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Apreciados pastores, jóvenes y hermanos, 
es un gozo poder saludarles. Esperando que 
las bendiciones de Dios sean derramadas 
abundantemente en tu vida, hogar e iglesia.

Queremos felicitarte por aceptar el llamado 
de Dios, de ser su voz en esta semana de 
evangelismo juvenil “Misión Transforma”. 

En todo el territorio de la Unión Mexicana 
del Sureste se esta orando y haciendo 
los preparativos para esta Campaña de 

Evangelismo Juvenil.
Que tiene la particularidad, que los jóvenes deben predicar con el 
poder del Espíritu Santo y el apoyo de los hermanos adultos. 

Los temas “Revelación de Esperanza” que ponemos en tus manos, 
fueron creados por el Departamento de Jóvenes de la División 
Interamericana y Editados en la Unión Mexicana del Sureste.

Cada mensaje exalta a Jesús como el Victorioso Salvador en el Gran 
Conflicto. Y confirma la veracidad de la Biblia, donde Jesús se revela 
y alienta nuestra esperanza. 

Pueden usar como canto tema canto “El Volverá” del CD Culto Joven 
2018 de la Unión Mexicana del Sureste. 

Comparte en tus redes sociales textos bíblicos y fotos de las campañas 
con #MisiónTransforma y #RevelacióndeEsperanza. Con el propósito 
de testificar del amor de Dios e inspirar a muchos jóvenes que sean 
predicadores. 

Que Dios te bendiga enormemente y muchas almas vayan a los pies 
de Jesús. 

Con Aprecio

Ptr. Armando Balan Tamay
Dir. Ministerios Juveniles 

Unión Mexicana del Sureste 
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Introducción 

Que padre no ha mirado a los ojos de su recién nacido y ha hecho la 
siguiente pregunta: ¿Que tendrá el futuro deparado para mi pequeño?” 
 “Las cosas secretas pertenecen a Jehová… a fin de que cumplamos 
todas las palabras de esta Ley.”  (Deuteronomio 29:29)
 
Más de 2500 años atrás Dios reveló uno de sus secretos a un rey pagano y 
el mensaje que reveló es para nosotros y para nuestros hijos hoy.  Nos da 
esperanza y confianza en que el destino de este mundo está en las manos 
de Dios y un día él le pondrá fin a la enfermedad, el sufrimiento, la guerra, 
la pobreza y la muerte.  
 
Este día haremos un viaje a través de la historia para descubrir los planes 
de Dios para con este mundo.  
Nuestro lema para estas reuniones es: “Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no 
está de acuerdo con la Biblia, no es para mí”. 

Desarrollo

Alrededor de unos 600 años antes de Cristo, en el imperio Babilónico. 
Una noche el Rey Nabucodonosor, tuvo un sueño. Cuando despertó, no 
podía recordar el sueño, pero sabía que debía ser más que un sueño 
ordinario. En fin, era un sueño enviado por Dios, detallando la historia por 
los próximos dos milenios y medio.  
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 “En el segundo año del reinado de Nabucodonosor… se le fue el sueño.” 
(Daniel 2:1) 

El Rey estaba grandemente atribulado. Él llamó a sus sabios: magos, 
astrólogos, encantadores y caldeos, al palacio real.  Les pidió que le digan 
cual fue su sueño y que significaba. Los sabios le respondieron: “¡Rey, para 
siempre vive! Cuenta el sueño a tus siervos, y te daremos la interpretación.” 
(Daniel 2:4). 
 
El Rey Nabucodonosor se molestó y no recordaba que soñó. Dios 
misteriosamente lo eliminó de su mente. El Rey insiste que le descifren 
el sueño. En otras palabras, les está diciendo, no pretendan saber lo 
que en realidad no saben. ¡Se supone que son capaces de ver el futuro! 
¡Demuéstrenmelo ahora!  Díganme lo que soñé. 
 
Los Caldeos protestaron: “No hay hombre sobre la tierra que pueda 
declarar el asunto del Rey...”  (Daniel 2:10).  Eso era verdad, solo el Dios de 
los cielos podía revelar lo que el rey había soñado en su dormitorio.  Solo 
el Dios de los cielos puede revelar acertadamente, con precisión, el futuro. 
 
Noticias del edicto del rey le llegaron a Daniel. El no era un psíquico, pero 
era uno de los hombres sabios del rey. Cuando Daniel preguntó por qué 
iba a ser matado también, Arioc, capitán de la guardia del rey, le contó la 
historia del sueño.  Entonces Daniel entró a donde el rey y pidió tiempo, 
para orar y pedirle a Dios que revele el sueño. 

En una visión nocturna, Dios le reveló el sueño y su interpretación a su 
siervo Daniel, en respuesta a su oración.   Los misterios de Dios son 
explicados a hombres y mujeres que oran. “A ti, Dios … porque me has 
dado sabiduría y fuerza.”  (Daniel 2:23). 
 
Entonces Daniel entró a ver al rey y le dijo: “… hay un Dios en los cielos 
que revela los misterios, y Él ha hecho saber al Rey Nabucodonosor lo que 
ha de acontecer en los últimos días.” (Daniel 2:28).  

La pregunta es, ¿A cuáles días nos lleva?, leamos: “¡Tú, rey, veías en tu 
sueño una gran imagen!... Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un 
gran monte que llenó toda la tierra.”  (Daniel 2:31-35)   
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Daniel revela el sueño y su significado: “Éste es el sueño … tú eres aquella 
cabeza de oro.” (Daniel 2:36 – 38). La cabeza de oro representaba Babilonia 
o el reino de Nabucodonosor.  El cual gobernó el mundo desde 605 AC 
a 539 AC. 

Nabucodonosor estableció uno de los imperios más fantásticos del mundo 
entero. 
Tenía jardines lujosos incluyendo los jardines colgantes, una de las 
maravillas del mundo antiguo. Babilonia medía 10 millas (16 km) alrededor. 
Roma medía solamente 6 millas (9.6 km), y Atenas 4 millas (6.4 km). 

El templo de Marduk era de 300 pies (91 m) de alto. Afuera estaba cubierto 
de azulejos azules. En el interior, estaba enchapado de oro. En ese templo 
solamente, Nabucodonosor utilizo 18 toneladas (16,000 kg) de oro. 
 
¿Te das cuenta por qué Dios usó el símbolo del oro para describir a 
Babilonia?
 
 La profecía de Daniel continúa: “. . . Su pecho y sus brazos de plata. . .” 
(Daniel 2:32). Después de Babilonia otro reino se levantaría los Medos y los 
Persas derrocaron a los Babilonios. 

No tienes que intentar adivinar el significado de la profecía. Solamente mira 
lo que dice Daniel: “. . . Después de ti se levantará otro reino. . ..”  (Daniel 
2:39).   

 La profecía bíblica predijo que la nación de Babilonia no duraría para 
siempre. En Daniel, capítulo 5, el Rey Belsasar, nieto del Rey Nabucodonosor, 
hizo un gran banquete para mil de sus príncipes. Mientras el vino fluía y 
la música tocaba; Una mano sin sangre escribió en el muro las siguientes 
palabras.  

Mene “Contó Dios tu reino y le ha puesto fin.”  
Tekel “Pesado has sido en balanza y hallado falto.”  
Peres “Tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los Persas.” 
 
La interpretación de Daniel puede ser verificada en cualquier buen libro de 
historia acerca de Babilonia. Darío, el general de los ejércitos de los reinos 
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combinados de Media y Persia, derrocó el reino orgulloso de Babilonia.  

El siguiente, un tercer imperio, ilustrado por los muslos de bronce, se 
levantaría. 
“. . . después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer 
reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.” (Daniel 2:39). 
 
Alejandro el Grande dirigió a su ejército con su armadura de bronce.  Con 
sus cascos de bronce, pectorales de bronce, escudos de bronce, y con 
espadas manijas de bronce, lo ejércitos griegos dominaron el mundo.   

¿Dominaría Grecia el mundo para siempre?   Daniel dice: “Y el cuarto reino 
será fuerte como el hierro.”  (Daniel 2:40) 

El gran historiador Inglés Edward Gibbon, aunque no era cristiano ni creyente 
en la Biblia, escribió: “Las imágenes de oro, plata o bronce, que podrían 
servir para representar las naciones y sus reyes, fueron rotas sucesivamente 
por la monarquía de hierro de Roma.” 

De hecho, eso ocurrió. Roma dominó al mundo, desde el 168 A.C. hasta 
el 476 D.C. 
Fue en los días de Roma que Jesucristo nació como un bebé.  José y María 
huyeron del imperio opresivo Romano y viajaron hacia Egipto.  Jesús fue 
juzgado por un gobernador Romano y crucificado por soldados romanos. 

Por más de 500 años, Roma parecía ser invencible; su bandera ondeaba 
desde las Islas Británicas hasta el Golfo Pérsico. Fue uno de los imperios 
más grandes del mundo. 

¿Qué predijo la Biblia?, mira lo que dice Daniel: “Lo que viste de los pies 
y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino 
dividido.”  (Daniel 2:41).

La Biblia no predijo un quinto imperio que se levantaría a gobernar después 
de Roma. Predijo un imperio dividido. Ningún otro imperio mundial seguiría 
a Roma.  
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  Los pies de hierro y barro representan las divisiones del Imperio Romano. 
Esto fue exactamente lo que ocurrió.  Europa fue dividido tal y como la 
profecía describió que ocurriría.  Las tribus bárbaras atacaron Europa 
Occidental a mediados del cuarto siglo.   
 
Pero Dios presenta algo mas: “Así como viste el hierro mezclado con barro, 
así se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno 
con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.” (Daniel 2:43) 
 
A través de la historia los reyes de Europa intentaron, por medio de 
matrimonios, unificar el imperio. Un ejemplo famoso de esto fue cuando 
Napoleón se divorció de su esposa, Josefina, y se casó con Luisa de 
Austria, para asegurar relaciones con ese país y avanzar su meta de unificar 
a toda Europa. Tal y como lo predijo la profecía, falló totalmente.  

Napoleón escribió en su diario una descripción de sus planes ambiciosos. 
Habrá una sola Europa. Habrá solamente una moneda. Habrá solamente 
un idioma. Habrá solamente un gobierno sobre toda Europa.  Pero cuando 
Napoleón fue derrotado en la Batalla de Waterloo en junio del 1815 él dijo, 
“Dios, Todopoderoso, es demasiado para mí.”  

 Y todos los intentos por unificar a Europa por cualquier cantidad de tiempo 
tendrán que liderar con estas pocas palabras de una profecía Bíblica 
antigua: “. . . pero no se unirán el uno con el otro. . .” 
 
En fin, esta profecía ha sido probada constantemente.  A través de los 
siglos, distintos personajes como Carlos Quinto, Carlomagno, Napoleón, 
Hitler, Stalin intentaron unir Europa y fracasaron. 
 

La Biblia predice en el libro de Apocalipsis un último intento por reunificar 
a Europa. Esta vez bajo una unión religiosa política. “Los diez cuernos que 
has visto son diez reyes que aún no han recibido reino; pero recibirán 
autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia.  (Apocalipsis 
17:12-14). 
 
 Por un periodo corto de tiempo las naciones de Europa y el resto del 
mundo entraran en una confederación religiosa-política justo antes de la 
segunda venida de Jesús.  
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Observa como Apocalipsis describe esta unión temporal. Estos tienen un 
mismo propósito: entregaran su poder y autoridad a la bestia e intentaran 
unir Europa. 
  
Una muestra de ello, es la bandera; la cual es el símbolo del Mercado 
común en Europa es “Muchas voces, un solo pueblo.”  El Euro es el 
resultado de un esfuerzo que busca establecer una moneda única para 
Europa. Apocalipsis nos dice que habrá este intento de unificar a las 
personas políticamente para preparar para el poder de la bestia que los 
unirá religiosa y políticamente bajo un gran sistema.   

Aunque luchen contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Así lo confirma 
la Biblia: “Los diez cuernos que has visto… porque es Señor de señores 
y Rey de reyes, y los que están con el son llamados, elegidos, y fieles.” 
(Apocalipsis 17:12-14). La razón por la cual no estamos interesados en un 
reino terrenal es porque Jesús nos ha prometido un reino celestial. 
 
Las obras políticas de este planeta no son al azar. Eventos ocurriendo en 
este mundo en este mismo minute son una señal de que Jesucristo el Rey 
de reyes esta pronto a regresar.    
 
