padre; comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en 

Aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, 

desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció.” El 

Deseado de Todas las Gentes, p. 704 
 

Esta es la ‘fe de Jesús’ en el mensaje del tercer ángel   
 

Elena White explico que el pueblo de Dios al final de la historia repetirá la experiencia de 

Jesús y necesitaremos la misma fe que tuvo El.  
 

“Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control 

de Satanás y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, 

rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias Satánicas los hombres se 

transformaran en demonios y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron 

formados para honrar y glorificar a su Creador se convertirán en habitación de dragones, y 
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Satanás vera en una raza apostata su obra maestra de maldad—seres humanos que reflejan 

su propia imagen.” RH, Abril 14, 1896 
 

La Generación Fiel 

 

La pregunta de Lucas 18:8 la contesta el libro de Apocalipsis afirmativamente. 

Apocalipsis 13:10: Cuando el pueblo de está a punto de entrar a la crisis que afrontara 

en Apocalipsis 13:11-18. 

“Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 

muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.” 

Apocalipsis 14:12: Inmediatamente después de referirse a la bestia, su imagen y su 

marca. 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús.” 
 

El Porqué de la Demora: La Historia de Job 

 

 El jurado celestial está observando cuidadosamente el conflicto: Los hijos de Dios. 

 

 Satanás se queja que Dios no le ha permitido probar a Job. 

 

 Tu no me has dado pleno acceso a Job. 

 

 El adversario Satanás dice: “Permíteme probarlo al máximo y comprobaré que te 

sirve por los panes y los peces, por interés”. 

 

 Job clama: “Aunque me matare aun en El confiare”. 

 

 “Yo sé que mi redentor vive”. 

 

 “Cuando me hubiere probado, saldré como oro.”  

 

 El adversario le quita a Job todo apoyo humano. Pierde posesiones, siervos, hijos, 

salud, esposa, amigos y se siente inclusive desamparado de Dios. 

 

 Al fin de la prueba hizo quedar bien a Dios ante todo el universo. 

¿Porque permite Dios que Su pueblo pase por la tribulación? Por dos razones: 
 

Primero: Las pruebas consumen su terrenalidad 
 

Job 23:10: 
 

“Cuando me hubiere probado, saldré como oro.” 
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Isaías 48:10: 
 

“He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción.” 
 

Segundo: Dios le revela al universo que su pueblo le sirve por puro amor y que es seguro 

llevarlos al cielo. 
 

¿Qué de Nosotros? 

 

Lucas16:10: El que es fiel en lo poco en lo mucho será fiel. 
 

Daniel 3: Decidieron ser fieles de antemano. 
 

Jeremías 12:5: Si corriste con los de a pie y te cansaste. 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #11 – Como Ladrón en La Noche 
 

Introducción 

 

Mateo 24:37-39:  

“Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 

el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron [los impíos] hasta que vino el diluvio 

y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.” 

En estos versículos Jesús está comparando dos grandes eventos: Los días de Noé y la 

segunda venida. Si queremos comprender los eventos relacionados con las segunda venida, 

debemos regresar al libro de Génesis. 
 

Cuatro Puntos de Tiempo  

 

Resumamos los cuatro puntos de tiempo claves en la historia del diluvio en Génesis: 
 

#1: Por 120 años el Espíritu Santo lucho con los corazones de los seres humanos mientras 

Noé predicaba un mensaje de juicio y construía el arca (Hebreos 11:7; 2 Pedro 2:5). 
 

#2: El Espíritu ceso de luchar con los corazones y se cerró la puerta. Cuando la puerta 

se cerró todos los casos estaban decididos para vida o muerte. (7:16). 
 

#3: Siguieron siete días de angustia para Noé y su familia y días de victoria para los que 

estaban fuera (7:10). 
 

#4: Vino la lluvia y destruyo a todos lo impíos (7:11, 12). 
 

Ahora examinemos estos cuatro puntos en más detalle: 
 

Maldad 

 

Génesis 6:5, 11, 12: La maldad sobre la tierra 
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“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de 

los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. . . Y se corrompió la 

tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12 Y miró Dios la tierra, y he aquí 

que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.” 
  

Unión Prohibida 

 

Génesis 6:1, 2, 4: ¿Cómo puede haber alcanzado el mundo una condición tal en tan solo 

1500 años? Los versículos 1-4 explican que fue por causa de la unión de los hijos de Dios 

con las hijas de los hombres 
 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 

nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, 

tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 4 Había gigantes en la tierra en aquellos 

días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 

engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 

renombre.” 
 

¿Eran estos gigantes híbridos, mitad ángel y mitad ser humano? No pueden ser por tres 

razones: 
 

 Los gigantes existían antes que hubiera estas relaciones. 

 Había nefilim en Canaán después del diluvio (Números 13:33). 

 Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. 
 

¿Entonces, quienes eran? 
 

 El contexto inmediato: Hijos de Dios (descendientes de Set), hijas de los hombres 

(descendientes de Caín). 

 El contexto del libro: Hay dos simientes en Génesis: La historia de los justos y de 

los injustos. 

 El contexto Bíblico: Hijos de Dios son los conversos (Romanos 8:14). 

Un Remanente Fiel 

 

Génesis 6:9; 7:1: 
 

En contraste con los pecadores Dios tenía un remanente fiel. Solo había ocho fieles en un 

mundo a donde había indudablemente millones de habitantes. 

 

“Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con 

Dios caminó Noé. . . Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he 

visto justo delante de mí en esta generación.” 
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Un Periodo de Gracia 

 

Génesis 6:3: Dios le dio al mundo antediluviano un periodo de gracia para que se 

arrepintieran (120 años). 
 

“Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él 

es carne; más serán sus días ciento veinte años.” 
 

Un Mensaje de Advertencia 

 

Noé predico la necesidad de vivir vidas justas durante este periodo de gracia. 

 

2 Pedro 2:5: 
 

“. . . y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 

otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.” 
 

Este mensaje estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo. 
  

El mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. La palabra ‘contenderá’ [doon] se traduce 

repetidas veces ‘juicio’ en el Antiguo Testamento.  
 

Noé demostró su fe por sus obras. No solo predico sino que construyo un arca y así dio 

evidencia que creía lo que predicaba (Hebreos 11:7). Sus obras revelaron que su fe era 

genuina.  
 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 

preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 

heredero de la justicia que viene por la fe.” 
 

Contrario a la Razón y la Ciencia 

 

El mensaje de Noé era contrario a la evidencia histórica, científica, sensorial y racional. 

La idea de un diluvio universal era absurda e ilógica: 
 

 En la creación el planeta estaba cubierto de agua (Génesis 1:2). 

 El segundo día de la creación Dios coloco agua arriba y agua debajo de la tierra 

(Génesis 1:7). 

 La tierra era regada por un sistema de riego automático (Génesis 2:5, 6). 

 En el diluvio Dios abrió las ventanas del cielo y las fuentes del gran abismo y volvió 

a llenar el planeta de agua (Génesis 7:11). 
 

Se Cierra la Puerta 

 

Génesis 7:16: La puerta se cierra y todos los casos quedan decididos para vida o para 

muerte. Los sellados para salvación estaban dentro y los que estaban marcados por la 

perdición estaban fuera.  
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“Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y 

Jehová le cerró la puerta.” 

 

Siete Días de Prueba 

 

Génesis 7:10: Los siete días que pasaron antes de  comenzar a llover fueron una prueba de 

la fe de los que estaban dentro y un tiempo de victoria para los que estaban fuera. 
  

“Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta 

noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. . . Y sucedió que al 

séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.” 
 

“El sello del cielo fué puesto sobre la puerta; Dios la había cerrado, y sólo Dios podía 

abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su 

venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia 

divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que 

hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios; 

pero así como Noé fué guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder 

divino. Durante siete días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no 

aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fué un 

momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia 

de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes 

escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca, y el 

ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los 

hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor 

del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían 

atrevido a manifestar antes.” PP, pp. 86, 87 
   

Cataclismo 

 

Génesis 7:11: Agua vino de arriba y abajo y destruyo a  todos los malvados habitantes de 

la tierra. No quedo nadie vivo sino Noé y su familia. 
 

“El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día 

fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron 

abiertas, 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.” 
 

Al  ver el terremoto que sacudió al Japón y el tsunami que le siguió, to do parecía como una 

película de Hollywood. Pero la calamidad en los días de Noé fue global y catastrófica. 
 

Se usan dos palabras especiales: Mabul en el Antiguo Testamento y Kataklysmos en el 

Nuevo. Describe una escritora: 
 

“El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e 

inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, 

arrojando al aire, a centenares de pies, macizas rocas, que al caer se sepultaban 
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profundamente en el suelo. . . A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, 

edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los 

animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse 88 los 

lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios.” Patriarcas y Profetas, p. 

87 

 

La Tierra Desordenada y Vacía 

 

La tierra regreso en gran medida a la condición caótica en que había estado antes de la 

semana de la creación:  
 

 Oscuridad  en los cielos  

 La tierra llena de agua  

 Todos los seres humanos perecieron y no quedo uno solo vivo 

Satanás 

 

¿Qué sucedió con Satanás durante este periodo? 
 

En el diluvio ocurrió lo mismo que sucederá durante el milenio apocalíptico. La tierra 

volverá a estar desordenada y vacía y en tinieblas. Según Apocalipsis 20:1-3 Satanás 

quedara encadenado a un planeta desolado sin tener a nadie a quien tentar pues todos sus 

seguidores estarán muertos. 
 

Lo mismo que ocurrió en el diluvio ocurrirá durante los mil años del libro de Apocalipsis. 

Jeremías 4:23 dice que Dios le mostro la tierra al profeta y la vio desordenada y vacía y en 

tinieblas y que no había habitantes. 
 

“Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz.  
24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos.”  
 

Jesús y el Diluvio 

 

Mateo 24:37-39: Jesús enseno que la puerta de la gracia se cerrara antes de la segunda 

venida. 
  

“Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 

el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.” 
  

Quiero que noten que Jesús empleo la palabra ‘hasta’ dos veces en Mateo 24:38, 39. La 

primera vez que se usa esta palabra se refiere al momento cuando se cerró la puerta. La 

segunda vez que se usa se refiere al momento cuando comenzó a llover. Entre el tiempo 

cuando se cerró la puerta y comenzó a llover pasaron siete días. 
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La Venida de Jesús como Ladrón 

 

La venida del ladrón en la noche tiene dos momentos claves: [1] El momento en que llega 

el ladrón a la casa y están todos durmiendo [2] el momento en que los que están en la casa 

se despiertan y se dan cuenta que el ladrón los ha saqueado.  
 

Antes del diluvio también hubo dos momentos claves: El momento en que se cerró la 

puerta y el momento en que comenzó a llover. Ambos momentos tomaron por sorpresa a 

los que no entraron al arca. 
  

