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Prefacio 
 
 
Los lectores me preguntan a menudo qué versión de las 
Escrituras utilizo. Normalmente cito la Nueva Versión 
King James (NKJV), básicamente porque es de gran 
confianza y fácil de leer. Sin embargo, también corrijo 
los nombres y términos a las formas Hebraicas, por 
razones que explicaré en este libro. Cuando considere 
que es útil aclarar algo, o dar información adicional, 
pondré mis palabras entre paréntesis cuadrados. 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las citas en 
Hebreo y Arameo del Tanaj (Antiguo Testamento) 
proceden del Texto Masorético Hebreo (TM). A menos 
que se indique lo contrario, todas las citas en Arameo 
del Pacto Renovado (Nuevo Testamento) son de la 
Peshitta oriental. Para el Griego, normalmente citaré el 
Textus Receptus Griego. Si cito de otra fuente, trataré 
de informarlo. 
 
Por razones históricas demasiado complejas para 
explicarlas aquí, el mundo Protestante ha llegado a 
creer que los apóstoles escribieron primero sus 
epístolas en Griego. Esto no es exacto. Como 
explicamos en este libro, los padres de la iglesia nos 
dicen que las epístolas fueron escritas en una lengua 
Semítica (Hebreo o Arameo, o ambos). Posteriormente 
fueron traducidas al Griego. Sin embargo, los originales 
Hebreos y Arameos ya no están entre nosotros, y hay 
pruebas de que algunos de los textos Griegos son más 
antiguos que los textos Arameos existentes. Por este 
motivo, suelo utilizar los textos Griegos para el análisis 
textual. 
 
Es cierto que todos los textos que tenemos hoy en día 
han sido alterados a lo largo del tiempo (incluyendo el 
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llamado Texto Masorético Hebreo "original"). Es 
importante saber esto porque los anti-misioneros a 
menudo señalan algunas de las discrepancias entre el 
Texto Masorético Hebreo y los textos del Pacto 
Renovado, y luego sugieren que el Pacto Renovado 
está equivocado, porque está de acuerdo con el Texto 
Masorético. Sin entrar en demasiados detalles, el Texto 
Masorético Hebreo se remonta sólo al año 900-1100 
d.C., y es el resultado de un intento de los Judíos 
ortodoxos de "arreglar" (o estandarizar) los textos de 
acuerdo con las tradiciones Judías ortodoxas (una de 
las cuales es rechazar la deidad de Yeshúa [Jesús]). 
Esto no es motivo de desesperación. Simplemente 
tenemos que darnos cuenta de que nuestros hermanos 
ortodoxos hicieron algunos pequeños cambios y 
alteraciones al Texto en el transcurso de los siglos, y 
luego darnos cuenta de que Yahweh es fiel para darnos 
lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, y que por 
medio de una erudición cuidadosa podemos deducir lo 
que se ha cambiado y por qué. 
 
He optado por utilizar los nombres y términos Hebreos 
por razones que espero queden claras para cuando 
termines de leer este estudio. En muchos lugares, 
Yahweh (Jehová) nos dice que es celoso de Su nombre, 
y promete recompensar a los que conocen Su nombre. 
 

Tehillim (Salmos) 91:14 
14 "Porque ha puesto su amor en Mí, por eso lo 
libraré; lo pondré en alto, porque ha conocido Mi 
nombre". 

 
Si bien está claro que Yahweh dice que debemos 
conocer y usar Su nombre, la pronunciación exacta de 
Su nombre es un tema de discusión. Yo pronuncio Su 
nombre como Yahweh (o Yajuweh), y escribiré Yahweh 
en este libro. Si te sientes convencido de otra 
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pronunciación, (Yejovah, etc.), por favor sustitúyela 
mientras lees. 
 
En Hebreo, el término para Dios es Elohim. En este libro 
utilizaré el término Hebreo porque la palabra Dios es en 
realidad el nombre de una deidad solar Germánica, y se 
nos dice que no debemos utilizar los nombres de otras 
deidades (por ejemplo, Éxodo 23:13). Además, 
normalmente utilizaré el nombre Yeshúa para el nombre 
de nuestro Mesías, ya que así es como lo llamaba Su 
madre, y creo que es más respetuoso llamarlo por Su 
nombre real. (Para una discusión más completa de los 
nombres divinos, ver "Los Nombres Apartados", en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno). 
 
Dado que este libro es un manual, y que muchas 
personas leerán los capítulos individuales en Internet, te 
pido paciencia ya que doy los nombres en inglés la 
primera vez que se usan en cada capítulo y, a 
continuación, utilizaré los nombres Hebraicos para el 
resto del capítulo. 
 
Sé que nada hecho por el hombre es perfecto, pero 
espero que este libro ayude a avanzar en la 
comprensión de la fe que nuestro Mesías enseñó 
originalmente a Sus apóstoles.  
 
Si tienes preguntas o sugerencias constructivas, por 
favor escríbenos: contact@nazareneisrael.org 
 
Norman B. Willis 
En la Dispersión Efraimita, 
Estimado 6020 (2020 d.C.). 
 
  

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
mailto:contact@nazareneisrael.org
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Gráficos de la historia de Apocalipsis 
 
 
La mayoría de los pasajes en Apocalipsis pertenecen a 
una secuencia cronológica de eventos, que llamamos la 
historia. Mostramos la historia limpia en las siguientes 
tablas. 
 
Además de la trama, también hay capítulos entre 
paréntesis que nos dan detalles adicionales sobre 
eventos pasados o futuros. Estos se agregan en medio 
de la historia. 
 
Si podemos hacer un registro de qué capítulos 
pertenecen a la cronología de los eventos, y qué 
capítulos se agregan a la trama, es mucho más fácil 
seguir la historia que revela Apocalipsis. 
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 Asamblea Efesios Esmirna Pérgamo Tiatira 
Sellos 
 

Los sellos se 
liberan 
durante siglos 

Sello 1 
 

Caballo blanco 
(Papado, 
ONU / IRU), 
estilo Papal 
“Cristiandad” 

Sello 2 
 

Caballo rojo 
(Marxismo, 
Socialismo, 
Comunismo, 
Democracia) 

Sello 3 
 

Caballo negro 
(Banca central, 
Bilderberg, 
Fed, FMI, etc.) 
(Judaísmo) 

Sello 4 
 

Caballo verde/ 
gris/moteado 
(Islam y terror 
Islámico) 

Trompetas 
 

7 años de 
destrucción 
que se 
producen por 
tercios (la 
gran minoría) 
mientras el 
NOM se 
construye 
hasta el 
tiempo de la 
angustia de 
Yaakov 
Tribulación 

Trompeta 1 
 

Granizo 
espiritual, 
fuego y sangre; 
un tercio de los 
árboles y toda 
la hierba verde 
se quema 
 
 
Tribulación 

Trompeta 2 
 

Montaña 
(imperio) 
arrojado al 
mar; 1/3 de 
mar convertido 
en sangre, 1/3 
de las naves 
en ruinas, 1/3 
de las criaturas 
marinas 
mueren 
 

Tribulación 

Trompeta 3 
 

Ajenjo. Estrella 
cae del cielo, 1/3 
de las aguas 
(doctrinas) se 
vuelven 
amargas, los 
hombres mueren 
(pierden la vida 
espiritual) debido 
a la falsa 
doctrina 
 

Tribulación 

Trompeta 4 
 
1/3 de sol 
golpeado 
(Cristiandad), 
1/3 luna golpeada 
(Judaísmo), 
1/3 de las 
estrellas 
golpeadas 
(Islam), 
1/3 del día no da 
su luz 
 
Tribulación 

Capítulos 
insertados 
 

Da 
información 
adicional. 
No pertenece 
a la historia o 
línea de 
tiempo. 

Capítulo 12  
(insertado)  
 

Mujer (Israel) 
huye 3.5 años 
(referencia 
histórica al 
primer siglo) 

Capítulo 13 
(insertado) 
 

Describe las 
bestias del mar 
(igual que las 
4/5 bestias de 
Daniel) 
(Roma/Islam) 

Capítulo 13 
(insertado) 
 

Describe a la 
bestia de la 
tierra (ONU/ 
IRU) 

Capítulo 14 
(insertado) 
Cordero y los 144 
mil en el Monte 
de Tzión, y 
también ante el 
trono. Esto 
sugiere que los 
144.000 están en 
el cielo (muertos) 

Copas/tazon-
es del juicio 
Ocurre todo 
de una vez 
(30 días), la 
destrucción es 
casi total. “¿El 
día de 
Yahweh?” 

Copa 1 
 

Llagas en los 
hombres que 
adoran a la 
bestia 

Copa 2  
 

El mar se 
convierte en 
sangre. Todas 
las criaturas 
marinas 
mueren 

Copa 3 
 

Los ríos y las 
fuentes del agua 
(doctrina) se 
convierten en 
sangre 

Copa 4 
 

Los hombres son 
quemados con el 
gran calor del sol 
(Cristiandad y sus 
falsas doctrinas) 

Cap. 17, 18 
Insertados 

Capítulo 17 Insertado. Describe Babilonia (Religión Católica-Cristiana y 
sus hijas) 

Milenio 
 

Comienza 
después de la 
Copa 7, dura 
+/- 1.000 años 

19.11 
El regreso de 
Yeshúa en un 
caballo blanco.  
Gog 1 = 
Banquete de 
boda = 
Armagedón 

19.17 
 

Armagedón 
= Gog 1 
= Banquete de 
bodas, Efraim 
ahora está 
casado 
(Oseas 2:20) 

19.20  
 

La bestia (ONU / 
Papa) y el falso 
profeta 
(Mahoma) son 
arrojados al lago 
de fuego 

20.1  
Satanás es atado 
por 1,000 años. 
Comienza el 
Milenio, las 
profecías del 
Tanaj se 
desarrollan por 
1.000 años 

Fin del Milenio 
y la Nueva 
Tierra 

La Tierra 
espera un 
tiempo 
(es símbolo del 
8vo día de 
Sucot) 

20.11 Regreso final de Yeshúa, 
La tierra es quemada, 2 Pedro 
3:10.  Los que están vivos son 
trasformados en “un abrir y cerrar 
de ojos”. La tierra y el cielo huyen.  
Juicio del trono blanco 

21 Nueva tierra. 
 

La Jerusalem 
Renovada 
aparece como 
una novia en el 
cielo. 
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Sardis Filadelfia Insertado Laodicea 
Sello 5 
 

Deben morir 
más hombres 
antes de 
vengarse la 
sangre de los 
mártires 
(Estamos aquí, 
2022 d.C.) 

Sello 6  
 

El cielo se aparta 
como un pergamino 
(guerra nuclear). 
El aumento del NOM 
trae un terremoto 
social. Posible 
cosecha temprana a la 
tierra de Israel 

Sellado de los 
144.000 
 

Los 144.000 
están protegidos 
del daño hasta la 
5ta trompeta 

Sello 7 
Silencio en el cielo, ½ 
hora (¿20.67 años?) 
Mientras se establece 
el NOM y se cría una 
nueva generación con 
un templo Papal en 
Jerusalem 

Trompeta 5 
Estrella 
(demonio) cae a 
la tierra y abre 
un hoyo. Todos, 
menos los 
sellados, reciben 
las plagas por 5 
meses 
¡AY! 1 

Trompeta 6 
 

200 millones de 
hombres matan a 1/3 
de los hombres. 
Los siete truenos 
tienen lugar, pero 
están sellados. 
Angustia de Yaakov 
(3 1/2 años) 
¡AY! 2 

2 Testigos 
Patio exterior del 
templo anti-
mesías pisoteado 
42 meses. Los 
dos testigos 
mueren y 
resucitan. Los 
144.000 también 
pueden morir en 
este momento. 

Trompeta 7  
El terremoto más 
grande de la historia se 
refiere a la caída del 
sistema Babilónico 
(Daniel 2: 26-27). El 
Reino de Yahweh es 
establecido (lleva 
tiempo para montarlo) 
¡AY! 3 

La Angustia de Yaakov (los últimos 3-1/2 años de la tribulación. 
Abominación desoladora. Hay que huir de Israel.   
Los creyentes son perseguidos en todo el mundo, pero es peor en Israel). 
14.7  
(insertado) 
Hora del juicio 
de Babilonia. 
Ligado a la 
séptima 
trompeta 

14.8  
(insertado) 
Caída de Babilonia 
(en el cielo). 
Tiene lugar en el 
Capítulo 18 

14.13(insertado) 
Bienaventurados 
los que mueren 
en Yahweh a 
partir de ahora 
(porque no ten-
drán que esperar 
mucho para estar 
con Yahweh) 

14.14 
(insertado) 
El Hijo del Hombre en 
las nubes, con la hoz. 
La tierra es cosechada 
(al final de los tiempos) 

Copa 5  
 

Vertida en el 
trono de la 
bestia 
(La bestia es 
Roma y el Islam) 

Copa 6 
 

El Éufrates se seca. 
3 espíritus inmundos 
de la boca del dragón 
(Satanás), bestia 
(Roma) y el falso 
profeta (Mahoma) 

16.16 
 

Los hombres se 
reúnen para el 
Armagedón 

Copa 7 
Gran terremoto (social).   
Roma es dividida. Las 
islas (naciones) huyen, 
las montañas 
(gobiernos) no se 
encuentran. Colapso 
total de la sociedad 

Capítulo 18 Insertado. Babilonia cae en una hora (ligado a la séptima trompeta). Cosecha 
de grano, cosecha de vino. 
20.4-6 
Primera 
Resurrección 
(espiritual). 
Los elegidos se 
sientan en 
tronos en la sala 
del trono (en el 
cielo) 

Milenio 
 

Las profecías del 
Tanaj se cumplen en 
la tierra 

Milenio 
 

Las profecías del 
Tanaj se cumplen 
en la tierra 

Fin del milenio 
20.7 
 

Satanás es liberado. 
Gog 2. Satanás pierde 
y es arrojado al lago de 
fuego 

 
Las áreas no sombreadas pertenecen a la 
historia/cronología. Las áreas sombreadas son capítulos 
agregados, no cronológicos agregados como paréntesis, que 
dan más detalles a la historia. 
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Asamblea Efesios Esmirna Pérgamo Tiatira 
Sellos Los primeros cuatro sellos liberan sus fuerzas. 

Caballo blanco = Cristianismo (pureza falsa) 
Caballo rojo = Marxismo, democracia (populismo, 
pasión) 
Caballo Negro = Banca central (Rothschild's, Fed, 
“Judaísmo”) (Avaricia) 
Verde = Islam y terror Islámico (envidia de Ismael) 

Trompetas 
 

Las trompetas representan la tribulación (per se). 
La tribulación / trompetas duran 7 años.  
Las primeras 4 trompetas representan destrucción 
generalizada. Los creyentes Cristianos y Judíos se ven 
debilitados por la Iniciativa de las Religiones Unidas 
(IRU) del NOM.  
Última ½ de la tribulación es la Angustia de Yaakov. 
Esto durará 3 1/2 años. Afectará todo el mundo, pero 
probablemente será más intenso en la tierra de Israel. 

Truenos 
 

Los 7 truenos son parte de la trompeta 6 (¡AY! #2). 
No sabemos exactamente lo que ocurre como parte de 
los 7 truenos, porque están sellados. 
Los 7 truenos tienen lugar durante la segunda mitad del 
período de la tribulación, que es el tiempo de la 
Angustia de Yaakov. 

Los capítulos 12 al 14 están insertados en la historia. Son un paréntesis y no 
pertenecen a la cronología. Traen detalles adicionales (y temas adicionales) 
que nos ayudan a entender mejor la historia. Apocalipsis 12 (la mujer y el niño) 
es un cumplimiento pasado (Israel / Miriam y Yeshúa). 
Copas/Tazones 
 

Trompeta 7 inicia/presenta las copas. 
Las copas podrían tardar 30 días en derramarse. 
Estas son las “copas de la ira”. 
Las copas de la ira se llenan con la sangre de los 
apartados (santos) que son asesinados durante la 
tribulación y el tiempo de la Angustia de Yaakov. Las 
copas se derramarán sobre Gog y sus ejércitos en 
Armagedón. Esta es “la consumación” de Daniel 9:27. 
 

Los capítulos 17 y 18 están insertados en la historia. Describen a la ramera 
(Iglesia Católica), así como a la cosecha de granos y la cosecha de vino. 

Milenio 
1.000 años 

Yeshúa regresa en Apocalipsis 19:11 y golpea a los 
ejércitos de Gog y Magog. Esta es la fiesta de bodas. 
Armagedón = Gog 1 (Ezequiel 39) = Fiesta de Bodas. 
Aquellos que duermen en Yeshúa van con Él (Rapto 2).  
(El 1er rapto fue en el primer siglo, compárese con 
Mateo 27:52). Los Efraimitas que están vivos están 
casados (Oseas 2:20). En algún momento, los 
Efraimitas van al “desierto de las naciones” (Ezequiel 
20:35), donde los que desobedezcan la Torá serán 
purgados. Después de esto viene la cosecha y el 
Milenio. 

La tierra continúa por un poco de tiempo después de la marca de los 7.000 
años (Gog 2) hasta que Yeshúa regrese, y la tierra sea destruida (2 Pedro 
3:10). Aquí es cuando todos los que todavía están vivos se transforman “en un 
abrir y cerrar de ojos”. En este punto, todos vamos al juicio del trono blanco. 

 



 13 

Sardis Filadelfia (Insertado) Laodicea 
Sello 5  
Más tienen 
que morir 
antes de que 
los mártires 
sean 
vengados 

Sello 6   
Terremoto social, 
estrellas caen, 
sol negro, luna de 
sangre, el cielo se 
recoge como 
pergamino (posible 
arma nuclear) 

144.000 
son sellados, 
protegidos hasta 
la quinta 
trompeta 

Sello 7 
Silencio en el 
cielo ½ hora 
mientras el NOM 
se forma. Trono 
Papal establecido 
en Jerusalem 

Trompeta 5 
Las langostas 
atormentan a 
todos, menos 
a los 144.000 
durante 5 
meses 
¡AY! 1 

Trompeta 6 
200 millones de 
hombres matan 
1/3 de hombres. 
Siete truenos, 
están sellados 
7 truenos  
¡AY! 2 

2 Testigos. 
Patio externo del 
templo anti- 
mesías 
pisoteado por 42 
meses. Dos 
testigos mueren 
y resucitan 

Trompeta 7  
Gran terremoto es 
un cambio social. 
Babilonia cae. El 
reinado de 
Yahweh inicia. 
Esto lleva tiempo 
en montar.     
¡AY! 3 

7 truenos son parte de la 6ta trompeta, que a su vez es parte del tiempo de 
Angustia de Yaakov (últimos 3.5 años de la tribulación). 
En la parábola de la mujer embarazada, los siete truenos corresponden a los 
gritos de dolor de la novia cuando da a luz un hijo varón (Israel Redimido). 

Apocalipsis 13 describe que la bestia se compone de Roma y el Islam. La 
marca de la bestia es un símbolo de lealtad a la bestia Romana/Islámica. 
Apocalipsis 14 describe las cosechas del grano y el vino (es decir, creyentes). 
Las copas se llenan con la sangre de aquellos que son asesinados durante la 
tribulación. 
Las Copas de 
la Ira son el 
juicio de 
Yahweh 
(castigo) 
contra 
Babilonia 

3 espíritus inmundos 
vienen de la boca del 
dragón (Satanás), la 
bestia (Roma) y el falso 
profeta (Mahoma), y 
estos llevan a los 
ejércitos del mundo al 
Armagedón 

Copa 7 
Gran terremoto (cambio social). 
Roma es dividida. Todas las 
islas (fronteras nacionales) 
huyen, las montañas 
(gobiernos) no se encuentran. 
Colapso social total. Prepararse 
en consecuencia 

El capítulo 19 es cuando Yeshúa regresa con Sus apartados (santos) para 
golpear a los ejércitos del mundo en el Armagedón (que también es Gog 1, 
Ezequiel 39). Esta es también la fiesta de bodas. Yeshúa luego lleva a Su 
novia de vuelta al cielo (2do Rapto). 
Milenio (1000 años). Aquellos que han 
sido arrebatados se sentarán en tronos 
con Yeshúa en la sala del trono celestial 
(Apocalipsis 20: 4-6) mientras las 
profecías del Tanaj se desarrollan en la 
tierra. 

Satanás fue liberado en 
Apocalipsis 20: 7. Gog 2 
(Ezequiel 38). Yeshúa regresa 
para destruirlos. Aquellos que 
duermen en Yeshúa se van con 
Él en ese momento (Rapto 3). 
Los que todavía están vivos 
continúan (“esperando”). 

Después del juicio del trono blanco, vamos a la nueva tierra. 

 
Las áreas sombreadas representan capítulos insertados que proporcionan 
más información. Las áreas no sombreadas representan la historia. 
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La parábola de la novia embarazada (Israel): 
 

- Los sellos se desarrollan durante cientos de años 
(análogo a un niño que crece en el útero de 
Israel). 

- Las trompetas duran más de 7 años (análogo a 
sus contracciones de parto). 

- La angustia de Yaakov (Jacob) son los últimos 
3,5 años de la tribulación (aumento de las 
contracciones). 

- Los truenos se escuchan durante la sexta 
trompeta (y corresponden a sus gritos de dolor). 

- Las copas del juicio (tazones) se desarrollan 
durante 30 días (nacimiento del Israel redimido). 

- El Armagedón llega 45 días después de 
concluidos las copas del juicio (tazones). Esta es 
la fiesta de bodas (Oseas 2), cuando Yeshúa 
regrese (Apocalipsis 19:11). Esta es también la 
primera guerra de Gog y Magog (Ezequiel 39). 
Todos los que están dormidos en Yeshúa en ese 
momento van al cielo con Él, mientras que 
aquellos que aún están despiertos (vivos) pasan 
por el crisol y llevan a cabo las profecías del 
milenio.  
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Los Cuatro Caballos del Apocalipsis 
 
 
Apocalipsis (Revelación) a menudo se considera un 
libro complicado y difícil de entender, pero una vez que 
entendemos lo que estamos leyendo, aun cuando la 
historia es compleja, también es bastante simple. La 
primera clave es darse cuenta de que cada capítulo en 
Apocalipsis pertenece a la cronología de los eventos 
(que llamamos línea argumental), o está insertada 
(como paréntesis) en la trama, también llamada línea de 
tiempo. Mientras que la línea de tiempo cuenta la 
historia básica, los capítulos insertados nos agregan 
más detalles. 
 