Su regreso es la única esperanza para un mundo parado sobre pies de 
hierro y barro a punto de ser desmenuzados. “Estabas mirando, hasta que 
una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen 
en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzo.” (Daniel 2:34).
“Y en los días de esos reyes . . . el Dios del cielo levantará un reino que 
jamás será destruido . . . pero el permanecerá para siempre.” (Daniel 2:44).
 ¿Cuál es la roca que destruye la imagen?, La roca de los siglos, es Cristo 
Jesús.  
 
No podemos tener confianza en reinos terrenales que se levantan y se 
caen. Son temporales, son ilusorios. Pero si podemos poner nuestra 
confianza y esperanza en el reino de Dios que jamás fallara. Desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos, y permanecerá para siempre.” 
 
“Y hubo grandes voces en el cielo, que decían: “Los reinos del mundo han 
venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; ¡y el reinara por los siglos de 
los siglos!” (Apocalipsis 11:15). 
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Babilonia se levanta y cae, pero El reinara para siempre.   
Media Persia se levanta y cae, pero El reinara para siempre. 
Grecia se levanta y cae, pero El reinara para siempre.   
Roma se levanta y cae, pero El reinara para siempre.   
El imperio Romano es dividido, pero El reinara para siempre.   
El mercado común europeo se levanta y cae, pero El reinara para siempre.   
Un gobierno mundial se levanta y cae, pero El reinara por siempre y siempre.   

Llamado

En 1 de Tesalonicenses 4:16, que con voz fuerte y trompeta llamara. De 
todo corazón podemos imaginar que esa voz gritara, ya basta. “Basta ya de 
sufrimiento, basta ya de hambruna, basta ya de terror, basta ya de muerte, 
basta ya de todo este tiempo, basta ya”. 
Y un día miraremos hacia arriba y lo veremos a Él y diremos, “Este es nuestro 
Dios, lo hemos esperado y él nos salvara.”  Un día El vendrá y seremos 
arrebatados hacia el cielo para tomar el máximo viaje por el espacio. 
 
Seremos levantados y reinaremos con Él por siempre y siempre. Yo quiero 
estar preparado para ese evento, ¿y tú?
 
Jesús te está extendiendo su mano esta noche. Decide hoy por Cristo 
Jesús y reino maravilloso. Ven al altar y dale tu corazón.  Oremos. 



Introducción 

Esta noche vamos descubriremos un conflicto en la guerra de las galaxias 
más allá de nuestra más grande imaginación. Esta guerra de los mundos 
protagoniza una batalla increíble entre los ángeles buenos y los malos.  
Los Ángeles son seres celestiales originalmente creados por Dios para 
servirle fielmente a Él y disfrutar la grandeza de su presencia a través de 
la eternidad. Los Ángeles son uno de los temas dominantes en el libro de 
Apocalipsis. 

El libro abre con Jesús enviando a su Ángel a Juan para revelarle a él 
las verdades de Apocalipsis. Los Ángeles revelan el mensaje de Dios en 
cada etapa de la historia humana. En Apocalipsis 2 y 3, los ángeles son los 
mensajeros de Dios a las Siete Iglesias. 

 En Apocalipsis 7, cuatro Ángeles están parados sobre las cuatro esquinas 
de la tierra aguantando atrás los vientos finales de destrucción, para que no 
devasten la tierra antes de la venida de Jesús.  
Apocalipsis 10, muestra a un Ángel poderoso gritando a grande voz, 
advirtiendo a todos los habitantes de la tierra. 

En Apocalipsis 14, tres ángeles son mostrados moviéndose aceleradamente, 
llevando el mensaje urgente del fin del tiempo de Dios a “cada nación, 
tribu, lengua, y pueblo.”  

13
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Desarrollo

Apocalipsis revela la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Los 
Ángeles buenos existen, pero también existen los Ángeles malos. El libro 
de Apocalipsis nos dice que se desató una guerra en el cielo.  
“Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón; luchaban el dragón y sus ángeles, … fue arrojado a la 
tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.” (Apocalipsis 12:7-9).

Este escenario de guerra nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Ángeles 
envueltos en un combate?, ¿Cristo y Satanás batallando en el cielo?, ¿Cómo 
puede ser esto?, etc. 

Afortunadamente podemos encontrar respuesta en la Biblia.  Volvamos 
a repetir nuestro lema para estas series: Si está en la Biblia, yo lo creo. Si 
no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí.  Nunca podrás entender 
completamente el dolor y el sufrimiento en nuestro mundo a menos que 
entiendas qué verdaderamente pasó detrás de las escenas del cielo.  

El libro de Ezequiel, nos da una mirada dentro del corazón de Lucifer 
mismo.  Nos revela en qué estaba pensando: “Así ha dicho Jehová, el 
Señor: ‘Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría, y de acabada 
hermosura.” (Ezequiel 28:12).  Este ángel tenía un lugar especial cerca del 
trono de Dios.  

La Biblia continúa describiendo, “Tú, querubín grande, protector; yo te 
puse en el santo monte de Dios; y en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad.” (Ezequiel 28:14-15) 

Dios no creo a un demonio, Él no creo al diablo. De acuerdo a la Biblia, Él 
creo un ser celestial perfecto.  La imagen de Lucifer caminando entre las 
piedras de fuego sugiere a alguien que existió en el medio de la gloria de 
Dios, cerca del esplendor del Santísimo. Pero algo le sucedió a este ángel 
maravilloso: “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura; corrompiste 
tu sabiduría a causa de tu esplendor.” (Ezequiel 28:17).  Este ángel se 
envolvió embelesado en por su propia belleza.  Y su orgullo lo llevó al 
pecado.  ¿Cómo pudo ocurrir esto en un universo perfecto?
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Hay que entender que el amor nunca puede ser forzado o coaccionado.  
Debe salir voluntariamente del corazón.  Dios nos creo con la libertad, por 
lo tanto, decidimos amar a Dios o amar al enemigo de Dios.  Lucifer tuvo 
el poder de la elección, lo cual significa que él era capaz, así como cada 
uno de nosotros, de escoger no amar. 
Dios no quería robots o marionetas. Dios creo seres reales, inteligentes y 
pensantes que pudieran amar y experimentar gozo. Esto no podía ocurrir 
sin el poder de la elección. 

Isaías el profeta nos muestra cómo Lucifer escogió rebelarse en contra 
de Dios y cambiarse en un ángel caído. “¡Como caíste del cielo, ¡Lucero, 
hijo de la mañana! . . . Tu que decías en tu corazón: Subiré al cielo, junto a 
las estrellas de Dios … las alturas de las nubes subiré y seré semejante al 
Altísimo.” (Isaías 14:12-14). Así fue como comenzó todo. Así fue como este 
Ángel comenzó su trágica caída, una caída que llevaría a muchos Ángeles 
a caer también con él. 

En contraste, la Biblia dice que “Dios es amor.” (1 Juan 4:8). El Amor es el 
fundamento del gobierno de Dios, no es la fuerza. 

El Amor estaba en todo el derredor de Lucifer, pero le dio la espalda al 
amor. ¡Finalmente se tornó más y más alejado de Dios, Lucifer comenzó a 
ver a Dios como un rival! “Por cuanto pusiste tu corazón como el corazón 
de un dios…” (Ezequiel 28:6)  Lucifer se imaginó a sí mismo como un 
dios igual de poderoso que el Dios creador. Y cuestiona el poder, amor 
y gobierno de Dios; sugiere que quizás hay una alternativa y engaña a 
muchos Ángeles. 

¿Cómo enfrentaría Dios el desafío de Lucifer? 
Muchos podrían desear que Dios simplemente hubiera destruido a 
Lucifer. Razonan de esta manera: ¿Por qué si esto fue el origen de la 
maldad, si Lucifer fue el primero en separarse a sí mismo del amor de 
Dios, entonces por qué no simplemente eliminar la maldad desde la raíz y 
no contaminar otros mundos?  Piensa por un momento.  Piensa en lo que 
esto podría haberles dicho a los demás ángeles observando. Si alguien 
propaga mentiras acerca de un rey o presidente de un país, y entonces 
el mentiroso es ejecutado, ¿probaría eso que las mentiras eran falsas? ¿O 
se quedarían dudando las personas siempre si las mentiras eran ciertas 
después de todo? 
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La reputación y credibilidad de Dios estaban en juego cuando Satanás 
le dio este reto abierto. En vez, Dios escogió un curso mucho más sabio. 
Él permitiría que el pecado existiera en el universo por un tiempo. Esto 
demostraría totalmente que la rebelión en contra de Dios no trae felicidad, 
sino desastre. El universo, incluyendo cada uno de nosotros, tenía que 
verlo por nosotros mismos. 

El Amor depende de la libre selección. Pero, no vamos a escoger amar a 
uno en quien no confiamos.  Dios quiere que confiemos en Él, que veamos 
que Su forma trae gozo, felicidad, y seguridad en el Universo para que 
nadie nunca más escoja la maldad. Pero Lucifer no podría permanecer 
en el Cielo, “y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama Diablo … sus ángeles fueron arrojados con él.” (Apocalipsis 
12:9). Pero, preguntamos, ¿Por qué se vio envuelto el planeta Tierra en un 
conflicto cósmico?, ¿Fue Satanás arrojado sobre la tierra? O ¿los primeros 
habitantes de la tierra le abrieron la puerta a él? 

La Biblia dice que desde el principio, “Y vio Dios todo lo que había hecho, 
y he aquí que era bueno en gran manera…” (Genesis 1:31) Y eso incluía 
a los primeros seres humanos.  Eran perfectos, seres morales, capaces de 
amar. Creados con la libertad de escoger. Pero Dios les prohibió comer 
del Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal. Al desobedecer, y comer de 
ese árbol estarían escogiendo ir en contra de Dios, y en favor del lado de 
Satanás en la guerra. Cuando Eva caminó hacia el árbol prohibido, Satanás, 
disfrazado de una serpiente, tuvo la oportunidad de regar sus mentiras. 
Dios había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Pero Satanás 
dijo: “Ciertamente no moriréis … seréis como Dios, conocedores del bien 
y del mal.” (Génesis 3:4-5). 

Satanás esencialmente estaba diciendo, “Tendrán mayor felicidad si me 
siguen a mí. Dios está restringiendo su libertad.” Trágicamente, Eva y Adán 
aceptaron la mentira. Hoy vemos los resultados de su selección alrededor 
de nosotros. La alternativa de Satanás no es para nada como la que la 
serpiente anunció en el Edén.  Vivimos en un planeta de rebelión, un 
planeta lleno de decaimiento y muerte. 

Después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, fueron llenos de 
culpabilidad y ansiedad. Cuando Dios fue buscándolos en el jardín, ellos 
le ocultaron sus caras.   Y hemos estado corriendo y huyendo desde 
entonces. 
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El pecado produce separación entre nosotros y Dios.  Produce conflicto 
y separación entre las personas.  

Las semillas de la primera guerra fueron sembradas en nuestros primeros 
padres cuando ellos pecaron, el pecado ha infectado el corazón 
humano. Cuando los seres humanos son separados de Dios, se vuelven 
separados de sus propios seres humanos también. 

El pecado produce: ansiedad, miedo, sufrimiento, muerte. ¿Quién es 
responsable? 

Jesús dijo una parábola acerca de un hombre bueno que sembró semilla 
buen en el campo. Pero pasado cierto tiempo sus siervos salieron y 
vieron que había una terrible maleza creciendo entre las plantas buenas. 
Cuando le preguntaron al hombre bueno qué había pasado, “Él les dijo, 
‘Un enemigo ha hecho esto.” (Mateo 13:28). 

Cuando miramos la enfermedad, dolor, atrocidades y quebrantamiento 
en este mundo. Dios no es responsable, “un enemigo ha hecho esto.”  
Dios sembró buena semilla. Él no sembró enfermedad ni sufrimiento ni 
muerte. La Biblia consistentemente identifica al enemigo como Satanás, 
el adversario, el acusador, el diablo.  Él es el que se rebeló en contra de 
Dios y dio rienda suelta al problema entero del pecado.

 En las Escrituras, el diablo no es una figura de cuento de hadas que 
aletea con un tridente. Él es un ser muy real que causa tragedias reales y 
es un claro engañador y mentiroso.  