Puertas Cerradas 

 La puerta se cerró para la nación Judía en el año 34 antes que Jerusalén fuera 

destruida en el año 70. 

 La puerta de la gracia se cerró para el reino de Babilonia antes que cayera la 

ciudad. 

 La puerta se cerró para Sodoma y Gomorra y luego las ciudades fueron destruidas 

por fuego. 

 La puerta se cerró para Jerusalén (Ezequiel 8) y luego Nabucodonosor destruyo la 

ciudad. 

 Se anuncia la hora del juicio del mundo (Apocalipsis 14:6, 7), el santuario se cierra 

(Apocalipsis 15:5-8) y entonces caen las siete postreras plagas. 

Los versículos 37-41 ilustran los eventos que transcurrieron antes:  
 

 El evangelio se predica en todo el mundo (2 Pedro 2:5—Noé; Apocalipsis 14:6—al 

final). 
  

 Se coloca la abominación asoladora y los habitantes de Jerusalén se dividen en dos 

grupos, los que se quedan y los que huyen habiendo visto la señal (24:15). La gente 

en los días de Noé también quedo dividida en dos grupos, los que estaban dentro del 

arca y los que estaban fuera (Génesis 7:16) Al final de la historia los fieles recibirán 

el sello de Dios y los impíos la marca de la bestia y se cerrara la puerta de la gracia 

(Apocalipsis 15:5-8). 
  

 El pueblo de Dios huira, se verán sumidos en la gran tribulación y se enfrentaran a 

tremendos engaños (24:16-28). Durante siete días la fe de Noé y su familia fue 

severamente probada y durante el mismo periodo los impíos tuvieron su tiempo de 

victoria (Génesis 7:10). Al final de la historia el pueblo de Dios pasara por la gran 

tribulación y su fe será severamente probada. Sera un tiempo de victoria para los 

impíos (Daniel 12:1). 
 

 La destrucción viene cuando Jesús aparece en las nubes del cielo (24:29-31) 

mientras que el pueblo de Dios es salvo (Génesis 7:11). 
 

 En Génesis 7:22, 23 los impíos fueron tomados cuando se cerró la puerta y 

finalmente fueron destruidos. Por el otro lado, los salvos fueron dejados cuando se 
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cerró la puerta—son el remanente fiel. El tomado se refiere a los que fueron 

marcados para la destrucción y los dejados se refiere a los que fueron sellados con el 

sello de Dios (24:40, 41). 
  

 Esto demuestra que Dios sella a su pueblo por dos razones: Primero para que 

puedan sobrevivir la tribulación cuando los impíos se levantan para destruirlos y 

segundo para poder sobrevivir los eventos cataclismicos relacionados con la 

segunda venida. Esto demuestra que hay tres eventos interconectados: El cierre de 

la gracia, la gran tribulación y la segunda venida. 
 

Concerniente a esto afirma Elena White: 
 

“Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte 

de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor 

aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis:  

 

“¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo 

aún; y el que es santo, sea aún santo! He aquí, yo vengo presto, y, mi galardón está conmigo, 

para dar la recompensa a cada uno según sea su obra”. Apocalipsis 22:11, 12 

 

Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres 

seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la 

decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, 

después que Noé, hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos; 

pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida continuó 

en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le 

amenazaba. “Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo del hombre”. Mateo 

24:39. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de 

cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a 

los culpables.  

 

“¡Velad pues; [...] no sea que viniendo de repente, os halle dormidos!” Marcos 13:35, 36 

Peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar, se vuelven a los atractivos del 

mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el 

amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede 

llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: “Has sido pesado en 

la balanza y has sido hallado falto”. Daniel 5:27 CS, p. 481 
 

Marcos 13:33-37 es un pasaje clave: 
 

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 

sino el Padre. 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34 Es como el 

hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al 

portero mandó que velase. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la 

casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36 para que 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=39
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=39
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cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: 

Velad.” 
 

Comentando sobre este pasaje Elena White escribió:  
 

“Jesús nos ha advertido: ‘Velad, pues, porque no sabéis cuando el Señor de la casa vendrá; si a 

la tarde, o a la media noche, o al canto del gallo, o a la mañana; porque cuando viniere de 

repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros os digo, a todos les digo: ‘Velad’ 

(Marcos 13:35-37). Estamos esperando y velando por el regreso del Señor, quien traerá la 

mañana no sea que viniendo de repente nos halle durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere esto? 

No a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para hallar a un pueblo dormido. No; 

sino a su regreso de su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se 

quita sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus vestiduras de venganza y cuando se dicte el 

mandato: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; el que es sucio, ensúciese todavía; el que es 

justo, sea justo todavía; y el que es santo sea santo todavía.’ (Apoc. 22:11) 
  

Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos quedan para siempre 

decididos. Este es el tiempo en que ajusta las cuentas con sus siervos. Para aquellos que han 

descuidado la preparación de la pureza y la santidad la cual los capacita para esperar al 

Señor y darle la bienvenida, el sol se pone en ocaso y tinieblas para nunca levantarse más. Se 

cierra la gracia; cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este momento sobrecoge a todos 

repentinamente, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por medio de la 

obediencia a la verdad, se hallaran durmiendo. Se cansaron de esperar y velar; se volvieron 

indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. No anhelaban su venida, pensaban que no 

era necesario velar continuamente y con perseverancia. Habían sido chasqueados en sus 

expectaciones y podrían serlo de nuevo. Pensaban que había aun suficiente tiempo para 

despertar. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de acumular tesoros terrenales. 

Había seguridad en acumular de este mundo todo lo que pudieran. Y mientras procuraban 

este objetivo perdieron toda ansiedad e interés en la venida de su Maestro. Se volvieron 

indiferentes y descuidados, como si la venida del Maestro estuviera aún muy lejos. Pero 

mientras su interés estaba sepultado en sus ganancias mundanales, la obra cerró en el 

santuario celestial y no estaban preparados. 
 

¡Si tan solo estos hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial iba a concluir 

tan pronto, cuan cuidadosamente hubieran velado! El Maestro anticipo todo esto, y les da 

una advertencia oportuna en el mandato de velar. Claramente afirma que su venida será 

repentina. No mide el tiempo, no sea que descuidemos la preparación en el presente, y en 

nuestra indolencia demoremos nuestra preparación hasta el momento en el futuro cuando 

creemos que El vendrá. ‘Velad, pues, porque no sabéis.’" 2T, pp. 190-192 
 

Recordaos de Armero  

 

¿Sera posible que el cierre de la gracia nos tome por sorpresa? Un ejemplo nos ayudara a 

entender que si es posible. 
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El miércoles 13 de Noviembre de 1985 la ciudad de Armero quedo completamente 

sepultada por una avalancha de barro causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.  
 

Los habitantes de la ciudad estaban confiados que si hubiese una erupción, el barro 

seguiría el cauce del rio que quedaba al occidente de la ciudad. Pero no contaban con que 

una gigantesca pena tapara el cauce del rio y desviara la avalancha de barro hacia la 

ciudad.  

 

En una sola noche perecieron unas 22,000 personas. La pregunta clave es esta: ¿Podría 

haberse evitado está perdida de vidas? ¿Acaso no había señales de una destrucción 

inminente?  
 

¡La respuesta es que si las hubo! ¿Por qué entonces fueron tantos tomados por sorpresa?  
 

El día después del desastre apareció en El Espectador un artículo titulado “Un Desastre 

Anunciado” escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón. El artículo demuestra claramente 

que todos podrían haber salvado sus vidas sin tan solo se hubieran fijado en las señales 

de ‘un desastre anunciado’. El problema es que la gente escogió ignorar las señales y 

advertencias:  
 

 Once meses antes del desastre, la Montana había comenzado a escupir humo. 
 

 Debido al calor intenso, la suave capa de nieve que cubría la cima de la montaña, se 

convirtió en una sólida masa de hielo. 
 

 El nivel del agua de los ríos y quebradas aumento significativamente debido a la 

gran cantidad de nieve que se iba derritiendo. 
 

 La fumarola de ceniza, humo y gas que alcanzaba tan solo 50 metros al principio, 

aumento a 300 metros dos días después y el día anterior la fumarola alcanzaba una 

altura de 5,500 metros. 
 

 El 11 de Septiembre la tierra tembló, alcanzando una intensidad de 3 en la escala 

de Mercalli. 
 

 En ciertas ocasiones la gente podía oír el rugido de la montana. 
 

 Las autoridades tuvieron que cerrar la carreteras que llevaban a los lugares 

turísticos porque había deslices de barro por todas partes. 
 

 Era imposible mantener las casas y los muebles limpios debido a la ceniza que caía 

constantemente sobre el pueblo. 
 

 La gente podía sentir el olor de azufre en el aire. 
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 Una lluvia torrencial acompañada de un viento con intensidad de huracán, 

empezó a caer alrededor de las nueve de la noche. Los testigos afirman que había 

una oscuridad casi sobrenatural. 
 

 Un hermano Adventista en una moto se movilizo por el pueblo instando a los 

miembros que salieran pero fue en vano. Apenas logro el escapar del desastre. 
 

A pesar de todas estas señales perecieron 22,000 almas preciosas. ¿Sera que la segunda 

venida de Cristo tome al mundo por sorpresa a pesar de las señales? Claro que sí. Si la 

gente escoge ignorar o rechazar las señales serán tomados por sorpresa. 
 

¿Por qué fueron ignoradas las señales? 

 

Hubo una trágica razón por la cual el pueblo escogió ignorar las señales de un desastre 

inminente. Al igual que en los días de Noé, escogieron hacerle caso a las voces de los 

expertos en vez de hacerle caso a las señales patentes. En el artículo Calderón hay varios 

datos tristes:  
 

 A las siete de la noche, el sacerdote Edgar Efren Torres anuncio por la radio: “No 

hay razón para tener pánico. Por favor conserven la calma.”  
 

 La Defensa Civil en un mensaje oficial por radio afirmo: “No hay razón para 

preocuparse.”  
 

 El Obispo del pueblo Augusto Osorio advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los 

fanáticos que querían dejar la impresión de un desastre inminente.  
 

 El alcalde de la ciudad dijo: “no se preocupen.”  
 

 Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmo: “El 

desastre no se podría haber predico de antemano.”   
 

 El científico Colombiano, Jaime Villegas Velázquez, afirmo: “Este volcán nunca 

estallara. Nada va a pasar. Tengan cuidado con las especulaciones y exageraciones.  
 

 El secretario de minas, Ivan Duque Escobar dijo: “Nada pasara.” 
 

 Aun el geólogo Estadounidense Darrel Herd, había dicho: “Es muy improbable que 

la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro.” 
 