Para darle sentido al libro de Apocalipsis, necesitamos 
saber qué representan los cuatro caballos y cómo 
interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Mientras que 
las líneas definitorias son suaves, y hay una mezcla en 
los grupos, los cuatro caballos representan a Efraim, 
Judá, Esaú e Ismael. 
 

Color Cuerpo Espiritual Manifestaciones 

Blanco Efraim (Protestantes) Purificada como 
la novia 

Negro Judaísmo (Realeza) Estado de 
derecho, finanzas 

Rojo Esaú-Iglesia Romana Cristiandad sin 
Torá 

Verde Ismael & Agar Islam, Sharia 
 
En Israel Nazareno vimos cómo Efraim se unió a Roma 
por 1.260 años, que corresponde a el “tiempo, tiempos 
y la mitad de un tiempo” de Daniel 7:25. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Daniel 7:25 
25 Él [Papa] pronunciará palabras contra el 
Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, e 
intentará cambiar los tiempos y la Torá. Entonces 
los santos serán entregados en su mano por un 
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”. 
 

En el estudio El Gobierno de la Torá vimos cómo la casa 
de Judá entró en Babilonia alrededor del año 576 a.C, 
donde adoptaron el orden rabínico. Como la orden 
rabínica es Babilónica, los rabinos están unidos 
espiritualmente a la cabeza de oro del sueño del rey 
Nabucodonosor. Esto los convierte en el caballo negro. 
 

Daniel 2:37-38 
37 “Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el 
Elohim del cielo te ha dado el reino, el poder, la 
fuerza y la gloria; 
38 y dondequiera que habiten los hijos de los 
hombres, o las bestias del campo o las aves del 
cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha 
hecho gobernante sobre todos ellos: tú eres esta 
cabeza de oro”. 

 
Veremos más evidencia de esto más adelante en este 
libro y en otros estudios. Sin embargo, Judá es la tribu 
de la realeza, y tiene una afición natural por la 
monarquía, el gobierno y el oro. Esta es también la 
forma en que podemos entender que el caballo blanco 
(Efraim) siguió el interés de la realeza del caballo negro. 
Los caballos han salido de sus lugares delante de 
Yahweh (versículo 5). 
 

Zacarías 6:1-5 
1 Entonces me volví y levanté mis ojos y miré, y 
he aquí cuatro carros venían de entre dos 
montañas, y las montañas eran montañas de 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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bronce [simbólicas de Grecia, y más tarde del 
Islam]. 
2 En el primer carro caballos rojos [democracia 
Romana de Esaú], en el segundo carro caballos 
negros [interés de la realeza, oro, finanzas], 
3 en el tercer carro caballos blancos 
[Efraim/novia], y con el cuarto carro fuertes 
caballos moteados [Islam]. 
4 Entonces respondí y le dije al mensajero que 
habló conmigo: “¿Qué es esto, mi Adón?” 
5 Y el mensajero respondió, y me dijo: Estos son 
los cuatro espíritus de los cielos, que salen de su 
lugar delante del Adón de toda la tierra. 
 

Volveremos a hablar de estos caballos más tarde, pero 
Yahweh ha tenido a estos cuatro caballos reuniendo a 
los hombres durante generaciones. Los versículos 6-8 
hablan de esto en simbolismo. 

 
Zacarías 6:6-8 
6 “Los corceles negros [interés monetario, 
avaricia] van a la tierra del norte, y los 
[Cristianismo] blancos tras ellos, y los [Islam] 
moteados se dirigen hacia la tierra del sur”. 
7 Entonces los alazanes salieron, ansiosos por ir, 
para recorrer toda la tierra. Y Él dijo: “Vayan, 
recorran toda la tierra”. Así que recorrieron toda 
la tierra. 
8 Y me llamó y me habló, diciendo: “Mira, los que 
van hacia la tierra del norte [caballos negros y 
blancos] han dado descanso a Mi Espíritu en la 
tierra del norte”. 

 
Los caballos negros dirigen, luego los caballos blancos 
los siguen. En la antigüedad, las legiones Romanas 
conquistaron Europa, en busca de poder y riqueza. Los 
misioneros del caballo blanco lo siguieron. Luego, en el 
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versículo 6, los caballos moteados (el Islam) se dirigen 
hacia el país del sur. Esto está de acuerdo con la 
historia. Primero el Islam se extendió hacia el sur, en la 
Península Arábiga y África, y solo después se expandió 
hacia el norte, dentro de Europa. 
 
Ahora observemos cómo los mismos caballos aparecen 
nuevamente en Apocalipsis. Sin embargo, los caballos 
ya no son plurales, sino singulares, y aparecen en un 
orden diferente. Echemos un vistazo a cada uno de 
estos cuatro caballos, para entender cómo impacta a 
nuestro mundo cada uno de ellos. 
 
Primer Sello: Caballo blanco. Apocalipsis 19:11 nos 
dice que cuando Yeshúa aparezca, Él estará montando 
un caballo blanco. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:11 
11 Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo 
blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y en justicia juzga y pelea. 

 
Si el caballo blanco en Apocalipsis 19:11 representa a 
Yeshúa, entonces en Zacarías los caballos blancos 
representan a la gente de Yeshúa (que está llena de Su 
Espíritu). 
 

Zacarías 6:1-3 
1 Entonces me volví y levanté mis ojos y miré, y 
he aquí cuatro carros venían de entre dos 
montañas, y las montañas eran montañas de 
bronce. 
2 En el primer carro caballos rojos, en el segundo 
carro caballos negros, 
3 en el tercer carro caballos blancos, y con el 
cuarto carro fuertes caballos moteados. 
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Segundo Sello: Caballo Rojo. El caballo rojo de 
Apocalipsis es Esaú, que también fue llamado Edom 
(rojo). 
 

Bereshit (Génesis) 25:25 
25 Y el primero salió rojo. Todo velludo como una 
prenda peluda; así que llamaron su nombre Esaú. 

 
Esaú está enojado con Yaakov (Jacob), y quiere matar 
a Yaakov (es decir, Judá y Efraim). El color de la locura 
es rojo. 
 

Bereshit (Génesis) 27:41 
41 Entonces Esaú odió a Yaakov por la bendición 
con que su padre lo había bendecido, y Esaú dijo 
en su corazón: “Llegarán los días del luto por mi 
padre, y mataré a mi hermano Yaakov”. 

 
La democracia occidental al estilo Romano representa 
la voluntad del pueblo, y no la de Yahweh, porque 
Yahweh nunca ordenó votaciones. Por lo tanto, la 
democracia al estilo Romano es un imperio espiritual 
que valora lo que parece bueno y correcto a los ojos de 
los legisladores en lugar de lo que la palabra de Yahweh 
ordena (que es apoyar a los líderes ungidos). 
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Devarim (Deuteronomio) 12:8 
8 “No harán nada como lo estamos haciendo hoy 
aquí, cada hombre haciendo lo bueno ante sus 
propios ojos”. 

 
Esaú se casó con las hijas de Ismael. 
 

Bereshit (Génesis) 28:9 
9 Entonces Esaú fue a Ismael y tomó a Mahalat, 
hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de 
Nebajot, para que fuera su esposa, además de 
las esposas que tenía. 

 
Como mostramos en “La Alianza de Génesis 35”, 
debido a que Esaú e Ismael están intercasados entre sí, 
la democracia y las variaciones del caballo rojo en el 
Islam pueden usarse para ayudar a Ismael a abandonar 
el Islam. Tampoco se sabe qué formas de gobierno 
usarán las naciones Efraimitas en la dispersión, pero en 
la tierra de Israel tendrán un Nasí (príncipe dinástico) 
durante el milenio. Sin embargo, la democracia y el 
populismo Romano del caballo rojo conducen a la 
muerte y la destrucción. Es por eso que en el versículo 
4 se nos dice que el caballo rojo quita la paz de la tierra. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:3-4 
3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo 
ser viviente que decía: “Ven y mira”. 
4 Otro caballo salió, rojo fuego. Y se le concedió 
a aquel que se sentaba sobre él quitar la paz de 
la tierra, y que las personas se maten entre sí; y 
se le dio una gran espada. 

https://nazareneisrael.org/es/books/la-alianza-genesis-35-v2/
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El rojo es el símbolo de la democracia al estilo Romano 
en todo el mundo. El Papa todavía usa el blanco porque 
él quiere que todo el mundo crea que los Católicos son 
la novia del Mesías. La mayoría de los gobiernos 
democráticos tienen rojo en sus banderas. 
 
Tercer Sello: Caballo Negro. El caballo negro tiene 
que ver con el dinero y la banca central. Deuteronomio 
23:19-20 nos prohíbe cobrar a nuestros hermanos usura 
(interés). 
 

Devarim (Deuteronomio) 23:19-20 
19 “No le cobrarás intereses a tu hermano: 
intereses sobre dinero o comida o cualquier cosa 
que se preste a interés. 
20 Al extranjero le cobrarás intereses, pero a tu 
hermano no cobrarás intereses, para que te 
bendiga Yahweh tu Elohim en todo aquello en lo 
que hayas puesto tu mano en la tierra a la que 
estás entrando para poseerla. 

 
Durante la era de las cruzadas, el Papado otorgó a los 
Caballeros Templarios una excepción a la política de 
usura a cambio de tener parte de las ganancias. Cuando 
los Caballeros Templarios se disolvieron más tarde, 
nuestros hermanos Judíos asumieron ese papel, ya que 
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era muy rentable. Este arreglo fue del agrado de la 
mayoría de los Judíos y Cristianos, ya que los Cristianos 
ya no tuvieron que pedir dinero prestado a otros 
Cristianos, y los Judíos no tuvieron reparos en cobrar 
interés a los Cristianos (dado que los Judíos ortodoxos 
no consideran a ningún tipo de Cristiano o Netzeri como 
hermanos). 
 
Antes de la época de la Ilustración, los reyes Cristianos 
de Europa consideraron que las casas de empeño y los 
prestamistas Judíos eran objetivos fáciles. Cuando un 
rey Europeo quería dinero (ya sea para financiar una 
guerra, o por otra razón) simplemente chantajearían a 
los Judíos. Si estos no entregaban sus riquezas, los 
reyes los calumniaban públicamente, los expulsaban del 
país y se apoderaban de sus riquezas por la fuerza. 
(Algunos creen que el Holocausto siguió este patrón). 
 
Después de la Ilustración, los papeles cambiaron. Ahora 
que los Judíos podrían convertirse en ciudadanos en 
sus países, los reyes Europeos ya no podrían 
extorsionarlos de la misma manera. Ahora, cuando los 
reyes Europeos necesitaban dinero para la guerra, 
tuvieron que pedirlo prestado con intereses a la banca 
Judía. Esto dio lugar a enormes beneficios en las 
actividades bancarias de las familias Judías y también 
para los Judíos ortodoxos que habían sufrido mucho a 
manos de los Cristianos durante muchos siglos (y 
también porque su teología está en contra de cualquier 
manifestación de Yeshúa para empezar), alentaron la 
guerra entre las naciones Cristianas Europeas, y 
prestaban dinero a interés a cualquier gobierno que 
garantizaba la deuda. Esto los llevó a acumular aún más 
riquezas. La Escritura nos dice que el deudor es el 
sirviente del prestamista, y así es como las naciones 
democráticas ex-Cristianas (caballo rojo) llegaron a ser 
servidores de las élites bancarias Judías (caballo negro). 
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Mishle (Proverbios) 22:7 
7 Los ricos gobiernan sobre los pobres, Y el 
deudor es siervo del prestamista. 

 

 
 
Las familias banqueras Iluminatis no son un reflejo de 
todos los Judíos, así como el Papado no es un reflejo 
de todos los Cristianos. Sin embargo, las principales 
familias Judías del banco central (Rothschild, Warburg, 
Rockefeller, etc.) apoyan actividades Satánicas y 
ocultistas. Por ejemplo, la Iglesia Satánica de Anton 
LaVey, ha sido financiada por Phillip de Rothschild y 
Robert Mondavi. La familia Rothschild también diseñó y 
financió el Parlamento Israelí, que incorpora todo tipo de 
simbolismos anti-Yeshúa en su arquitectura. 
 
Más adelante, y en “La alianza de Génesis 35”, 
mostramos cómo la Iglesia Romana es el centro de lo 
que se conoce como “las Tres Ciudades” del Imperio 
Esaú-Roma: Ciudad del Vaticano, el centro de la ciudad 
de Londres y Washington DC. 
 
Lex Fori, Ciudad del Imperio: Función de Esaú 

Washington D.C. Brazo Militar 
(Secreto) Ciudad de Londres Brazo Financiero 

Ciudad del Vaticano Raíz Espiritual 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/la-alianza-genesis-35-v2/
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En 1913, la banca Judía Iluminati en centro de la ciudad 
de Londres logró tomar el control del suministro de 
dinero de los Estados Unidos mediante la creación de la 
engañosamente llamada “Reserva Federal de los 
Estados Unidos” (la Fed). La Reserva Federal es un 
cartel de la banca privada propiedad de estas familias 
bancarias Judías Satánicas. No tienen ninguna lealtad 
al pueblo Estadounidense, y ya que están conectados a 
Roma como a la cabeza de oro Babilónica, 
secretamente aspiran a destruir a los fieles en Yeshúa 
en todo el mundo. Esto describe la forma en que el 
caballo negro controla al caballo rojo. 
 
La versión internacional de la Reserva Federal se llama 
Fondo Monetario Internacional (FMI). El caballo negro 
busca llevar al FMI al máximo poder, como una versión 
mundial de la Reserva Federal, con la esperanza de 
controlar el suministro del dinero del mundo a través de 
una nueva moneda global. 
 
Amamos a nuestros hermanos Judíos, pero todo tiene 
precio en el mundo del caballo negro. Debido a que no 
tienen el Espíritu de Yeshúa, las ganancias económicas 
las consideran más importantes que a las personas (y 
especialmente a los Cristianos en cualquier forma). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:5-6 
5 Cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera 
criatura viviente decir: “Ven y mira”. Entonces 
miré, y he aquí, un caballo negro, y el que estaba 
sentado en él tenía una balanza en su mano. 
6 Y oí una voz en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: “Un cuarto de trigo por 
denario, y tres cuartos de cebada por denario, 
pero no dañes el aceite ni el vino”. 
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Cuarto Sello: Caballo Verde: Aunque Zacarías se 
refiere a los caballos “moteados”, la versión de 
Apocalipsis de la Biblia King James se refiere a un 
caballo “pálido”. Sin embargo, en Griego es la palabra 
cloros (χλωρός), que se refiere al color verde (de la 
misma manera que la clorofila es verde). 

Apocalipsis 6: 8a 
8a Entonces miré, y he 
aquí, un caballo pálido. 

Apocalipsis 6:8a  
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
ἵππος χλωρός, 

G5515 clorós, de lo mismo que G5514; verduzco, 
i.e. verdoso, color pardo: amarillo, verde.

El verde es el color primario del Islam (arriba). Sin 
embargo, la mayoría de las banderas Islámicas 
contienen no solo el verde, sino también los cuatro 
colores de la tribulación (que simbolizan los cuatro 
caballos). 

El Islam ocupa aproximadamente un cuarto de la 
superficie de la tierra, y hay muerte, tanto por espada 
como por hambre, allí donde va el Islam. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 6:7-8 
7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la 
cuarta criatura viviente que decía: “Ven y mira”. 
8 Entonces miré, y he aquí, un caballo verde. Y el 
nombre del que estaba sentado en él era Muerte, 
y el Hades lo seguía. Y se le dio poder sobre la 
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, 
con hambre, con muerte y con las bestias de la 
tierra. 

Como veremos más adelante, Ismael es un pueblo del 
pacto, y los sobrevivientes de Ismael serán llevados al 
pacto a través de Yeshúa después del Armagedón. 
También en “La alianza de Génesis 35” veremos a los 
Judíos y a los Cristianos (caballos blancos y negros) 
haciendo equipo para defenderse contra un enemigo 
común, que es la combinación de Cristianos, Romanos 
e Ismaelitas. Estos son los caballos rojo y verde (Esaú 
e Ismael) que buscan matar a Yaakov (Judá y Efraim). 

Además, veremos cómo el espíritu de Babilonia llevará 
a los Judíos rabínicos, a los Cristianos Hebreos y a los 
Musulmanes laicos a unirse en los últimos tiempos, para 
crear una sola religión mundial unida, que más adelante 
veremos que es la Primera Bestia de Apocalipsis 13. 
Esto se coordinará a nivel gubernamental a través del 
caballo rojo (Logia Masónica), que informa al caballo 
negro Iluminati, y finalmente al Papado. El objetivo de 
Babilonia es establecer una Torre Babilónica moderna 
que parezca un tercer templo, excepto que no glorifica 
a Yeshúa, ni le obedece. 

https://nazareneisrael.org/es/books/la-alianza-genesis-35-v2/
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El Gran Terremoto del Sexto Sello 
 
 
Cuando se abra el quinto sello, a las almas de los 
mártires bajo el trono de Elohim se les dice que deben 
esperar hasta que se complete el número de sus 
compañeros y hermanos (que serían asesinados igual 
que ellos). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:9-11 
9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar 
las almas de los que habían sido muertos por la 
palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. 
10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, oh Yahweh, Apartado y Verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que 
moran en la tierra? 
11 Entonces se les dio una túnica blanca a cada 
uno de ellos; y se les dijo que deberían esperar 
un poco más, hasta que se complete el número 
de sus consiervos y sus hermanos, que serían 
asesinados igual que ellos. 

 
Algunos creen que el cumplimiento del quinto sello es la 
Primavera Árabe que está sucediendo en Medio Oriente 
(desde el año 2012 hasta el presente). Algunos están 
en desacuerdo con esto, ya que Apocalipsis se refiere a 
estos como los que tienen el testimonio de Yeshúa y 
además guardan los mandamientos de Elohim. (Esto 
describe a los Nazarenos, no a los Cristianos). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 12:17 
17 Y el dragón se enfureció con la mujer, y fue a 
hacer guerra contra el resto de su descendencia, 
los que guardan los mandamientos de Elohim y 
tienen el testimonio de Yeshúa el Mesías. 
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Aquellos que creen que la Primavera Árabe podría 
cumplir el quinto sello señalan que el sexto sello está 
marcado por una guerra nuclear en Medio Oriente (lo 
que podría suceder en cualquier momento). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:12-17 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió como 
sangre. 
13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como cuando la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. 
14 Entonces el cielo retrocedió como un rollo 
cuando se enrolla, y toda montaña e isla se movió 
de su lugar. 
15 Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, 
los comandantes, los poderosos, todo esclavo y 
todo hombre libre, se escondieron en las cuevas 
y en las rocas de las montañas, 
16 y dijeron a las montañas y las rocas: “¡Caigan 
sobre nosotros y escóndannos del rostro de Aquel 
que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero! 
17 Porque el gran día de Su ira ha llegado, y 
¿quién podrá mantenerse en pie?” 

 
El retroceso del cielo como un pergamino 
probablemente es una nube tipo hongo nuclear (es 
decir, guerra nuclear). Una tercera guerra mundial se 
predice en la literatura oculta de Albert Pike, que era un 
francmasón de grado 33, y el líder de la Masonería en 
América del Norte. En 1871, escribió una carta a un 
compañero francmasón llamado Mazzini, en la que 
esbozaba una visión oculta que recibió con respecto a 
tres guerras mundiales que culminarían en un orden 
mundial Satánico. Lo siguiente son extractos de su carta 
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a Mazzini, que muestra cómo los Masones y los 
Iluminati han planeado tres guerras mundiales durante 
muchas generaciones. 
 

La Primera Guerra Mundial debe llevarse a cabo 
para permitir que los Iluminati [caballo negro] 
derroquen el poder de los Zar en Rusia y de 
convertir a ese país en una fortaleza del 
Comunismo ateo [caballo rojo]. Las divergencias 
causadas por los “agentur” [agentes] de los 
Iluminati entre los Imperios Británico y Germánico 
se usarán para fomentar esta guerra. Al final de 
la guerra, se creará el Comunismo y se usará 
para destruir a otros gobiernos y para debilitar las 
religiones. (Comandante William Guy Carr, 
Satanás: Príncipe de este mundo) 

 
La Primera Guerra Mundial fue fomentada 
principalmente por alianzas en torno a Inglaterra, por un 
lado, y Alemania por el otro. El líder alemán Otto von 
Bismarck fue co-conspirador de Albert Pike. 
 

La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse 
aprovechando las diferencias entre los Fascistas 
y los Sionistas políticos [caballo negro]. Esta 
guerra debe llevarse a cabo para que el Nazismo 
sea destruido y para que el Sionismo político 
[caballo negro] sea lo suficientemente fuerte 
como para instituir el estado soberano de Israel 
en Palestina. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, el Comunismo Internacional [caballo 
rojo] debe volverse lo suficientemente fuerte 
como para equilibrar a la Cristiandad [caballo 
blanco], que luego será restringida y retenida 
hasta el momento en que la necesitemos para el 
final cataclismo social. (Comandante William Guy 
Carr, Satanás: Príncipe de este mundo) 
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Como se predijo, el Estado Sionista soberano de Israel 
fue creado en Palestina después de la Segunda Guerra 
Mundial. (La familia Rothschild se negó a apoyar este 
movimiento, hasta entonces). Como se predijo, después 
de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de los 
caballos rojos Comunistas equilibraron al caballo blanco 
del Cristianismo Occidental. También debemos notar 
que los términos Nazismo y Sionismo no se conocían 
en 1871 cuando se escribió esta carta, y que los 
Iluminati más tarde inventaron ambos movimientos. 
 