Él engañó a un tercio de los ángeles y fue echado del cielo con ellos. 
Ellos tocaron a la puerta del planeta tierra. Dios quería que esa puerta se 
mantuviera cerrada para siempre.  Como Satanás toco, Eva respondió.  
Ella abrió la puerta. Satanás le dijo a Eva, “Dios es injusto; Dios está 
restringiendo tu felicidad. Tendrás mayor felicidad si me escuchas a mí y 
comés de la fruta. Ella abrió la Puerta y Adán la siguió. Como resultado, la 
enfermedad y el sufrimiento, el dolor y la muerte entraron a este mundo. 

Este mundo se encontró atrapado entre el fuego cruzado porque Satanás 
engañó a nuestros primeros padres a aceptar y unirse a la rebelión. Se 
convirtió en un mundo en rebelión.   
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Pero tú dirás, “¿Por qué Dios no hace algo?” 

Ahí mismo en el jardín del Edén Dios hizo una de las más magníficas 
promesas de todas las escrituras a la humanidad en rebeldía. Dios prometió 
que restauraría todo lo que había sido perdido por el pecado. “Pondré 
enemistad entre ti y la mujer, … tú la herirás en el talón.” (Génesis 3:15).  
Jesús, el Mesías vendría a dar el golpe mortal a Satanás. Él le aplastaría su 
cabeza a Satanás, pero en el proceso recibiría una herida en su talón. En 
el proceso de darle el golpe mortal a Satanás, Jesús recibiría una herida 
trágica a sí mismo en la cruz. 
Ese golpe sin embargo no eliminaría al Salvador. Él se levantaría victorioso 
como nuestro Redentor, Salvador, Señor y Rey por Venir.  
Al morir Jesús en la cruz del calvario, revelaría la grandeza de su amor. 
Colgado ahí, entre el cielo y la tierra, Él le demostraría al universo entero 
que Dios sí se preocupa.   

Llamado 

Dios nos dice que “Con amor eterno te he amado . . .” (Jeremías 31:3) 
No hay ninguna fosa tan oscura de donde el amor de Dios no te pueda 
alcanzar. No hay lugar en donde puedas llegar en donde el amor de Dios no 
te pueda alcanzar. No hay lugar en el cual puedas correr lo suficientemente 
lejos en el cual Su amor no te buscará.  
 
Satanás es un mentiroso, al decirte que Dios no te ama. “Pero mira los 
clavos en Mis manos,” Jesús dice. Satanás dice que Dios no te ama, 
pero Jesús responde “Fui todo el camino hasta la cruz y a la tumba por 
ti; Yo tome la penalidad del pecado.” Cristo salió de la tumba vivo.  ¡Él ha 
resucitado! Y Él ascendió al cielo. 
   
Las buenas nuevas son: Él está vivo hoy. Dios ha hecho algo acerca del 
problema del mal. Él ha provisto al Salvador para aquellos engañados en 
la esclavitud del Diablo.  

Pero hay más.  Dios ha hecho algo, Él está haciendo algo, pero el libro 
de Apocalipsis dice que Dios está aun por hacer algo más.  Un día, el 
pecado y la maldad llegarán a su fin. Dios destruirá a Satanás para siempre.  
Satanás no nos tentará través de toda la eternidad.  Él no se saldrá con la 
suya para siempre.  
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La Promesa del Jardín será cumplida. Cristo aun aplastará totalmente y 
eliminará a Satanás y toda la maldad por siempre. “Y el diablo, que los 
engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre.” (Apocalipsis 20:10) 

Nuestra única seguridad está en rendir totalmente nuestra vida a un Cristo 
vivo.  Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para escoger el 
camino de Dios.   Ahora mismo, podemos tomar la decisión de estar del 
lado de Cristo en esta guerra.  
 
No podemos cerrar este estudio sin darte la oportunidad de hacer un 
compromiso especial con Dios. ¿Reconociendo el gran amor de Dios 
que nos hace victoriosos en esta guerra espiritual, te gustaría estar del 
lado de Jesús? Te invito pasar al frente para que oremos juntos.



Introducción 

Hace unos años atrás una prestigiosa universidad medica estaba haciendo 
pruebas de tolerancia del estrés. ¿Cuánta presión podemos manejar sin 
quebrantarnos? Ellos decidieron hacer sus experimentos con corderos. 

Tomaron un cordero y la pusieron en un corral para que ellos pudieran 
ver el cordero, pero él no podía ver hacia afuera.  Colocaron catorce 
diferentes estaciones de alimentación y electrodos dentro del corral.   Al 
acercarse el cordero a la estación de alimentación y comenzar a comer, 
los investigadores le daban un toque eléctrico al cordero. Ansiosamente 
el cordero comenzó a correr. Se fue a otra estación de alimentación y 
comenzó a comer, pero recibió otro toque eléctrico. El cordero salto 
nerviosamente crispado y aturdido. Comenzó a correr alrededor del corral 
en busca de un lugar seguro para comer. Finalmente, ellos le dieron un 
toque eléctrico al cordero en cada estación de alimentos.  
El cordero estaba tan nervioso y ansioso; tenia tanto estrés que tambaleo 
al centro del corral, empezó a temblar, le dio un ataque nervioso y murió. 
Pues la carga de ansiedad fue demasiado grande. 

Los investigadores entonces tomaron el gemelo del cordero y lo pusieron 
dentro del mismo corral. Pero, había una diferencia.  Ellos pusieron la madre 
del cordero dentro del corral con él.  El pequeño cordero fue a la primera 
estación de alimentación y comenzó a comer. Los investigadores le dieron 
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un toque eléctrico al cordero. ¿Qué piensan que hizo el cordero?, ¡Miro 
hacia su madre y dijo “Bah! ¡Bah!” y la madre le contesto “Bah! ¡Bah!”. 
Y ese pequeño cordero no salió corriendo de la primera estación de 
alimentación, sino que siguió comiendo. 

Los investigadores se dijeron, ¿Que está pasando aquí? Le dieron otro 
toque eléctrico al cordero; de nuevo miró hacia arriba y dijo: “Bah! ¡Bah!” 
y la madre dijo, “Bah! ¡Bah!”  Y el cordero continúo comiendo. 

Los investigadores volvieron a darle toque eléctrico al cordero. El 
pequeño cordero fue hacia donde su mama y la mama oveja le susurro 
algo en la oreja del pequeño cordero. 

Bueno y aquí es donde la investigación científica comenzó a no tener el 
mismo efecto anterior. Ellos no saben con exactitud que le dijo la mama 
oveja al pequeño cordero. Pero, de todas formas, el pequeño cordero 
corrió de vuelta y comió exactamente donde había estado comiendo. 
¿Cuál fue la diferencia?  El primer cordero no tenía ningún lugar a donde 
correr. El segundo cordero tenía la seguridad de que alguien estaba ahí. 
Alguien que podía sobrellevar las cargas.  

¿Quién puede llevar nuestras cargas cuando los estreses de la vida 
nos sobrecargan?, ¿quien puede cargar nuestra culpa?, ¿quién puede 
manejar nuestra preocupación y ansiedad?, ¿quién nos da seguridad? y 
¿hay algún lugar de seguridad a donde podamos correr?  

El libro de Apocalipsis nos muestra a Jesucristo en todo su esplendor 
y belleza. Volvamos a repetir nuestro lema para esta serie: Si está en la 
Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. 

Desarrollo

La Biblia revela a Jesús, como la verdad. “La revelación de Cristo Jesús.” 
(Apocalipsis 1:1). También es llamado “El testigo fiel, el primogenitor de 
los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.” (Apocalipsis 1:5). 
Cristo Jesús tiene poder de dar consuelo a hombres y mujeres cuyos 
corazones están quebrantados por la muerte. 
Además, la Biblia dice referente al nacimiento y propósito de Jesús: “Ella 
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dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de 
hierro y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.” (Apocalipsis 
12:5). Cristo ascendió al cielo y El sigue intercediendo para llevar nuestras 
cargas y ministrar a nuestras necesidades. 

Jesús vuelve a cosechar la siembra de la tierra, “miré y vi una nube blanca. 
Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del hombre, que llevaba en 
la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.” (Apocalipsis 
14:14). Lleva al cielo a sus hijos que creyeron en el y elimina el pecado. 

En Apocalipsis 19, es revelado como aquel que monta un caballo blanco 
símbolo de conquista, victoria, y triunfo. El nunca ha perdido una batalla y 
ha vencido a Satanás. Pero de todos los símbolos de Jesús en Apocalipsis, 
el símbolo de un cordero moribundo es uno de los más prominentes y 
más precioso. 

Jesús, es descrito como el Cordero 27 veces en el Apocalipsis.  “Miré, y vi 
que en medio del trono. . . estaba un cordero como inmolado,” (Apocalipsis 
5:6). Un cordero ensangrentado es visto arriba en el cielo, como si hubiera 
sido muerto, pero aún está parado en medio del trono.  Cristo es “El 
Cordero que fue inmolado.” (Apocalipsis 13:8). En edades lejanas de la 
eternidad Padre e Hijo se reunieron en consejo divino para venir y salvar a 
los seres humanos caídos. En Su infinito amor, el cielo fue preparado para 
la posibilidad del pecado.   

En Apocalipsis capítulo 12 una bestia tipo dragón ataca al cordero y les 
hace la guerra a sus seguidores.  Pero con una maravillosa notica: “Ellos 
lo han vencido por medio de la Sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos.” (Apocalipsis 12:11). 

El cordero triunfa sobre todo sistema religioso falso.  “Pelearan contra el 
Cordero, y el Cordero los vencerá … son llamados, elegidos y fieles.” 
(Apocalipsis 17:14). 

La pregunta es: ¿de que lado deseás estar?; En el libro de Apocalipsis el 
cordero gana y satanás pierde. ¡Alabado sea Dios!    

¿Porque Dios, en el libro de Apocalipsis, escogería algo tan indefenso, 
débil, e inocente como un cordero para representar a su Hijo?. 
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Vamos a ir hacia atrás y trazar el simbolismo del cordero a través de la Biblia 
y como ese simbolismo del cordero baja y toca tu vida, liberándonos del 
pecado y otorgando vida eterna.  Volvamos a los días de Adán y Eva, ellos 
desobedecieron una orden directa de Dios de no comer la fruta del árbol 
del Entendimiento del bien y el mal.  El desobedecer un mandamiento de 
Dios se llama “pecado”; Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos desobedecían 
y comían de ese árbol ellos morirían.    

La Biblia dice que, “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6:23). 
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios introduce el sistema de sacrificios, 
como sustituto de condenación de pecados. Los sacrificios en el Antiguo 
Testamento, Dios instruyo a su pueblo a traer sacrificios de animales. 
  
Dios le dijo a los Israelitas que construyeran un santuario, un tabernáculo.  
Todos los días sacrificios de animales se llevaban a cabo en el santuario. 
La Biblia nos habla de ello  “Cuando peque en algunas de estas cosas … 
hará expiación por el pecado que cometió.” (Levíticos 5:5, 6). Cuando se 
comete un pecado y se confiesa, la culpa de ese pecado es transferido 
a el animal sacrificado. El animal se convierte entonces simbólicamente 
en culpable. Ya que el pago del pecado es la muerte y debido a que el 
pecado de la persona es la causa por la cual debe morir, es la misma 
persona que debe tomar el cuchillo y matar el animal. 

Cabe preguntarse: ¿Porque Dios requiere esos cientos de miles de 
sacrificios?  y ¿le dieron esos animales al pecador vida eterna? 

En el libro de hebreos en el Nuevo Testamento, encontramos una clave 
para entender hacia donde señalaban estos sacrificios: “Pero estando ya 
presente Cristo, Sumo Sacerdote … entro una vez para siempre en lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.” (Hebreos 9:11-12).  

Algo muy importante de comprender, es que “Cristo fue ofrecido una sola 
vez para llevar los pecados de muchos…”  (Hebreos 9:28). La sangre del 
animal sacrificial prefigura la sangre derramada de Cristo. Los servicios del 
santuario en el Antiguo Testamento estaban diseñados para ensenarnos el 
plan de salvación de Dios. 

Hace algunos años atrás, una dama asistió a una serie de reuniones como 
esta, y se acerco al predicador para recibir una palabra de animo. Ella 
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cargaba con un gran sentimiento de culpa y no sabía qué hacer. 

Le dijo al Pastor, “he hecho algo terrible y tengo dificultad en hablar acerca 
de ello”. Le dijo acerca de una relación que tuvo hacia 17 años atrás 
con un hombre casado que resultó en un aborto. “Esta culpabilidad está 
destrozando mi espíritu. Me ha sacado el gozo de mi vida. Yo sé que lo 
que hice hace 17 años atrás fue un error trágico, pero yo no puedo traer 
esa pequeña vida de vuelta. Esta quebrantando mi corazón.” 