 El Comité Regional de Emergencias impartió el mensaje: “No esperen que las 

ventanas se quiebren . . . No esperen oscuridad, ni lava corriendo cuesta abajo, no 

esperen una gran cantidad de ceniza entre otras cosas.  
 

 La gente estaba no se dio cuenta que la puerta de la vida se había cerrado hasta 

que vino la avalancha de barro pero entonces ya era demasiado tarde. El barro se 

los llevo a todos. Quedaron pocos. Así mismo será la venida de Cristo. La puerta se 
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cerrara poco antes de la segunda venida. La gente seguirá su vida rutinaria, 

inconscientes que la puerta de la gracia se ha cerrado y su destino está decidido 

para siempre. 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #12 – El Retoñar de La Higuera 
 

Introducción 

 

Mateo 24:32-35: 
 

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 

conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación 

hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

Los Dispensaciónalistas dicen que el retoñar de la higuera representa el restablecimiento 

de Israel como nación en 1948. Ensenan que esta es la más grande señal que la venida de 

Cristo esta inminente, aun a las puertas. De modo que debemos examinar este argumento 

con detenimiento para ver si es así.  
 

Es verdad que la higuera y la viña se asocian en el Antiguo Testamento con Israel. 

Notemos lo que nos dice Oseas 9:10.  
 

Oseas 9:10: 
 

“Como uvas [ver también Isaías 5] en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de 

la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron 

para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron.” 
 

Veamos lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a la higuera y la viña.  
 

Israel como Árbol (parte uno) 

 

Vamos a Mateo 3 y examinemos algunos detalles en cuanto a la predicación de Juan el 

Bautista:  
 

Mateo 3:8-10 (seis meses antes de comenzar Jesús su ministerio público): 
 

“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros     

mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a 
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Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 

por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.” 
 

Nota: Juan comparo a Israel con un árbol que hacia grandes pretensiones de piedad pero 

no producía fruto. Advirtió que si no se arrepentía y producía fruto debía ser cortado y 

echado al fuego.  
 

Israel como Árbol (parte dos) 

 

Lucas 13:1-9: Inmediatamente notamos la similitud entre esta parábola y el mensaje de 

Juan el Bautista:  
 

“En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya 

sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 2 Respondiendo Jesús, les dijo: 

¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los 

galileos? 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4 O aquellos 

dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 

que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, 

todos pereceréis igualmente. 6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre [Dios el 

Padre] una higuera [Israel] plantada en su viña [el mundo], y vino a buscar fruto [el fruto 

del Espíritu] en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador [Jesús]: He aquí, hace tres años [para 

este momento Juan había predicado seis meses y el ministerio de Jesús había durado 

dos años y medio] que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala 

[exactamente lo que había dicho Juan el Bautista]; ¿para qué inutiliza también la tierra? 
8 Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año [a Jesús le faltaba un año 

de ministerio], hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. 9 Y si diere fruto, bien; y si no, 

la cortarás después.” 
 

Nota: Esta parábola termina en suspenso. No sabemos de la historia si la higuera produjo 

finalmente fruto o no. La historia de la higuera estaba aún escribiéndose al igual que la 

historia del hijo mayor en el relato del hijo prodigo. Comenta Elena White: 
 

“La parábola de la higuera, pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén, está en 

relación directa con la lección que enseñó al maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el 

jardinero de la parábola intercedió así: “Déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. 

Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después. Debía aumentarse el cuidado al árbol 

infructuoso. Debía tener todas las ventajas posibles. Pero si permanecía sin dar fruto, nada 

podría salvarlo de la destrucción. En la parábola, no se indicó el resultado del trabajo del 

jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dirigían las palabras de Cristo. Los judíos 

estaban representados por el árbol infructuoso, y a ellos les tocaba decidir su propio 

destino. Se les había concedido toda ventaja que el Cielo podía otorgarles, pero no 

aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo, al maldecir la higuera estéril, 

demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción.”  
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Israel como Árbol (parte tres) 

 

Mateo 21:17-19 El martes antes de la crucifixión nos encontramos nuevamente con el 

árbol y descubrimos que aun después del año adicional, no había producido fruto.  
 

“Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. 18 Por la mañana, volviendo a la 

ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada 

en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la 

higuera.” 

Nota: “La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril, que 

desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía. El 

Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte 

de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la 

verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban 

obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él, y aseveraban tener más 

justicia que los demás pueblos. Pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia 

de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios 

y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de 

apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, 

con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias 

impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y 

benevolencia.” DTG, p. 535 

Marcos 11:12-14: El relato paralelo de Marcos 

“Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 13 Y viendo de lejos una higuera 

que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló 

sino hojas, pues no era tiempo de higos. 14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás 

coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.” 

Nota: “Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo 

tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados. Pero su apariencia 

era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no “halló sino 

hojas.” No era sino engañoso follaje, nada más.” DTG, p. 534 
 

Marcos 11:20-21: 
 

 “Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 
21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha 

secado.” 

La nación judía fue rechazada como teocracia en el año 34 y la ciudad fue destruida en el 

año 70.  
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Israel como Viña  

 

La viña también representa al pueblo de Israel. Examinemos a parábola de la viña en 

Mateo 21 con mis propios comentarios en corchetes:  
 

Mateo 21:33-45: 

 

“Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia [Dios el Padre], el cual plantó una 

viña [Israel], la cercó de vallado [la ley], cavó en ella un lagar, edificó una torre [el 

templo], y la arrendó a unos labradores [los líderes judíos], y se fue lejos [el cielo]. 34 Y 

cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores [antes del 

cautiverio babilónico], para que recibiesen sus frutos. 35 más los labradores, tomando a los 

siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon [lo que hicieron con los 

profetas]. 36 Envió de nuevo otros siervos [desde el cautiverio hasta Juan el Bautista], más 

que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo 

[Jesús], diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 más los labradores, cuando vieron al hijo, 

dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y 

tomándole, le echaron fuera de la viña [fuera de Jerusalén], y le mataron. 40 Cuando venga, 

pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá 

sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores [los gentiles], que le paguen el 

fruto a su tiempo.42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon 

los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿El Señor ha hecho esto, y es cosa 

maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 

vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta 

piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 45 Y oyendo sus parábolas 

los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos.” 
 

Mateo 24 y la Higuera  

 

Ahora regresemos a Mateo 24 para determinar si la higuera representa a la nación judía. Es 

muy importante recordar que un símbolo no siempre representa lo mismo en todos los 

contextos bíblicos. Por ejemplo, un león puede representar a babilonia, a Cristo, a Satanás 

of a Judá, hijo de Jacob. La levadura representa el pecado pero también puede representar 

el Espíritu Santo que hace que la iglesia crezca. La expresión ‘hijos de Dios’ puede referirse 

a los ángeles pero también puede simbolizar a los que han entregado sus vidas a Jesús. 
 

Es importante tomar en cuenta que según Mateo 24:32, 33 es el cumulo de todas las 

señales y no la solitaria señal de la higuera que indica que la venida de Cristo está a las 

puertas: 
 

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 

conoced que está cerca, a las puertas.” 
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Al ver retoñar la higuera podemos saber que el verano está cerca. Asimismo (está 

empleando una analogía) cuando se vean todas las señales que menciona Mateo 24 

podremos saber que la venida de Cristo está cerca, aun a las puertas.  
 

Jesús no está diciendo que el retoñar de la higuera es la gran señal de la inminencia de su 

venida. Es la acumulación de todas las señales que nos recuerda que Cristo está próximo a 

volver.  
 

Además, el pasaje paralelo de Lucas 21:29-31 contiene un detalle importante que no está 

en Mateo. Allí Jesús agrego la higuera ‘y todos los arboles’. Jesús está diciendo: ‘Cuando la 

higuera y todos los demás arboles retoñan podemos saber que el verano está cerca. 

Asimismo, cuando se vean todas las señales de Mateo 24 podremos estar seguros que la 

venida de Cristo está cerca.  
 

“También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya brotan, 

viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también vosotros, 

cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.” 

La Experiencia de Natanael  

Juan 1:43-49 describe la experiencia de Natanael. 
 

 “El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44 Y Felipe era de 

Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a 

aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de 

Nazaret. 46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 
47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, 

en quien no hay engaño. 48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le 

dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49 Respondió 

Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.” 

Nota: Si hay verdaderos Israelitas también los hay falsos. ¿Por qué dijo Jesús que Natanael 

era un verdadero Israelita? ¿Que distingue a un verdadero Israelita de uno falso? Según el 

contexto Natanael era un verdadero Israelita porque confeso que Jesús era el Mesías, el 

Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¡¡Es notable que Natanael, el verdadero Israelita estaba 

sentado debajo de una higuera, símbolo de Israel!!  
 

Juan 8 y el Verdadero Israel 

 

Juan 8:37-45: Jesús distinguió entre verdaderos hijos de Abraham e hijos falsos: 
 

“Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no 

halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que 

habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. 

Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora 

procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo 

esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no 
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somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si 

vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; 

pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? 

Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 

permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 

porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.” 

Romanos 2:28, 29: Un Israelita verdadero es aquel que tiene un corazón circuncidado: 
 

“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 

exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es 

la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de 

Dios.” 

Nota: Los judíos ostentaban la circuncisión como señal de superioridad sobre todos los 

pueblos. Pero al igual que la higuera estéril, tenían tan solo una ostentosa fachada afuera 

mientras que carecían del fruto del Espíritu en el corazón. 

Romanos 9:6-8: No todo los que descienden de Israel son Israelitas: 
 

“No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son 

israelitas, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será 

llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino 

que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.” 

Gálatas 3:26-29: 
 

‘. . . pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 

libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros 

sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” 

Filipenses 3:3-8: 
 

“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 

gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo también de 

qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; 

en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 

que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado 

como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.” 

En 1948 la nación judía aún estaba rechazando (¡y aun lo está!)  a Cristo como el Mesías 

así que lo que el restablecimiento de la nación en ese año no puede ser un cumplimiento de 
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la profecía. Si Dios esparció al pueblo de Israel en el año 70 por rechazar al Mesías entonces 

no los podía reunir como nación mientras aun lo rechazan.  
 