“La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse 
aprovechando las diferencias causadas por el 
“agentur” de los “Iluminati” entre los Sionistas 
políticos y los líderes del mundo Islámico. La 
guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el 
Islam [el mundo Musulmán] y el Sionismo político 
[el Estado de Israel] se destruyan mutuamente. 
Mientras tanto, las otras naciones, una vez más 
divididas en este tema, se verán obligadas a 
luchar hasta el punto del agotamiento físico, 
moral, espiritual y económico completo... 
Daremos rienda suelta a los Nihilistas y a los 
ateos, y provocaremos un formidable cataclismo 
social que, en todo su horror, mostrará 
claramente a las naciones el efecto del ateísmo 
absoluto, origen del salvajismo y de agitaciones 
sangrientas. Entonces, en todas partes, los 
ciudadanos, obligados a defenderse contra la 
minoría mundial de revolucionarios, exterminarán 
a los destructores de la civilización, y la multitud, 
desilusionada con el Cristianismo, cuyos espíritus 
deístas estarán sin brújula o dirección, ansiosos 
por un ideal, pero sin saber dónde presentar su 
adoración, recibirá la luz verdadera a través de la 
manifestación universal de la doctrina pura de 
Lucifer, que finalmente se presentará a la vista del 
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público. Esta manifestación será el resultado del 
movimiento reaccionario general que seguirá a la 
destrucción del Cristianismo y del ateísmo, 
ambos conquistados y exterminados al mismo 
tiempo”. (Comandante William Guy Carr, 
Satanás: Príncipe de este mundo) 

 
La única razón por la que citamos las cartas de Albert 
Pike es porque se alinean muy bien con las Escrituras. 
Con las naciones Islámicas desarrollando armas 
nucleares, un conflicto nuclear en el Medio Oriente 
parece muy cercano. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 
6:15 (arriba) se refiere a los hombres escondidos en 
cuevas y rocas, esto podría referirse a los refugios 
contra la lluvia radiactiva. Pero ¿y los otros símbolos? 
Veamos el versículo 12 otra vez. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:12 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió como 
sangre. 

 
Cuando el versículo 12 habla de que el sol se vuelve 
negro como tela de cilicio, esto podría referirse a un 
invierno nuclear (es decir, lluvia radiactiva que bloquea 
la luz del sol). También podría tener un significado 
simbólico. El sol es simbólico de Yeshúa porque 
Malaquías 4:2 describe a Yeshúa como el Sol de 
Justicia que surge con sanidad en Sus alas. 
 

Malaquías 4:2 
2 Pero a ustedes que temen Mi nombre, el Sol de 
Justicia se levantará con sanidad en sus alas; Y 
saldrán, y saltarán como becerros en la manada. 
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Apocalipsis 22:16 también describe a Yeshúa como la 
Resplandeciente Estrella de la Mañana (es decir, el sol). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:16 
16 “Yo, Yeshúa, he enviado a Mi mensajero para 
testificar de estas cosas en las iglesias. Yo soy la 
Raíz y la Descendencia de David, la Estrella 
Resplandeciente de la Mañana”. 

 
Se supone que el sistema de la 
iglesia representa a Yeshúa. 
Por lo tanto, en un nivel 
profundo, cuando Apocalipsis 
6:12 dice que el sol se volverá 
negro como tela de cilicio, 
podría referirse a la doctrina de 
la iglesia. La antigua esvástica 
Romana se conoce como el Sol 

Negro, y es un antiguo símbolo del poder Romano. O 
también podría estar refiriéndose a las doctrinas de la 
Iglesia Romana que se vuelven tan negras y poderosas 
que borran la luz del verdadero sol (es decir, las 
doctrinas de Yeshúa). 
 
Cuando la luna se vuelve como sangre, podría referirse 
a las lunas de sangre astronómicas. En un nivel 
simbólico, la literatura rabínica Judía compara al pueblo 
Judío con la luna [por ejemplo, Zohar, Shemos Rabah 
15:26]. Si la doctrina ortodoxa llega a ser como la 
sangre, que podría referirse a una convocatoria a la 
sangre (es decir, la violencia). Esto sería consistente 
con el Talmud que dice que los paganos que estudian 
la Torá (es decir, los Nazarenos) merecen la muerte. 
 

R. Johanan dijo: Un pagano que estudia la Torá 
merece la muerte, porque está escrito: Moisés 
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nos ordenó una ley por herencia; es nuestra 
herencia, no la de ellos. 

 
El Verso 13 habla de las estrellas que caen sobre la 
tierra. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:13 
13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como la higuera deja caer sus higos cuando es 
sacudida por un fuerte viento.  

 
Las estrellas representan la descendencia de Abraham, 
que Yahweh dijo que iba a ser tan numerosa como las 
estrellas de los cielos. 
 

Bereshit (Génesis) 22:17 
17 “Con bendición te bendeciré, y multiplicando 
multiplicaré tus descendientes como las estrellas 
del cielo y como la arena que está a la orilla del 
mar; y tus descendientes poseerán la puerta de 
sus enemigos”. 

 
Las estrellas que caen también pueden referirse a 
misiles nucleares, ya que el cielo retrocede como un 
pergamino en el siguiente verso. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:14-17 
14 Entonces el cielo retrocedió como un rollo 
cuando se enrolla, y cada montaña e isla se movió 
fuera de su lugar. 
15 Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, 
los comandantes, los poderosos, todo esclavo y 
todo hombre libre, se escondieron en las cuevas 
y en las rocas de las montañas, 
16 y dijeron a las montañas y las rocas: “¡Caigan 
sobre nosotros y escóndannos del rostro de Aquel 
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que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero! 
17 Porque el gran día de su ira ha llegado, y 
¿quién podrá mantenerse en pie?” 
 

Más tarde veremos que el gran día de la ira de Yahweh 
se refiere a las copas del juicio (que vienen después de 
las trompetas). Sin embargo, la mayoría de las personas 
pensarán que ya ha llegado el gran día de Su ira. Y 
debido a que la mayoría de los Cristianos, Judíos y 
Musulmanes no son devotos a su religión, preferirán 
adoptar el nuevo orden mundial (y su única religión 
mundial), que morir como resultado de una guerra 
nuclear aún mayor. Los Iluminati (y sus marionetas 
Masónicas) sacarán a la vista de la gente el Nuevo 
Orden Mundial Luciferino y su religión mundial, que será 
vendido a la gente como una cura para las guerras 
nucleares. 
 
En el siguiente capítulo aprenderemos sobre el templo 
Papal y la religión mundial que se establecerá después 
del sexto sello. Pero primero debemos mencionar la 
posibilidad de que las fronteras de Israel se abran 
después del terremoto en el sexto sello. 
 
Apocalipsis 6:12 habla de un gran terremoto en el sexto 
sello. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:12 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió como 
sangre. 

 
Si bien puede haber un terremoto literal, habrá un gran 
temblor espiritual cuando se establezca el Nuevo Orden 
Mundial. Es decir, habrá una gran agitación social 



 37 

cuando las naciones se rompan y se fusionen para 
formar un orden mundial único. Parece probable que 
esto sea la sacudida que se profetiza en Ezequiel 37: 7. 
 
Ezequiel 37: 7 
7 Entonces profeticé como 
me fue mandado; y cuando 
profeticé, hubo un ruido, y 
de repente un temblor; y 
los huesos se juntaron, 
hueso con hueso. 

ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר   )7(
ַוְיִהי קֹול | ֻצֵּויִתי 

ְּכִהָּנְבִאי ְוִהֵּנה ַרַעׁש 
ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות  

 ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו

  
La palabra temblor es la palabra Hebrea raash (ַרַעׁש). 
Esta es la misma palabra que se usa en Hebreo 
moderno para un terremoto (actividad sísmica). La 
Concordancia de Strong lo describe de esta manera: 
 

H7494 ráash, de H7493; vibración, rugido, 
clamor: alboroto, estruendo, fragor, ímpetu, 
temblor, terremoto. 

 
La referencia en el H7493 también se refiere a un 
terremoto: 
 

H7493 raásh, raíz primaria; ondular (como la 
tierra, el cielo, etc.; también un campo de grano), 
partic. mediante temor; especialmente saltar 
(como langosta): conmover, estremecer, 
intimidar, hacer temblar, trastornar. 
 

Cuando se derriben las fronteras nacionales en Medio 
Oriente, y se establezca un nuevo orden mundial 
después de una guerra nuclear, el panorama social 
definitivamente se verá sacudido. Este temblor podría 
ser lo que se necesita para que la vara de Efraim 
comience a unirse en todo el mundo. 
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También debemos señalar que los Iluminatis, como 
Shimon Peres, han pedido durante mucho tiempo que 
el Estado de Israel abra sus fronteras a la inmigración 
no Judía. Los Efraimitas podrían solicitar la reubicación, 
pero la invitación también estaría abierta a Musulmanes, 
Cristianos, Satanistas, etc. Todos serán bienvenidos en 
la tierra de Israel bajo el Nuevo Orden Mundial.  
 
A menudo me preguntan si deberíamos ir a vivir a la 
tierra de Israel cuando el Nuevo Orden Mundial abra las 
fronteras de Israel. Creo que deberías orar y hacer 
aquello que Yahweh te guíe. Pero si vas, prepárate para 
abandonar la tierra de Israel apenas se establezca la 
Abominación Desoladora (en la mitad de la tribulación). 
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El Templo Anti-Mesías 
 
 
Después de la guerra nuclear en Medio Oriente en el 
sexto sello, la ONU probablemente intervendrá e 
impondrá la paz. Jerusalem se convertirá en una ciudad 
internacional. El Monte del Templo probablemente será 
entregado al Papa, con órdenes de establecer un 
templo interreligioso con el patio exterior abierto a todas 
las religiones. Las fronteras de Israel también podrían 
estar abiertas a la inmigración para todas las religiones 
en ese momento. Si es así, puede haber una cosecha 
temprana (para aquellos que deciden ir a Israel en ese 
momento). 
 
Mussolini creó el Estado del Vaticano en 1929, 
siguiendo el modelo de la Ciudad Vieja de Jerusalem. 
Algunos ven el Vaticano como el templo del Papa. 
Dentro de este templo, el Papa se sienta en un trono. La 
doctrina Católica enseña que el Papa es infalible 
cuando se sienta en su trono. 
 

 
 

De 1978 al 2006, el Papa Juan Pablo II sacó el trono 
Papal (junto con el reclamo de la infalibilidad Papal) 

http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2009/07/advent11oo8.jpg
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para mejorar las relaciones con otras religiones. El Papa 
Benedicto volvió a introducir el trono Papal (y el reclamo 
de infalibilidad Papal). 
 
Apocalipsis deja en claro que solo debemos postrarnos 
en adoración a Elohim. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:8-9 
8 Y yo, Yojanán, vi y oí estas cosas. Y cuando 
escuché y vi, caí para adorar ante los pies del 
mensajero que me mostró estas cosas. 
9 Entonces él me dijo: “Mira que no hagas esto, 
porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos 
los profetas, y de los que guardan las palabras de 
este libro. Adora a Elohim”. 

 
Sin embargo, los sacerdotes Católicos se postran ante 
el Papa en reverencia y adoración. 
 

 
 
Si nosotros solo debemos postramos ante Elohim, 
entonces, cuando los hombres se postran ante el Papa 
es como si lo igualaran a Elohim. Muchos creen que 
todo esto sirve como un cumplimiento menor de 2 
Tesalonicenses 2:3-4, que cual nos dice que habrá un 

http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2009/07/prostrate-to-pope.jpg
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hombre de pecado (es decir, un hombre sin ley) que se 
sentará en el templo de Elohim, como Elohim, mientras 
pretende ser Elohim. (Si el Papa actual moviera su trono 
a Jerusalem, sería un gran cumplimiento de esta 
profecía). 
 

Thessaloniqim Bet (2 Tesalonicenses) 2:3-4 
3 “Que nadie los engañe de ninguna manera, 
porque ese día no vendrá a menos que primero 
venga la caída, y el Hombre de Pecado sea 
revelado, el hijo de perdición, 
4 que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo 
lo que se llama Elohim, o es objeto de adoración, 
porque él mismo se sienta en el templo de Elohim 
como Elohim, mostrándose a sí mismo como si 
fuera Elohim”. 

 
La Escritura ha permanecido en silencio por cientos de 
años mientras el escenario se está preparado para la 
acción. Hoy (2022) los cuatro caballos han estado 
sueltos durante cientos de años, preparando al mundo 
para la crisis nuclear del sexto sello. Cuando se abra el 
sexto sello y se produzca la guerra nuclear, la ONU 
podría tomar el control del Medio Oriente con bastante 
facilidad. 
 
En las imágenes que siguen, la Basílica de San Pedro 
en la Ciudad del Vaticano está en la parte superior 
izquierda, y un modelo de la Cúpula de la Roca en la 
parte inferior izquierda, y un dibujo del Templo de 
Júpiter Estator (es decir, Satanás) a la derecha. Los tres 
tienen una cúpula (estructura similar a un seno), con 
una protuberancia en forma de pezón en la parte 
superior. El Papa podría ocupar cualquiera de estos 
templos sin modificación, porque todos están diseñados 
y dedicados a Satanás. [La imagen de la derecha es una 
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copia en facsímil de I Quattro Libri dellArchitettura de 
Palladio, publicada en 1570]. 
 

 
 
El Papa se reunió con líderes Islámicos dentro de la 
Cúpula de la Roca el 2005. ¿Podrían haber discutido 
dónde poner el trono del Papa? 
 

 
 

http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2009/07/pope-at-temple-mount1.jpg
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Estos son los restos de un altar al dios del sol Zeus (que 
es otro nombre para Satanás). Este trono solía ubicarse 
en Pérgamos (ahora Turquía). 
 

 
 
Observa cómo la roca dentro de la Cúpula de la Roca 
(abajo) tiene la misma forma básica. No tomaría mucho 
tiempo construir un trono similar allí. 
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Hay muchas interpretaciones sobre Daniel 9, y 
exploraremos algunas de ellas a medida que progrese 
este estudio, pero muchos ven que está hablando de un 
período de tribulación de siete años. 
 

Daniel 9:25-27 
25 “Por lo tanto, comprende y entiende, que 
desde el comienzo del mandato para restaurar y 
edificar Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; 
La plaza se volverá a construir, y el muro, incluso 
en tiempos de angustia. 
26 Y después de las sesenta y dos semanas, el 
Mesías será cortado, pero no por Sí mismo, y el 
pueblo del príncipe que ha de venir [Tito] destruirá 
la ciudad y el santuario. El final será con una 
inundación. [copas del juicio], Y las desolaciones 
están determinadas hasta el final de la guerra. 
27 Entonces él [Papa] confirmará un pacto con 
muchos por una semana; Pero a la mitad de la 
semana terminará con el sacrificio y la ofrenda. Y 
sobre el ala de las abominaciones el desolador, 
hasta que venga la consumación [boda], y lo que 
está determinado sea derramado sobre el 
desolador”. 

 
Yeshúa cumple el versículo 25. También cumple la 
primera parte del versículo 26, en el sentido de que fue 
cortado, pero no por Sí mismo. El príncipe por venir 
probablemente se refiere a Tito el general Romano, que 
destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 d.C. A 
partir de ahí, este pasaje se convierte en un 
cumplimiento futuro, ya que no hubo inundaciones en el 
primer siglo, ya sea literal o espiritual. Habrá un diluvio 
cuando las copas de ira se derramen después de la 
séptima trompeta. La consumación se refiere a la fiesta 
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de bodas que tiene lugar durante el Armagedón, cuando 
Yeshúa tome a Su novia. 
 
Algunos nos dicen que Yeshúa cumplió el versículo 27, 
ya que estableció un pacto con muchos. Sin embargo, 
el pacto confirmado por Yeshúa dura más de una 
semana. En cambio, este versículo puede referirse a un 
período de tribulación de 7 años que será confirmado 
por el anti-mesías. Se espera que, a mediados de la 
semana, el anti-mesías ponga fin al sacrificio y a la 
ofrenda, mientras que aquel que cause la desolación del 
culto de Yahweh (tal vez el Mahdi Islámico) estará “en 
el ala de las abominaciones” (refiriéndose al templo 
abominable). 
 
Los Católicos y los Musulmanes anti-Semitas 
claramente se están uniendo en detrimento de los 
Judíos. Un grupo conjunto de sesenta líderes Católicos, 
Cristianos y Musulmanes se reunieron en Ginebra, 
Suiza, en noviembre del 2010, para “llamar a la 
formación de un grupo de trabajo conjunto que pueda 
movilizarse cada vez que surja una crisis en la que los 
Cristianos y los Musulmanes entren en conflicto”. 
 
Estos son los puntos más importantes tratados allí: 
 

1. La tierra de Israel está ocupada por Judíos 
Sionistas y necesita ser liberada. 

2. Tanto el Catolicismo Romano como el Islam 
representan a los hijos de Abraham, y son parte 
del plan de Dios [es decir, de Satanás] de salvar 
a la humanidad. 

3. Todas las religiones expresan algunas verdades 
acerca de Dios [sic], y necesitan ser incluidas 
para hacer una imagen completa del creador 
[sic]. 

4. Jesús es el hijo de María. 
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5. La paz mundial primero fluirá desde Jerusalem 
cuando las tres religiones principales presentes 
puedan vivir en paz y se unan como una sola voz 
para ofrecer oraciones interreligiosas a Dios. 

 
Irónicamente, el segundo punto dice que tanto el 
Catolicismo como el Islam representan a los hijos de 
Abraham, pero el primer punto dice que la tierra de 
Israel necesita ser liberada de los Judíos Sionistas, que 
también representan la semilla de Abraham. 
 
El párrafo 841 del Catecismo Católico también muestra 
favoritismo hacia los Musulmanes, diciendo que están 
incluidos en el plan de salvación, a pesar de que 
rechazan a Yeshúa. 
 

841 La relación de la Iglesia con los Musulmanes. 
“El plan de salvación también incluye a aquellos 
que reconocen al Creador, en primer lugar, los 
que se encuentran entre los Musulmanes, que 
profesan tener la fe de Abraham, y junto con 
nosotros adoran al único y misericordioso Dios, el 
juez de la humanidad en el día final”. 

 
Ahora retrocedamos un poco, y comprendamos que, en 
otro nivel, el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo 
rabínico pertenecen todos a Babilonia, y todos están 
colaborando para construir un gobierno mundial, con 
una sola religión mundial. A continuación, una foto de 
los grandes rabinos Judíos ortodoxos Yona Metzger 
(Asquenazí) y Shlomo Amar (Sefardí) propusieron una 
“Organización de las Religiones” de las Naciones al 
Papa el 2004. 
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¿Qué es una “Organización de Religiones” sino una sola 
religión mundial? Y si el Cristianismo y el Islam son las 
dos piernas de la estatua Babilónica de Nabucodonosor, 
entonces no debería ser difícil ver cómo el orden 
rabínico (que comenzó en Babilonia) también encaja en 
el plan. 
 
Cuando haya un intercambio nuclear en el Medio 
Oriente, la mayoría de los Judíos, Cristianos y 
Musulmanes comprometerán su fe para evitar cualquier 
guerra nuclear adicional. La ONU respaldará una 
religión mundial liderada por el Papa, diciendo que 
traerá paz, y el Papa establecerá un templo 
interreligioso con el patio exterior abierto a los gentiles. 
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Puede ser que la crisis nuclear del sexto sello sea 
limitada, o que se trate de una guerra nuclear en toda 
regla (como se predijo en las cartas de Albert Pike). De 
cualquier manera, debería servir para impulsar a la 
gente hacia el establecimiento de un gobierno mundial 
que también montará el escenario para la gran 
tribulación. 
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Los 144.000 y la Gran Multitud 
 
 
Después del conflicto nuclear en el sexto sello, hay 
144.000 creyentes sellados (es decir, protegidos contra 
los daños) de todas las tribus de Israel. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 7:1-8 
1 Después de estas cosas, vi cuatro mensajeros 
[ángeles] de pie en los cuatro extremos de la 
tierra, sosteniendo los cuatro vientos de la tierra, 
para que el viento no sople sobre la tierra, ni sobre 
el mar, ni sobre ningún árbol. 
2 Entonces vi a otro mensajero que subía del 
oriente y tenía el sello del Elohim viviente. Y 
clamó a gran voz a los cuatro mensajeros a 
quienes se les había permitido dañar la tierra y el 
mar, 
3 diciendo: “No dañen la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos 
de nuestro Elohim en sus frentes”. 
4 Y oí el número de los sellados. Ciento cuarenta 
y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel: 
5 de la tribu de Judá, doce mil sellados; de la tribu 
de Rubén, doce mil sellados; de la tribu de Gad, 
doce mil sellados; 
6 de la tribu de Aser, doce mil sellados; de la tribu 
de Neftalí, doce mil sellados; de la tribu de 
Manasés, doce mil sellados; 
7 de la tribu de Simeón, doce mil sellados; de la 
tribu de Leví, doce mil sellados; de la tribu de 
Isacar, doce mil sellados; 
8 de la tribu de Zabulón doce mil sellados; de la 
tribu de José, doce mil sellados; de la tribu de 
Benjamín doce mil sellados. 
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Apocalipsis 9:4 nos dice que los 144.000 serán 
protegidos de los daños hasta la quinta trompeta (la 
mitad de la tribulación). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 9:1-5 
1 Entonces el quinto mensajero toco su trompeta: 
Y vi una estrella caer del cielo a la tierra. A él se 
le dio la llave del pozo del abismo. 
2 Y abrió el pozo del abismo, y se levantó humo 
del pozo como el humo de un gran horno. 
Entonces el sol y el aire se oscurecieron por el 
humo del pozo. 
3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y 
a ellas se les dio poder, como los escorpiones de 
la tierra tienen poder. 
4 Se les ordenó que no dañaran la hierba de la 
tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino 
solo a aquellos hombres que no tienen el sello de 
Elohim en sus frentes. 
5 Y no se les dio autoridad para matarlos, sino 
para atormentarlos durante cinco meses. Su 
tormento era como el tormento de un escorpión 
cuando golpea a un hombre. 