El Pastor le respondió suavemente, “Sabés que si vivieras en el Antiguo 
Testamento traerías un cordero y confesabas tu pecado sobre la cabeza 
del cordero. “La culpa seria transferida al cordero y ese cordero moriría por 
tu pecado, simbólicamente. “La sangre seria llevada adentro del santuario 
y tu podrías caminar libre sabiendo que la carga ha sido levantada de 
tu espalda.” El pastor continuo, “Pero no estamos viviendo en el Antiguo 
Testamento y tu problema es que no cuentas con un cordero y no has 
aceptado a un Salvador.  “Si vas a Jesús y le confesas tus pecados, la 
carga será levantada de tus hombros. “Tu culpa será limpiada porque hubo 
un cordero. Y cada cordero o sacrificio señalaban hacia el Cordero de 
Dios.” 

Mirando hacia el Cordero de Dios, ella confeso su pecado en oración a 
Dios, y acepto el sacrificio hecho para ella y encontró arrepentimiento y 
perdón.  Cristo Jesús, el Cordero Divino fue muerto por ti y por mí. Lo que 
paso en la cruz aquel día fue mucho más que la sangre de los animales 
siendo muertos.  ¿Cuánto más la sangre de Cristo … para que sirváis al 
Dios vivo?” (Hebreos 9:14).

Llamado

Tu conciencia puede ser limpiada. Tu culpa puede ser removida. Psiquiatras 
nos dicen que culpa impide a las personas de vivir el tipo de vida que les 
permite ser personas felices, alegres y productivas.  Culpa crea miedo, 
ansiedad, estrés, enfermedad y destruye tu vida. 

Pero tú y yo podemos ir a Jesús y arrodillarnos delante de Él y decirle, “Dios, 
he fallado, sé que he fallado, Dios lava mi pecado y remueve esta culpa” 
Podemos saber que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de 
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nuestros pecados y limpiar nuestras conciencias y reconciliarnos con 
Dios.

Hay uno solo que puede librarnos de nuestros pecados.  Cuando Jesús 
fué colgado en la cruz, experimento mucho más que el dolor de los 
clavos en sus manos, pies o la corona de espinas en su cabeza.

 Fue mucho más que la sangre correr por su cara y dolor físico.  Cuando 
Jesús fué colgado en la cruz, la oscuridad del pecado lo envolvió,lo 
oculto de la cara de su Padre. Es por eso que mientras Jesús estaba 
colgado ahí solo, muriendo grito: “¿Dios mío, ¿Dios mío, porque me has 
abandonado?”(Mateo 27:46). 

Jesús estaba cargando con la culpa de la humanidad. El sintió la 
condenación del pecado en vida. Jesús cargo con tu pecado y mi 
pecado.  

Tu carga y mi carga puede ser removida hoy.

 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de 
vosotros; pues es obra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.” 
(Efesios 2:8-9). 

La Salvación es un regalo, Dios desea dártela hoy mismo. Porque no 
decirle a Dios, “Señor, acepto el regalo de la salvación”

Dios que se preocupa por ti y desea salvarte. “De tal manera amo Dios 
al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
el crea no se pierda más tenga vida eterna.” (Juan 3:16). 

Si el gran amor de Dios no es capaz de conmover tu vida, debo decirte 
que nada mas lo hará. Por lo tanto, la salvación esta a tu alcance, si la 
pides hoy con fe. 

Te pregunto esta noche: 
¿Estas sediento de su amor, su perdón y gracia?   
¿Porque no vienes a Jesús ahora mismo?, ven pasa al frente.   
 Si has venido antes, ¿porque no te entregas a Jesús hoy?
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Si le has dedicado tu vida a Él, pero te has alejado; Jesús te llama que 
regreses.     
 
Si nunca lo has aceptado anteriormente, ¿porque no hacerlo ahora mismo? 

Él te ofrece vida eterna. Vamos a orar. 



Introducción

Un estudiante universitario cristiano estaba recortando sus gastos para 
poder pagar su colegiatura. Sabía que tendría que hallar el mejor trabajo 
posiblemente durante el verano para poder volver a la universidad el año 
siguiente. Buscando un día en el periódico, vio un anuncio de contratación 
para cortar madera en los bosques.

Al principio estaba vacilante. Sabía que estos leñadores eran un grupo 
muy rudo. Como cristiano, ¿cómo podría sobrevivir durante tres meses de 
verano en un campamento de madera con bebidas alcohólicas, hombres 
fumando y maldiciendo? No importo y al final del verano recibió un cheque 
con una cantidad considerable. 

Cuando regresó a la escuela y compartió con sus amigos sus actividades 
del verano, uno de ellos le preguntó: “Como cristiano, ¿cómo sobreviviste 
con estos hombres rudos durante todo el verano? El joven respondió: “Fue 
bastante sencillo, me propuse que nunca descubrirían que era cristiano”. 

En los últimos días de la historia de la tierra, la neutralidad no será una 
opción. Dios está llamando a cada uno de nosotros a adoptar una postura 
pública. 

No podremos permanecer pasivos. El mundo entero será llamado a 
declarar abierta y públicamente de qué lado están. Las verdades de la 
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Palabra de Dios nos dan algo en qué apoyarnos. Nuestro tema para estas 
reuniones es: Si está en la Biblia, lo creo. Si no está de acuerdo con la 
Biblia, no es para mí.

El libro de Apocalipsis revela un Dios de amor increíble que nunca obliga 
a nuestra lealtad o coacciona nuestra voluntad. Nos invita a venir a él con 
toda libertad. Él dice:
“Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.” (Apocalipsis 
22:17).

Al declarar públicamente nuestra lealtad a el, ¿cómo adoptamos una 
posición? La Biblia dice: “. . . Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre”. (Apocalipsis 1:5, 6).

¿Tiene Dios un símbolo visible de que somos lavados en la sangre de 
Cristo? Sí lo tiene. El bautismo es un símbolo de nuestro compromiso, 
lealtad y fidelidad al Señor Jesús.

Desarrollo
 
Jesús instruyó a sus discípulos con estas palabras: “Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo … hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:19-20). 

Cuando somos bautizados, declaramos nuestra lealtad, adoptamos una 
posición pública y mostramos de qué lado estamos.

Muchos cristianos están confundidos con esta ordenanza básica de la 
Biblia. La Biblia es clara en decir que hay solo un método verdadero de 
bautismo.  Claramente dice, “Un Señor, una fe, un bautismo.” (Efesios 4:5)

La mejor manera de descubrir el verdadero método de bautismo, es 
descubrir cómo fue bautizado Jesús. “Aconteció en aquellos días, que 
Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.” 
(Marcos 1:9).

“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; … este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia”. (Mateo 3:16, 17). El bautismo 
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de Jesús, por inmersión total, fue un acontecimiento significativo en su 
vida. Tu bautismo será un evento maravilloso en tu vida.

Hubo dos cosas especiales que le sucedieron a Jesús en su bautismo. 
Primera, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús para darle poder 
espiritual supernatural para enfrentar las tentaciones del maligno.

La Biblia promete que cuando somos bautizados, recibimos también 
el mismo poder espiritual. ¿No te gustaría tener este poder espiritual en 
tu vida? Este poder vino sobre Jesús y vendrá también sobre nosotros.  
“Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret…”  
(Hechos 10:38).

La segunda cosa que sucedió en el bautismo de Jesús fue que el Padre 
le habló desde el cielo y le dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia”. (Mateo 3:17). El cielo se complace cada vez que un hijo 
de Dios responde al llamado de Cristo, y es bautizado, adoptando una 
posición pública en favor de Cristo. 

Dios siempre nos llama de manera individual o por separado. Cuando el 
etíope leyó las Escrituras, Dios milagrosamente lo guió a Felipe.  Felipe 
explicó la Palabra de Dios a este prominente etíope. Respondió a sus 
preguntas e hizo un fuerte llamamiento para que este hombre dedicara 
completamente su vida a Cristo.

El etíope respondió, emocionado con su nueva relación con Jesús, que 
anhelaba ser bautizado. “Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. 
Y dijo el eunuco: ‘Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? … 
el eunuco no le vio mas y siguió gozoso su camino.” (Hechos 8:36-39). 

Hagamos una pausa en este momento. Estos versículos nos enseñan 
algunas verdades vitales acerca del bautismo. El etíope fue bautizado 
cuando aceptó abiertamente a Cristo.

Su bautismo fue una decisión pública de que estaba adoptando una 
posición. Tanto Felipe como el etíope descendieron al agua. El etíope 
quedó completamente sumergido. Felipe bajó suavemente al etíope 
debajo del agua cristalina como un símbolo de la capacidad de Cristo 
para limpiar a toda persona del pecado.
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Toda la persona debe quedar completamente sumergida, porque toda la 
persona ha pecado. Cada parte de nosotros debe quedar bajo el agua, 
porque cada parte de nosotros ha pecado. Necesitamos mucho más que 
ser rociados, necesitamos ser limpiados totalmente.  
   
Bautismo significa, sumergirse; entrar de lleno bajo el agua. La arqueología, 
revela los sitios de bautismo en estas iglesias de los primeros siglos. 
  
Aquí hay un antiguo sitio de la iglesia cristiana con un baptisterio cerca de 
Éfeso, hoy Turquía. El tamaño de la estructura parecida a una piscina, según 
arqueólogos e historiadores, demuestra el hecho de que en aquellos días 
solo los adultos eran bautizados por inmersión.  

Esta es una antigua iglesia cristiana en Filipos. En los restos de la iglesia 
vemos un baptisterio primitivo, donde los cristianos del Nuevo Testamento 
bautizaban a los creyentes mediante la inmersión.    
 
La inmersión fue la práctica de la Iglesia del Nuevo Testamento. Jesús 
fue bautizado por inmersión. Los discípulos bautizaron a los creyentes por 
inmersión.
La iglesia primitiva bautizaba por inmersión y los creyentes, a través de los 
siglos, han seguido esta práctica bíblica.  
  
¿Cuál es el significado del bautismo bíblico? 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte?... así también nosotros andemos en 
vida nueva.” (Romanos 6:3-4). Al entrar en esa agua, estás diciendo: “Señor, 
acepto tu muerte en la cruz por mí, quiero que mi antigua manera de vivir 
quede sepultada y quiero una nueva vida en Cristo”.  

¿Qué representa el bautismo?  

1. Morir a la antigua manera de vivir pecaminosa.
¿Hay algo que hiciste hace un año, hace 5 años o hace 10 años; algo que 
te persigue hoy? Cuando te bautizás, todo tu pasado queda limpio.  
2. Enterrar los pecados en la tumba acuosa.
Al entrar en la sepultura acuosa del bautismo, estás diciendo: 
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“Señor, te doy todo mi ser a ti. Todos los pecados que recuerdo y los 
que no recuerdo.
Y voy a salir de las aguas transformado (a) en Cristo y voy a comenzar 
una vida nueva”.  

3. Levantándose del agua para andar en nueva vida.
Tendrás un registro limpio ante el tribunal del juicio en el cielo. Sales del 
agua con el Espíritu Santo llenando tu vida para vivir una nueva vida en 
Cristo.

El bautismo no significa que eres perfecto; significa que estás 
comprometido. Alguien dirá: “¿Debo esperar a ser perfecto para poder 
ser bautizado?”  Si piensa de esa manera, nunca avanzarás en el bautismo 
bíblico. El bautismo no significa que eres perfecto. Significa que estás 
comprometido.  

El bautismo no es el fin de la vida cristiana, es el principio.  El bautismo 
nos da un nuevo sentido de dirección. Nosotros decimos: “Señor, soy 
tuyo”. Nos otorga un nuevo sentido de libertad y nos embiste de poder 
espiritual en nuestras vidas. “Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse 
los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.” (Marcos 
1:10)  

Otra evidencia de la recepción del Espíritu Santo, cuando uno se bautiza; 
es cuando “Pedro les dijo: ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;’ y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque … para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare.” (Hechos 2:38-39).
   
¿El Espíritu de Dios ha estado hablando a tu corazón?  Ahora es el 
momento de seguir su verdad.

Muchas personas se preguntan cómo se relaciona el bautismo con 
pertenecer a la iglesia. ¿Las personas que fueron bautizadas también se 
unieron a la iglesia?  Si, mira lo que dice la Biblia: “Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones”. (Hechos 2:42).
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Al bautizarse, forman parte del cuerpo de creyentes de Dios.  ¿Deseás una 
iglesia que vaya en armonía con las enseñanzas de la Palabra de Dios?, 
esa es la iglesia que guarda el sábado.    