“La maldición esta sobre Jerusalén. El Señor ha asolado las cosas que los hombres adoran 

en Jerusalén y sus alrededores. No obstante, muchos reverencian los objetos literales en 

Palestina, mientras que descuidan contemplar a Jesús su abogado en el cielo de los cielos.” RH 

February 25, 1896 
 

“¡Muchos creen que sería un honor pisar el suelo de la vieja Jerusalén, y que su fe seria 

grandemente fortalecida al visitar los lugares a donde Jesús vivió y murió! Pero la vieja 

Jerusalén nunca será un lugar sagrado hasta que sea purificado por el fuego refinador del 

cielo. La más oscura mancha de culpa yace sobre la ciudad que rechazo la luz de Cristo. Si 

queremos andar en los pasos de Jesús no necesitamos buscar los caminos de Nazaret, Betania 

y Jerusalén. Hallaremos los las huellas de los pasos de Jesús en la cama de enfermedad, al lado 

de la humanidad sufriente, en los tugurios de los pobres angustiados. Podemos andar en sus 

pasos al confortar a los sufrientes y al hablar palabras de esperanza y Consuelo a los 

descorazonados. Al hacer lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra andaremos en sus 

benditos pasos. Jesús dijo: ‘Si alguien quiere venir en pos de mi niéguese a  sí mismo, tome su 

cruz diariamente y sígame.’ Cuando la tierra afectada por la maldición del pecado sea 

purificada de toda mancha de pecado, cuando el monte de los Olivos sea partido en dos y se 

convierta en una vasta llanura, cuando la ciudad santa de Dios descienda sobre esa llanura, la 

tierra que hoy llamamos santa llegara a ser en verdad santa. Pero la causa y obra de Dios no 

avanzara hacienda peregrinajes a Jerusalén. La maldición de Dios reposa sobre Jerusalén por 

haber rechazado y crucificado al unigénito Hijo de Dios. Pero Dios limpiara esa vil mancha. 

Dice el profeta: ‘Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido’” R&H June 

9, 1896 
 

“Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la 

tierra, andar donde él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las 

colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a 

Nazaret, Capernaúm y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al 

lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la 

gran ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer 

como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas.” DTG, p. 595 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #13 – Los Tiempos de Los Gentiles 
  

Como ya hemos visto, Mateo menciona una gran tribulación que recayó y recaerá 

finalmente sobre el pueblo de Dios. Pero en el evangelio según San Lucas, la señal de la 

tribulación parece estar ausente. ¿Por qué?  

 

 Lucas 21:24A Se refiere a la tribulación para la ciudad de Jerusalén literal 
 

“Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. . .” 
 

Lucas 19:41-44: Jesús personifico a la ciudad de Jerusalén 
 

“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡¡Oh, si también tú 

conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! más ahora está encubierto de tus 

ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 

sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de 

ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.” 
 

 Mateo 23:37-39: Jesús personifico a la ciudad de Jerusalén 
 

“ ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y 

no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que desde ahora 

no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” 
 

Un principio de interpretación Profética muy importante: 
 

“Cuando pasamos a la era Cristiana hay una transición automática de la babilonia literal a la 

spiritual; de la Jerusalén literal a la spiritual; de las tierras literales de Israel y Babilonia a sus 

antitipos espirituales.” Louis Were, The King of the North at Jerusalem, p. 75 
 

Lucas 21:24B: Seria una repetición redundante en innecesaria si la segunda línea del 

versículo 24 (al igual que la primera) se refiriera a la Jerusalén literal:  
 

 “Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será 

hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan [se completen].” 
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Hay cuatro términos claves en Lucas 21:24B: 
 

 “Jerusalén” 

 “hollada”  

 “gentiles”  

 “tiempos”: los cuales tienen un punto de terminación exacto denotado por la 

palabra ‘hasta. 

Apocalipsis 11:1-4: Este es un paréntesis en la sexta trompeta. Es decir, el medir del 

templo está ocurriendo después de terminar los 42 meses hacia el final de la historia de 

la iglesia cristiana: 
 

“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 

mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera del 

templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán 

la ciudad santa cuarenta y dos meses. 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil 

doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos 

candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.” 
 

Se notara que en estos versículos hallamos las mismas cuatro expresiones claves que vimos en 

Lucas 21:24B: 
 

 “ciudad santa” 

 “hollaran” 

 “gentiles” 

 “42 meses” (los tiempos) 
 

Explicación:  
 

A Juan se le ordena medir el templo y los que adoran en el (el santuario y la hueste). 

Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, el templo judío literal había sido destruido 

por los romanos y los judíos literales habían sido dispersos a todas las naciones. Esto 

significa que el templo que se menciona aquí tiene que ser el celestial (a donde Jesús fue 

según el libro de Hebreos) y los que adoran en el templo tienen que ser los que adoran allí 

espiritualmente mientras están físicamente en la tierra. El templo es la iglesia 

espiritualmente en la tierra y literalmente en el cielo.  
 

Apocalipsis 11, los 42 Meses y los 1260 Días 

 

El pisotear de la ciudad por 42 meses se define en el mismo contexto como 1260 días. Es 

decir, los 42 meses y los 1260 días de Apocalipsis 11:2, 3 son intercambiables.  
 

Para entender esta profecía de tiempo nos es menester regresar al Antiguo Testamento a 

donde se halla la fuente de ella. Más específicamente, debemos volver a la historia del 

cuerno pequeño de Daniel 7. 
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Daniel 7 y Apocalipsis 12 

 

Daniel 7:25 describe a un cuerno pequeño que persigue a los santos for un tiempo, 

tiempos y la mitad de un tiempo. Repasemos la secuencia de poderes en Daniel 7:  
 

 León: Babilonia  

 Oso: Medo Persia  

 Leopardo: Grecia  

 Dragón: Imperio romano  

 10 cuernos: 10 divisiones del imperio romano  

 Cuerno pequeño: Roma Papal 
 

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en 

cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 

medio tiempo.” 
 

El Cuerno Pequeño en Daniel 8  

 

Daniel 8 amplia la obra nefasta de este cuerno pequeño afirmando que pisotea el 

santuario y el ejército (8:13), lenguaje muy similar al de Apocalipsis 11:2, 3 
  

Daniel 8:13 
 

“Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: 

¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora 

entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?” 
  

En Daniel 8 hay dos etapas del cuerno pequeño—horizontal y vertical y ambas son 

romanas.  
 

Apocalipsis 13 

  

Los 42 meses se mencionan también en Apocalipsis 13:5-7 a donde la bestia blasfema a 

los santos, el tabernáculo y a los que moran en el cielo: 
 

Apocalipsis 13:5-7: 
 

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para 

actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de 

su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra 

contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 

nación.” 
 

Esto vincula los 42 meses del capítulo 11 con los 42 meses del capítulo 13.  
 

Pero el cuerno pequeño de Daniel 7 también hay que conectarlo con Apocalipsis 12 pues se 

menciona el mismo período de tiempo en ambos. (Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14) 
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Daniel 7 y Apocalipsis 12:13, 14 

 

“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón. 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que 

volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y 

tiempos, y la mitad de un tiempo.” 

Pero el periodo de los tres tiempos y medio de Apocalipsis 12:14 también hay que 

vincularlos con los 1260 días de Apocalipsis 12:6: 
 

Apocalipsis 12:6: 
 

“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 

por mil doscientos sesenta días.” 
  

Conclusión: Los tres tiempos y medio, los 1260 días y los 42 meses se refieren al mismo 

periodo durante el cual el papado pisoteo el santuario y la verdadera iglesia desde el año 

538 hasta 1798.  
 

Un estudio cuidadoso de estas profecías de tiempo indica claramente que se cumplieron 

después de la ascensión de Jesús. Estos significa que la Jerusalén que se menciona en Lucas 

21 no puede referirse a la Jerusalén literal sino a la Jerusalén spiritual—la iglesia en la 

tierra y el templo literal en el cielo.  
 

Por lo tanto, la palabra ‘tiempos’ en Lucas 21:24B está directamente vinculado con los tres 

tiempos y medio de Daniel 7:25 y con el mismo periodo que se menciona en Apocalipsis 

12:14.  
 

Daniel 9:26-27: Narra cómo la ciudad de Jerusalén literal fue pisoteada y asolada por la 

roma literal. El ángel Gabriel usa las mismas palabras que aparece en Mateo 24:15 

‘abominaciones’ y ‘asolaciones’.  
 

“Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí; y el pueblo 

de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 

inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones [asolaciones]. 27 Y por otra 

semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 

ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que 

venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador [la 

asolada].” 
 

Pero Daniel 9:26, 27 no solo se refiere a la futura desolación del Israel literal sino una 

desolación subsecuente hasta el fin. Esto se donata por el uso de la palabra ‘desolaciones’ 

en plural que incluye ambas desolaciones.  
  

Daniel 9:27A describe la primera asolación de la Jerusalén literal en el año 70 DC (al igual 

que Lucas 21:24A) mientras que Daniel 9:27B describe la desolación de la Jerusalén 

espiritual que se vincula con Lucas 21:24B. 
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Mateo y Lucas se refieren al periodo del sitio y la destrucción de Jerusalén como ‘la gran 

tribulación’. La palabra ‘tribulación’ no aparece en el relato paralelo de Lucas 21. En lugar 

de la palabra ‘tribulación’ aparece el pisotear de Jerusalén por los gentiles.  
 

Esto armoniza perfectamente con la idea que Jesús entremezclo la descripción de la 

tribulación de la Jerusalén literal con la de la Jerusalén espiritual (la iglesia fiel) durante los 

1260 años. 
 

Además, la herida mortal del papado se sanara y entonces continuara las abominaciones y 

persecuciones que desempeñaba durante la primera etapa de su existencia. Esto lo deja 

muy en claro Apocalipsis 17 a donde se usan las palabras claves de Mateo 24, 

‘abominaciones’ y ‘asolada’.  
 

Apocalipsis 17:4-6, 15-17: 
 

“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 

de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria 

de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé 

asombrado con gran asombro. . . Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se 

sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la 

bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus 

carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que 

él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de 

Dios.” 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

Por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #14 – La Ultima Abominación 
 

A fin de comprender la última abominación necesitamos examinar primero la condición 

del profeso pueblo de Dios inmediatamente antes de la primera destrucción de Jerusalén. 

Encontraremos en nuestro estudio que la condición del pueblo era muy parecida a la del 

pueblo de Dios inmediatamente antes de la destrucción final del mundo. Apocalipsis 17 

describe la última abominación y no se puede aislar de este trasfondo. Este capítulo 

describe un cristianismo apostata porque se usa la misma terminología. Así es que las dos 

destrucciones de Jerusalén son fundamentales para comprender la destrucción final del 

mundo. Si las primeras dos destrucciones tienen que ver con el profeso pueblo de Dios, la 

última debe tener el mismo trasfondo. Jeremías y Ezequiel fueron los profetas que 

ministraron inmediatamente antes que la ciudad de Jerusalén fuese destruida la primera 

vez.  
 

Jeremías 31:32: Israel era la esposa de Dios 
 

“No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra 

de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.” 

 

Ezequiel 16:32: Se tornó en esposa infiel 
 

 ‘. . . sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos.” 

 

Ezequiel 16:15: Israel se había tornado en ramera por sus fornicaciones 
 

“Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus 

fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras.” 

 

Ezequiel 16:28-30: Se tornó ramera con las naciones paganas: los Asirios, los Cananeos 

y los Caldeos. 
 

“Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado; y fornicaste con ellos y 

tampoco te saciaste. 29 Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los 
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caldeos, y tampoco con esto te saciaste. 30 ¡Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el 

Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada!” 
 

 Ezequiel 16:1, 2: Israel lleno de abominaciones 
 

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus 

abominaciones.” 
  

Ezequiel 16:17: Se adornó con sus joyas para atraer a sus amantes. 

 

“Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste 

imágenes de hombre y fornicaste con ellas.” 

 

Ezequiel 23:40: Se adornó con sus joyas para atraer a sus amantes 
 

“Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado 

mensajero, y he aquí vinieron; y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te 

ataviaste con adornos.” 
 

Ezequiel 23:38: Contaminaron el santuario y profanaron el Sábado 
 

“Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días 

de reposo.” 
 

Ezequiel 16:38: Derramaron sangre inocente (Jesús acuso a la nación judía de hacer lo 

mismo según Mateo 24)  
 

“Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; y traeré sobre 

ti sangre de ira y de celos.” 
 

Jeremías 5:30, 31: La actitud de los líderes espirituales y el pueblo 
 

“ . . .  los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi 

pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin?” 
 

Ezequiel 23:31, 32: Beberá de la copa de la ira de Dios  

“En el camino de tu hermana anduviste; yo, pues, pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho 

Jehová el Señor: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad; de 

ti se mofarán las naciones, y te escarnecerán.” 
 

Ezequiel 7:1-8: Viene la destrucción sobre los cuatro ángulos de la tierra 
 

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la 

tierra de Israel: El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. 3 Ahora será el fin 

sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos; y pondré sobre ti todas 

tus abominaciones. 4 Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia; antes pondré sobre ti 

tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones; y sabréis que yo soy Jehová. 5 Así ha 

dicho Jehová el Señor: Un mal, he aquí que viene un mal. 6 Viene el fin, el fin viene; se ha 
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despertado contra ti; he aquí que viene. 7 La mañana viene para ti, oh morador de la tierra; el 

tiempo viene, cercano está el día; día de tumulto, y no de alegría, sobre los montes. 8 Ahora 

pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos; 

y pondré sobre ti tus abominaciones.” 

Ezequiel 1:4: Viene la Shekinah al templo de Jerusalén para desempeñar una obra de 

juicio. 

“Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego 

envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como 

bronce refulgente.” 
 

Ezequiel 9:1-6: Un juicio de separación y un sellamiento antes de la destrucción 
 

“Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno 

trae en su mano su instrumento para destruir. 2 Y he aquí que seis varones venían del 

camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su 

instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino [Jesús], el cual 

traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce. 3 Y 

la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al 

umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de 

escribano, 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y 

ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman [el remanente fiel] a 

causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella [entre los que profesan 

el nombre de Dios]. 5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y 

matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia [porque la puerta de la gracia se 

ha cerrado]. 6 Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede 

ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por 

mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del 

templo.” 
 

Ideas en este pasaje: 

 Se llena el templo con la gloria de Dios al estar a punto de concluir sus obra de 

juicio (Apocalipsis 15:5-8). 
 

 Este es un juicio de los que profesan ser pueblo de Dios no de las naciones 

paganas (Apocalipsis 14:6, 7). 
 

 Un remanente que clama y gime por las abominaciones que se cometen entre el 

pueblo de Dios (Apocalipsis 18:1). 
 

 Un sellamiento que separa a los fieles de los infieles (Apocalipsis 7:1-8). 
 

 Cae la ira de Dios sobre todos aquellos que no tienen el sello y el castigo comienza 

con los líderes espirituales. 
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Jeremías 17:27: Israel pisoteo el Sábado y esto llevo a la destrucción de Jerusalén. Es 

significativo que el instrumento de destrucción que Dios uso en ambas destrucciones de 

Jerusalén fue el fuego al igual que al final de la historia.  
 

“Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por 

las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y 

consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará.” 
 

Nota: La segunda destrucción de Jerusalén también estaba relacionada con el Sábado. El 

remanente debía orar que su huida de la ciudad no fuera en Sábado (Mateo 24:20). Los 

judíos de la época de Jesús observaban un sábado falso creado por tradición humana. Jesús 

dijo: “Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; más 

Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de 

Dios es abominación [bdelugma].” 

 

Ezequiel 20:12, 20: El Sábado es la señal entre Dios y su pueblo 
 

“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que 

supiesen que yo soy Jehová que los santifico. 20 y santificad mis días de reposo, y sean por 

señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.” 

Ezequiel 8:15, 16: La adoración al dios sol era la mayor abominación que se cometía en 

medio del profeso pueblo de Dios. 
 

“Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que 

estas. 16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del 

templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas 

al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el 

oriente.” 

Ezequiel 11:22, 23: La Shekinah que lleno el temple en el capítulo 1 ahora se va y la ciudad 

queda desamparada. 
 

“Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de 

Israel estaba sobre ellos. 23 Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso 

sobre el monte que está al oriente de la ciudad.” 

Ezequiel 16:38-40: Los reyes con quienes fornico la aborrecerán 
 

“Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; y traeré sobre 

ti sangre de ira y de celos. 39 Y te entregaré en manos de ellos; y destruirán tus lugares altos, 

y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te 

dejarán desnuda y descubierta. 40 Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te 

apedrearán, y te atravesarán con sus espadas.” 
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Aplicación Escatológica 

Apocalipsis 12:1: La iglesia del Antiguo Testamento 
 

“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, 

y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.” 
 

Apocalipsis 12:6: La iglesia del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo 
 

“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 

por mil doscientos sesenta días.” 
 

 Efesios 5:25: La iglesia es la esposa de Cristo 
 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella.” 
 

Apocalipsis 17:1: La iglesia se tornó en ramera 
 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada 

sobre muchas aguas.”    
 

Apocalipsis 17:2: La ramera fornica con los reyes de la tierra  
 

“. . . con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación.” 

 

Apocalipsis 17:5: Tiene una copa llena de vino que son sus abominaciones 
 

“. . . y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” 
 

Nota: En Apocalipsis 17:4, 5 la madre ramera papal se describe como ‘llena de 

abominaciones’ y en Apocalipsis 17:16 se describe el momento los reyes de la tierra 

dejaran a la ramera asolada. La palabra griega ‘abominaciones’ (bdelugma) que se halla en 

Apocalipsis 17:4, 5 es la misma que se usa en Mateo 24:15 y Marcos 13:14 para describir 

la invasión de Jerusalén por los ejércitos romanos con sus estandartes idolatras que 

contenían un águila y un sol. Y en Mateo 24:15 y Marcos 13:14 el sustantivo ‘asoladora’ es 

eremoseos, palabra que se usa en su forma verbal (eremomenen) en Apocalipsis 17:16 para 

describir la asolación de la ramera con sus hijas. 
 

El vino abominable que le da a las naciones se compone de sus falsas doctrinas:  
 

 Idolatría (Deuteronomio 7:25, 26) 

 Practicas espiritistas (Deuteronomio 18:9-12) 

 Rehúsa hacer caso a la ley (Proverbios 28:9) 

 Fornicación (Jeremías 13:26, 27) 
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 Justificación por obras (Lucas 16:16) 

 Comer carnes inmundas (Deuteronomio 14:3) 

 Derramar sangre inocente (Ezequiel 22:2) 

 La adoración al dios sol (Ezequiel 8:16; Jeremías 17:27) 

Apocalipsis 17:4: Esta adornada con joyas, purpura y escarlata para atraer la atención 

de los reyes de la tierra.  
 

“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 

preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la 

inmundicia de su fornicación.” 
 

Apocalipsis 17:1: Es una iglesia apostata global que reina sobre las muchedumbres del 

mundo por medio de su vino 
 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada 

sobre muchas aguas.” 
 

Apocalipsis 17:15: Las muchas aguas son muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos 
 

“Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas.” 

 

Apocalipsis 17:5: Se le llama ‘madre’ así que debe tener hijas que son rameras también:  
 

“. . . y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
 

Apocalipsis 17:2: Le da vino a los reyes y habitantes de la tierra (lo contrario a los 

mensajes de los tres ángeles) 
 

‘. . . con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación.” 
 

 Apocalipsis 17:6: Está llena de la sangre de los santos y los mártires de Jesús 
 

“Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y 

cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.” 

Apocalipsis 7:1: Destrucción viene de los cuatro ángulos de la tierra: 

“Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 

detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni 

sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 
 

Apocalipsis 14:6, 7: El inicio del juicio. Referencia al creador incluye un llamado a 

guardar el Sábado que es señal del creador. 
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“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 

los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: 

Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo 

el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” 
 

Apocalipsis 7:1-3: Habrá un sellamiento en las frentes del remanente fiel antes que 

venga la destrucción. 
 

“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó 

a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra 

y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos 

sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.” 

Apocalipsis 13:16: Los impíos recibirán la marca de la bestia (observancia del día del 

sol) impuesta por la bestia con cuernos de cordero: 

“Y hacía [la bestia con cuernos de cordero] que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente.” 
 

Apocalipsis 16:18-19: Babilonia será asolada por sus abominaciones y beberá del vino 

de la ira de Dios. 
 

“El séptimo ángel derramó su copa por el aire; 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. 19 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.” 

Apocalipsis 14:9: Una advertencia en contra de adorar a la bestia 
 

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que 

ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 

los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y 

no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 

reciba la marca de su nombre.” 

Nota: Esta advertencia tiene que ver con los primeros cuatro mandamientos. La bestia 

profesa ser Dios (primer mandamiento), la bestia de la tierra hace una imagen de la 

primera bestia y manda a todos a adorarla (segundo mandamiento), la bestia profesa 

hablar en nombre de Dios (tercer mandamiento: tomando el nombre en vano) y las dos 

bestias pisotean la señal de creador (cuarto mandamiento). 
 

Apocalipsis 15:5-8: Se va la Shekinah del templo celestial  
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Apocalipsis 17:15, 16:Los reyes la aborrecerán, la asolaran y la dejaran desnuda. Este 

era el castigo de las rameras en los tiempos bíblicos. 
 

“Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos 

aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la 

quemarán con fuego.” 
 

Nota: Los reyes con quienes fornico la ramera la dejaran asolada y la quemaran con fuego. 

Lo mismo sucedió con Jerusalén en el año 586 AC y el año 70 DC. Los judíos fornicaron con 

el poder romano para crucificar a Jesús y la misma roma se levantó para quemar su 

ciudad.  
 

Apocalipsis 18:1: Todo el mundo será iluminado con el mensaje.  
 

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 

alumbrada con su gloria.” 
 

Apocalipsis 18:2: Babilonia estará llena de demonios: Este es el clamar y gemir del 

remanente: 
 

“Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 

inmunda y aborrecible.” 
 