 
Los 144.000 están ante el trono de Elohim en el cielo en 
la séptima trompeta, habiendo sido “redimidos de la 
tierra” (es decir, están muertos). Probablemente 
murieron durante la sexta trompeta (ya que fueron 
sellados para evitarles daños hasta la quinta trompeta). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 14:1-5 
1 Y miré, y he aquí un Cordero de pie en el Monte 
de Sion, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de Su Padre escrito en sus 
frentes. 
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2 Y oí una voz del cielo, como el estruendo de 
muchas aguas, y como la voz de un gran trueno. 
Y oí el sonido de arpistas tocando sus arpas. 
3 Y cantaron un cantico nuevo delante del trono, 
y delante de los cuatro seres vivientes y de los 
ancianos; y nadie podía aprender esa canción, 
excepto los ciento cuarenta y cuatro mil que 
fueron redimidos de la tierra. 
4 Estos son los que no se contaminaron con 
mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que 
siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos 
fueron redimidos de entre los hombres, como 
primicias para Elohim y para el Cordero. 
5 Y en sus bocas no se halló engaño, porque son 
sin mancha delante del trono de Elohim. 

 
A algunos les gusta argumentar que el Monte Sion en el 
versículo 1 es el Monte Sion terrenal, pero esto no 
concuerda ya que en el versículo 3 cantan ante el trono 
de Yahweh y las cuatro criaturas vivientes (que solo 
están en el cielo). El versículo 4 también dice que son 
“redimidos de entre los hombres” y que son “primicias 
para Elohim”, lo que significa que son mártires. 
 
Más tarde veremos que durante el regreso de Yeshúa a 
la Tierra, en la Batalla de Armagedón, probablemente 
los 144.000 sellados vendrán con Él. Es probable que 
sean el “ejército en el cielo” que lo sigue en caballos 
blancos (versículo 14). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:11-16 
11 Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo 
blanco. Y el que lo montaba se llamaba “Fiel y 
Verdadero”, y en justicia juzga y hace la guerra. 
12 Sus ojos como llama de fuego, y sobre Su 
cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre 
escrito que nadie conocía excepto Él mismo. 
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13 Estaba vestido con una túnica teñida en 
sangre, y su nombre es llamado “La Palabra de 
Elohim”. 
14 Y los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, 
blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. 
15 De Su boca sale una espada aguda, para herir 
con ella a las naciones. Y Él mismo las gobernará 
con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino 
de la ira del Todopoderoso Elohim. 
16 Y tiene en Su manto y en Su estandarte un 
nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 

 
Cuando los 144.000 sellados se enumeran por primera 
vez en Apocalipsis 7 (arriba), tanto Manasés como 
Yosef (José) son nombrados, mientras que Dan y 
Efraim no lo son. Como Yosef está compuesto tanto por 
Manasés como por Efraim, Efraim aparece una vez en 
la lista, mientras que Manasés es mencionado 
efectivamente dos veces. Para entender el simbolismo 
aquí, recordemos que cuando las diez tribus del norte 
de Efraim se separaron del reino del sur de Judá, su 
nuevo rey, Jeroboam, estableció becerros de oro en 
Dan y Beth-El (en las fronteras de Dan y Efraim, 
respectivamente).  
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:28-31 
28 Por lo cual el rey pidió consejo, e hizo dos 
becerros de oro y dijo al pueblo: “Es demasiado 
que vayáis a Jerusalem. ¡Aquí están tus Elohim, 
Oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de 
Egipto!” 
29 Y puso uno en Betel [en el territorio de Efraim], 
y el otro lo puso en Dan [en el territorio de Dan]. 
30 Y esto se convirtió en causa de pecado, 
porque el pueblo iba hasta Dan a adorar. 
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31 He hizo santuarios en los lugares altos, e hizo 
sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los 
hijos de Leví. 

 
Si recordamos, la idolatría es adulterio espiritual, 
entonces Apocalipsis está diciendo que cualquiera que 
practique la idolatría (y particularmente el tipo de 
idolatría de Jeroboam) no es una virgen espiritual 
(Apocalipsis 14:5), y por lo tanto no será incluida dentro 
de los 144.000 sellados. 
 
¿Cuál es la idolatría que cometió Jeroboam? En Israel 
Nazareno, mostramos cómo Jeroboam cambió los días 
de fiesta en un mes y estableció la adoración de ídolos 
en lugares distintos de Jerusalem. También estableció 
un sacerdocio que no era de los hijos de Leví. Este fue 
un presagio profético de la iglesia Cristiana, en la cual 
los días de las fiestas del séptimo mes fueron 
cambiados (de la fiesta de Tabernáculos a la Navidad), 
Jerusalem es reemplazada por Roma, y un falso 
sacerdocio Romano reemplazó el sacerdocio Levítico y 
el sacerdocio del orden de Melquisedec. 
 
Apocalipsis 7 también habla de una gran multitud 
vestida de blanco que está delante del trono de Elohim 
(versículo 9). El versículo 14 dice que estos “saldrán de 
la gran tribulación”, lo que significa que ellos morirán 
durante la tribulación, y van a estar con Elohim. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 7:9-17 
9 Después de estas cosas miré, y he aquí, una 
gran multitud que nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie 
delante del Trono y delante del Cordero, vestidos 
con túnicas blancas y con palmas en sus manos, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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10 clamando a gran voz, diciendo: “¡La salvación 
pertenece a nuestro Elohim que está sentado en 
el trono, y al Cordero!” 
11 Todos los mensajeros estaban alrededor del 
trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes, 
y se postraron sobre sus rostros delante del trono 
y adoraron a Elohim, 
12 diciendo: “¡Amen!, la bendición y la gloria y la 
sabiduría y la gratitud y la honra y el poder y la 
fortaleza, sean a nuestro Elohim por los siglos de 
los siglos” 
13 Entonces uno de los ancianos habló, y me dijo: 
¿Quiénes son estos que están vestidos de 
túnicas blancas, y de dónde vienen? 
14 Y le dije: “Adón, tú sabes”. Entonces él me dijo: 
“Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han 
blanqueado en la sangre del Cordero”. 
15 “Por esto están delante del trono de Elohim, y 
le sirven día y noche en Su templo. Y el que está 
sentado en el trono morará entre ellos. 
16 Ya no tendrán hambre ni sed; el sol no los 
alcanzará, ni ningún calor; 
17 porque el Cordero que está en medio del trono 
los pastoreará y los conducirá a fuentes de aguas 
vivas. Y Elohim enjugará todas las lágrimas de 
sus ojos”. 

 
A medida que avanzamos hacia el final de los tiempos, 
debemos mirar la vida y la muerte desde la perspectiva 
de Yahweh. Este mundo no es nuestro hogar. Por lo 
tanto, si somos perseguidos, no debemos temer. 
 

Luqa (Lucas) 12: 4-5 
4 “Y les digo, amigos Míos, no tengan miedo de 
los que matan el cuerpo, porque después de eso 
no pueden hacer nada más. 



 55 

5 Pero Yo les mostraré a quién deben temer: 
teman a aquel que, después de haber matado, 
tiene poder para echar al infierno; sí, les digo, 
¡teman a Él! 

 
Por supuesto, queremos evitar la persecución (y lo 
abordaremos más adelante en este estudio), pero si 
entramos en persecución, debemos pedirle a Yahweh 
que nos ayude a ser fieles a Él, para que podamos 
recibir la corona de la vida eterna. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:10 
10 “No temas nada de las cosas que estás a 
punto de sufrir. De hecho, el diablo arrojará a 
algunos de ustedes en la prisión, para que sean 
probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé 
fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la 
vida”. 
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Las Primeras Cuatro Trompetas 
 
 
Anteriormente mostramos que es probable que haya 
una guerra nuclear maquinada en el sexto sello. El 
propósito de esta guerra es convencer a la gente de 
apoyar un orden mundial único (y una religión mundial), 
para evitar una posterior guerra nuclear. 
 
Apocalipsis 8:1 nos dice que cuando se abra el séptimo 
sello, habrá silencio en el cielo por alrededor de media 
hora.  
 

Hitgalut (Apocalipsis) 8:1 
1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio 
en el cielo como por media hora. 
 

¿Cuánto dura media hora profética? Hay tres 
posibilidades. Una es que será literalmente media hora. 
Esto es altamente improbable, ya que las 
consecuencias de una guerra nuclear ni siquiera se 
habrán estabilizado en ese período de tiempo. Otra 
posibilidad es aplicar el principio que Yahweh usó con 
Ezequiel, que un día profético representa un año. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 4:6 
6 “Y cuando los hayas completado, acuéstate de 
nuevo en tu lado derecho; entonces llevarás la 
iniquidad de la casa de Judá cuarenta días. Te he 
puesto un día por cada año”. 

 
Como hay 24 horas en un día, hay 48 medias horas. Si 
dividimos 365 días por 48, encontramos que este 
escenario nos da solo 7,6 días. Y este tiempo no es 
suficiente para que el polvo radioactivo se asiente, y 
mucho menos para establecer un gobierno global con 
un poder consolidado. 
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Parece más prudente aplicar el principio del que habló 
Kefa (Pedro), que un día profético puede equivaler a 
1,000 años. 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:8 
8 Pero, amados, no ignoren esta cosa, que con 
Yahweh un día es como mil años, y mil años como 
un día. 

 
De acuerdo con este principio, cuando dividimos 1000 
años por 48 medias horas, obtenemos 21,667 años. 
Con 21 años, es razonable creer que un gobierno 
mundial pueda establecerse, consolidar su control en el 
poder y también adoctrinar a una nueva generación de 
niños, para que crean que no habrá más guerras 
nucleares con el nuevo orden mundial y con la nueva 
religión mundial, las cuales harán cumplir la paz. Por lo 
tanto, cualquiera que no sea ateo y/o que crea algo 
distinto a lo que la nueva religión mundial enseña, se le 
consideraría una amenaza para la paz mundial. Si una 
nueva generación de niños es criada con esta creencia, 
sería mucho más fácil para el nuevo orden mundial 
perseguir a los creyentes durante el tiempo de la 
Angustia de Yaakov (Jacob) (la segunda mitad de la 
tribulación). 
 
Durante la media hora de silencio, siete mensajeros 
(ángeles) recibirán siete trompetas. Luego, otro 
mensajero (ángel) arrojará un incensario a la tierra, y 
habrá ruido, truenos, relámpagos y un terremoto (otro 
cambio social). 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 8:2-6 
2 Y vi a los siete mensajeros que estaban de pie 
delante de Elohim, y se les dieron siete 
trompetas. 
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3 Entonces otro mensajero vino, que tenía un 
incensario de oro, y se paró en el altar; le dieron 
mucho incienso, para que ofrecerlo con las 
oraciones de todos los apartados (santos) sobre 
el altar de oro que estaba delante del trono. 
4 Y el humo del incienso, con las oraciones de los 
apartados, ascendió ante Elohim de la mano del 
mensajero. 
5 Entonces el mensajero tomó el incensario, lo 
llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y 
hubo ruidos, truenos, relámpagos y un terremoto. 
6 Entonces los siete mensajeros que tenían las 
siete trompetas se prepararon para tocarlas. 

 
En la primera trompeta, hay granizo y fuego mezclado 
con sangre. Un tercio de todos los árboles se quema y 
un tercio de toda la hierba verde se quema. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 8:7 
7 El primer mensajero tocó la trompeta: y hubo 
granizo y fuego mezclados con sangre, que 
fueron arrojados a la tierra. Y un tercio de los 
árboles se quemaron y toda la hierba verde se 
quemó. 
 

La Peshita dice “granizo y fuego mezclado con agua”. 
Algunos creen que esto se refiere a un cometa que 
golpea la tierra, ya que la mayoría de los cometas están 
hechos de hielo y rocas. Sin embargo, esto aún está por 
verse. Debido a que Apocalipsis es una visión, una 
realización espiritual parece ser más probable. 
 
También debemos darnos cuenta de que, en el marco 
de la referencia Bíblica, esto no se refiere típicamente al 
mundo entero, sino solo al Medio Oriente. Por lo tanto, 
cuando las Escrituras dicen que un tercio de los árboles 
se queman, esto puede referirse tanto a todos los 
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árboles en el planeta tierra, como también puede ser un 
evento que solo afecte al Medio Oriente (y 
particularmente a la tierra de Israel). 
 
En la segunda trompeta, algo así como una gran 
montaña ardiendo en fuego es arrojada al mar. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 8:8-9 
8 Entonces el segundo mensajero tocó su 
trompeta: Y algo así como una gran montaña 
ardiendo en fuego fue arrojado al mar, y un tercio 
del mar se convirtió en sangre. 
9 Y murió un tercio de los seres vivientes en el 
mar, y un tercio de los barcos fueron destruidos. 

 
Dado que el marco de la referencia Bíblica es el Medio 
Oriente, algunos creen que esto se cumplirá cuando un 
cometa (o un meteorito) aterrice en el mar Mediterráneo. 
Si bien esto es posible, Apocalipsis se entiende mejor a 
un nivel simbólico. Por lo tanto, veamos el Salmo 46:2 y 
46:6, que asemeja montañas con reinos (es decir, 
gobiernos). 
 

Tehillim (Salmos) 46: 2, 6 
2 Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida, y aunque los montes sean arrojados en 
medio del mar ... 
6 Las naciones se enfurecieron, los reinos se 
conmovieron; Él pronunció Su voz, la tierra se 
derritió. 

 
Apocalipsis 17:15 también nos dice que el agua puede 
representar pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 
 

 
 
 



 61 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:15 
15 Entonces él me dijo: “Las aguas que viste, 
donde se sienta la ramera, son pueblos, 
multitudes, naciones y lenguas”. 

 
Apocalipsis habla de un tiempo de tremenda agitación 
social. Si las montañas representan gobiernos, y el agua 
representa personas, cuando algo como una gran 
montaña se arroja al mar, podría significar que un gran 
gobierno colapsará (y tal vez un tercio de las personas 
se verán perjudicadas). 
 
En la tercera trompeta, una gran estrella del cielo, 
ardiendo como una antorcha, cae sobre un tercio de los 
ríos y manantiales. El nombre de esta estrella es 
“ajenjo”. Hace que las aguas se vuelvan amargas, por 
lo que muchos hombres mueren a causa del agua. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 8:10-11 
10 Entonces el tercer mensajero tocó la trompeta, 
y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como 
una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los 
ríos y sobre las fuentes de las aguas. 
11 El nombre de la estrella es Ajenjo. Un tercio de 
las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos 
hombres murieron por el agua, porque se hizo 
amarga. 

 
Esto podría referirse a una estrella literal que cae del 
cielo y amarga un tercio de las aguas literales. Sin 
embargo, debido a que Apocalipsis es una visión, tiene 
más sentido que los ríos y los manantiales de aguas se 
refieran a las doctrinas de la iglesia Cristiana y a los 
espíritus que fluyen en esas asambleas. Cuando estas 
aguas se vuelven amargas, un tercio de los hombres 
pierden su fe (muerte espiritual). 
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Recordando que Yeshúa fue sacrificado en un árbol, 
veamos Éxodo 15 donde un árbol fue arrojado a aguas 
amargas. El agua puede representar muchas cosas, 
pero aquí representan espíritus amargos. (El 
simbolismo puede ser que el sacrificio de Yeshúa hace 
que el espíritu sea más dulce). 
 

Shemot (Éxodo) 15: 22-25 
22 Entonces Moshé hizo salir a Israel del Mar 
Rojo; luego salieron al desierto de Shur. Y 
estuvieron tres días en el desierto, y no hallaron 
agua. 
23 Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las 
aguas de Mara, porque eran amargas. Por lo 
tanto, le pusieron el nombre de Mara. 
24 Y el pueblo se quejó contra Moshé, diciendo: 
¿Qué vamos a beber? 
25 Entonces él clamó a Yahweh, y Yahweh le 
mostró un árbol. Cuando lo arrojó a las aguas, las 
aguas se hicieron dulces. Allí Él dio un estatuto y 
una ordenanza a ellos, y allí Él los probó ... 

 
Si creer en Yeshúa puede hacer que las aguas de 
nuestros espíritus sean más dulces, entonces también 
debería ser cierto lo contrario: apartarse de Yeshúa 
debería volver amargas las aguas de nuestros espíritus, 
lo que llevaría a la muerte espiritual. Esto ocurriría bajo 
la orden de una sola religión mundial, y como vimos 
anteriormente, el Papa y los Musulmanes ya han 
acordado que no es necesario creer en Yeshúa para 
poder ser salvos. Cuando Apocalipsis 8:11 dice que los 
hombres morirán después de la tercera trompeta, puede 
significar que morirán espiritualmente (cuando se alejen 
de Yeshúa y abracen la nueva religión mundial). 
 
En la cuarta trompeta, un tercio del sol, la luna y las 
estrellas se verán afectados. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 8: 12-13 
12 Entonces el cuarto mensajero tocó su 
trompeta: Y fue herido un tercio del sol, un tercio 
de la luna y un tercio de las estrellas, de modo 
que un tercio de ellos se oscureció. Un tercio del 
día no brilló, y del mismo modo la noche. 
13 Y miré, y oí un mensajero volar por medio del 
cielo, diciendo a gran voz: “¡Ay, ay, ay, de los 
habitantes de la tierra, a causa de los otros toques 
de trompeta de los tres mensajeros que están a 
punto de sonar!”. 

 
El sol probablemente se refiere a Yeshúa (y al 
Cristianismo). La luna probablemente se refiere a la 
Torá y al Judaísmo. En este contexto, las estrellas 
pueden referirse a los Musulmanes, que también son la 
simiente de Abraham. Yahweh le dijo a Abraham que su 
descendencia sería como las estrellas del cielo y la 
arena de la orilla del mar. 
 

Bereshit (Génesis) 22:17 
17 “... con bendición te bendeciré, y multiplicando 
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas 
del cielo y como la arena que está a la orilla del 
mar; y tus descendientes poseerán la puerta de 
sus enemigos”. 

 
Cuando un tercio de las estrellas se oscurecen, podría 
referirse a un momento en que un tercio de la simiente 
de Abraham (Cristianos, Judíos y Musulmanes) pierde 
la fe en su Creador (o como sea que lo llamen) porque 
las cosas han ido de una manera diferente a lo 
esperado. 
 
Yahweh es un Padre amoroso. Él está tratando de hacer 
que Sus hijos caídos vuelvan a Él. Que comiencen 
acercándose a Él suavemente y luego aumenten su 
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disciplina espiritual. La mayoría de los hombres, por 
supuesto, tienen corazones duros y no se arrepentirán. 
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La Quinta y Sexta Trompetas 
 
 
Los hombres no se arrepentirán durante las primeras 
cuatro trompetas. Por lo tanto, Yahweh tiene que 
ponerse aun más serio. Esta es la razón por la que las 
últimas tres trompetas (5, 6 y 7) se describen como 
ayes. 
 
En la quinta trompeta, una “estrella” cae a la tierra y 
recibe la llave del pozo del abismo. Esto no puede ser 
una estrella física; lo más probable es que sea un 
demonio. Aquí se liberan “langostas” que durante cinco 
meses atormentan a todos los seres humanos, menos a 
los 144.000 que están sellados y protegidos del daño de 
la quinta trompeta. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 9:1-6 
1 Entonces el quinto mensajero toco su trompeta: 
Y vi una estrella caer del cielo a la tierra. A él se 
le dio la llave del pozo del abismo. 
2 Y abrió el pozo del abismo, y se levantó humo 
del pozo como el humo de un gran horno. 
Entonces el sol y el aire se oscurecieron por el 
humo del pozo. 
3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y 
a ellas se les dio poder, como los escorpiones de 
la tierra tienen poder. 
4 Se les ordenó que no dañaran la hierba de la 
tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino 
solo a aquellos hombres que no tienen el sello de 
Elohim en sus frentes. 
5 Y no se les dio autoridad para matarlos, sino 
para atormentarlos durante cinco meses. Su 
tormento era como el tormento de un escorpión 
cuando golpea a un hombre. 
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6 En aquellos días los hombres buscarán la 
muerte y no la encontrarán; desearán morir, y la 
muerte huirá de ellos. 

 
Más tarde veremos que el oro simboliza el Imperio 
Babilónico, mientras que el hierro simboliza el Imperio 
Romano (que es una consecuencia del sistema 
Babilónico). Las langostas tienen coronas de oro 
(Babilonia) y corazas de hierro (Roma). Esto significa 
que sirven al sistema del Imperio Babilónico-Romano. 
Tienen la forma de caballos preparados para la batalla, 
lo que puede significar que son algún tipo de vehículo 
de tropas del gobierno utilizado para oprimir a las 
personas. Tambien tienen el poder de dañar a los 
hombres durante cinco meses, que probablemente son 
cinco meses literales, porque la tribulación solo dura 
siete años. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 9: 7-12 
7 La forma de las langostas era semejante a 
caballos preparados para la batalla. Sobre sus 
cabezas había coronas de algo parecido al oro 
[simbólico de Babilonia], y sus rostros eran como 
rostros de hombres. 
8 Tenían cabello como cabello de mujer, y sus 
dientes eran como dientes de león. 
9 Y tenían corazas como corazas de hierro 
[símbolo de Roma], y el sonido de sus alas era 
como el sonido de carros con muchos caballos 
corriendo a la batalla. 
10 Tenían colas como de escorpiones, y había 
aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar 
a los hombres por cinco meses. 
11 Y tenían como rey sobre ellos al mensajero 
[ángel] del abismo, cuyo nombre en Hebreo es 
Abadón [destructor], pero en Griego tiene el 
nombre de Apolión [destructor].  
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12 El primer ¡Ay! paso. He aquí, todavía vienen 
dos más después de estas cosas. 