Ahora es el momento de comprometerte a seguir a Jesús de todo corazón 
por el camino hacia el bautismo bíblico. Si ese es tu deseo, toma esa 
decisión de seguir a Cristo.  

¿Cuán importante es el bautismo?
 
Nicodemo vino buscando a Jesús de noche y Jesús le dijo: “Respondió 
Jesús: ‘De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 3:5)  

La Biblia dice: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo;” (Marcos 16:16). 
“Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he 
socorrido”.  (2 Corintios 6:2). Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día 
de salvación.

Querido amigo, hoy es el día de decir: “Señor, quiero que mis pecados 
sean perdonados.  Quiero ser limpio en las aguas del bautismo”.

Todo el cielo está esperando que te pongas del lado de Cristo. Todo el 
cielo te está esperando. “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” (Hechos 22:16). 

Llamado 

El Pastor Duane viajaba a la aldea de Ncokaloca en África Central para 
un bautismo. En Ncokaloca conoció a varias personas que se habían 
preparado para ser bautizadas. El pastor hizo el examen a los candidatos 
que estaban allí y fueron bautizados. Se hizo muy tarde y el pastor tenía que 
ir a un pueblo lejano aquella noche.

Cuando el pastor terminó de bautizar a la última persona, varias damas 
salieron del bosque y cuando vieron lo que estaba sucediendo, dijeron: 
“Oh, entendimos mal. Queremos ser bautizadas también”. El Pastor tenía 
un programa que cumplir y dijo: “Lo siento, tengo que ir a Ncocosway. La 
próxima vez que venga, tendremos otro bautismo”.  
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Bertha y su amiga se sintieron muy mal; y decidieron seguir al pastor 
toda la noche. Caminaron más de 30 kilómetros y al amanecer, llegaron 
al pueblo donde el pastor dormía. El Pastor se sorprendió al ver a Bertha 
y su amiga y las pregunto: ¿por qué caminarían toda la noche para ser 
bautizadas?” Bertha respondió con palabras que el Pastor nunca olvidará. 
“Pastor, estoy enferma y cansada de este viejo mundo. Quiero ir a casa y 
ver a Jesús”.  

¿Hoy es la noche que debes tomar una decisión?  

Dile a Jesús: “Sí, Señor, te acepto como mi salvador personal y quiero 
ser bautizado. Quiero seguirte el resto de mi vida, perdona mis pecados, 
crea en mi un corazón limpio, dame una vida nueva, aceptame como tu 
hijo y pon en mi tu Espíritu Santo. 

Ven aquí al frente, ven, camina a Jesús. Oremos.

Añadir al final: Espera aquí al frente un momento. Los ujieres recogerán 
tus datos, y te darán indicaciones para el bautismo de este sábado. 
Muchas felicidades, Dios te bendiga. 
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Introducción

A todo el mundo le preocupa los problemas que golpean todos los días 
en este mundo y aun mes viven con incertidumbre cuando piensan en el 
futuro.

El libro de Apocalipsis claramente revela el plan de Dios para el futuro. 
Volvamos a repetir nuestro lema para esta serie: Si está en la Biblia, yo lo 
creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí.

El libro de Apocalipsis comienza y termina con el glorioso clímax de la 
venida de Jesús.
 “¡Miren cómo viene entre las nubes! Todos lo verán, incluso quienes lo 
traspasaron; y todas las naciones de la tierra prorrumpirán en llanto por su 
causa. Sí, amén.” (Apocalipsis 1:7).
 
El último capítulo del libro de Apocalipsis confirma la cercanía de la 
segunda venida de Jesucristo. “El que da fe de todo esto proclama: ¡Sí, 
estoy a punto de llegar! ¡Amen! ¡Ven, Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20).
 
En Apocalipsis 22 dice tres veces, “Estoy a punto de llegar.” ¿Cuán pronto 
es pronto?, ¿cuán rápido es rápido? y ¿cuán cercano es cercano? 
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Desarrollo

En la Biblia hay suficientes evidencias para contestar las preguntas. De 
hecho, no somos los primeros en hacer las preguntas. Los discípulos de 
Jesús se preguntaron qué señales apuntarían a su venida. “…y… qué 
señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (Mateo 24:3).

En Mateo, capítulo 24, Jesús detalla más de 20 señales acerca de su 
venida.  Estas señales se pueden ver en la religión, política, naturaleza, 
sociedad, falsos cristos y falsos profetas. 

 “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios…” (Mateo 24:24). Que harán falsos milagros, lo cual 
no quiere decir que la persona que ha reclamado haber hecho el milagro 
sea de Dios. Puede haber otra fuente detrás de ese milagro. 

La Biblia enseña que los espíritus malignos también pueden hacer 
milagros: “…son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los 
reyes de la tierra en todo el mundo… … de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso.” (Apocalipsis 16:14). ¡Mientras más se acerca al original, 
más creíble es la falsificación! 

Ten cuidado si algún maestro espiritual te aleja de la Biblia. ¡Si ignoran las 
claras enseñanzas de la Biblia, ten cuidado!

Por eso en cada reunión te invitamos a escribir cada texto y a buscarlo 
en tu propia Biblia. Asimismo, ponemos cada texto bíblico en la pantalla 
para que puedas verlo con tus propios ojos. 

Hay maestros falsos dirigiendo sectas religiosas que se están levantando 
alrededor del mundo.  En 1992 Shoko Asahara publicó un libro 
declarándose a sí mismo “Cristo,” el único maestro completamente 
iluminado del Japón, y también se dio el título de “Cordero de Dios.” 

Asahara declaró que él podía transferir poder espiritual a sus seguidores; 
eliminarles sus pecados y su mala karma.  Tres años después que su 
libro fue publicado sus seguidores soltaron gas mortal en la estación de 
tren de Tokio matando a trece e hiriendo a miles de personas.
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En los últimos 50 años, ha habido un aumento acelerado de los que 
reclaman ser maestros espirituales divinos. Los libros sobre lo oculto 
se están vendiendo por miles de millones. El número de libros, revistas, 
programas de televisión y portales de internet sobre el ocultismo han 
aumentado en número y cantidad, actualmente. 

El Salvador, luego nos dirige al área de la política.  Él menciona conflictos 
internacionales. Guerras. Jesús predice los mismos eventos que están 
ocurriendo alrededor nuestro hoy. “Y oiréis de guerras y rumores de guerras 
… se levantará nación contra nación, y reino contra reino...” (Mateo 24:6-7).  

Jesús predijo que antes del fin habría conflictos internacionales a escala 
mundial. 
En otras palabras, habría guerras mundiales.  Un sociólogo estimó que en 
el siglo 20 hubo 180 millones de muertes, solamente debido a la guerra.

Ahora mismo en el Medio Oriente, es un punto de grandes conflictos. Iraq 
y Siria han sido devastados por la guerra. Las palabras de Jesús se están 
cumpliendo rápidamente.

La paz mundial es sumamente frágil. La Biblia predice que todos los 
intentos humanos por lograr la paz mundial fracasarán. “… cuando digan: 
Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina… y no 
escaparán.” (1 Tesalonicenses 5:3).

Las Naciones Unidas, año 1945. Son un ejemplo de los esfuerzos fallidos 
de terminar con las guerras.  El potencial para la destrucción del mundo 
aumenta cada día. Hoy tenemos armamento nuclear suficiente para destruir 
la tierra múltiples veces.

Ante todo, Jesús dice: “Levanta tus ojos sobre la tierra y recuerda que estoy 
a punto de regresar.”

La Biblia predice que toda la naturaleza estará fuera de control justo 
antes de la venida de Jesús. Debemos esperar tornados, incendios, 
inundaciones, huracanes, y una epidemia de destrucción que aún no nos 
podemos imaginar. 
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Entre estos desastres naturales está la predicción bíblica, sobre el 
hambre en la tierra y las pestes. “…habrá pestes, hambres, y terremotos 
en diferentes lugares.” (Mateo 24:7).

¿Acaso no siempre hemos tenido pestes, niños con hambre? Pero aquí 
está la diferencia.  Jesús no predijo que habría una peste, sino que habría 
pestes, en plural. Pestes a una escala internacional; hambre a una escala 
sin precedentes, justo antes de la venida de Jesús.

La Organización de las Naciones Unidas reportó recientemente que 
hay una escasez severa de comida en 38 de los principales países en 
el mundo.  10.000 personas por día, 3.5 millones por año, mueren de 
hambre.

También Jesús dijo que habría pestilencias. “…y habrá hambre, y 
pestilencias...” (Mateo 24:7). Una pestilencia es una enfermedad rara que 
puede afectar a los seres los humanos, las cosechas y el ambiente.  
Puede ser el resultado de causas naturales o ser activada por el descuido 
de los seres humanos.

“Cada año hay más de un billón de casos y sobre un millón de muertes 
por enfermedades transmitidas por vectores tales como la malaria, el 
dengue, la esquitosomiasis, la tripanosomiasis africana humana, la 
leishmaniosis, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, la encefalitis 
japonesa y la onococeriasis, globalmente.”  

Jesús dijo que habría terremotos. “…y habrá pestilencias, hambre, y 
terremotos en diferentes lugares.” (Mateo 24:7). Está estimado que el 
mundo actualmente experimenta 50 terremotos por día y casi 20.000 por 
año.

Desde el inicio del nuevo milenio, se estima que ha habido por 
encima de 800.000 muertes relacionadas con terremotos y tsunamis. 
Esta conmoción en la naturaleza se revelaría a sí misma de diferentes 
maneras: huracanes, tifones, tornados, inundaciones, y fuegos, que se 
manifestarán en sucesión rápida.
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Estos desastres naturales son señales del regreso de nuestro Señor. Toda 
la tierra está clamando “Oh Jesús, ¡vuelve pronto!”  

Hemos visto lo que la Biblia dice acerca de las señales de la venida de 
Jesús, en el mundo de la religión, en el mundo de la política y en el mundo 
de la naturaleza. Ahora miremos sus predicciones con relación a la vida 
social alrededor nuestro. 

Nuestro Señor predijo que la fibra moral de nuestra sociedad iba a 
desmoronarse justo antes de su regreso. La decadencia moral y la 
corrupción prevalecen dondequiera.

 “Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 
Jesús dijo: “Así como en los días de Noé.” (Mateo 24:37). Muchos están 
familiarizados con la historia del arca de Noé llena de animales que 
escaparon de las aguas del diluvio que destruyó la tierra.  

¿Pero cómo era la sociedad en los días de Noé, antes del diluvio? Jesús 
nos da un vistazo mientras continúa diciendo: “Pues como en los días 
antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en 
casamiento…” (Mateo 24:38). 

No hay nada de malo casarse conforme al plan de Dios o comer; el 
problema es que estas personas continuaron viviendo vidas centradas en 
sí mismas, sin Dios.  Llevaron el comer y el beber a un exceso.  El placer 
dominaba sus vidas. 

Noé proclamó: “Un diluvio se acerca.”  Señaló la decadencia en la 
moralidad, sin embargo, las personas de su tiempo continuaron viviendo 
sus vidas centradas en sí mismas.
 
El modelo bíblico de la familia está siendo desintegrado por la sociedad 
moderna.
El divorcio, la separación y las relaciones fracasadas afectan a millones de 
hogares todos los años.

Pero podemos darle gracias a Dios porque por encima de cualquier 
circunstancia en la cual te encuentres en esta noche, aun cuando no seas 
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parte de una de esas estadísticas que recién acabamos de mirar, Dios 
puede sanar tu corazón.

Vivimos en un mundo de alta criminalidad y violencia, similar al tiempo 
de Noé. “La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena 
de violencia … porque toda carne había corrompido su camino sobre la 
tierra.” (Génesis 6:11-12).

En el año 2014 la Organización Mundial de la Salud difundió un resumen 
sorprendente sobre los problemas de violencia global y los esfuerzos 
para atenderlos.
475.000 muertes por homicidio por año, 1 de 4 niños ha sido abusado 
físicamente, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de abuso, y 1 de cada 
17 personas de edad avanzada ha sido abusada, en el pasado mes.

La Biblia también predijo la inestabilidad económica como una de las 
señales de los últimos tiempos. “Vamos ahora, ricos.  Llorad y aullad por 
las miserias que os vendrán… Habéis acumulado tesoros para los días 
finales.” (Santiago 5:1-3).  