Nota: Al igual que en Ezequiel 9, al final de la historia un pequeño remanente clamara y 

gemirá por las abominaciones que se cometen en el mundo Cristiano. Este clamor y gemir 

se halla en Apocalipsis 18 a donde el remanente fiel se lamenta por las abominaciones que 

se están cometiendo en la Babilonia espiritual (Apocalipsis 18:2, 3). Aquellos que 

proclaman el fuerte clamor recibirán el sello de Dios en sus frentes. 
 

Apocalipsis 18:3 
 

“Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 

tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia 

de sus deleites.” 
 

Apocalipsis 18:4 Se les llama al pueblo de Dios a salir del cristianismo apostate antes que 

venga la destrucción final. 
 

“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.” 
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MATEO 24 Y LAS SEÑALES DEL FIN 

por el Pastor Stephen “Esteban” Bohr 
 

 

Lección #15 – Viviendo a La Expectativa 
 

En Mateo 24 Jesús primero de las señales de Su venida y luego da dos analogías para 

ilustrar como podemos saber que su venida está a las puertas (la higuera y los días de 

Noé). Luego en el resto de Mateo 24 y en el capítulo 25 Jesús le advierte a sus seguidores 

como deben comportarse mientras esperan Su venida (tres parábolas: El siervo infiel, las 

diez vírgenes y los cordero y los cabritos).  
 

Parábola del Siervo Prudente y Fiel 

 

Mateo 24:42-51: 
  

“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les 

dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le 

halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel 

siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus 

consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en 

día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y pondrá su 

parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 
 

 El Señor es Jesús. 

 La casa es la iglesia. 

 El siervo fiel y prudente representa los líderes de la iglesia. 

 El alimento es la palabra de Dios. 

 A tiempo representa la verdad presente para este tiempo. 

 La demora representa la demora de la venida de Jesús. 

Esta parábola la relato Jesús como advertencia a los que profesan servirle (Mateo 24:51). 

Según Jesús el siervo infiel seria cortado en dos y echado con los hipócritas. Cada vez que 

Jesús usa la palabra ‘hipócrita’ en Mateo se refiere a los líderes de la nación judía que 

profesaban servir a Dios. Nunca se usa esta palabra para describir a un incrédulo.  
 

La palabra ‘hipócrita en griego significa ‘un actor que aparenta lo que no es’. Es decir, el 

siervo de esta parábola es un falso creyente. Pretende ser seguidor de Jesús pero no lo es.  
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En Mateo 15:7 Jesús se refirió a los líderes judíos con la palabra ‘hipócritas’ porque le 

honraban con sus labios pero su corazón estaba lejos de él. El punto central de todas las 

historias de Mateo 24 y 25 es que los profesos seguidores de Jesús serán tomados por 

sorpresa cuando se cierre la puerta de la gracia. La mayoría de los cristianos  creen que 

pueden prepararse para la segunda venida hasta que Jesús venga en las nubes. No se dan 

cuenta que si no están listos para el cierre de la gracia no estarán listos para la segunda 

venida. El mensaje de estas parábolas se aplica a los creyentes. Jesús estaba explicando 

cómo estar listos a fin de no ser tomados por sorpresa.  
 

“Aquel siervo malo que dice en su corazón: “Mi Señor tarda en venir” (Mateo 24:48) profesa 

estar aguardando a Cristo. Es un “siervo” exteriormente dedicado al servicio de Dios, 

mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad, como 

el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber, que la venida del 

Señor se tarda. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las 

máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el 

egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un 

puesto más elevado que él mismo empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a 

impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos. A medida que se aparta del pueblo de 

Dios, se une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y bebiendo “con los 

borrachos” (vers. 49) uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda 

adormecido en una seguridad carnal, y vencido por la indiferencia y la pereza. 
 

Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego 

sacrificó otros deberes religiosos, y así se abrió la puerta para todos los pecados que 

siguieron. Cada cristiano será asaltado por las [1] seducciones del mundo, [2] los clamores 

de la naturaleza carnal, y las [3] tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. 

Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, 

necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de 

Dios o seremos dominados por Satanás.” Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pp. 95, 96 
 

Mateo 7:21-23: Presenta el mismo panorama. Habrá profesos seguidores de Jesús que 

serán hallados faltos.  
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad.” 
 

Casi todo el mundo cristiano ignora que los están en peligro de ser engañados y 

sorprendidos son los cristianos que profesan servir a Jesús. Muchos cristianos de hoy 

piensan que se van a ir al cielo en el rapto antes de la tribulación y por lo tanto no se 

preparan para pasar por el peor periodo de tribulación en la historia. Creen que es 

suficiente creer intelectualmente en Jesús y el cierre de la puerta de la gracia los tomara 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=48
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Mateo&lang=es&chapter=24&verse=49
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por sorpresa y no tendrán la firmeza de carácter para pasar victoriosamente por el tiempo 

de angustia.  
 

Elena White afirma en cuanto a este periodo: 
 

“El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, 

el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. 

En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y 

lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde.” Testimonios para 

la Iglesia, tomo 5, p. 127 
 

Parábola de las Diez Vírgenes 

 

Mateo 25:1-13: 

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 

lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas 3 Las 

insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4 más las prudentes tomaron 

aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas 

y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 
7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas 

dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 más 

las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más 

bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a 

comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 

la puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 

más él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no 

sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

La parábola tiene una triple aplicación: a los judíos de la época de Jesús, a los 

milleritas en 1844 y al remanente en el tiempo del fin: 
 

Los símbolos de la parábola: 
 

Esta parábola se aplica a los que profesan servir a Dios. 
  

Todas las diez vírgenes tenían lámparas y la lámpara es símbolo de la palabra de Dios 

(Salmo 119:105).  
 

Todas las vírgenes tenían algo de aceite y el aceite es símbolo del Espíritu Santo (Zacarías 

4:6).  
 

Todas las vírgenes estaban esperando que llegara el novio para la celebración de la boda. 

La espera con las lámparas encendidas representa el periodo entre la ascensión de Jesús y 

el cierre de la puerta de la gracia. 
 

La llegada del esposo para la boda no se refiere a la segunda venida de Jesús sino a su 

llegada al Padre para recibir el reino en el juicio investigador (Daniel 7:13, 14)  
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El momento clave de la parábola es cuando llego el novio para la boda y se cerró la puerta. 

La boda ocurre cuando Jesús termina el juicio investigador y recibe el reino compuesto de 

sus fieles seguidores.  
 

Inmediatamente después de cerrarse la puerta las vírgenes fatuas no perecieron. 

Tuvieron tiempo para a buscar aceite para sus lámparas pero ya era demasiado tarde. 

Este momento se describe vívidamente Amos 8:11, 12. Las vírgenes fatuas comenzaron 

bien. Tenían la Biblia. Recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo. Pero se descuidaron 

y no estaban listos para recibir la efusión de la lluvia tardía. Permitieron que su 

experiencia religiosa muriera de tal manera que no pudieron recibir los beneficios de la 

lluvia tardía.  
 

Los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona. Hicieron acto de 

presencia por medio de su nombre en el libro de la vida. Esto se denota en Lucas 12:35, 

36 a donde Jesús regresa de las bodas para reunir a sus fieles y también por la parábola de 

la fiesta de bodas en Mateo 22:1-14.  
 

La clave para estar listos es orar, invertir, trabajar, velar y revelar el amor de Jesús a otros 

durante la espera. El clamor de las vírgenes fatuas, “Señor, Señor” nos recuerda las mismas 

palabras en Mateo 7:21-23 a donde los profesos creyentes claman las mismas palabras 

pero Jesús les dice: “No os conozco, apartaos de mi obradores de maldad.”  
 

Las vírgenes fatuas representan cristianos falsos. El cierre de la puerta en el versículo 13, 

repito, no se refiere a la segunda venida sino al cierre de la gracia. Después que Jesús haya 

purificado el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, regresara a su Padre y luego se 

cambiara sus vestiduras. Obviamente no vendría a su Padre si ya estaba con el Padre en el 

lugar santísimo. Tiene que haber salido el lugar santísimo a purificar el lugar santo y el 

atrio para luego regresar a su Padre.  
 

Aplicación a los Judíos y los Milleritas  

 

En Primeros Escritos, pp. 259-261 Elena White compara la predicación de los mensajes 

de los tres ángeles con lo que ocurrió en los días de Juan el bautista, Jesús y el aposto Pedro.  
 

Así como Juan fue enviado para preparar el camino para la primera venida, Guillermo 

Miller fue llamado para preparar el camino para la segunda.  

 

Juan el Bautista predico un mensaje de juicio (separación de la paja del trigo) instando al 

pueblo a arrepentirse del pecado, y a confesarlo a fin de estar preparado para la primera 

venida de Jesús. Igualmente, Miller predico que la hora del juicio había llegado y que los 

que lo escuchaban debían prepararse para la segunda venida de Jesús.  
 

Tanto Juan como Miller no entendieron plenamente el significado del juicio que predicaban 

y por lo tanto tuvieron un chasco. 
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En ambos casos hubo un clamor de medianoche. En los días de Jesús fue la entrada triunfal 

de Jesús a Jerusalén cuando el pueblo clamaba, ‘bendito el que viene en el nombre del 

Señor, Hosanna en las alturas’ y en los días de Miller fue el ‘mensaje del séptimo mes’ que 

se proclamó en el verano de 1844.  
 

En los evangelios se le llama a Juan ‘el amigo del esposo’ quien debía anunciar y preparar el 

camino para la llegada del esposo (vea Mateo 22:1-14).  
 

Jesús denuncio la religión formal de los judíos e insto a los fieles a que salieran del sistema 

apostata. Tuvo problemas con los líderes religiosos que lo echaron de la sinagoga por el 

mensaje que presentaba. Lo mismo ocurrió con los milleritas. El protestantismo de la época 

se centraba en ritos, ceremonias y tradiciones y cuando Miller y sus asociados presentaron 

su mensaje de amonestación, fueron echados de sus iglesias.  
 

Aquellos que rechazaron el mensaje de Juan no estaban preparados para recibir el mensaje 

de Jesús (Mateo 17:12). Al rechazar los mensajes de Juan y Jesús, los judíos se colocaron a 

donde no podían ser beneficiados con el mensaje de Pedro en el día del Pentecostés. En ese 

día Jesús cerró puerta del atrio, por así decirlo, y abrió la puerta para su ministración en el 

lugar santo.  
 

Los que habían aceptado los mensajes de Juan y Jesús entraron por fe con Jesús al lugar 

santo y fueron sellados con el Espíritu Santo recibiendo así el beneficio de la ministración 

de Cristo allí (Hechos 2). Cristo había cerrado la puerta del atrio y había abierto la del lugar 

santo pero los judíos no tenían ni idea del cambio.  
  