 
Algunos sugieren que esta profecía fue cumplida por los 
Sarracenos Islámicos que aterrorizaron a los Cristianos 
en la Edad Media. Esto no puede ser así porque esta 
sigue siendo una profecía futura. Sin embargo, más 
tarde veremos que los Musulmanes están relacionados 
tanto con Babilonia como con Roma; por lo tanto, las 
langostas podrían representar un enemigo Islámico de 
algún tipo. Su rey es llamado “destructor” en el versículo 
11, y el Islam parece enfocarse en destruir cosas que 
encuentran blasfemas. 
 
En la sexta trompeta, cuatro ángeles son liberados para 
matar a un tercio de la humanidad. El agente terrenal 
para esta destrucción es un ejército de doscientos 
millones de hombres. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 9:13-21 
13 Entonces el sexto mensajero tocó la trompeta: 
Y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de 
oro que está delante de Elohim, 
14 diciendo al sexto mensajero que tenía la 
trompeta: “Liberen a los cuatro mensajeros que 
están atados junto al gran río Éufrates”. 
15 Así que los cuatro mensajeros, que habían 
sido preparados para la hora, día, mes y año, 
fueron liberados para matar a un tercio de la 
humanidad. 
16 Y el número del ejército de los jinetes era 
doscientos millones; Escuché el número de ellos. 
17 Y así es como vi a los caballos en la visión: los 
que estaban sentados sobre ellos tenían corazas 
de color rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre; 
y las cabezas de los caballos eran como las 
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cabezas de leones [simbólico de Babilonia]; y de 
sus bocas salían fuego, humo y azufre. 
18 Por estas tres plagas fue muerto un tercio de 
la humanidad, por el fuego, el humo y el azufre 
que salían de sus bocas. 
19 Porque su poder estaba en sus bocas y en sus 
colas; porque sus colas son como serpientes, 
tienen cabezas; y con ellos hacen daño. 
20 Y el resto de la humanidad, los que no fueron 
muertos por estas plagas, no se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a 
los demonios, y a los ídolos de oro, plata, bronce, 
piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni 
caminar. 
21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de 
sus hechizos, ni de su inmoralidad sexual, ni de 
sus robos. 
 

Algunos dicen que este pasaje se refiere al ejército de 
China, que tiene literalmente 200 millones de hombres 
fuertes (como reservas). Otros dicen que esto se refiere 
a los ejércitos Musulmanes combinados del mundo. Lo 
último parece más probable, ya que el enfoque de las 
Escrituras se centra principalmente en Medio Oriente, y 
los cuatro mensajeros están atados junto al río Éufrates 
en la actual Irak, Siria y el este de Turquía. Este ejército 
de 200 millones de hombres también muestra que, si 
bien es probable que la ONU gane el control del Medio 
Oriente después de la sexta trompeta, no establecerán 
un gobierno mundial duradero (o no ocurriría esta 
guerra). 
 
Luego, en Apocalipsis 10, otro mensajero (puede ser 
Yeshúa) grita. Cuando clama, 7 truenos pronunciaron 
sus voces; sin embargo, lo que dicen no está registrado 
para nosotros. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 10:1-4 
1 Vi a otro mensajero poderoso descendiendo del 
cielo, envuelto en una nube. Y un arco iris estaba 
sobre su cabeza, su rostro era como el sol, y sus 
pies como columnas de fuego. 
2 Tenía un pequeño libro abierto en su mano. Y 
puso su pie derecho sobre el mar y su pie 
izquierdo sobre la tierra, 
3 y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. 
Cuando él gritó, siete truenos emitieron sus 
voces. 
4 Y cuando los siete truenos pronunciaron sus 
voces, estaba a punto de escribir; pero oí una voz 
del cielo que me decía: “Sella las cosas que los 
siete truenos pronunciaron, y no las escribas”. 

 
La Escritura es un registro de cómo la novia (Israel) da 
a luz a un hijo varón (Israel redimido). Si los creyentes 
son la novia, los sellos representan el momento en que 
el vientre de la novia crece con su embarazo (durante 
cientos de años). Las trompetas (tribulación) 
representan los dolores de parto (que duran siete años). 
Los siete truenos representan sus gritos de dolor. 
Debido a que los siete truenos están sellados, no 
tenemos una descripción de qué esperar. Sin embargo, 
podemos estar seguros de que será un tiempo de 
intenso trabajo. (Esto puede ser cuando los 144.000 
mueren y son llevados al cielo). 
 
Luego, el Mensajero poderoso (Yeshúa) jura que el 
misterio de Elohim terminará cuando suene la séptima 
trompeta. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 10:5-7 
5 El mensajero que vi parado en el mar y en la 
tierra levantó su mano al cielo, 
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6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, 
que creó el cielo y todas las cosas que están en 
él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar 
y las cosas que están en él, que ya no habrá más 
tiempo. 
7 sino en los días del sonido del séptimo 
mensajero, cuando esté a punto tocar la 
trompeta, el misterio de Elohim se consumará, 
como Él declaró a Sus siervos los profetas. 
 

No leeremos sobre la séptima trompeta hasta 
Apocalipsis 11:15; sin embargo, cuando lleguemos allí 
veremos que el misterio de Elohim se consuma cuando 
el sistema Babilónico cae, y el reino de Elohim se 
establece en la tierra. 
 
El mensajero le dice a Yojanán (Juan) que se coma un 
pequeño libro (que probablemente sea la Escritura). 
También le dice a Yojanán que debe profetizar de nuevo 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto 
probablemente significa que en la séptima trompeta 
Elohim nuevamente le dará a Su pueblo el reinado. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 10: 8-11 
8 Entonces la voz que oí del cielo volvió a 
hablarme y dijo: “Ve, toma el librito que está 
abierto en la mano del mensajero que está sobre 
el mar y la tierra”. 
9 Entonces fui al mensajero y le dije: “Dame el 
librito”. Y él me dijo: “Toma y come, te amargará 
el estómago, pero será dulce como la miel en tu 
boca”. 
10 Luego tomé el librito de la mano del mensajero 
y lo comí, era dulce como la miel en mi boca y 
cuando lo comí, mi estómago se volvió amargo. 
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11 Y él me dijo: “Es necesario que profetices otra 
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes”. 

 
¿Por qué sería necesario que haya más profecías sobre 
los reyes? Más tarde veremos que cuando regresemos 
a la tierra de Israel, una vez más nos regirá un príncipe. 
Contrariamente a la creencia popular, este príncipe no 
será Yeshúa, porque este príncipe ofrecerá sacrificios 
por el pecado por sí mismo (y por todas las personas de 
la tierra). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 45:22 
22 Y en aquel día el príncipe sacrificará por sí 
mismo y por todo el pueblo de la tierra un toro por 
ofrenda por el pecado. 

 
Discutimos la realeza renovada en “El Gobierno de la 
Torá”. 
  

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Los Dos Testigos 
 
 
Antes de leer sobre el tercer ¡ay! (séptima trompeta) y 
las copas del juicio que se introducen, nos 
encontraremos con los dos testigos de Yahweh. Ellos 
ministran durante los tres ¡ayes! (quinta, sexta y séptima 
trompeta). Esto también se llama el tiempo de la 
Angustia de Yaakov (Jacob). 
 
Anteriormente vimos que los Iluminatis están trabajando 
para diseñar una guerra nuclear en el Medio Oriente en 
el sexto sello, que tiene el propósito de generar un 
amplio apoyo público al nuevo gobierno mundial. Esto 
conducirá a que el Papa establezca un templo en el 
Monte del Templo, en el que Cristianos, Judíos y 
Musulmanes adorarán juntos. Durante ese tiempo 
también podemos esperar que el patio exterior del 
nuevo templo esté abierto a todas las religiones del 
mundo gentil durante 42 meses (3 1/2 años). Durante 
estos 42 meses, los dos testigos tendrán la autoridad 
para retener la lluvia y para herir a quienes ellos quieran 
con plagas. Al final de ese tiempo, la bestia (Satanás) 
los matará; sin embargo, después de 3 y 1/2 días 
literales, los dos testigos resucitarán y serán llamados 
al cielo. Leamos el pasaje antes de estudiarlo. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 11:1-14 
1 Luego me dieron una caña semejante a una 
vara de medir. Y el mensajero (ángel) se puso de 
pie y me dijo: “Levántate y mide el templo de 
Elohim, el altar y a los que allí adoran”. 
2 Pero deja aparte el patio que está fuera del 
templo, y no lo midas, porque ha sido entregado 
a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa durante 
cuarenta y dos meses [3 1/2 años]. 
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3 Y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán 
mil doscientos sesenta días [42 meses o tres 
años y medio], vestidos de cilicio”. 
4 Estos son los dos olivos y los dos candeleros 
que están delante del Elohim de la tierra. 
5 Y si alguno quiere dañarlos, fuego sale de sus 
bocas y devora a sus enemigos. Y si alguien 
quiere dañarlos, debe ser muerto de la misma 
manera. 
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que 
no llueva en los días de su profecía; y tienen 
poder sobre las aguas para convertirlas en 
sangre, y para herir la tierra con todo tipo de 
plagas, cuantas veces lo deseen. 
7 Cuando terminen su testimonio, la bestia 
[Satanás] que asciende del abismo hará guerra 
contra ellos, los vencerá y los matará. 
8 Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran 
ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y 
Egipto, donde también nuestro Adón fue 
crucificado [es decir, Jerusalem]. 
9 Entonces los de los pueblos, tribus, lenguas y 
naciones verán sus cadáveres durante tres días y 
medio, y no permitirán que sus cadáveres sean 
enterrados. 
10 Y los moradores de la tierra se regocijarán 
sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos 
unos a otros, porque estos dos profetas han 
atormentado a los que moran sobre la tierra. 
11 Después de los tres días y medio, el aliento de 
vida de Elohim entró en ellos, y ellos se pararon 
sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos 
que los vieron. 
12 Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: 
“Subid acá”. Y subieron al cielo en una nube, y 
sus enemigos los vieron. 
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13 En la misma hora hubo un gran terremoto, y 
una décima parte de la ciudad cayó en el 
terremoto y siete mil personas murieron, y el resto 
tuvo miedo y le dio gloria al Elohim del cielo. 
14 El segundo ¡ay! pasó. He aquí, el tercer ay 
viene pronto. 

 
La gente a menudo se pregunta si los dos testigos 
mencionados aquí son las dos casas, Judá y Efraim. Es 
fácil pensar esto, ya que Yahweh llama a Judá y Efraim 
“Mis testigos” en Isaías 43. 
 

Yeshayahu (Isaías) 43:10 
10 “Ustedes son Mis testigos”, dice Yahweh, “Y 
Mi siervo a quien Yo escogí. Para que me 
conozcan y crean, y entiendan que Yo soy Él. 
Antes de Mí no se formó Elohim, ni lo habrá 
después de Mí”. 

 
Si bien las dos casas definitivamente son testigos, no 
pueden ser los dos testigos de Apocalipsis 11, porque 
estos dos testigos mueren y son llevados al cielo. Si las 
dos casas mueren y suben al cielo, ese sería el final de 
la Escritura (porque todos estaríamos en el cielo). No 
habría más historia para contar. Esto no puede ser el 
caso, porque otros pasajes nos dicen que las dos casas 
estarán aquí durante las copas, el Armagedón, la 
cosecha y el milenio. Por defecto, estos dos testigos 
deben ser dos personas. 
 
En Daniel, aprendemos que desde la salida del mandato 
para restaurar y reconstruir Jerusalem, habrían 7 
semanas, más 62 semanas hasta el Príncipe Mesías. 
 

Daniel 9:25 
25 “Por lo tanto, comprende y entiende, que 
desde el comienzo del mandato para restaurar y 
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edificar Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; 
La plaza se volverá a construir, y el muro, incluso 
en tiempos de angustia”. 

 
Es decir, habrían 69 “semanas” de años. La palabra 
Hebrea aquí es shevua, que se refiere simplemente a 
un conjunto de siete. 
 

H7620 shabúa; también (femenino)  ֻבָעה ְׁש  
shebuá; propiamente participio pasado de H7650 
como denominativo de H7651; literalmente hecho 
de siete, como una semana (especialmente de 
años): semana, siete. 

 
El rey Artajerjes dio este comando en el año 457 a.C, a 
partir de esa fecha, habrían 69 x 7, o sea 483 años hasta 
el Mesías Príncipe, que comenzó Su ministerio 
alrededor del año 26 d.C. El versículo 26 nos dice que 
Yeshúa sería cortado, pero no por sí Mismo (es decir, 
no por Sus propios pecados). 
 
La narración habla, hasta este punto, claramente de 
Yeshúa. Sin embargo, algunos creen que el versículo 
26 habla del anti-mesías (el Papado). 
 

Daniel 9:26 
26 Y después de las sesenta y dos semanas, el 
Mesías será cortado, pero no por sí Mismo, y el 
pueblo del príncipe que ha de venir [el general 
Romano Tito] destruirá la ciudad y el santuario. El 
final será con una inundación [evento futuro], Y 
las desolaciones están determinadas hasta el 
final de la guerra”. 

 
El general Romano Tito destruyó la ciudad y el 
santuario, pero no hubo inundaciones en el primer siglo 
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(ya sean literales o espirituales). Por lo tanto, esto aún 
debe ser un evento futuro. 
 
El versículo 27 también puede hablar de la venida anti-
mesías. 
 

Daniel 9:27 
27 “Entonces él [anti-mesías] confirmará un pacto 
con muchos por una semana [siete]; Pero a la 
mitad de la semana [siete] él [anti-mesías] hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de 
las abominaciones vedrá el desolador [¿Mahdi 
Islámico?], hasta que venga la consumación 
[fiesta de bodas/Armagedón] determinada, que se 
derramará sobre el desolador”. 
 

Algunas personas creen que el versículo 27 se refiere a 
Yeshúa, pero Yeshúa confirmó un pacto por todos los 
tiempos (y no solo por una semana). Por lo tanto, el 
versículo 27 también parece referirse al anti-mesías, 
quien confirmará un pacto con muchos por un “siete” (es 
decir, un período de siete años). Esto puede ir 
acompañado de sacrificios y ofrendas; sin embargo, a 
la mitad de los siete (es decir, en la marca de 3 años y 
medio), el anti-mesías pondrá fin a estos sacrificios y 
ofrendas. Los dos testigos también comenzarán su 
ministerio en este momento (durante 3 1/2 años), lo que 
nos llevará al final de los 7 años de tribulación. 
 
El versículo 27 también se refiere a “el desolador”. Esto 
puede ser una referencia al Mahdi Islámico (el llamado 
mesías Islámico), que tiene una estrecha relación de 
trabajo con el Papa. 
 
La consumación se refiere a la fiesta de bodas, que 
mostraremos en capítulos futuros, que se refiere al 
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Armagedón. Cuando la copa de la boda se derrama 
sobre el desolador (es decir, los que son asesinados). 
 
Apocalipsis nos dice que los dos testigos resucitan de 
entre los muertos después de 3 1/2 días. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 11:11 
11 Después de los tres días y medio, el aliento de 
vida de Elohim entró en ellos, y ellos se pararon 
sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos 
que los vieron. 

 
Este es un literal de 3 1/2 días (y no 3 1/2 años), porque 
su ministerio ya duró 3 1/2 años. Más tarde también 
mostraremos que solo hay 75 días entre la séptima 
trompeta (justo después de que los dos testigos mueren 
y resuciten) y el Armagedón, una prueba más de un 
literal de 3 1/2 días. 
 
No se nos dice quiénes son los dos testigos, pero 
muchos creen que estas dos personas vienen en el 
espíritu de Eliyahu (Elías) y Moshé (Moisés). Esto no 
sería nada nuevo, como Yojanán HaMatbil (Juan el 
Bautista) vino en el espíritu de Eliyahu. 
 

Matityahu (Mateo) 11:14 
14 “Y si estás dispuesto a recibirlo, él es Eliahu, 
el que había de venir”. 

 
Tiene sentido que un Efraimita venga en el espíritu de 
Eliyahu, ya que Eliyahu era un Efraimita. También tiene 
sentido que un hermano Judío venga en el espíritu de 
Moshé, como Moshé era un Levita (de la casa de Judá). 
 
El terremoto mencionado en Apocalipsis 11:13 
probablemente simboliza una agitación social. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 11:13 
13 En la misma hora hubo un gran terremoto, y 
una décima parte de la ciudad cayó. En el 
terremoto, siete mil personas murieron, y el resto 
estaban espantados y le dieron gloria al Elohim 
del cielo. 

 
Cuando los dos testigos resuciten, seguramente habrá 
una agitación social. Algunos le darán gloria a Elohim, 
pero aparentemente las cosas no cambiarán lo 
suficiente como para convencer a Yahweh de olvidar el 
tercer ¡ay! que comienza en la séptima trompeta. 
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La Séptima Trompeta: El Punto 
Crucial 
 
 
Lamentablemente, muchos de nosotros moriremos 
antes de llegar a la séptima trompeta. Sin embargo, si 
llegamos a estar vivos en ese momento, la séptima 
trompeta es un punto crucial de la historia. Este es el 
momento cuando Babilonia cae y el gobierno de 
Yahweh se establece en la tierra. Aun cuando las copas 
del juicio y el Armagedón están por llegar, de aquí en 
adelante, el reino de Yahweh en la tierra crecerá. 
 
En el último capítulo, vimos cómo los dos testigos de 
Yahweh intentaron hacer que los hombres se 
arrepintieran durante la segunda mitad de la tribulación 
(el tiempo de la Angustia de Yaakov [Jacob]). Sin 
embargo, en lugar de arrepentirse, la gente de la tierra 
mató a los dos testigos de Yahweh y organizó una gran 
celebración por ello. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 11:10 
10 Y los que moran en la tierra se regocijarán 
sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos 
unos a otros, porque estos dos profetas 
atormentaron a los que moran en la tierra. 

 
Yahweh no quiere que nadie perezca (2 Pedro 3:9), 
pero cuando los hombres matan a Sus Dos Testigos, la 
paciencia y misericordia de Yahweh llegarán a su fin. 
Cuando toque la trompeta el séptimo mensajero (ángel), 
Babilonia y su reino caerán, y el reino de Yahweh será 
establecido. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 11:15-19 
15 Entonces el séptimo mensajero tocó la 
trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo, que 
decían: ¡Los reinos de este mundo han venido a 
ser de Yahweh y de Su Mesías, y Él reinará por 
los siglos de los siglos! 
16 Y los veinticuatro ancianos que estaban 
sentados delante de Elohim en sus tronos se 
postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, 
17 diciendo: “Te damos gracias, oh Yahweh 
Elohim Todopoderoso, el que Era y el que Es y el 
que ha de venir, Porque has tomado Tu gran 
poder y has reinado. 
18 Las naciones se enojaron, y ha venido Tu ira, 
y el tiempo para que los muertos sean juzgados, 
y para que recompenses a Tus siervos los 
profetas y a los apartados (santos), y a los que te 
temen a Tu nombre, pequeños y grandes, y para 
destruir a los que destruyen la tierra”. 
19 Entonces el templo de Elohim fue abierto en el 
cielo, y el arca de Su pacto fue vista en Su templo. 
Y hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto 
y granizo. 

 
El reino de Yahweh tiene dos partes. Un aspecto es 
espiritual, mientras que el otro es literal. Cuando 
aceptamos a Yeshúa y recibimos Su Espíritu, nos 
unimos a Su reino espiritual. Esto es a lo que Yojanán 
HaMatbil (Juan el Bautista) se refirió cuando dijo que el 
reino de Elohim estaba cerca (es decir, ofrecido). 
 

Marqaus (Marcos) 1:14-15 
14 Y después de que Yojanán fue encarcelado, 
Yeshúa vino a Galilea, predicando el evangelio 
del reino de Elohim, 
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15 y diciendo: “El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Elohim está cerca. Arrepentíos, y creed 
en las buenas nuevas”. 

 
Yeshúa nos dice que este aspecto espiritual de Su reino 
no viene visiblemente (es decir, no se ve con los ojos); 
sino, más bien, Su reino espiritual se encuentra dentro 
de nosotros. 
 

Luqa (Lucas) 17:20-21 
20 Cuando los Fariseos le preguntaron cuándo 
vendría el reino de Elohim, Él respondió y dijo: “El 
reino de Elohim no viene visiblemente; 
21 ni dirán: “¡Mira aquí!” o “¡Ve allí!” Porque, de 
hecho, el reino de Elohim está dentro de ustedes”. 

 
Sin embargo, también llegará un momento en que 
aquellos que pertenecen al reino espiritual de Yeshúa 
formarán nuevamente un reino literal (como en los días 
de los reyes David y Ezequías). Yeshúa nos dice que 
oremos por esto. 
 

Matityahu (Mateo) 6:10 
10 “Venga Tu reino, hágase Tu voluntad, así en 
la tierra como en el cielo”. 

 
En Israel Nazareno vimos que hay dos sub-reinos 
dentro de Israel. El reino del sur llamado Judá, y el reino 
del norte llamado Efraim (o Israel). Los Asirios 
conquistaron el reino del norte de Efraim alrededor del 
año 722 a.C, y dejó de ser un reino en ese momento. 
Los Romanos dominaban el reino del sur de Judá. Los 
profetas nos dicen que las dos casas volverán a 
establecerse como un reino literal, y que gobernarán y 
reinarán. Es por eso que los apóstoles le preguntaron a 
Yeshúa si planeaba restaurar el reino de Israel (es decir, 
Judá y Efraim) en ese momento. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Ma'asei (Hechos) 1:6-8 
6 Por eso, cuando se juntaron, le preguntaron, 
diciendo: “Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en  
este tiempo?” 
7 Y les dijo: “No os toca a vosotros saber los 
tiempos o las sazones que el Padre puso en Su 
propia autoridad. 
8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu 
Apartado haya venido sobre vosotros; y Me seréis 
testigos en Jerusalem, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 

 
Yeshúa les dijo a Sus apóstoles que no se preocupen 
por el momento de la restauración del reino físico, sino 
que simplemente den testimonio de Él. Ese es un buen 
consejo para nosotros también. Apocalipsis declara que 
el reino de Yeshúa se establecerá en la séptima 
trompeta.  
 