Los mercados de valores han colapsado, terremotos, tsunamis, 
huracanes, tifones, inundaciones, fuegos y tornados han destruido 
hogares y negocios, causando que cientos de millones de personas 
tengan que luchar para sobrevivir con muy, muy poco. ¡Jesús viene!  

Las profecías se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos.  La 
última señal que Jesús da sobre su pronta venida, es que el evangelio 
será proclamado en todo el mundo. “Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.” (Mateo 24:14).

Otra referencia a esta ultima señal es: “Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes 
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.” (Apocalipsis 14:6). En el 
libro de Apocalipsis, Jesús dice que tú sabrás que hemos llegado al fin 
por la última señal. 
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Cada vez más el evangelio se esparce rápidamente alrededor del mundo. 
Esta profecía se está cumpliendo aceleradamente hoy en día. Hoy el 
evangelio cruza todas las barreras a través de la radio, la televisión y el 
internet. 

¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Muchas personas pueden 
recibir mensajes de texto y presentaciones bíblicas ahí en sus propios 
celulares hoy. Dios está tratando de alcanzar a las personas de cualquier 
manera posible. 

Llamado

Desde aldeas remotas hasta desiertos vacíos, desde casas lujosas 
en comunidades cerradas, hasta prisiones y ciudades con sus masas 
desbordantes, el Evangelio va hacia adelante en los últimos tiempos, en 
formas y maneras increíbles. 
  
Alrededor del mundo, Dios está haciendo algo especial. Él está cumpliendo 
con su Palabra.  Las señales de la venida de nuestro Señor se están 
cumpliendo. 

Es la media noche y Jesús esta por venir. El te llama a estar listo para su 
encuentro.  
  
¿Te gustaría pasar al frente esta noche? Y decir: 

“Sí, Jesús, yo creo que estás pronto en volver.” 

¿A cuántos les gustaría decir?: 

“Señor, yo quiero estar listo para tu venida”.

Dios te bendiga, vamos a orar. 
  

 



Introducción

Años atrás, el hogar era un lugar de refugio y de seguridad. Los hogares del 
siglo veintiuno son usualmente campos de batalla. Palabras como abuso, 
conflicto, coraje y hostilidad son comunes al describir el hogar.

Las familias pasan muy poco tiempo en el hogar; el hogar se ha convertido 
simplemente en un lugar para comer y beber. El número de padres solteros 
está creciendo en nuestra sociedad.

Por medio de a televisión y el internet, la violencia, el sexo excesivo y un 
desinterés total hacia la decencia y la moral ha invadido nuestros hogares. 
Una distorsión de valores está ocurriendo ahora mismo. El joven de 18 
años de edad ha sido testigo de 200,000 actos de violencia en la televisión 
y en películas, incluyendo 40,000 asesinatos.

Te estarás preguntando, ¿hace una diferencia este tipo de entretenimiento 
en nuestro proceso de pensar?, ¿en verdad produce algunos de los 
comportamientos violentos de los que hemos sido testigos en los años 
recientes?

La Biblia provee algunas respuestas concretas. Y si está en la Biblia, yo lo 
creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí.

41
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Desarrollo

Salomón aconseja: “El que confía en su propio corazón es un necio.” 
(Proverbios 28:26). Tu puedes justificar casi cualquier cosa si dependes 
solamente de tus propios procesos mentales. 

El libro de Apocalipsis nos llama a la moralidad, a regresar los estándares 
de Dios. “Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de Su juicio ha 
llegado”. (Apocalipsis 14:7).

El juicio nos llama a la responsabilidad por nuestras acciones y decisiones 
morales. Si yo no soy responsable por lo que yo hago, ¿cómo puede el 
juicio de Dios hacerme responsable por esas acciones?

Muchos se excusan a sí mismos, diciendo: “Si yo soy un adicto a las drogas 
porque fui abusado cuando era un niño, entonces yo no soy responsable”. 
La sociedad en la que vivimos es una sociedad que mayormente dice que 
tú no eres responsable por tus acciones. 

La ley entera de Dios es una ley de libertad.  “Así hablad y así haced, como 
los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.” (Santiago 2:12). 

Aquí algunos ejemplos: 

El sexto mandamiento: “No mataras” (Éxodo 20:13). Éste preserva la 
santidad de la vida.  

El Séptimo mandamiento: “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14).  Éste 
preserva la santidad de la familia.

El octavo mandamiento: “No robaras” (Éxodo 20:15). Éste protege nuestras 
posesiones y nuestra propiedad.

La Biblia dice que la paga de infringir la ley, es la muerte. “Todo aquel que 
comete pecado, infringe también la Ley, pues el pecado es infracción de 
la Ley.” (1 Juan 3:4). 

Yo no pensaría que sea pecado el robar algo, pero el pecado es infracción 
de la Ley.
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El pecado es más de lo que yo pienso en mi propia mente. 

Aquí está la definición de ‘pecado’ en la Biblia. Pecado es romper o 
quebrantar la Ley de Dios. Un hombre dijo: “Mira, no estoy satisfecho con 
mi matrimonio. Así que, si salgo este fin de semana con mi secretaria, está 
bien porque somos dos adultos que consentimos.” La Biblia dice, “No 
cometerás adulterio.”  

La Ley de Dios es Su estándar eterno, moral, que define el pecado y 
establece nuestra rendición de cuentas a Dios. Su Ley define qué es 
moralidad aun cuando nuestra mente no lo hace. 

El libro de Apocalipsis dice:  Tú eres responsable de tus acciones. El libro 
de Apocalipsis dice que el fundamento del trono de Dios es la Ley de 
Dios. Nuestros niños necesitan ser enseñados en los principios morales 
que Dios nos ha dado y ser felices.

La Ley de Dios es el camino a la libertad y a la verdadera felicidad. La Ley 
de Dios nos protege de un estilo de vida que podría destruirnos.

Algunos cristianos hasta han dicho: “Nosotros no predicamos sobre la 
Ley en nuestra iglesia”. “Nosotros predicamos sobre Su amor”.  ¡Como si 
fueran dos cosas diferentes!

El amor siempre lleva a la obediencia. El amor no te lleva a la desobediencia, 
te lleva a guardar los mandamientos de Dios. “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos.” (Juan 14:15). 

La razón por la cual obedecemos no es porque estamos tratando de 
ganar el favor de Dios. Es la respuesta de nuestro amor hacia Él. Yo no 
obedezco a Dios para ganarme mi salvación.

Yo obedezco a Dios no para ser salvo, sino porque soy salvo. Toda mi 
obediencia no me gana la salvación. Cristo forjó eso en la cruz.

Juan dice que aquí está la evidencia de que conocemos y amamos a 
Dios. “En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos Sus 
mandamientos. Aquel que dice, ‘Yo lo conozco,’ pero no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.” (1 Juan 2:3, 
4).



44

Cuando nos comprometemos con Cristo, la respuesta natural es de 
obedecerle a Él. Cualquiera que te diga a ti, “La ley de Dios está abolida.  
Olvidate de los mandamientos, solamente te está enseñando la mitad del 
evangelio.

La Gracia y la Ley no son ideas contradictorias. Cuando eres salvo por 
gracia no eres salvo para desobedecer. Eres salvo para obedecer. 

¿Cuál es el rol de la Ley de Dios?

Primero, toda salvación es por gracia. Los creyentes del Antiguo Testamento 
miraban hacia un Cristo que habría por venir. En el Nuevo Testamento 
miramos hacia un Cristo que ha llegado. Ellos fueron salvos por una gracia 
por venir y nosotros somos salvos por una gracia que ha llegado. 

Pero si es todo por gracia, ¿cuál es el rol de la ley de Dios entonces?

“. . . por medio de la Ley es el conocimiento del pecado.” (Romanos 
3:20). Si usted acaba con la Ley, no hay ningún pecado. “Por la ley es el 
conocimiento del pecado.”  
Dios revela el pecado a través de Su ley: “Pero yo no conocí el pecado sino 
por Ley. Y tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera, ‘No codiciaras.” 
(Romanos 7:7).

¿Cuál es el rol de la Gracia?
 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, 
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-
9). La Gracia es la misericordia, perdón y amor de Dios. 

¿Acaba la Gracia con la Ley de Dios?

“Luego, ¿por la fe invalidamos la Ley? ¡De ninguna manera! Más bien, 
confirmamos la Ley.” (Romanos 3:31). Pablo dice: “No pienses que nos 
deshacemos de la Ley de fe por la gracia.” Las personas salvadas por la 
gracia son obedientes.

Jesús dijo: “No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas. No he 
venido a abolir sino a cumplir.” (Mateo 5:17). Jesús no vino a deshacerse 
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de la Ley.  Y aunque Él era la Ley viviente, obedeció la Ley y la cumplió.

Por lo tanto, cuando acepto a Jesús, recibo la gracia de su perdón. Jesús 
nos dice: 
“Mi hijo, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán 
pecaminosa fue tu vida en el pasado, mi hijo, Yo te perdono.” 

La Ley revela nuestra necesidad. Cuando miro a la Ley de Dios, yo veo 
quien soy yo. 
“La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma.” (Salmos 19:7). Podemos 
decir: “Oh, Jesús, mi corazón está roto. Mi corazón está aplastado por mi 
pecado. Jesús, perdoname. Guiame a guardar tu Ley y ser obediente.”

Guardar la ley de Dios no te mantiene bajo servidumbre; te libera de la 
servidumbre.   Los Diez Mandamientos no fueron dados para restringir 
nuestra libertad. Nos fueron dados para que fuéramos totalmente libre. “Yo 
soy Jehová, tu DIOS, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre.” 
(Éxodo 20:2).

Ahora podemos mirar con amor a los Diez Mandamientos (Éxodo 20:3-
17):

1. ”No tendrás dioses ajenos delante de mí.” Dios está diciendo: “Yo soy 
supremo en tu vida.” No tengas otros dioses, ni tu casa, ni tu dinero, ni el 
materialismo, ni el tabaco, ni nada más.

2.  “No te harás imagen de ninguna semejanza. . .” Dios dice, no vengas 
a Mí a través de imágenes. Ven a donde Mí directamente.

3.  “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. . .” Ama a Dios lo 
suficiente para respetar Su nombre.
4.  “Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. . 
.” Adora al Creador del cielo y la tierra.  Adoralo como tu creador, gozate 
en su día de reposo.

5.  “Honra a tu padre y a tu madre. . .” En una época en que los niños ya 
no obedecen a sus padres, Dios muestra un plan mejor para ser felices 
en el hogar. 
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6.  “No matarás.” En una época en donde las armas nucleares están siendo 
construidas para matar a las personas. 

7.  “No cometerás adulterio.” En una época de inmoralidad, en un tiempo 
donde hay falta de pureza moral, la ley de Dios le habla a esta generación.

8.  “No hurtarás.” En una época donde la corrupción a invadido casi a todos 
los círculos de la sociedad. 

9.  “No dirás contra tu prójimo falso testimonio.” En una época donde para 
prosperar, no importa si se miente o se habla mal de otra persona. 

10.  “No codiciarás . . .” En una época de tendencias, modas y consumismo; 
Dios te llama a ser feliz con lo que tienes. 

Llamado

Los Diez Mandamientos le hablan a esta generación.  Te habla a ti y a mí. 

Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin y Su Ley estará escrita en 
sus corazones y en sus mentes. Lo aman lo suficiente para obedecerle 
a Él. “Aquí está la perseverancia de los santos; los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” (Apocalipsis 14:12).

Cristo nos mira a los ojos y dice: “Tengo algo especial que quiero hacer 
por ti. Quiero cambiar tu vida. Me gustaría hacerte un hombre nuevo o una 
mujer nueva.”

¿Te gustaría decir: “Jesús, entra a mi vida?  Jesús, haz por mí lo que es 
imposible para mí hacer por mí mismo”  

Hace años atrás, una madre llevó a su hijo pequeño a escuchar a un 
predicador bien reconocido, Dwight Moody. Después del sermón, ella se 
mantuvo en la fila por una razón. Ella quería que su hijo le diera la mano al 
Evangelista.   

Cuando le llegó el turno al niño, él cerró su puño y rehusó darle la mano. 
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Su madre estaba totalmente avergonzada.  Ella insistió, tomó la mano del 
niño e intentó colocarla en la mano del predicador. El niño no habría sus 
dedos.    

Cuando finalmente lo hizo, había unas bellas canicas de color allí. ¡Pensó 
que el predicador iba a llevarse todas sus canicas!  