La mayoría de la iglesia judía rehusó seguir a Jesús al lugar santo (solo un pequeño 

remanente lo hizo) y por lo tanto fueron dejados en perfectas tinieblas en el lugar santo. 

Continuaron ofreciendo sus sacrificios y ceremonias inútiles y Satanás tomo el control de la 

nación.  
 

Algo similar ocurrió en 1844. En ese año Jesús cerró la puerta del lugar santo y abrió la 

puerta del lugar santísimo. Solo un pequeño remanente le siguió allí. El mundo cristiano 

continuo sus ritos y ceremonias y Satanás tomo las riendas del protestantismo apostata 

(ver Primeros Escritos, pp. 54-56). Al rechazar el mensaje del primero y segundo ángel no 

estaban preparados para recibir el mensaje del tercero que hubiera dirigido sus mentes al 

lugar santísimo del santuario celestial.  
 

Así es que Elena White compara los mensajes de Juan, Jesús y Pedro con los mensajes de los 

tres ángeles. Cuando Jesús cerró la puerta del lugar santo en 1844 aquellos que habían 

rechazado los primeros dos mensajes angélicos fueron dejados en tinieblas totales. Habían 

perdido de vista a Jesús en el atrio y no sabían que se había movido al lugar santo. Lo 

mismo ocurrió en 1844. La mayoría del mundo cristiano continuo adorando a Jesús en el 

lugar santo y Satanás ocupo el lugar a donde había estado Jesús para falsificar su obra 

(Primeros Escritos, pp. 54-56). El protestantismo apostato y solo un pequeño remanente 

permaneció fiel.  
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Los judíos tenían lámparas (las Escrituras). Tenían la esperanza que el esposo vendría del 

cielo para establecer su reino temporal en la tierra.  
 

Asimismo los Milleritas primero creyeron que Jesús iba a venir en 1843 o en la primavera 

de 1844 para establecer su reino en la tierra pero hubo un chasco y una demora. Como 

resultado del chasco y la demora, un gran número de los que esperaban la venida de Jesús  

pero que no estaban verdaderamente convertidos (no tenían el aceite del Espíritu Santo) 

abandonaron la fe porque se habían unido al movimiento por emoción cuando era  popular. 

Pero los que estaban verdaderamente convertidos y amaban al Señor (los que tenían el 

aceite del Espíritu Santo) quedaron chasqueados y se adormecieron.  
 

En el verano de 1844 los milleritas fieles despertaron de su letargo y hubo un gran 

reavivamiento y proclamaron el clamor de medianoche—‘he aquí que el esposo viene, 

salid a recibirle!’ Las imprentas volvieron a activarse y se predicó con gran poder que Jesús 

iba a regresar el 22 de Octubre de 1844. Pero Jesús no regreso como ellos esperaban y 

sufrieron un gran chasco. Pero poco después se dieron cuenta que Jesús había cerrado la 

puerta del lugar santo y había entrado ante su Padre en el lugar santísimo para recibir el 

reino o para prepararse para la boda. Esto se describe en Daniel 7:13, 14; Lucas 12:34, 35; 

Mateo 22:1-14 (a donde hay muchas similitudes con la parábola de las diez vírgenes 

(puerta, tocar, lámparas, etc.). La boda se realiza cuando concluya el juicio investigador y 

este completo el número de los súbditos del reino de Jesús. 
 

Una vez que Jesús haya examinado cada caso y haya definido quienes son los súbditos de su 

reino, vendrá para llevarlos al cielo. En 1844 los fieles entraron por la fe al lugar santísimo 

con Jesús como invitados a la boda. Cuando Jesús venga a recoger a su pueblo, los llevara al 

cielo para la gran recepción de bodas. 
 

Los judíos tenían las Escrituras (la lámpara) pero las estudiaban sin discernimiento 

espiritual (sin el aceite) y por lo tanto alcanzaron conclusiones equivocadas. El mundo 

religioso de hoy se halla en la misma condición. Tienen la biblia (la lámpara) pero la 

estudian sin la ayuda del Espíritu Santo. En vez de seguir a Jesús al lugar santísimo se 

quedan en el lugar santo y quedan en perfecta oscuridad. La hermana White explica que las 

iglesias protestantes piensan que Dios esta aun con ellos porque entre ellos hay milagros, 

mucha emoción, y multitudes pero la puerta de la gracia se ha cerrado para ellas como 

iglesias.  
 

Vemos, pues, que Mateo 24 y 25 tienen una aplicación mucho mayor que a los judíos 

literales. Las parábolas de Mateo 24 y 25 tienen una doble aplicación a igual que las 

señales. Se aplican a los judíos de la época de Jesús y también a los fieles que viven en el 

tiempo del fin. Los fieles de Dios en el tiempo del fin deben comprender la historia y la 

profecía. Si queremos saber que ocurrirá en el futuro necesitamos conocer que ha ocurrido 

en la historia pues la historia se repite. Nos ayuda saber que en los días de Jesús se 

proclamaron tres mensajes que constituyen el trasfondo de tres mensajes que se 

proclaman al final de la historia. La historia es el fundamento de la profecía. 
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La Parábola de los Talentos 

 

Mateo 25:14-30: 

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos fue y 

negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido dos, ganó 

también otros dos. 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el 

dinero de su señor. 19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 

cuentas con ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, 

diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 

sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 

te pondré; entra en el gozo de tu señor. 22 Llegando también el que había recibido dos 

talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos 

sobre ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 

pondré; entra en el gozo de tu señor. 24 Pero llegando también el que había recibido un 

talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y 

recoges donde no esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; 

aquí tienes lo que es tuyo. 26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, [si] 

sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber 

dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los 

intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 29 Porque al que 

tiene [con interés], le será dado, y tendrá más; y al que no tiene [con interés], aun lo que 

tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y 

el crujir de dientes. 

 

 ¿Para quienes?: Esta parábola tiene un mensaje especial para el pueblo de Dios. El 

relato no se aplica a los que nunca profesaron ser siervos de su Señor (Mateo 25:14) 

pues vez tras vez en la parábola los siervos se refieren a su amo con la palabra 

‘Señor’. 
 

 El Señor: Representa a Cristo Jesús 
 

 Los Talentos: Tiempo, tesoro, cuerpo, habilidades, influencia  
 

 La partida: La partida del Señor representa la ascensión de Jesús al cielo  
 

 Los siervos: Los siervos representan a los que profesan ser seguidores de Jesús 
 

 Los bienes: El Señor le deja a sus siervos sus bienes (25:14). Repetidas veces en la 

parábola se nos dice que los bienes le pertenecen al Señor. Es decir, le son prestados 

a los siervos. 
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 El número de talentos: Los talentos se dan de acuerdo a la habilidad de darles uso 

(25:15). Si el Señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlos sería 

un desperdicio. No fue el que tenía más que fue infiel sino que tenía menos (24:16-

18). A veces pensamos que los ricos están en mayor peligro de no usar sabiamente 

lo que Dios les ha dado pero no siempre es el caso.  
 

 El siervo infiel: El siervo infiel miraba a su Señor como un dictador o capataz que se 

aprovechaba de sus siervos. Esto hubiera sido cierto excepto por el hecho que el 

Señor le había dado los recursos desde un comienzo. El Señor había sembrado al 

darle a su siervo un talento y por lo tanto tenía derecho de cosechar lo que había 

invertido. 
 

 La larga demora: El intervalo de tiempo entre la partida del Señor y su regreso es el 

periodo entre la ascensión y la segunda venida de Cristo. 
 

 El ajuste de cuentas: El ajuste de las cuentas con los siervos representa el juicio 

investigador (25:19) cuando tendremos que dar cuenta por lo que hemos hecho en 

el cuerpo, sea bueno o sea malo.  
 

 Capital e Interés: El Señor no solo espera que le devolvamos lo que nos dio sino 

que espera que lo multipliquemos y le ganemos interés. El Señor espera que se le 

devuelva su dinero con interés   (25:27) 
 

 Entrar en el gozo: El entrar en el gozo del Señor representa la segunda venida de 

Cristo. 
 

 El que tiene más recibe más: ¿Porque le fue dado el talento del siervo infiel al que 

tenía diez talentos? La razón es muy sencilla (25:28). El inversionista sabio invierte 

sus bienes a donde producen los mayores dividendos. Si usted es dueño de una 

corporación a donde uno de sus obreros duplica sus  bienes, ¿a quién le confiaría su 

dinero? La expresión: ‘al que tiene’ se refiere al que invirtió lo que el Señor le dio 

más los intereses. Es decir, el que le devuelve al Señor el dinero que recibió más el 

interés recibirá más. El siervo infiel que tenía un talento devolvió uno y no se le dio 

más. 
 

 Lloro y crujir de dientes: Sabemos que esta parábola se dirige a los profesos 

creyentes por el uso de la expresión ‘lloro y crujir de dientes ‘(25:30; 24:51). Esta 

expresión, siempre que aparece, la usa Jesús para referirse a la nación judía infiel.  

Un ejemplo de esto lo hallamos en Mateo 8:5-10 a donde Jesús sano al siervo del 

centurión. El centurión era romano, no judío pero en la estimación de Jesús, el 

centurión judío y  los judíos eran gentiles. Este hombre tenía más fe que los propios 

judíos. Creyó que Jesús podía sanar a su siervo con tan solo decir la palabra. 
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En los versículos 11 y 12 Jesús presenta las lecciones que quiere que la gente 

aprenda de su milagro. Afirma que el gentil era hijo del reino y los judíos literales 

no. Los judíos estaban seguros que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el 

reino mientras que los gentiles quedarían desechados. Pero Jesús le dio un vuelco a 

la historia. El gentil que se sentara con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los 

cielos porque tenía la misma fe de ellos. En cambio, los hijos del reino serian 

echados a las tinieblas de afuera donde es el ‘lloro y el crujir de dientes.’ La misma 

lección la enseno Jesús en la parábola del rico y lázaro (Lucas 16:16-31). Lázaro se 

encontró finalmente en el seno de Abraham y el rico se halló clamando y gimiendo 

en el fuego. No son los infieles los que se describen en las tinieblas de afuera sino los 

profesos fieles. 
 

 Las Obras y la Salvación: Algunos se preguntara: ¿Si somos salvos por la gracia a 

través de la fe, porque enseno Jesús que nuestra salvación depende de cómo hemos 

empleado los talentos que Dios nos ha prestado? ¿Acaso somos justificados por las 

obras? La respuesta es ‘no’. Si en verdad amamos a Jesús, multiplicaremos sus 

recursos. Si no amamos al Señor en verdad, no multiplicaremos lo que es de Él. El 

mismo principio se ensena en Santiago 2:14ff Si nuestra fe es genuina, se verá 

manifiesta en obras. ¡Una fe que no obra no es fe! Una fe muerta nunca nos salvara. 