Hitgalut (Apocalipsis) 11:15 
15 Entonces el séptimo mensajero tocó la 
trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo, que 
decían: ¡Los reinos de este mundo han venido a 
ser de Yahweh y de Su Mesías, y Él reinará por 
los siglos de los siglos! 

 
Habrá una gran y masiva agitación social durante este 
tiempo, ya que caerán todas las instituciones y 
gobiernos Babilónicos y serán reemplazados por las 
instituciones de Yahweh. Este es el terremoto 
mencionado en Apocalipsis 11:19. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 11:19 
19 Entonces el templo de Elohim fue abierto en el 
cielo, y el arca del pacto fue vista en Su templo. Y 
hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y 
granizo. 
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Esto es también cuando la corte celestial de Daniel 7:26 
se establecerá, quitándole el dominio de Satanás y 
dándolo a los apartados (santos) del Altísimo. 

Daniel 7: 24-27 
24 “Los diez cuernos son diez reyes que se 
levantarán de este reino. Y otro se levantará 
después de ellos; Él será diferente de los 
primeros y someterá a tres reyes. 
25 Él pronunciará palabras contra el Altísimo, 
perseguirá a los santos del Altísimo, e intentará 
cambiar los tiempos y la Torá. Entonces los 
santos serán entregados en su mano por un 
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”. 
26 Pero se sentará el tribunal, y le quitarán su 
dominio, para exterminarlo y destruirlo para 
siempre. 
27 Entonces el reino y el dominio, y la grandeza 
de los reinos debajo de todo el cielo, serán 
entregados al pueblo, a los apartados del 
Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los 
dominios le servirán y le obedecerán. 

 
Este momento también es cuando se cumplirá Daniel 
2:44-45. 
 

Daniel 2:44-45 
44 “Y en los días de estos reyes, el Elah [Elohim] 
del cielo establecerá un reino que nunca será 
destruido; y el reino no será dejado a otras 
personas. Romperá en pedazos y consumirá 
todos estos reinos, y permanecerá para siempre”. 
45 Así como viste que la piedra fue cortada del 
monte sin manos, y que partió en pedazos el 
hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el gran 
Elohim dio a conocer al rey lo que ha de suceder 
después de esto. El sueño es cierto y su 
interpretación es verdadera”. 
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Este momento es también cuando los apartados de 
Yeshúa comienzan a gobernar y reinar sobre la tierra 
con la misma vara de hierro que Yeshúa recibió de Su 
Padre (en el Salmo 2). 
  

Hitgalut (Apocalipsis) 2:26-27 
26 “Y al que venza y guarde Mis obras hasta el 
fin, Yo le daré autoridad sobre las naciones: 
27 Las regirá con vara de hierro; Y las harán 
pedazos como vasijas del alfarero, como Yo 
también la he recibido de Mi Padre”. 

 
Así como el séptimo sello introdujo las siete trompetas, 
la séptima trompeta introduce las copas del juicio (de la 
ira) sobre Babilonia. Estas serán derramadas en rápida 
sucesión (tal vez durante un corto periodo de como 30 
días). La destrucción en la tierra de Israel durante este 
tiempo es casi total. Aunque los hombres pensarán que 
se salvarán de la ira de Yahweh matando a Sus dos 
testigos, se ganarán una destrucción repentina sobre sí 
mismos, y no escaparán. 
 

Thessaloniqim Alef (1 Tesalonicenses) 5:1-3 
1 Pero con respecto a los tiempos y las 
estaciones, hermanos, no tienen necesidad de 
que yo les escriba. 
2 Porque ustedes saben perfectamente que el día 
de Yahweh viene como ladrón en la noche. 
3 Porque cuando digan: “¡Paz y seguridad!” 
entonces la destrucción repentina vendrá sobre 
ellos, como los dolores de parto a una mujer 
embarazada. Y no escaparán. 
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Apocalipsis 12: Israel en el Desierto 
 
 
Los capítulos 12 al 15 son capítulos insertados 
(paréntesis) que nos brindarán más información sobre 
áreas temáticas detalladas. Cuando volvamos a la 
historia en el capítulo 16, podremos tener un mejor 
sentido de la historia. 
 
En las primeras páginas de este libro, vemos la parábola 
de la mujer embarazada (es decir, la novia, Israel). 
Cuando una mujer está embarazada, tiene que soportar 
una carga que aumenta durante el periodo de gestación. 
Esto corresponde a los siete sellos, que se van 
liberando durante cientos de años. Cuando el tiempo de 
su parto está cerca, comienzan los dolores de parto, con 
progresión en el dolor. Estos corresponden a las 
trompetas (es decir, la tribulación). Sus gritos de dolor 
corresponden a los siete truenos. El rompimiento de 
aguas representa a las copas del juicio, cuando son 
derramadas sobre la tierra. Finalmente, se siente 
abrumada por un dolor insoportable, incluso cegador, al 
dar a luz a su hijo. Este es el Israel redimido, aquellos 
que son guiados por Su Espíritu para hacer todo lo que 
Él ordena. 
 
Si la mujer es Israel, entonces Apocalipsis 12 nos 
muestra un gran drama que tiene lugar entre la mujer, 
su Hijo (Yeshúa, pero también Israel redimido) y un 
dragón (que el versículo 9 nos dice que es Satanás). 
Como veremos, el sol representa el espíritu de Yeshúa, 
la luna representa la Torá y la diadema de 12 estrellas 
en la cabeza de la mujer representa a las 12 tribus. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 12:1 
1 Entonces apareció una gran señal en el cielo: 
una mujer [Israel/Miriam] vestida del sol [Espíritu 
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de Yeshúa], con la luna [Torá] debajo de sus pies, 
y sobre su cabeza una diadema de doce estrellas 
[12 tribus]. 

 
El profeta Malaquías llama a Yeshúa el “Sol de Justicia”. 
 

Malaquías 4:2a 
2 “Pero a ustedes que temen Mi nombre, el Sol de 
Justicia se levantará con sanidad en sus alas…” 

 
El Espíritu de Yeshúa ilumina nuestro camino como la 
luz del sol, y la palabra escrita en la Torá ilumina nuestro 
camino como la luz de la luna. (La luna no es tan 
brillante como el sol, pero todavía nos da suficiente luz 
como para caminar). 
 

Mishle (Proverbios) 6:23 
23 Porque el mandamiento es lámpara, Y la Torá 
es luz;  
Camino de vida las reprensiones de la 
instrucción. 

 
El Salmo 119 dice que la palabra de Yahweh es una 
lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro 
camino, tal cual luna. 
 

Tehillim (Salmos) 119:105 
105 Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi 
camino. 

 
El simbolismo completo podría ser que; el verdadero 
Israel es como una novia que está vestida con el Espíritu 
de Yeshúa, y ella camina por el sendero de la Torá, y 
sus 12 hijos (las 12 tribus) son como una diadema en la 
cabeza. 
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Los versículos 2 al 4 hablan de cómo Miriam dio a luz a 
Yeshúa, quien luego fue perseguido por el dragón 
(Satanás) y arrebatado al cielo.  
 

Hitgalut (Apocalipsis) 12:2-6 
2 Luego, estando encinta ella [Israel/Miriam] 
gritaba con dolor en el trabajo de parto. 
3 Y apareció otra señal en el cielo: he aquí un 
gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y siete diademas sobre sus 
cabezas. 
4 Su cola arrastraba un tercio de las estrellas del 
cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró 
frente a la mujer que estaba lista para dar a luz, 
para devorar a su Hijo [Yeshúa] tan pronto como 
naciera. 
5 Ella dio a luz un niño varón, el cual gobernaría 
todas las naciones con una vara de hierro. Y su 
hijo fue arrebatado para Elohim y Su trono. 
6 Entonces la mujer huyó al desierto, donde 
tiene un lugar preparado por Elohim, para que 
allí la alimenten mil doscientos sesenta días. 

 
El dragón rojo del versículo 3 es simbólico de Satanás, 
quien se manifiesta en la tierra a través del Imperio 
Romano (quien veremos que es una manifestación del 
Imperio Babilónico). 
 
En Israel Nazareno vimos cómo en Daniel 7 se habla de 
1.260 días en los cuales los apartados (santos) serán 
entregados en la mano del cuerno pequeño (el Papa). 
Esto corresponde a los 1.260 días en el versículo 6 
(arriba). 
 

Daniel 7:25 
25 Él hablará palabras pomposas contra el 
Altísimo, perseguirá a los apartados del Altísimo, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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y tendrá la intención de cambiar los tiempos y la 
Torá. Luego los apartados serán entregados en 
su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo 
[1260 días].  

 
En Israel Nazareno, mostramos cómo estos 1.260 días 
corresponden a los 1.260 años, aproximados, entre la 
formación del dogma de la Iglesia Católica Romana en 
el Concilio de Nicea (circa 325-330 d.C.) y el momento 
en que la Inglaterra Protestante abandonó el temor 
hacia el dominio de los militares Romanos (con el 
hundimiento de la Armada Católica Española, en 1588 
d.C). (Debido a que nos estamos refiriendo a los 
movimientos espirituales, las fechas no necesitan ser 
exactas). 
 
Más tarde veremos que Babilonia, Asiria, Grecia, Roma 
e incluso el Islam son manifestaciones del mismo 
sistema del imperio Babilónico. Sin embargo, observa 
aquí que Roma usó un dragón rojo o morado (o draco) 
en sus pancartas. Las unidades militares también 
suelen colocar águilas en sus banderas o mástiles.  
 
Lo oculto tiene muchos símbolos significativos. El águila 
representa a Nisroc, el demonio Asirio simbolizado por 
un águila. (Nisroc tiene la misma raíz etimológica que la 
palabra Hebrea nesher נשר, que significa águila). El 
águila ha sido utilizada por las repúblicas de estilo 
Romano a lo largo de la historia, incluidas Roma, Rusia, 
la Alemania nazi y América. Este símbolo no se usa por 
casualidad. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Ahora recordemos que el caballo blanco es el 
Cristianismo Papal que va a conquistar. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:2 
2 Y miré, y he aquí, un caballo blanco. El que 
estaba sentado en ella tenía un arco; y se le dio 
una corona, y salió conquistando y a conquistar. 

 
Uno puede especular acerca de si se coordinan entre 
bastidores o no, pero las naciones Cristianas Católicas, 
Protestantes y Ortodoxas manifiestan el espíritu del 
caballo blanco del Cristianismo Romano. Cada uno de 
ellos salió para conquistar. 
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Históricamente ha habido cierta seguridad al estar lejos 
de los centros de poder y adoración del caballo blanco. 
Por ejemplo, en la Edad Media los Vaudois y los 
Valdenses pudieron seguir su propia interpretación de 
la Escritura (en lugar de la doctrina Romana) porque 
estaban a una gran distancia física de Roma. Y la 
Reforma Protestante tuvo éxito porque era difícil para 
Roma aplastar la rebelión en todos los confines de su 
imperio. Esta es también la razón por la cual Apocalipsis 
12:6 (arriba) nos dice que la mujer Israel huyó al desierto 
por 1.260 días/años a un lugar donde podría ser 
espiritualmente nutrida por la palabra de Yahweh.  
 
Lo siguiente que leemos es acerca de una guerra en el 
cielo en la que el dragón, identificado como Satanás, es 
arrojado a la tierra. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 12:7-12 
7 Y estalló la guerra en el cielo: Miguel y sus 
mensajeros [ángeles] peleaban contra el dragón; 
y el dragón y sus mensajeros peleaban, 
8 pero no prevalecieron, ni se encontró un lugar 
para ellos en el cielo por más tiempo. 
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, que 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, 
y sus mensajeros fueron arrojados con él. 
10 Entonces oí una gran voz que decía en el cielo: 
“Ahora han venido la salvación, y el poder, y el 
reino de nuestro Elohim, y el poder de Su Mesías, 
porque el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusa delante de nuestro Elohim día y noche, 
ha sido derrotado. 
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no 
han amado sus vidas hasta la muerte. 
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12 ¡Alégrense cielos, y tú que habitas en ellos! ¡Ay 
de los habitantes de la tierra y el mar! Porque el 
acusador ha bajado a ti, teniendo gran ira, porque 
sabe que tiene poco tiempo”.  

 
La caída de Satanás corresponde a Lucas 10:18, 
donde Yeshúa vio a Satanás caer del cielo como una 
luz. 
 

Luqa (Lucas) 10:18 
18 Y les dijo: “Vi a Satanás caer del cielo como un 
rayo”. 

 
La mujer Israel tuvo que huir de las falsas doctrinas para 
poder regresar a la fe Israelita Nazarena original. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 12:13-17 
13 Cuando el dragón vio que había sido arrojado 
a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al 
niño varón. 
14 Pero a la mujer se le dieron las dos alas de una 
gran águila, para que volara al desierto a su lugar, 
donde es sustentada por un tiempo, tiempos y 
medio tiempo, de la presencia de la serpiente. 
15 Entonces la serpiente arrojó agua de su boca 
como un río detrás de la mujer, para hacerla 
arrastrar por el río. 
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió 
su boca y tragó el río que el dragón había arrojado 
de su boca. 
17 Y el dragón se enfureció contra la mujer, y se 
fue a hacer guerra contra el resto de su 
descendencia, los que guardan los 
mandamientos de Elohim y tienen el testimonio 
de Yeshúa el Mesías.  
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El agua es un símbolo del Espíritu de Yahweh (y, por lo 
tanto, de la sana doctrina). Sin embargo, en este caso, 
el diluvio de aguas sucias que brota de la boca del 
dragón representa espíritus inmundos (y falsas 
doctrinas). La novia consiste en aquellos creyentes que 
han huido de estas doctrinas inmundas. 
 
La tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y 
tragándose el torrente de doctrinas malvadas. Esto 
nuevamente muestra cómo la novia ha estado 
históricamente más segura alejada de los centros del 
poder y adoración Babilónicos. 
 
El objetivo de la siguiente tabla es ilustrar que el dragón 
siempre nos persigue. Si la novia alguna vez deja de 
intentar volver a Yeshúa y a la fe original, es como si ella 
hubiera sido “arrastrada” por el diluvio de doctrinas 
inmundas. 
 

 
 
En Israel Nazareno explicamos que, si bien Israel 
Nazareno es la fe original, la fe Católica se extendió 
mucho más rápido que esta, porque fuera de la tierra de 
Israel, los gentiles no entendían la necesidad de guardar 
la Torá de Yahweh. El Catolicismo es un buen primer 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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paso hacia Yeshúa. Sin embargo, si nos detenemos en 
el Catolicismo, entonces efectivamente hemos sido 
arrastrados por la inundación del dragón. El 
Protestantismo fue otro paso hacia la verdad, pero si 
nos detenemos en el dogma Protestante, también es 
como si hubiéramos sido arrastrados por la inundación 
del dragón. Por lo tanto, es necesario volver a la fe 
original. 
 

 
 
En el próximo capítulo llevaremos nuestro análisis al 
siguiente nivel. Expondremos la comprensión bíblica de 
por qué el dragón se manifiesta no solo como Roma, 
sino también como el Islam y todos los poderes políticos 
del mundo que rinden homenaje a cualquiera de ellos. 
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Las Cinco Bestias de Daniel 
 
 
Como veremos, una bestia es un sistema del imperio 
Babilónico. Apocalipsis 13 nos presentará a varias 
bestias que también aparecen en el libro de Daniel. 
Dado que es esencial que sepamos quién y qué son 
estas bestias, echémosle un vistazo primero en Daniel, 
y luego en el próximo capítulo veremos el papel que 
juegan en Apocalipsis. 
 
En Daniel 2, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, soñó 
con una estatua que se paró sobre la tierra. La cabeza 
estaba hecha de oro fino, el pecho y los brazos eran de 
plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las dos 
piernas eran de hierro. Los dos pies estaban hechos de 
hierro mezclado con barro cocido. Una piedra fue 
cortada de una montaña sin manos, y golpeó la imagen 
en los pies. La estatua se derrumbó por su peso, 
rompiéndose en pedazos como paja, que el viento 
(Espíritu) barrió. Entonces la piedra se convirtió en una 
gran montaña que llenó toda la tierra. Esta es una 
profecía generacional que habla de nuestro antiguo 
archienemigo, Babilonia, y de cómo Yahweh usará el 
cuerpo de Yeshúa (Israel) para destruirla. 
 

Daniel 2:31-35 
31 “Tú, oh rey, mirabas, y he aquí ¡una gran 
imagen! Esta gran imagen, de excelente 
esplendor, estaba delante de ti, y su aspecto era 
formidable. 
32 La cabeza de esta imagen era de oro fino, su 
pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus 
muslos de bronce, 
33 sus piernas de hierro, sus pies en parte de 
hierro y en parte de barro cocido. 
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34 Miraste cómo se cortaba una piedra, no con 
manos, que hería a la imagen en sus pies de 
hierro y barro cocido, y los rompía en pedazos. 
35 Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, 
la plata y el oro se desmenuzaron juntos, y se 
volvieron como la paja de las eras del verano; el 
viento los llevó para que no se encontraran 
rastros de ellos. Y la piedra que golpeó la imagen 
se convirtió en una gran montaña y llenó toda la 
tierra”.  

 
Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que su sueño 
representa una serie de cinco imperios, con su imperio 
como la cabeza de oro. Los otros cuatro imperios serían 
todos moldeados después del suyo. El próximo imperio 
sería Medo-Persa, simbolizado por el pecho y los 
brazos de plata. Después de eso, se levantaría el 
imperio Macedonio (Griego) de Alejandro Magno, 
simbolizado por el vientre y los muslos de bronce. Luego 
vendría el Imperio Romano, simbolizado por las dos 
piernas de hierro. Todos estos serían poderosos 
imperios militares. Sin embargo, habría un quinto y 
último imperio, simbolizado por dos pies de hierro 
mezclado con barro cocido. Sería un imperio espiritual 
hecho tanto de Cristianismo (hierro) como de Islam 
(barro cocido). 
 

Daniel 2:37-45 
37 “Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el 
Elohim del cielo te ha dado el reino, el poder, la 
fuerza y la gloria; 
38 y dondequiera que habitan los hijos de los 
hombres, o las bestias del campo y las aves del 
cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha 
hecho gobernante sobre todos ellos; tú eres esta 
cabeza de oro. 
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39 Pero después de ti se levantará otro reino 
inferior al tuyo [Medeo-Persa]; luego otro, un 
tercer reino de bronce [Grecia], que reinará sobre 
toda la tierra [tierra de Israel]. 
40 Y el cuarto reino [Roma] será fuerte como el 
hierro, en tanto que el hierro rompe en pedazos y 
lo destroza todo; y como el hierro que aplasta, ese 
reino romperá en pedazos y aplastará a todos los 
demás. 
41 Y lo que viste de los pies y los dedos de los 
pies, en parte de barro cocido y en parte de hierro, 
el reino estará dividido; sin embargo, la fuerza del 
hierro estará en él, tal como viste el hierro [Roma] 
mezclado con barro cocido [Islam]. 
42 Y como los dedos de los pies eran en parte de 
hierro y en parte de barro cocido, así el reino será 
en parte fuerte y en parte frágil. 
43 Como viste el hierro mezclado con barro 
cocido, se mezclarán por medio de la simiente 
humana; pero no se unirán el uno al otro, así 
como el hierro [Roma] no se mezcla con el barro 
cocido [Islam]. 
44 Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo 
establecerá un reino que nunca será destruido; y 
este reino no se dejará a otras personas; romperá 
en pedazos y consumirá todos estos reinos, y 
permanecerá para siempre. 
45 En cuanto a la piedra que viste la cual fue 
cortada de la montaña sin manos, y que partió en 
pedazos el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el 
oro, el gran Elohim dio a conocer al rey lo que 
sucederá después de esto. El sueño es cierto y 
su interpretación es verdadera”. 

 
Antes de profundizar en esto, aclaremos el versículo 39. 
La gran mayoría de las traducciones convencionales 
nos dicen que el imperio de Alejandro gobernaría sobre 
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“toda la tierra”. Sin embargo, la palabra tierra es del 
Arameo ara-a (ַאְרָעא) que corresponde a la palabra 
Hebrea aretz (ארץ) Mientras que la palabra aretz puede 
referirse a todo el globo, generalmente se refiere a la 
tierra de Israel o al mundo conocido desde una 
perspectiva del Medio Oriente. Esta interpretación final 
es correcta, porque el imperio de Alejandro no abarcó 
todo el globo terrestre. Más bien, su imperio abarcó el 
Medio Oriente, que era básicamente el mundo conocido 
en ese momento. 
 

 
 
Durante siglos, la mayor parte del antiguo imperio de 
Alejandro se ha convertido en Islámico (es decir, 
pertenece al caballo verde). Para rastrear cómo ha 
sucedido esto, echemos un vistazo a la cuarta bestia, 
que es el Imperio Romano. 
 