¿A qué te estás aferrando, mi amigo?, ¿de qué te estás aguantando?
¿Hay algo más importante que el extender y tomar la mano de Jesús 
ahora mismo? 

Su gracia perdona tu pasado, transformará tu vida y te hará un hombre 
nuevo o una mujer nueva.

¿Cuántos aquí desean decir: “¿Si, Señor?  Yo quiero aceptar Tu regalo de 
gracia ahora mismo, mientras pasas al frente. 

Oremos. 
  



Introducción   

Hace uno años atrás, llamo la atención el regreso de la nave espacial 
‘Columbia’. Los astronautas estaban regresando a casa.  Era un viaje 
como muchos otros anteriores. Y quizás tomamos su aterrizaje seguro por 
garantizado. 

Entonces lo impensable ocurrió. Nos quedamos aturdidos y conmocionados. 
Siete personas perdieron sus vidas en un momento. Sus familias y amigos 
quedaron devastados y contristados con su perdida. 
 
Esta noche, quiero hablarles acerca de un viaje especial que no terminara 
en desastre. Una jornada que no solamente comenzara bien, sino que 
terminara bien. Nuestro Comandante nos va a traer de regreso a casa. El 
viene a llevarnos a través de uno de los viajes espaciales más imaginable.   

Más allá de nuestro vecino mas cercano, la luna, a un cuarto de millón de 
millas de distancia, más allá del sol a 93 millones de millas de la tierra. Más 
allá de los planetas, Mercurio, Júpiter, y Saturno. Alto y más alto más allá de 
la nebulosa y a través del espacio abierto en Orión. 
 
Él nos va a llevar a casa. Y hay una cosa segura en este viaje especial no a 
terminar en un desastre. La segunda venida de Cristo lograra lo que ningún 
científico jamás ha sonado posible. Nuestro Señor nos librara de las garras 
de la muerte. 
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El plan del fin del tiempo esta revelado en Su Palabra. Esto es lo que nos 
da confianza para tomar postura sobre las Escrituras: Si está en la Biblia, 
yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. 

Desarrollo
 
La cima de la montaña de las profecías en la Biblia, especialmente en el 
libro de Apocalipsis, es la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando uno 
mira al libro de Apocalipsis, hay una idea central y ese es Jesús.  Las 
grandes profecías en el libro de Apocalipsis no se enfocan en la bestia, 
sino en Cristo Jesús. 

“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante 
al Hijo del Hombre … en la mano una hoz aguda.” (Apocalipsis 14:14). 
Cuando el libro de Apocalipsis crea un retrato de la venida de Cristo, lo 
muestra a Él regresando con una corona sobre su cabeza. El regresa 
como el Rey de reyes y Señor de señores.  

La Biblia no muestra a Jesús viniendo silenciosamente ni secretamente. 
El vino silenciosamente una vez como un bebe nacido en un pesebre 
de Belén, muy pocos sabían que Él venia.  Cuando la Biblia lo describe 
regresando en el libro de Apocalipsis la imagen no es la misma. El viene 
con una corona de oro sobre su cabeza.  El viene con una hoz aguda en 
su mano, para cosechar la siembra de la tierra.  
 
“Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama 
Fiel y Verdadero … Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y 
muchas diademas ciñen su cabeza …. montados en caballos blancos y 
vestidos de lino fino, blanco y limpio. (Apocalipsis 19:11-14).
 
¿Porque la Biblia fotografía a Jesús regresando en un caballo blanco? 
Un caballo blanco es un símbolo de pureza, Victoria y triunfo.  Cuando 
Jesús regresa con una corona de oro sobre su cabeza sobre un caballo 
blanco, representa ser un general victorioso, triunfante y glorioso.

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo … 
él reinará por los siglos de los siglos.” (Apocalipsis 11:15). Cuando Jesús 
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venga la gran controversia terminara. El pecado y los pecadores ya no 
existirán. El viene para reinar sobre el universo entero.

Hay dos preguntas importantes que muchos tienen con relación a la 
segunda venida: 
¿Como vendrá Jesús la segunda vez? y ¿como sabré si yo estaré listo 
cuando el regrese? 
 
Jesús describe una de las decepciones antes de su regreso.  Les dirán: 
“¡Mírenlo allá! ¡Mírenlo acá! No vayan; no los sigan.” (Lucas 17:23). Si alguien 
dice, Jesús vino secretamente a unos pocos selectos o Él ha aparecido 
en alguna parte de la tierra, podemos saber que esos reclamos son falsos. 
Alguien podría decir, Él está en Tokio, o en Sudáfrica”.  No salgas corriendo 
detrás de ellos.  

Cristo no aparecerá repentinamente en un programa de entrevistas en 
Nueva York o como un hacedor de Milagros en las calles de Paris.  Él 
no va a levantar sus manos y decir, “Yo soy el Mesías”. Su venida será 
como relámpago que fulgura y enciende el cielo.  “Porque en su día el Hijo 
del hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un 
extremo al otro.” (Lucas 17:24).
 
Hay personas que dicen: ¿Es necesario entender todo esto? “Si yo amo a 
Jesús, ¿no es eso suficiente?”.  Satanás intentara decepcionar las personas 
y muchos serán decepcionados. Él es el más grande engañador y tuerce 
la verdad para descarriar a millones. 

La venida de Cristo será un evento literal. “Galileos, ¿qué hacen aquí 
mirando al cielo? … vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto 
irse.” (Hechos 1:11). El ascendió alto y más alto. Mientras los discípulos 
miran hacia arriba a Jesús en asombro, la Biblia dice que así vendrá como 
lo habéis visto ir al cielo.  

La venida de Cristo será un evento visible.  “¡Miren que viene en las nubes! 
Y todos lo verán con sus propios ojos … ¡Así será! Amén.” (Apocalipsis 
1:7). Su ascensión fue visible y cuando el descienda será visible. Todo ojo 
le vera. 
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La venida de Cristo será un evento audible. “El Señor mismo descenderá 
del cielo con voz de mando … y los muertos en Cristo resucitarán 
primero.” (1 Tesalonicenses 4:16). La Biblia dice, que los muertos en 
Cristo resucitaran primero. Ese ser amado saldrá de la tumba y será 
arrebatado en gloria e inmortalidad para encontrarse con Cristo en el aire.    
  
“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en 
el aire:” (1Tesalonicenses 4:17). Presta atención a la intimidad de estas 
palabras, están saturadas de amor; al recibir al Señor en el aire. 

La venida de Cristo será un evento glorioso. “Porque igual que el 
relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del hombre.” (Mateo 24:27). Dios llevara a 
cabo un deslumbrante espectáculo de luces en el cielo. Él vendrá desde 
el cielo con diez mil ángeles.  

El Cristo real viene en el cielo. “El Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, 
y todas las tribus de la tierra harán lamentación,” (Mateo 24:30).  

Apocalipsis 1:7 nos dice que, “todo ojo le vera.”  Ves, no es solamente 
los creyentes los que lo verán cuando El regrese. Cuando Cristo venga 
por segunda vez todo ojo lo vera. Solamente hay dos grupos cuando El 
regresa: Los salvados y los perdidos. No hay una segunda oportunidad 
cuando regrese de vuelta. 
  
Jesús viene literalmente, visiblemente, audiblemente, y Jesús viene 
gloriosamente! ¿Te puedes imaginar, cuando Cristo venga en las nubes 
del cielo?  Ver la tierra Iluminada de la gloria de Dios. 

Y poder exclamar las palabras del profeta Isaías: “He aquí este es nuestro 
Dios; le hemos esperado y él nos salvara. Este es el Señor; hemos 
esperado por El; estaremos felices y nos regocijaremos en Su Salvación.” 
(Isaías 25:9). Hemos esperado por El. No hemos aceptado el cristo falso.   

Maravillosa promesa y es tiempo que la hagas tuya. “Ahora es el tiempo 
aceptable, ahora es el día de salvación.” (2 Corintios 6:2). Nuestro día 
eterno está siendo decidido por las elecciones que hacemos hoy. Yo 
creo, que estamos viviendo en el filo del cuchillo de la eternidad.  
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Estamos viviendo en los días justo antes de la segunda venida de Cristo 
Jesús. 

Muchos se preguntas y especulan cuando será el día de la venida del 
Señor. La Biblia dice: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
de los cielos, sino solo mi Padre.” (Mateo 24:36). Y la escritura agrega una 
advertencia: “Pero sabed esto, que si el Padre de familia supiera a qué hora 
el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa.” (Mateo 
24:43). 

Cuando la Biblia habla acerca del ladrón está hablando del tiempo en 
que El vendrá; no de la manera en que El vendrá.   Mira, acaso un ladrón 
hace un embudo con sus manos alrededor de su boca y hace la siguiente 
advertencia, “Aquí estoy, prepárense; voy a robar tu casa.”  El viene cuando 
menos se espera, rápidamente y aceleradamente. 

Cuando Jesús venga como un ladrón, el mundo no lo va a estar esperando 
tampoco. “Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del 
hombre vendrá a la hora que no pensáis.” (Mateo 24:44).

Llamado

La venida de Cristo será un evento gozoso. 

No lo pongas a una fecha futuro.   
No lo dilates a un tiempo más conveniente.  
No te pierdas el evento más gozoso de todos los tiempos.   
 
Cuando Cristo venga será sin duda un evento gozoso. Sera el evento más 
feliz en la historia de los siglos.  Jesús dice: “Voy pues a preparar lugar para 
vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomare a mí 
mismo, para que donde yo este vosotros también estéis.”  (Juan 14:2-3). 
 
Jesús viene!!! Y con El, sus maravillas promesas. Aquí hay una familia que 
ha puesto su bebe en la tumba. Pero ahora hay un retumbo. Relámpagos 
aparecen.  Miran hacia arriba y ven a Jesús viniendo.  
 
Relámpagos cruzan desde el este al oeste. Un ángel viene y los muertos 
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son resucitados. Y Mama tiene su bebe de nuevo entre sus brazos 
nuevamente. 
 
Cabe preguntarse, ¿habrá algo que te evite estar listo para la venida de 
Cristo? 
 
Un hombre le da testimonio a su esposa, o alguien a un amigo, pero 
ellos dicen que no. Tristemente piensan que la segunda venida es solo 
un cuento de hadas y que Cristo nunca regresara.  

Pero un día Cristo va a regresar. El vendrá en las nubes de los cielos y 
nos llevará a casa con El.  Hay solamente los salvados y los perdidos en 
ese día; los justos y los injustos en ese día.   
 
Hay solamente los que miran hacia arriba y dicen: “Este es nuestro Dios”. 
Y aquellos que le gritan a las rocas y las montañas que les caigan encima. 

Hay solo una cosa que puede satisfacer hoy y por siempre, y ese es 
Cristo Jesús. 
Esto no es un cuento de hadas.   
Esto no es hacer creer.   
Esto es realidad.   
 
Un día Cristo Jesús vendrá y El desea salvarte.   
 
Te gustaría decir esta noche, “Jesús sálvame.  Jesús yo creo que tu 
vienes en las nubes de los cielos y yo quiero estar preparado.” 

Este es el ultimo llamado de esta semana. Y se que hay algunas personas 
que aun no han decidido aceptar a Jesús. Pero esta noche es tu gran 
oportunidad, ¡Ven y pasa al frente! y el día de mañana es el gran bautismo. 

¡Al pasar al frente estamos diciendo, “¡Si Jesús, sálvame! Yo quiero estar 
preparado para cuando regreses.” Oremos. 



Introducción 

En 1920 una joven llamada Rosa de Nueva York, vivió una vida consumida 
en los placeres y fiestas. A sus 21 años, fue atacada por la enfermedad 
del sueño “Encefalitis Letárgica”. Después de algún tiempo Rosa despertó. 
Ahora estaba inmóvil, en la cama.

Los años pasaron y Rosa permanecía fija en algún estado incomprensible. 
Su cuerpo se volvió rígido y fue internada en una institución. Estuvo 
acostada en cama o sentada en una silla de ruedas durante 48 largos años. 

Sorprendentemente en 1969, el Dr. Oliver Sacks administró una nueva 
droga llamada L-Dopa, y Rosa despertó de su largo sueño. Durante los 
siguientes días, sus ojos se iluminaron y ella sentía ráfagas de energía. Los 
médicos estaban asombrados, para ellos era un gran despertar.

Por supuesto, ella había despertado solo para envejecer y finalmente morir. 
Las Escrituras describen otro despertar. Esta vez cuando nos despertemos, 
nunca volveremos a dormir.