La fe verdadera es viva, vibrante y activa. Esta parábola describe el fruto que viene 

como resultado de nuestra relación personal con Jesús.  

La Prueba de la Verdadera Religión 

 

Mateo 25:31-46 El gran juicio final: Esta parábola nos ensena la necesidad de una piedad 

practica (ver Mateo 5:43-48; Santiago 1:27; Mateo 19:16-24; Lucas 10:25-37).  
 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su Gloria [después del milenio], y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él 

todas las naciones; y apartará los unos de los otros [lenguaje de juicio], como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 

el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces 

los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 

sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 

cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el 

Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 

pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y 

no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; 

estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces 

también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
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forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les responderá 

diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 

tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” 

Nuestro pasaje de estudio es Mateo 25:31-46. Buscaremos responder varias preguntas:  
 

 ¿A quiénes dirigió Jesús este mensaje?  

 ¿Cuándo y a donde ocurrirán los eventos del pasaje?  

 ¿Cuál es el énfasis especial del mensaje?   
 

¿Procuremos en primer lugar determinar a quienes se dirige Jesús en esta historia? 

¿Dirigió sus palabras a los creyentes o a los incrédulos?  
 

En Mateo 24 Jesús describió las señales de su venida y luego al final del capítulo 24 y en 

todo el capítulo 25 presento una serie de parábolas advirtiéndole a sus seguidores que 

estuvieran listos para su venida. Las parábolas fueron cuatro 
 

 El siervo bueno y fiel. 

 Las diez vírgenes. 

 Los diez talentos. 

 La separación de los corderos y los cabritos. 
 

Estas cuatro parábolas dejan muy en claro que la advertencia de Jesús era especialmente 

para los que profesaban ser discípulos.  
 

Ahora procuremos responder la segunda pregunta:  
 

¿Cuándo ocurre la escena que se describe en Mateo 25:31-46? Hay varias claves que nos 

ayudan a responder esta pregunta.   
 

 Hay un gran trono blanco. 
 

 Ocurre cuando Jesús se sienta en el trono de Su gloria. 
 

 Ocurre cuando todas las naciones están reunidas ante el trono así que deben estar 

allí todos los habitantes de todas las épocas. 
 

 Se examina la evidencia en un juicio de separación. 
 

 Después que se examina la evidencia, se pronuncia la sentencia. 
 

 Luego se ejecuta la sentencia cuando los impíos, Satanás y sus ángeles son 

echados al fuego eterno que es la muerte segunda. 
 

Apocalipsis 20  

 

Hay un pasaje en Apocalipsis 20:79, 13-15 que contiene los mismos elementos:  
 

 Un gran trono. 
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 El hijo del hombre se sienta en el trono 
 

 Todas las naciones están reunidas delante del trono, es decir, todos los impíos han 

resucitado  
 

 Se abren los libros y se examina la evidencia 
 

 Después de examinar la evidencia se pronuncia la sentencia 
 

 Satanás, sus ángeles y los impíos son echados al fuego eterno 
 

Pero hay una diferencia entre el énfasis de Mateo y el énfasis de Apocalipsis. Los dos 

pasajes describen el mismo juicio pero desde dos perspectivas.  
 

El Énfasis de Apocalipsis 

 

¿Cuál es la base del juicio en Apocalipsis?   
 

El registro está claro. Fuera de la ciudad están los que quebrantaron los mandamientos 

(Apocalipsis 21:27; 22:15) mientras que adentro están los que guardaron los 

mandamientos y vencieron (Apocalipsis 22:14). 
 

“No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino 

solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.” 
 

15 más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 

idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.” 
 

“Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para tener derecho al árbol de la 

vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.” 

El libro de Apocalipsis enfatiza que el pueblo de Dios venció los pecados de comisión. No 

robaron, ni mataron, ni cometieron adulterio, ni mintieron ni practicaron idolatría.  
 

El Énfasis en Mateo 

 

El énfasis en el libro de Mateo es distinto. Allí el juicio se basa en los pecados de omisión. 

¿Qué quiero decir? Apocalipsis subraya que seremos juzgados por lo que hicimos que no 

deberíamos haber hecho. Mateo enfatiza que seremos juzgados por lo que deberíamos 

haber hecho y no hicimos.  
 

“El poder condenador de la ley de Dios se extiende no sólo a lo que hacemos, sino a lo que 

no hacemos. No hemos de justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No sólo hemos 

de cesar de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Dios nos ha dado 

facultades que deben ejercerse en buenas obras, y si no se emplean esas facultades, 

ciertamente seremos considerados como siervos malos y negligentes. Quizá no hayamos 

cometido atroces pecados; tales faltas quizá no estén registradas contra nosotros en el libro 

de Dios; pero el hecho de que nuestros actos no sean registrados como puros, buenos, elevados 
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y nobles, lo que indica que no hemos cultivado los talentos que se nos confiaron, nos coloca 

bajo condenación. Mensajes Selectos, tomo 1, p. 257 
 

Consideremos más cuidadosamente el juicio en Mateo 25:  
 

La mano derecha es la mano del favor de Dios. Cristo se sienta a la diestra del padre. En 

la última cena, Juan se sentó a la derecha de Cristo y Judas a la izquierda.  
 

 Hambre (la Biblia es el alimento). 

 Sed (el agua representa el Espíritu Santo). 

 Forastero (forasteros al pacto de salvación). 

 Desnudo (Destituidos de la justicia de Cristo). 

 Enfermo (con el virus del pecado). 

 Prisión (esclavos del Satanás y el pecado). 
 

“Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la 

tierra, andar donde él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las 

colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a 

Nazaret, Capernaúm y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al 

lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la 

gran ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer 

como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas.” DTG, p. 595 
 

A los justos no les importa recibir alabanza por lo que han hecho. ¿Servimos nosotros por 

aplausos, reconocimiento, salvación, etc.? Los justos hicieron todo espontáneamente y 

naturalmente sin ningún motivo ulterior. 
  

Los cabritos fallaron en reconocer que al pasar por alto a los necesitados, estaban pasando 

por alto a Jesús. Al ignorar a los que los rodeaban estaban ignorando a Jesús. ¿Vemos a 

Jesús en los rostros de los demás? 
 

Santiago 1:27: La verdadera religión tiene dos filos, positiva y negativa 
 

“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 

viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” 
 

Mateo 7:21-23: Esta es la apelación de algunos profesos cristianos después del milenio 
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 

muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 

maldad.” 

Note las terribles palabras de Jesús a los cabritos. “Entonces dirá también a los de la 

izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles.” 
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El joven rico profesaba guardar la ley pero no tenía piedad práctica.  
 

¿Cómo debemos vivir mientras esperamos que Jesús regrese? 
 

 Invertir: Noé invirtió todo lo que tenía en construir el arca (tiempo, recursos, 

talentos, fuerzas, influencia). La parábola de los talentos ilustra este punto. “Todo 

lo que poseía lo invirtió en el arca. . . Cada martillazo dado en la construcción del 

arca era un testimonio para la gente.” PP, p. 95 Así debemos nosotros invertir 

nuestros recursos en la edificación de la iglesia. 
 

 Velar: La parábola del siervo bueno y fiel ilustra este punto. La venida del 

ladrón ilustra la necesidad de mantenernos despiertos y velar a toda hora 

(Mateo 26:38, 40, 41, 42-44; 25:13; 1 Tesalonicenses 5:6; Apocalipsis 3:3; 

16:15). La palabra ‘velar’ significa ‘estar alerta, despierto, prestar atención’  

No debemos volvernos indiferentes y descuidados. ¿Si una persona deja 

destrancada la puerta de su casa por mil noches y no llega el ladrón, cuál es su 

tendencia? La respuesta es que la persona por cada noche que pasa se volvería 

confiada, descuidada, relajada, pensando que el ladrón nunca vendrá.  
 

Y luego en la noche 1,001 viene el ladrón, entra a la casa y roba todo lo que está a 

la mano mientras que los que están en la casa duermen. Al demorar Jesús su 

venida existe la tendencia a conformarnos al mundo, a relajarnos, a acumular 

bienes para el futuro, a bajar la guardia. Por la demora decimos: “Mi señor tarda 

su venida”.  En vez de bajar la guardia Jesús nos amonesto a vivir con mayor 

expectativa. Mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos tuvieron siempre un 

profundo anhelo que Jesús viniera. Pero en nuestro tiempo, la demora de la 

segunda venida ha causado que muchos pierdan de vista la bienaventurada 

esperanza. 
 

 Orar (Marcos 13:33) Jesús le mando a sus discípulos que velaran y oraran en el 

Getsemaní pero ellos lo que hicieron fue dormir y cayeron en tentación. La 

parábola de la viuda persistente (Lucas 18:1-8) ilustra la vida de oración que 

tendrá el pueblo de Dios que espera la segunda venida. 
 

 Estar listos: (la parábola de las diez vírgenes ilustra este punto al igual que 

Lucas 1:17; Mateo 24:44; 25:10; Apocalipsis 19:7; Lucas 22:33; Tito 1:3.  
 

 Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en Caracas, y mi mama llevo a mi hermana 

Jeannine a Wisconsin Academy mientras mi papa y yo nos quedamos en casa. 

Nosotros sabíamos el día y la hora en que mi mama volvería a Venezuela así que 

no nos preocupamos mucho por lavar la loza y limpiar la casa durante su 

ausencia. Pensábamos que podríamos lavar y limpiar todo justo antes que ella 

volviera. Pero por sorpresa, ella regreso a casa un día antes cuando no la 

estábamos esperando y hallo la casa sucia y la cocina hecha un desastre. ¡Si 
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hubiéramos mantenido limpia la casa y la cocina a todo tiempo, no habríamos 

pasado una vergüenza! 
 

Jesús nos instó a mantenernos espiritualmente limpios todo el tiempo durante 

su ausencia. Él nos ha revelado el tiempo en que se cerrara la puerta de la gracia 

pues lo más seguro es que esperaríamos hasta última hora para prepararnos y 

entonces ya sería demasiado tarde. Debemos estar listos todo el tiempo. ¡No 

importa si venga hoy o el año entrante on dentro de veinte años, estaremos 

siempre listos!  
 

 Una fe que obra. Jesús nos instó a trabajar hasta que El venga (Lucas 19:13). 

Debemos ocuparnos en predicar como predico Noé y en edificar la iglesia como 

Noé construyo el arca. 

Cuando primero comencé a viajar en avión y se retrasaba el vuelo me hallaba 

en el terminal sin tener mucho que hacer y el tiempo pasaba lentamente. Pero 

después me di cuenta que siempre es bueno llevar material a la mano para leer y 

escribir por si acaso el vuelo se demoraba. Cuando estamos ocupados el 

tiempo pasa volando.  
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