El Imperio Romano rodeó el Mediterráneo y se extendió 
a Europa y Medio Oriente. Mientras que la parte 
occidental del imperio Romano sigue siendo Católica o 
Cristiana Protestante, la parte oriental del imperio se ha 
vuelto predominantemente Islámica. 
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Finalmente, el Imperio Romano se hizo tan grande que 
se consideró ingobernable. En 293 d.C., el hermano de 
Constantino, Diocleciano, decidió dividir a la mitad la 
administración del imperio, en un intento por restablecer 
el orden. Así se establecieron las dos piernas del 
Imperio Romano (este y oeste), correspondientes a las 
dos piernas de hierro en el sueño del rey 
Nabucodonosor (Daniel 2:33, 40-41, arriba). Desde 
Grecia hacia el este fue el tramo oriental. 
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Sin embargo, dividir la administración no sanó la razón 
de fondo de la división en el imperio. A principios de la 
década del 300 d.C., el Imperio Romano se dividió entre 
Mitraísmo (adoración oficial del sol Romano) y 
Cristianismo sin Torá. Los emperadores Romanos 
favorecieron el Mitraísmo porque se creía que el dios del 
sol (Ra) atendía personalmente a los emperadores 
Romanos, convirtiéndolos en semidioses a los ojos de 
los ciudadanos Romanos. Cada vez que un ciudadano 
Romano aceptaba a Yeshúa (o en este caso, Jesús o 
Iesu), dejaba de pensar en el emperador como un 
semidios, debilitando así el poder del emperador. Por 
esta razón, los emperadores Romanos odiaban las 
creencias Cristianas y Nazarenas, y los perseguían 
implacablemente. Sin embargo, cuanto más los 
emperadores Romanos persiguieron a los Cristianos, 
más ciudadanos Romanos aceptaban al Mesías, 
dividiendo aún más el imperio y debilitando el dominio 
imperial. 
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Los emperadores Romanos solo podían unificar su 
imperio unificando la religión. Quizás esta es la razón 
por la cual el emperador Romano Constantino afirmó 
que tuvo una visión en la que Cristo se le apareció, 
diciéndole que escribiera las dos primeras letras de su 
nombre (XP) en los escudos de sus tropas. Al día 
siguiente, Constantino afirmó haber visto una imagen de 
una cruz superpuesta sobre el sol, y en ese momento 
recibió el mensaje “In hoc signo vinces”, que significa: 
“En este signo, saldrás victorioso”. 
 
El año después de la conversión de Constantino, él y su 
entonces co-emperador Licinio co-emitieron el Edicto de 
Milán, que técnicamente terminó con la persecución de 
los Cristianos dentro del imperio. Constantino luego 
pasó a consolidar su control del poder militarmente, y en 
el año 324 reinó con supremacía. El siguiente año (325) 
convocó el Concilio de Nicea (o Niza), en el cual el 
Mitraísmo y el Cristianismo se fusionaron oficialmente 
para formar la fe Católica (Universal).  
 
Algunos estudiosos sugieren que la conversión de 
Constantino fue una acción política, específicamente 
destinada a obtener el apoyo de la mitad Cristiana de su 
imperio. Ellos citan la mezcla de los motivos Cristianos 
y de adoración solar. El emperador Constantino afirmó 
haber tenido su visión en la arboleda del dios del sol 
Apolo (Lucifer) en la antigua Francia. Y supuestamente 
le dijeron que conquistara en la señal de la cruz, un 
antiguo símbolo del dios sol Tamuz. Había simbolismo 
de adoración al sol en todas partes, y sin embargo todo 
se hizo en honor a Cristo, apelando tanto a los 
adoradores del sol como a los Cristianos sin Torá. 
 
En el año 325 d.C., el emperador Constantino convocó 
el infame Concilio de Nicea, donde la observancia de la 
Torá fue prohibida, y la doctrina Católica Romana 
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comenzó a formalizarse. Cinco años más tarde (en el 
año 330 d.C.) movió la capital de su imperio a Bizancio, 
renombrándola como Constantinopla.  
 

 
 
Para ver el vínculo entre el Cristianismo y el Islam, hay 
que verlo con ojos espirituales. En el siglo V, la parte 
occidental del Imperio Romano se había desintegrado y 
había caído, pero la pierna oriental sobrevivió, 
renombrándose como el “Imperio Bizantino”. Los 
bizantinos prevalecieron por otros 1.000 años, pero en 
el año 1453, los ejércitos Musulmanes bajo Osman el 
Grande conquistaron Constantinopla y la establecieron 
como la sede de lo que más tarde se llamaría el Imperio 
Islámico Otomano. 
 
Hoy casi todo el antiguo Imperio Bizantino se ha 
convertido en Islámico. Por lo tanto, aun cuando vemos 
que los mundos Cristiano y Musulmán luchan entre sí, 
recordemos que lo que podrían parecer dos religiones 
rivales encerradas en un choque mortal de civilizaciones 
son en realidad los dos pies de la cuarta bestia 
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pisoteando al mundo, rompiéndolo en pedazos, y 
desgarrándolo (Daniel 2:40, arriba). 
 
Este sistema de imperios “bestiales” Babilónicos 
aparece una y otra vez a lo largo de la Escritura. A 
veces, una profecía solo menciona cuatro bestias 
porque solo había cuatro imperios militares principales 
(Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma). Otras veces la 
profecía menciona cinco bestias. Esto también es 
correcto, ya que la cuarta bestia (Roma) dio origen a una 
bestia espiritual (Cristianismo e Islam), que continúa 
subyugando al mundo a través de la conquista 
espiritual. De hecho, si consideramos la parte del 
mundo que rinde homenaje a Roma o a La Meca, esta 
quinta bestia parece ser la más poderosa hasta el 
momento. 
 
Más tarde veremos los orígenes proféticos de nuestro 
emergente gobierno mundial único, que está forzando a 
las naciones Cristianas a dar favor al Islam y a sus 
enseñanzas. Esta es la manifestación de los dedos de 
los pies de la imagen de Nabucodonosor, en la que los 
dedos están compuestos en parte de hierro 
(Cristianismo) y en parte de barro cocido (Islam). Habrá 
un fuerte esfuerzo concertado para forzar la unión de la 
Cristiandad y el Islam, pero no se unirán los unos a los 
otros, como fue profetizado en Daniel 2:43 (arriba). 
 
Estos mismos cinco imperios aparecen de nuevo en 
Daniel 7, pero se describen como cuatro bestias (aquí 
el Cristianismo y el Islam se consideran extensiones de 
la cuarta bestia, Roma). Observa que la cuarta bestia 
tiene dientes de hierro (Romanos) y atropella los restos 
del tercer imperio (el imperio Macedonio de Alejandro, 
que ahora es predominantemente Islámico) con sus 
pies.  
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Daniel 7:2-8 
2 Daniel habló, diciendo: “Vi en mi visión de 
noche, y he aquí, los cuatro vientos del cielo 
estaban agitando el Gran Mar. 
3 Y cuatro grandes bestias subieron del mar, cada 
una diferente de la otra. 
4 La primera [Imperio de Babilonia] como un león, 
y tenía alas de águila. Observé hasta que 
arrancaron sus alas; y fue levantado de la tierra y 
puesto sobre sus pies como un hombre, y se le 
dio un corazón de hombre”. 
5 “Y de repente otra bestia [Imperio Medo-Persa], 
la segunda, como un oso. Se levantó a su lado, y 
tenía tres costillas en la boca entre sus dientes. Y 
le dijeron así: “Levántate y devora mucha carne” 
6 “Después de esto miré, y había otra [Imperio de 
Alejandro Magno], como un leopardo, que tenía 
en su espalda cuatro alas de ave. La bestia 
también tenía cuatro cabezas [los cuatro 
generales que sucedieron a Alejandro], y el 
dominio fue dado a estas”. 
7 “Después de esto, vi en visiones nocturnas, y 
he aquí, una cuarta bestia [el Imperio Romano, 
incluyendo el Cristianismo y el Islam como 
extensiones espirituales], temible y terrible, y 
extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes 
de hierro [Romanos]; estaba devorando, 
rompiendo en pedazos, y pisoteando el residuo 
con sus pies. Era diferente de todas las bestias 
que estaban antes [esto es porque era un imperio 
espiritual], y tenía diez cuernos. 
8 Yo estaba considerando los cuernos, y he aquí 
otro cuerno, uno pequeño, que subía entre ellos, 
ante el cual tres de los primeros cuernos fueron 
arrancados de raíz. Y allí, en este cuerno, había 
ojos como los ojos de un hombre, y una boca que 
hablaba palabras pomposas. 
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En el versículo 19, Daniel desea saber la verdad sobre 
la cuarta bestia. Se describe como teniendo dientes de 
hierro (símbolo de Roma) y uñas de bronce (símbolo del 
imperio Macedonio de Alejandro, que ahora es 
principalmente Islámico). En el versículo 23 se le dice 
que será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos 
los demás reinos (en el sentido de que será un imperio 
espiritual). En Israel Nazareno, mostramos que aun 
cuando la cuarta bestia incluye el Islam, su principal 
manifestación es el Papado. Esto es fácilmente 
identificable, ya que fue al Papado a quién 
históricamente se les puso en sus manos a los 
apartados (santos), un tiempo, tiempos y medio tiempo 
(1.260 años). 
 

Daniel 7: 15-25 
15 Yo, Daniel, se entristeció mi espíritu dentro de 
mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me 
turbaron. 
16 Me acerqué a uno de los que estaban cerca y 
le pregunté la verdad de todo esto. Entonces él 
me lo dijo y me dio a conocer la interpretación de 
estas cosas: 
17 “Esas grandes bestias, que son cuatro, son 
cuatro reyes que surgirán en la tierra [Babilonia, 
Medo-Persia, Grecia y Roma]. 
18 Pero los apartados del Altísimo recibirán el 
reino, y poseerán el reino para siempre, por los 
siglos de los siglos”. 
19 Entonces quise saber la verdad acerca de la 
cuarta bestia [Roma], que era diferente de todas 
las otras, terrible y temible, con sus dientes de 
hierro [Roma] y sus uñas de bronce [Islam], que 
devoraba, quebraba en pedazos y pisoteaba los 
residuos con sus pies; 
20 y los diez cuernos que estaban sobre su 
cabeza, y el otro que había surgido, delante del 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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cual cayeron tres, es decir, ese cuerno que tenía 
ojos y boca y que hablaba palabras pomposas, 
cuya apariencia era mayor que la de sus 
compañeros. 
21 Estaba mirando; y el mismo cuerno estaba 
haciendo guerra contra los apartados, y 
prevalecía contra ellos, 
22 hasta que llegó el Anciano de Días, y se hizo 
un juicio a favor de los apartados del Altísimo, y 
llegó el momento de que los apartados poseyeran 
el reino. 
23 Dijo así: “La cuarta bestia será un cuarto reino 
en la tierra, que será diferente de todos los otros 
reinos, y devorará toda la tierra, la pisoteará y la 
despedazará. 
24 Los diez cuernos son diez reyes que se 
levantarán de este reino, y otro se levantará 
después de ellos. Él será diferente de los 
primeros y someterá a tres reyes.  
25 Él hablará palabras pomposas contra el 
Altísimo, perseguirá a los apartados del Altísimo, 
y tendrá la intención de cambiar los tiempos 
señalados [Shabat y fiestas] y la Torá. Entonces 
los apartados serán entregados en su mano por 
un tiempo, tiempos y medio tiempo”. 

 
Si el Cristianismo y el Islam son dos manifestaciones de 
la misma bestia, entonces podríamos esperar que haya 
muchas similitudes entre ellos (y sí que los hay). 
Aunque los Cristianos confiesan a Yeshúa como el 
Mesías, en la práctica los Católicos creen que el Papa 
tiene la autoridad para reemplazar las palabras del 
Mesías. Los Cristianos Paulinos también creen que es 
perfectamente aceptable usar las palabras de Pablo 
(como lo llaman) para reemplazar las palabras de 
Yeshúa (ya que sostienen que Pablo es el mensajero 
más reciente). De manera similar, los Musulmanes 
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aceptan a Yeshúa como un profeta, pero sostienen que 
las palabras de Yeshúa han sido reemplazadas por las 
palabras de su profeta más reciente, Mahoma. 
 
El Cristianismo y el Islam establecieron las capitales de 
su fe en lugares distintos de Jerusalem. Ambos usan 
torres puntiagudas y cúpulas en sus templos de 
adoración, y ambos usan el sol, la luna y las estrellas en 
su simbolismo. Cuando busqué imágenes del Islam y el 
Cristianismo, estas son las dos primeras imágenes que 
surgieron. Ten en cuenta las correspondientes cúpulas, 
torres puntiagudas e imágenes celestiales. 
 

  
 
Si bien no se puede confirmar, hay testimonios de que 
la Iglesia Católica tuvo un papel importante en el 
establecimiento de la religión Islámica. El exsacerdote 
Jesuita Alberto Rivera contó que le dijeron, en una 
sesión informativa secreta, que la Iglesia Católica había 
creado el Islam como un medio para desestabilizar tanto 
a los Judíos como a los Cristianos no Católicos en áreas 
fuera del control Romano. 
 
Rivera contó que le dijeron que la primera esposa de 
Mahoma, Khadija, era una Católica devota. Según 
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algunos informes, la Iglesia Católica le ordenó casarse 
con Mahoma para poder influir en él (y, por lo tanto, en 
el Islam) en beneficio de Roma, y también pasar 
información a Roma. 
 
Según las mismas fuentes, Khadija tenía un primo 
Católico llamado Waraquah, que ayudó a Mahoma a 
escribir e interpretar sus visiones. Estas 
interpretaciones más tarde se convirtieron en el Quran 
(Corán). Por lo tanto, aunque el Islam parece ser una 
religión aparte, podría estar secretamente conectada a 
Roma en sus niveles más elevados. 
 
Alberto Rivera murió de intoxicación alimentaria en 
circunstancias misteriosas. Si bien no podemos probar 
que sus acusaciones son ciertas, parecen encajar 
perfectamente con lo que Daniel nos dice sobre el 
Catolicismo y el Islam. 
 
Para entender cómo el Catolicismo y el Islam trabajan 
juntos, miraremos la marca y el número de la bestia. 
 
  



 111 

Las Bestias de Apocalipsis 13 
 
 
En el último capítulo vimos cómo el rey Nabucodonosor 
soñó con una estatua que representaba una serie de 
cinco imperios (Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma), 
con el imperio final siendo uno espiritual (Cristianismo e 
Islam juntos). 
 
Parte del Cuerpo Imperio Terrestre 
Cabeza de Oro Babilonia (Iraq) 
Pecho y brazos de plata Medo-Persa (Irán) 
Vientre y muslos de bronce Alejandro (Grecia) 
Dos piernas de hierro Imperio Romano 
Dos pies de hierro con 
Barro cocido  Cristianismo e Islam 

 
También vimos cómo en Daniel 7 se comparan los 
primeros tres de estos imperios con ciertos animales. 
 
Imperio Animal 
Babilonia (Iraq) León 
Media-Persia (Irán) Oso 
Macedonia (Grecia) Leopardo 

 
También vimos cómo la cuarta bestia (Roma, que 
incluye el Cristianismo y el Islam) pisotearía los residuos 
de los imperios que habían sido antes de él 
(especialmente Grecia). 
 

Daniel 7:7 
7 “Después de esto, vi en las visiones nocturnas, 
y he aquí, una cuarta bestia, temible y terrible, 
extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes 
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de hierro; estaba devorando, rompiendo en 
pedazos, y pisoteando el residuo con sus pies. 
Era diferente de todas las bestias que había 
antes, y tenía diez cuernos”. 
 

Estos mismos imperios bestiales reaparecen en 
Apocalipsis 13, excepto que son representados como 
una bestia compuesta que sale del mar. Más tarde 
veremos que el agua representa a las personas, por lo 
que esta es una bestia Babilónica política y espiritual (en 
la que la mayoría de la gente cree). 
 
La primera bestia es como un leopardo (imperio Griego 
de Alejandro), excepto que sus pies son como los pies 
de un oso (Medo-Persa) mientras que su boca es como 
la boca de un león (Babilonia). Pisotea los residuos de 
todos los imperios anteriores. Tiene siete cabezas (que 
veremos se refieren a las siete colinas de Roma y las 
siete montañas de La Meca). Esta bestia combinada 
Romano-Islámica es tan poderosa que la mayoría de los 
hombres la adoran. Esta es la bestia Romano-Islámica 
que comprende tanto el sistema religioso de la iglesia 
Cristiana como el Islam. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:1-10 
1 Entonces me paré sobre la arena del mar. Y vi 
una bestia [Roma/Islam] que se elevaba del mar, 
tenía siete cabezas [las siete colinas de Roma y 
las siete montañas de La Meca] y diez cuernos 
[reinos], y en sus cuernos diez coronas, y sobre 
sus cabezas un nombre blasfemo. 
2 Y la bestia que vi era como un leopardo [Grecia], 
sus pies eran como pies de un oso [Medo-Persa], 
y su boca como boca de un león [Babilonia]. El 
dragón [Satanás] le dio su poder, su trono y gran 
autoridad. 
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3 Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido 
mortalmente herida [rebelión Protestante, imperio 
Otomano], y su herida mortal fue sanada. Y todo 
el mundo se maravilló y siguió a la bestia. 
4 Entonces adoraron al dragón [Satanás] que le 
dio autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia 
[Roma/Islam], diciendo: “¿Quién como la bestia, y 
quién es capaz de hacer guerra contra ella?” 
5 Y a él se le dio una boca que hablaba grandes 
cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para 
actuar durante cuarenta y dos meses. 
6 Entonces abrió su boca en blasfemias contra 
Elohim, para blasfemar Su nombre, Su 
tabernáculo, y a los que moran en el cielo. 
7 Le fue concedido hacer guerra contra los 
apartados (santos) y vencerlos. Y se le dio 
autoridad sobre cada tribu, lengua y nación. 
8 Todos los que moran en la tierra lo adorarán, 
cuyos nombres no están escritos en el Libro de la 
Vida del Cordero inmolado desde la fundación del 
mundo. 
9 Si alguno tiene oído, que oiga. 
10 El que conduce a cautiverio irá a cautiverio; el 
que mata con espada debe ser asesinado con 
espada. Aquí está la paciencia y la fe de los 
apartados. 

 
Mientras que las profecías ocasionalmente tienen más 
de un cumplimiento, los sueños y las visiones a menudo 
tienen más de un cumplimiento, porque los sueños y las 
visiones hablan de las manifestaciones de los espíritus 
en el mundo (y los espíritus pueden manifestarse de 
diferentes maneras). Cuando el versículo 3 habla de 
que la bestia recibió una herida mortal en la cabeza, hay 
más de un cumplimiento para esto. En este caso, hay 
un cumplimiento tanto Católico como Islámico (y puede 
haber otros). 
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El Imperio Católico-Romano recibió una herida mortal 
en 1517, cuando los Cristianos Protestantes se 
separaron de los Católicos. Esta herida empeoró en 
1588, cuando la marina Inglesa (Protestante) hundió la 
Armada Católica Española, poniendo fin a la 
supremacía militar Católica en Europa. Sin embargo, 
esta herida mortal se está curando lentamente a través 
del Movimiento Ecuménico, actualmente se está 
volviendo a unir a los Cristianos Protestantes bajo la 
autoridad el Papa. 
 
La cabeza Islámica recibió su primera herida mortal en 
732 d.C, cuando Charles Martel, rey de Francia, derrotó 
a los ejércitos Musulmanes en la Batalla de Tours. La 
cabeza Islámica recibió una segunda herida mortal el 11 
de septiembre de 1683, cuando el Imperio Otomano 
Islámico perdió ante el ejército Cristiano en las murallas 
de Viena. Esto marcó el comienzo del declive del 
Imperio Otomano, que finalmente se disolvió en 1922 
d.C. Sin embargo, hoy también parece que las heridas 
mortales del mundo Musulmán se están curando. Por 
ejemplo, los ataques Islámicos contra el World Trade 
Center (9/11/2001) se programaron para el aniversario 
de la derrota Islámica en las murallas de Viena, como 
para decir que el Islam está siendo restaurado a la 
escena política mundial después de 318 años. También 
podemos ver la Primavera Árabe del 2002 como una 
continuación de este avivamiento. Además, el presente 
Estado Islámico (ISIS/ISIL) es otra manifestación de 
esta misma restauración. Si este primer Estado Islámico 
tiene éxito o no lo veremos más adelante , pero un 
Estado Islámico restaurado probablemente tendrá su 
sede en Estambul, Turquía. Aquí es donde el 
emperador Constantino puso por primera vez la capital 
oriental del Imperio Romano, y fue también donde el 
Imperio Bizantino puso su trono. Finalmente, falta que 
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la sede del Imperio Islámico Otomano, cuya herida 
mortal debe ser sanada, sane.  
 
Dado que el Catolicismo y el Islam son dos 
manifestaciones de la misma bestia espiritual (del mar), 
eventualmente podemos esperar que se manifiesten 
como una bestia combinada. El versículo 5 nos dice que 
esta bestia hablará grandes blasfemias contra Elohim 
(contradiciendo Su palabra), y que esto continuará por 
42 meses (3 1/2 años). Esta es probablemente la última 
mitad de la tribulación, que son los mismos 42 meses 
del ministerio de los dos testigos (el tiempo de la 
angustia de Yaakov [Jacob]). 
 
En el versículo 7 (arriba) se nos dice que se le dará 
autoridad a la bestia para hacer guerra con los 
apartados y vencerlos. Esto ha estado sucediendo tanto 
bajo el gobierno Católico como el Islámico; sin embargo, 
es probable que suceda con mayor fuerza durante el 
tiempo de la Angustia de Yaakov. Aun cuando Yahweh 
nos dará la victoria sobre la bestia después de la 
séptima trompeta, es imperativo que demostremos 
paciencia y fe (versículo 10, más arriba), sin tomar las 
armas contra la bestia antes de ese momento, ya que 
solo conducirá a nuestro cautiverio o muerte. 
 