Esta es quizás la cosa más esperanzadora de la Biblia, y lo que da un 
significado especial a nuestro tema: Si está en la Biblia, lo creo. Si no está 
de acuerdo con la Biblia, no es para mí.
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Desarrollo

Esta vez no estaremos viviendo en el tiempo, estaremos viviendo en la 
eternidad.  
Jesús describe este increíble acontecimiento con estas palabras: “No 
os maravilléis de esto … saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29).

¿Cuántas resurrecciones describe este pasaje de la Biblia?: Dos. 
¿Cómo se llaman?: La resurrección de vida y la resurrección de 
condenación.

La primera resurrección es la resurrección de vida. Jesucristo viene, los 
hombres y las mujeres que han estado durmiendo en la tumba, despiertan. 
Esta vez despiertan para no volver a dormir. Esta vez despiertan para ver 
el rostro de Cristo. 

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero.” (1 Tesalonicenses 4:16).

Cuando tú y yo cerremos nuestros ojos en el sueño de la muerte en 
Cristo, lo siguiente que sabremos es la venida de Jesús. Ya no se debe 
temer a la muerte, es solo un buen profundo sueño. Nuestras vidas están 
ocultas con Dios. 

La Biblia continúa con estas palabras: “Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor” (1 Tesalonicenses 4:17).

Hay una gloriosa resurrección que ocurrirá con aquellos que están 
dispuestos a encontrarse con Jesús. Cuando Cristo viene, hay solo dos 
clases: Los salvados y los perdidos. Los de la primera resurrección y los 
que son destruidos por el resplandor de su venida.

Como ven, no hay ninguna segunda oportunidad cuando Jesús venga. 
Por eso es que la Biblia dice: “Bienaventurado y santo el que tiene parte 
en la primera resurrección” (Apocalipsis 20:6).
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¿Has perdido a algún ser amado por muerte? Una niña pequeña, que murió 
a los 4 años, resucita de su tumba cubierta de hierba.  Piensa en la increíble 
alegría que experimentará su mamá cuando la abrace de nuevo.  La familia 
fiel a Jesús, no solo se reúne de nuevo; sino que también serán atrapados 
para encontrarse con Jesús en el aire. 

Así que hay dos grupos cuando Jesús viene.  El primer grupo resucita para 
vivir con Cristo para siempre. Los creyentes justos y vivos son transformados, 
y ascienden al cielo con gloriosos cuerpos inmortales, nunca más sujetos 
a enfermedad o muerte.  

Hay otro grupo también. Apocalipsis describe un acontecimiento que está 
lleno de tristeza y no de alegría. Describe un segundo grupo de personas 
que no están esperando alegremente el regreso de su Señor. “Y los reyes 
de la tierra … Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 
montes; y decían a los montes y a las peñas… Porque el gran día de su 
ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Apocalipsis 6:15-17).

La primera categoría levanta la vista y dice: “Este es nuestro Dios, lo hemos 
esperado y nos salvará”. Están entusiasmados con la venida de Jesús.

La segunda categoría mira hacia arriba con el corazón lleno de miedo.  Se 
sienten culpables. La culpa te hace querer correr. Claman porque las rocas 
caigan sobre ellos. 
¡Qué pena! ¡Qué tragedia! Este Cristo que quiere salvarlos, no puede salvar 
a aquellos que le dan la espalda.

¿Qué significa aceptar a Jesús como Rey? Significa invitarlo a gobernar en 
el trono de tu corazón.  

Esta mañana, Jesús te invita a que le hagas tu Señor, tu Salvador, tu Rey. 
Y descanses tus cargas y preocupaciones en El.  “No se turbe vuestro 
corazón . . . vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1-3).

No dice tal vez vendré otra vez. Si Él vino a la tierra una vez, Él regresará.  
Esta vez, no como un niño, nacido de una virgen; sino para reinar en un 
trono. Cristo viene otra vez en las nubes del cielo.  Viene como un general 
conquistador.
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Acontecimientos en la venida de Cristo: 
1.  Los creyentes resucitan.
2.  Los creyentes reciben la inmortalidad.
3.  Los impíos vivos se consumen. No hay nadie vivo en la tierra. 
     Todos los impíos son consumidos. No queda nadie. Todos los impíos
    se consumen con el resplandor de la venida de Cristo.  
4.  Los impíos que han muerto permanecen en sus tumbas. Todavía no
       han resucitado.  La resurrección de los justos es la primera resurrección.  
5.  Los creyentes ascienden al cielo con Cristo.
 
Pero, ¿qué sucede después?, ¿en qué condiciones está la tierra cuando 
los creyentes son atrapados para encontrarse con Cristo en el aire?, ¿qué 
le sucede a Satanás?,  ¿cuándo hace Dios la tierra nueva? y ¿hay alguien 
vivo en la tierra durante los 1,000 años?

Estas preguntas tienen buenas respuestas y vamos a explorarlas desde 
el libro de Apocalipsis. 
 
En Apocalipsis encontramos una descripción de la venida de Cristo como 
Rey de reyes y Señor de señores, el Vencedor regresa conquistando 
a todas las fuerzas del mal. Después la Biblia dice: “Vi un ángel que 
descendía del cielo, con la llave del abismo …  que es el diablo y 
Satanás, y lo ató por mil años”. (Apocalipsis 20:1-2).

La palabra, “Milenio” no se usa en la Biblia.  Proviene de dos palabras 
latinas, “mille” y “annium” que quiere decir 1,000 años. Noten, la Biblia 
dice que Satanás es echado en el abismo. La palabra abismo en griego 
es “abusos”.

Cuando Cristo venga por segunda vez, cada montaña e isla es movida 
de su lugar. Los impíos que estén vivos son destruidos con el resplandor 
de su venida.

Son consumidos con la gloria del regreso de Cristo.  Los incrédulos son 
destruidos. Los incrédulos muertos permanecen en su tumba. Así que 
cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra queda desolada. Es como 
un abismo; como era antes de que Dios hablara y trajera la tierra a la 
existencia. Estaba desordenada y vacía. 
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Así que el abismo es: un planeta tierra desolado y destruido. ¿Qué son 
esas cadenas que atan a Satanás durante mil años?

La Biblia nos lo dice muy claramente. “Porque si Dios no perdonó a 
los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno … para ser 
reservados al juicio” (2 Pedro 2:4).

Durante los mil años, Satanás está vagando por una tierra desolada, sin 
nadie a quien tentar. Está encadenado junto con los ángeles malos, en la 
oscuridad horrible de sus propias malas acciones.  Lo ata una cadena de 
circunstancias.

Pero, durante los mil años, ¿por qué Jesús no acaba de venir y hace la 
tierra nueva?  ¿Por qué dejarla desolada por 1,000 años?

Todo lo que Dios hace, es asegurar la protección del universo para la 
eternidad. Es para acabar con el pecado para siempre. Dios está manejando 
el problema del pecado de una manera definitiva, que no sea una solución 
rápida. Dios desea que el pecado no vuelva a aparecer jamás. 

El universo entero, los ángeles y los seres humanos en la tierra, deben 
saber que Dios es un Dios de increíble amor y confianza. 

Esa es la razón por la que Jesús vino, para mostrar a ese Dios que amó 
tanto al mundo.
Que él es este Dios de amor increíble y que podemos confiar en él. Ningún 
pecado es tan oscuro que el amor de Dios no pueda perdonarlo.

Satanás se pasea por la tierra oscura y destruida. El eco y la repetición del 
eco en todo el universo serán las palabras “la paga del pecado es muerte”.

¿Hay alguien vivo en la tierra durante el milenio? Satanás y sus ángeles 
están atados por medio de una cadena de circunstancias en una tierra 
desolada. “Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía … Miré, y 
no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido …  Toda la tierra 
será asolada; pero no la destruiré del todo…” (Jeremías 4:23-27).

Algunas personas tienen la extraña idea de que vivimos en la tierra durante 
el milenio. Mi Biblia dice que somos arrebatados con Cristo y vamos al 
templo celestial. Este es un tiempo en que el terreno fructífero, la tierra, 
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se convierte en un desierto, un lugar desolado, después de que Jesús 
venga. 

 “Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de 
la tierra … como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra” (Jeremías 
25:33).

El amor trae vida, el egoísmo trae muerte. “Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera resurrección … reinarán con él mil años” 
(Apocalipsis 20:6).

¡Qué pasaje bíblico! Dice que los justos son sacerdotes de Dios y reinarán 
con él mil años.  ¿Qué estamos haciendo en ese reino con Cristo? “Y vi 
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar” 
(Apocalipsis 20:4).

Hay solamente dos caminos: el camino de la vida y el camino de la 
muerte. Dios dice: “…y los libros fueron abiertos” (Apocalipsis 20:12). 
¿Alguno dirá: “No entiendo completamente esto?” ¿Por qué después de 
que los impíos se pierden, los libros son abiertos? Existe un drama entre 
el bien y el mal, entre Cristo y Satanás.

Durante este período de mil años que llamamos el milenio, Dios dará 
respuesta a cada pregunta.  Tendremos la oportunidad de mirar los libros 
del cielo. Entonces comprenderemos plenamente que Dios ha hecho 
todo lo posible para salvar a cada persona. Quien se pierde se pierde 
solo debido a sus elecciones.

El apóstol Pablo dice: “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?” (1 Corintios 
6:2-3). Cuando se abran los libros del cielo, entenderemos plenamente 
por qué nos sucedieron ciertas cosas. Vamos a comprender el propósito 
de Dios en toda tu vida. 

Acontecimientos durante el Milenio:
 •  Los justos están en el cielo 
 •  Los impíos permanecen muertos
 •  Satanás y los ángeles atados en la tierra
 •  La tierra queda desolada
¿Qué acontecimientos suceden después del Milenio?
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Los impíos muertos son resucitados. “Pero los otros muertos no volvieron 
a vivir hasta que se cumplieron mil años” (Apocalipsis 20:5). Los “otros 
muertos” en este pasaje son los impíos muertos. Tenemos una resurrección 
de vida para los creyentes al principio de los mil años, y tenemos una 
resurrección de condenación para los impíos al final de los mil años.

Juan describe este grupo de seres humanos perdidos con esta notable 
frase.
“. . . el número de los cuales es como la arena del mar” (Apocalipsis 20:8). 
Satanás y los impíos de todas las edades forman un gigantesco ejército 
para atacar la Ciudad Santa, que desciende del cielo al final de los mil años.

Escuchen esta notable descripción de estos acontecimientos. “Cuando los 
mil años se cumplan; Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar 
a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. . .” (Apocalipsis 
20:7-8).

Llamado

El gran conflicto llega a un punto culminante. La Santa Ciudad desciende. 
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 
21:2).

Satanás y los impíos resucitados se precipitan sobre la ciudad. Quieren 
derrocar a Dios y tomar el control del universo. Solo hay dos lugares para 
estar: dentro de la ciudad con Cristo o fuera de la ciudad con Satanás. 

Escuchen como el apóstol Juan describe esta maravillosa escena. “Y oí 
una gran voz del cielo que decía: ‘He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios” (Apocalipsis 21:3).

Desciende la gloriosa Ciudad Santa. Satanás organiza las legiones de los 
perdidos.

Ahora atacan a la ciudad, creyendo que pueden tomar el control del 
universo.
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“Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de 
los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo y los 
consumió” (Apocalipsis 20:9).

El universo entero está limpio. Satanás y sus ángeles malvados son 
destruidos.  
De las cenizas del viejo mundo Dios hace uno nuevo. “Vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía más” (Apocalipsis 21:1).

Acontecimientos que suceden al fin del milenio:
 •  Descienden Cristo, los santos y la ciudad
 •  Se levantan los impíos muertos
 •  Satanás desatado
 •  Juicio final
 •  Satanás y los pecadores destruidos
 •  La tierra purificada y renovada

Te pregunto este día: ¿Te gustaría vivir en este nuevo cielo y en esta 
nueva tierra?  
¿Hay algo en tu vida que te impida estar allí con él?

Pronto Jesús reinará en el trono del universo, pero esta noche quiere 
reinar en el trono de tu corazón.  ¿Le permitirás que lo haga hoy 
mismo? 

Quizás una vez lo conociste, pero te has alejado de Él, quizás sea la 
primera vez que escuchas de Jesús, pero hoy es el gran día de tu vida. 
Ven al frente y dile a Jesús, que anhelás vivir con El por la eternidad. 

Si es así, ¿por qué no nos ponemos de pie todos juntos? 
Oremos.  