En el versículo 11 (abajo) una segunda bestia sale de la 
tierra, tiene dos cuernos como un cordero (imitando a 
Yeshúa), sin embargo, habla como un dragón 
(Satanás). Dado que la tierra representa al gobierno 
humano, esta será una religión gubernamental 
patrocinada por el estado por el Nuevo Orden Mundial, 
probablemente basada en la mezcla del Catolicismo con 
el Islam. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia (el 
mundo Romano-Islámico combinado) en presencia del 
mundo Romano-Islámico. Esta religión hace que la 
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tierra, y aquellos que habitan en ella, adoren a la primera 
bestia (gobierno mundial). 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 13:11-18 
11 Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, 
y tenía dos cuernos como un cordero [ONU y URI] 
y hablaba como un dragón [Satanás]. 
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia 
[Roma/Islam] en su presencia, y hace que la tierra 
y aquellos que habitan en ella adoren a la primera 
bestia [Roma/Islam], cuya herida mortal fue 
sanada. 
13 El hace grandes señales, y hace descender 
fuego del cielo sobre la tierra a los ojos de los 
hombres. 
14 Y engaña a los que moran en la tierra con las 
señales que le fue permitido hacer a los ojos de 
la bestia, y dice a los que moran en la tierra que 
hagan una imagen de la bestia [URI] que fue 
herida por la espada y vivió [imperios Católicos y 
Otomanos]. 
15 Se le concedió poder para dar aliento a la 
imagen de la bestia [posiblemente URI], y para 
que la imagen de la bestia también hablara y que 
haga que todos los que no adoraran la imagen de 
la bestia fueran asesinados. 
16 Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en 
su mano derecha o en sus frentes, 
17 y que nadie puede comprar o vender, excepto 
los que tengan la marca o el nombre de la bestia, 
o el número de su nombre. 
18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento 
calcule el número de la bestia, porque es el 
número de un hombre: su número es 666 [chi xi 
estigma].  
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El versículo 14 nos dice que la bestia terrestre (ONU) le 
dirá a la gente que hagan una imagen (URI) a la bestia 
marina (Cristianismo/Islam). El versículo 15 dice que a 
esta imagen se le dará aliento (espíritu), lo que significa 
que cobrará vida. También hablará (crea doctrina). La 
bestia terrestre (ONU) intentará luego exterminar a 
todos los que no adoran (obedecen) a la URI. Esto se 
ajusta a nuestro escenario anterior que nos dice que 
habrá una guerra nuclear modificada en el sexto sello. 
Los globalistas dirán que la guerra fue el resultado de 
creencias religiosas extremistas (fundamentalistas) y 
que cualquiera que crea en el Cristianismo, el Judaísmo 
o el Islam es un “extremista” y por lo mismo es una 
amenaza para la seguridad pública y, por lo tanto, debe 
ser eliminado. 
 
Es importante entender la mentalidad de URI, que es 
algo diferente a la nuestra. Para entenderlo, demos un 
paso atrás y veamos la historia de la religión Babilónica. 
 
Cuando los Babilonios conquistaban un pueblo 
extranjero, los dispersaban dentro de sus propias 
fronteras. Esto evitó que se levantaran militarmente. 
Además, si los cautivos se unían a la cultura y se 
asimilaban, eran tratados como cualquier otro 
ciudadano de Babilonia, independientemente de su raza 
o etnia. 
 
Ya que tanto el Catolicismo como el Islam también son 
creencias Babilónicas, siguen los mismos principios 
generales. El Catolicismo y el Islam no son racistas (a 
diferencia del Protestantismo, que a menudo lo es). 
Mientras las personas obedezcan la religión, son 
juzgadas por su espíritu, más que por el color de su piel. 
 
El URI, sin embargo, toma un giro interesante. En lugar 
de intentar agregar a un pueblo conquistado a la religión 
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Babilónica a la vez, URI es un intento de fusionar todas 
las creencias y religiones al mismo tiempo. La forma en 
que tratan de hacer esto es hacer pretender que cada 
grupo racial o étnico tiene su propia forma de 
conectarse con “Dios”, y que todos estos medios son 
igualmente válidos. 
 

 
 
 
Los globalistas afirman que el Cristianismo es la forma 
en que los Caucásicos conocen a Dios, el Judaísmo es 
la forma en que el pueblo Judío conoce a Dios, y el Islam 
es la forma en que los Asiáticos y los pueblos Africanos 
conocen a Dios. Esta es la razón por la cual los 
globalistas a menudo acusan a los Cristianos de 
racismo cuando rechazan otras religiones (como el 
Islam). 
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La Marca y el Número de la Bestia 
 
 
En el último capítulo vimos una bestia (que representa 
al Islam y al Cristianismo) que venía del mar. También 
vimos una segunda bestia gubernamental (que 
representa a la ONU) que venía de la tierra. La ONU les 
dirá a todos los que habitan en la tierra (o quizás solo a 
aquellos que habiten en la tierra de Israel) que hagan 
una imagen de la bestia religiosa. Esta imagen será la 
URI (Iniciativa de Religiones Unidas). Se le dará aliento 
para hablar, es decir que los representantes humanos 
(como el Papa y el Mahdi Islámico) hablarán por ella. 
Repasemos este pasaje aquí antes de analizarlo en 
detalle. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:11-18 
11 Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, 
y tenía dos cuernos como un cordero [ONU y URI] 
y hablaba como un dragón [Satanás]. 
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia 
[Roma/Islam] en su presencia, y hace que la tierra 
y aquellos que habitan en ella adoren a la primera 
bestia [Roma/Islam], cuya herida mortal fue 
sanada. 
13 El hace grandes señales, y hace descender 
fuego del cielo sobre la tierra a los ojos de los 
hombres. 
14 Y engaña a los que moran en la tierra con las 
señales que le fue permitido hacer a los ojos de 
la bestia, y dice a los que moran en la tierra que 
hagan una imagen de la bestia [URI] que fue 
herida por la espada y vivió [imperios Católicos y 
Otomanos]. 
15 Se le concedió poder para dar aliento a la 
imagen de la bestia [posiblemente URI], y para 
que la imagen de la bestia también hablara y que 
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haga que todos los que no adoraran la imagen de 
la bestia fueran asesinados. 
16 Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en 
su mano derecha o en sus frentes, 
17 y que nadie puede comprar o vender, excepto 
los que tengan la marca o el nombre de la bestia, 
o el número de su nombre. 
18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento 
calcule el número de la bestia, porque es el 
número de un hombre: su número es 666 [chi xi 
estigma]. 

 
Hay algunas claves para entender este pasaje. Una 
clave es darse cuenta de que todo esto tiene lugar antes 
de la séptima trompeta. Otra clave es recordar que 
cuando nuestras traducciones dicen “tierra”, la palabra 
Hebrea es aretz ( ארץ). Esta palabra puede significar 
tanto mundo como tierra (como la tierra de Israel), 
dependiendo del contexto.  
 
Otra clave es recordar que las Escrituras a veces hablan 
de forma general, en lugar de absolutos. En el versículo 
16 se nos dice que “todos” recibirán la marca de la 
bestia. Sin embargo, en contexto, esto no 
necesariamente significa que el 100 por ciento de todos 
los seres humanos en todas partes del mundo recibirán 
la marca de la bestia. También puede significar que “la 
gran mayoría de todos los seres humanos que viven en 
la tierra recibirán la marca”. Por lo tanto, sabemos que 
algo menos del 100 por ciento de las personas del 
mundo recibirán la marca de la bestia, porque se nos 
dice que algunos grupos (como los elegidos) harán todo 
el camino a través de la tribulación sin recibir la marca 
de la bestia. El texto también refuerza esto en 
Apocalipsis 14: 9-12. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 14:9-12 
9 Entonces un tercer mensajero [ángel] los siguió, 
diciendo a gran voz: “Si alguno adora a la bestia 
o a su imagen, y recibe su marca en su frente o 
en su mano, 
10 él también beberá del vino de la ira de Elohim, 
que se derramará con toda su fuerza en la copa 
de Su ira. Será atormentado con fuego y azufre 
en presencia de los mensajeros apartados 
[santos] y en presencia del Cordero. 
11 Y el humo de su tormento sube por los siglos 
de los siglos; y no tienen reposo de día ni de 
noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, 
ni los que reciben la marca de su nombre “. 
12 Aquí está la paciencia de los apartados; los 
que guardan los mandamientos de Elohim y la fe 
de Yeshúa.  

 
El versículo 9 implica que nosotros tendremos la opción 
de recibir o no la marca. El versículo 12 parece sugerir 
que los apartados pueden escapar de la marca 
mediante la paciencia y la fe. 
 
Aprendimos antes, que habrá una guerra entre las 
naciones durante el transcurso de las trompetas. Esto 
implica que la ONU no tendrá el poder global supremo. 
Y aunque pueda obligar a aceptar la lealtad a la bestia 
en la tierra de Israel (y en muchas áreas del mundo), no 
podrán exigir la aceptación de la marca de la bestia en 
todo el mundo, de lo contrario no habría guerra entre las 
naciones. 
 
Otra clave es saber reconocer la diferencia entre los 
signos de la bestia y la marca de la bestia. Los signos y 
las marcas no son lo mismo. Dado que hay tanta 
confusión en este punto, tomemos un tiempo para 
analizar esto. 
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La circuncisión física es una señal (אות) del pacto entre 
Yahweh y los hijos de Abraham en todas las 
generaciones. 
 

Bereshit (Génesis) 17:11 
11 “y seréis circuncidados en la carne de vuestro 
prepucio, y será una señal (אות) del pacto entre 
Mí y ti”. 

 
La circuncisión no es el pacto en sí; es, más bien, un 
signo externo del pacto espiritual entre Yahweh y 
nosotros. Es una de las señales de que lo amamos y 
queremos guardar Sus mandamientos. 
 
Otra señal de nuestra lealtad interna a Yahweh es que 
enseñamos Sus mandamientos diligentemente a 
nuestros hijos, y que hablamos de ellos cuando nos 
sentamos en nuestras casas, cuando caminamos por el 
camino, cuando nos acostamos, y cuando nos 
levantamos.  
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4-8 
4 “Escucha, Israel: ¡Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh uno es! 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas”. 
6 “Y estas palabras que yo te mando hoy estarán 
en tu corazón. 
7 Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y 
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes, 
y cuando te levantes. 
8 Los atarás como señal en tu mano, y serán 
como memorial entre tus ojos”. 
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El simbolismo del versículo 8 revela que debemos hacer 
todo lo que Yahweh dice que debemos hacer, y 
debemos tener una cosmovisión bíblica. Es decir, 
debemos hacer todo por fe. Nuestra fe y obediencia 
sirven como una señal externa (אות) de nuestra lealtad 
interna a Elohim. Esta lealtad interna es la marca de 
Yahweh. 
 
En una visión, Yahweh le dijo a un hombre, con el tintero 
de un escritor, que atravesara Jerusalem y pusiera una 
marca espiritual (תו) en la frente de todos los hombres 
que gimen y lloran por todas las abominaciones que se 
hacen en Jerusalem. Esta marca de Yahweh los 
protegería de daños. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 9:3-6 
3 Y la gloria del Elohim de Israel se elevó de 
encima del querubín, donde había estado el 
umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de 
lino, que tenía un tintero de escritor en su cintura; 
4 Y Yahweh le dijo: “Pasa por en medio de la 
ciudad, por en medio de Jerusalem, y pon una 
marca [תו] en la frente de los hombres que gimen 
y claman por todas las abominaciones que se 
hacen dentro de ella”. 
5 A los demás les dijo, y yo oí: “Ve tras él por la 
ciudad y mata, no perdone tu ojo, ni tengas 
piedad. 
6 mata por completo a hombres y mujeres 
mayores, jóvenes y niños pequeños y mujeres; 
pero no te acerques a nadie en quien esté la 
marca [ תו]; y comiencen en Mi santuario”. 
Entonces comenzaron con los ancianos que 
estaban antes del templo. 

 
Debido a que esta es una visión, no esperamos ver una 
marca literal (תו) escrita en la frente de nadie. Por el 
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contrario, aquellos que son interiormente leales a 
Yahweh cumplirán con las señales externas (אותות) del 
pacto. Ellos circuncidan a sus hijos, les enseñan a 
guardar el Shabat y obedecer Sus mandamientos. 
También gemirán y llorarán por todas las 
abominaciones que se hacen dentro de Jerusalem. 

 
Si una señal interna de lealtad a Yahweh se evidencia 
por los signos externos de obediencia a Él, entonces lo 
mismo debería ser cierto en aquellos con lealtad a la 
bestia Babilónica. Aquellos que aman a Babilonia se 
sentirán felices cuando la ONU llegue al poder y se 
establezca la URI. Con mucho gusto matarán a los 
sirvientes de Yahweh (como a los leales al Catolicismo 
y al Islam les ha complacido hacer siempre). 
 
Ahora consideremos algunas ilustraciones que nos 
muestran la diferencia entre la marca y los signos de la 
bestia. Algunas personas no quieren usar el billete de 
un dólar de EE. UU. porque tiene imágenes Satánicas 
en la parte posterior.  Por ejemplo, hay una torre 
inconclusa de Babilonia, y debajo de la torre está 
escrito, “Annuit coeptis novus ordo seculorum”. Este es 
el latín (es decir, Romano) para “Anunciando el 
nacimiento del secular Nuevo Orden mundial”. El billete 
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de un dólar tiene imágenes Babilónicas en la parte 
posterior, es una clara señal de que la Reserva Federal 
de los Estados Unidos (que emite el billete de un dólar) 
es parte del sistema Babilónico. Sin embargo, a pesar 
de que el billete de un dólar estadounidense lleva todos 
estos signos externos, eso no significa que profesemos 
lealtad hacia la bestia si usamos dólares 
estadounidenses para comprar comestibles. 
 
Yeshúa usó monedas Romanas. 
 

Matityahu (Mateo) 17:27 
27 “Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, 
echa en un anzuelo, y toma el pez que salga 
primero. Y cuando le hayas abierto la boca, 
encontrarás una moneda; toma eso y dáselos por 
Mí y por ti”. 

 
Yeshúa y Sus discípulos no fueron contaminados por 
usar la moneda Romana, porque no tenían lealtad a 
Roma. Simplemente usaron la moneda del día. 
 
Algunos temen que el gobierno ponga un microchip en 
nuestras manos. Sin embargo, Yeshúa dijo que no es lo 
que entra a un hombre desde el exterior lo que lo 
contamina. Más bien, es lo que está en su corazón (es 
decir, su lealtad) lo que lo purifica o lo contamina. 
 

Marqaus (Marcos) 7: 14-23 
14 Llamando a Sí mismo a toda la multitud, les 
dijo: “Escúchenme todos, y entiendan: 
15 No hay nada que entre al hombre de fuera que 
pueda contaminarlo; pero las cosas que salen de 
él, esas son las cosas que contaminan al hombre. 
16 Si alguno tiene oídos para oír, ¡oiga!” 
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17 Cuando entró en una casa, lejos de la multitud, 
Sus discípulos le preguntaron acerca de la 
parábola. 
18 Entonces les dijo: ¿Así que también no 
entendéis? ¿No entienden que todo lo que entra 
al hombre de fuera no puede contaminarlo? 
19 porque no entra en su corazón sino en su 
estómago, y es eliminado, limpiando todas las 
cosas. 
20 Y Él dijo: “Lo que sale del hombre, eso 
contamina al hombre”. 
21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, 
salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, 
22 robos, codicia, maldad, engaño, lascivia, el 
mal de ojo [avaricia], blasfemia, orgullo, necedad. 
23 Todos estos males de dentro salen y 
contaminan al hombre”. 

 
El escaneo biométrico promete que pronto los 
microchips serán obsoletos. Sin embargo, incluso si 
alguien realiza un escaneo biométrico de nuestro 
cuerpo, esto no afectará nuestra salvación, porque no 
dice nada sobre la lealtad de nuestros corazones. 
 
Ahora que entendemos la diferencia entre signos y 
marcas, consideremos el número de la bestia. El 
versículo 18 nos dice que el número de la bestia es 666. 
Veremos tanto un cumplimiento primario en el Papado, 
como un cumplimiento secundario en el Islam. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:18 
18 Aquí hay sabiduría. Que el que tiene 
entendimiento calcule el número de la bestia, 
porque es el número de un hombre: su número es 
666 (chi xi estigma).  
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En Israel Nazareno, mostramos cómo un anti-mesías no 
es alguien que lucha contra el Mesías, sino que es 
alguien que pretende ser el Mesías. Esta es una 
descripción perfecta del Papado. De hecho, uno de los 
muchos títulos del Papa es Vicarius Philii Dei, que 
significa: “En lugar de la Deidad del Hijo” o “En el lugar 
del Hijo de la Deidad”. Este título proviene originalmente 
de un documento imperial forjado llamado Donación de 
Constantino, que supuestamente transfirió la autoridad 
de la pierna occidental del imperio al Papado. Aunque 
más tarde se demostró que la donación de Constantino 
era una falsificación, se creyó ampliamente durante 
siglos, y muchos Católicos todavía llaman al Papa el 
Vicario de Cristo (es decir, “el representante del 
Mesías”). Este título es muy significativo, porque el latín 
(como muchos otros idiomas) asigna valores numéricos 
a sus letras. Cuando uno agrega los valores numéricos 
de Vicarius Philii Dei, uno obtiene un valor numérico 
666. 
 
Debido a que el Cristianismo y el Islam son las dos 
piernas de la estatua de Babilonia, también hay un 
cumplimiento Islámico del 666. Aunque creemos que el 
Apocalipsis fue escrito originalmente en Hebreo o 
Arameo, la evidencia aparece en los textos Griegos más 
antiguos. Para ver esto, primero veamos el número 666 
en un texto Griego mecanografiado de Apocalipsis 
13:18. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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De izquierda a derecha, la primera letra Griega, χ 
(pronunciado chi), tiene un valor numérico de 600. La 
letra ξ, pronunciada xi, tiene un valor numérico de 60. 
La letra ς se pronuncia estigma. Su valor numérico ha 
cambiado desde el primer siglo, pero en el primer siglo 
tenía un valor numérico de 6. Al juntar estas tres letras 
obtenemos Chi Xi Stigma (χξς), que tiene un valor 
numérico de 600 + 60 +6 = 666.  

 
Estas letras Griegas se parecen mucho al Bismillah, que 
en Árabe significa “en nombre de Alá”. Si damos la 
vuelta al Bismillah, podemos ver una sorprendente 
similitud con el Codex Vaticanus, que se cree que es el 
manuscrito Griego más antiguo existente, fechado 
alrededor de 350 d.C. La línea superior xi (debajo de 
“A.D. 350” abajo) no es un subrayado, sino que en 
realidad es parte del texto escrito a mano. 
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Mirando de cerca, uno puede ver estas mismas letras 
(χξς) al lado de las espadas cruzadas (que denotan 
conquista) en la bandera revolucionaria (Islámica) de 
Chechin, aquí volteadas diagonalmente. 

 
La versión Griega de Apocalipsis 13:18 nos dice que la 
marca de la bestia se usará en la frente o en la mano 
derecha. En Hebreo, la palabra mano es yahd (יד), que 
significa tanto mano como brazo. Esto encaja 
perfectamente con el Islam, ya que los yihadistas 
Islámicos llevan el Bismillah en la frente y/o en el brazo 
derecho.  
 



 130 

 
 
A continuación, se muestra una imagen de una diadema 
de Hamas. Bandas similares se usan típicamente en el 
brazo derecho. Si uno mira de cerca y gira esta imagen 
de lado, se pueden ver imágenes que se asemejan a la 
xi, al chi y al stigma (χξς). 

 
 
Para complementar, hay algunos problemas en este 
razonamiento. Como explicamos en Israel Nazareno, 
los apóstoles hablaban Hebreo o Arameo, por lo que no 
es lógico que Yojanán (Juan) escribiera Apocalipsis en 
Griego. Además, el lenguaje del versículo 18 no 
respalda la idea de que estaba tratando de retratar el 
Bismillah en letras Griegas. Por el contrario, Yojanán 
está expresando claramente un número (666). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:18 
18 Aquí hay sabiduría. El que tenga 
entendimiento, calcule el número de la bestia, 
porque es el número de un hombre: su número es 
666 (chi xi stigma).  

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Los 144.000 y las Uvas de la Ira 
 
 
Apocalipsis 14 describe tres cosechas. Primero viene la 
cosecha de los 144.000 (los primeros frutos). Luego 
viene la cosecha de granos. Finalmente viene la 
vendimia. Estas dos últimas cosechas también pueden 
ser la cosecha de la gran multitud vestida de blanco 
(Apocalipsis 19:14). 
 
El momento de la cosecha de los 144.000 y la gran 
multitud está sujeto a debate. Encontramos a los 
144.000 por primera vez en Apocalipsis 7, donde fueron 
sellados (protegidos) contra los males. Esto ocurre 
después del sexto sello, y antes de las trompetas. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 7:1-8 
1 Después de estas cosas, vi cuatro mensajeros 
[ángeles] de pie en los cuatro ángulos de la tierra, 
sosteniendo los cuatro vientos de la tierra, para 
que el viento no sople sobre la tierra, sobre el mar 
ni sobre ningún árbol. 
2 Entonces vi a otro mensajero que, subiendo del 
oriente, que tenía el sello del Elohim viviente. Y 
clamó a gran voz a los cuatro mensajeros a 
quienes se les había concedido dañar la tierra y 
el mar, 
3 diciendo: “No dañen la tierra, el mar o los 
árboles hasta que hayamos sellado a los siervos 
de nuestro Elohim en sus frentes”. 
4 Y oí el número de aquellos que fueron sellados. 
Ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las 
tribus de los hijos de Israel: 
5 de la tribu de Judá, doce mil fueron sellados; de 
la tribu de Rubén, doce mil fueron sellados; de la 
tribu de Gad, doce mil fueron sellados; 
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6 de la tribu de Aser, doce mil fueron sellados; de 
la tribu de Neftalí, doce mil fueron sellados; de la 
tribu de Manasés, doce mil fueron sellados; 
7 de la tribu de Simeón doce mil fueron sellados; 
de la tribu de Leví, doce mil fueron sellados; de la 
tribu de Isacar, doce mil fueron sellados; 
8 de la tribu de Zabulón doce mil fueron sellados; 
de la tribu de José, doce mil fueron sellados; de 
la tribu de Benjamín doce mil fueron sellados. 

 
Apocalipsis no habla de una masa aleatoria de 144.000 
creyentes desorganizados. Más bien, habla de las doce 
tribus de Israel. En la Torá, las tribus se organizan según 
las familias, y los jefes de familia también se organizan 
por decenas, cincuenta, cientos y miles (por ejemplo, 
Éxodo 18:25). Cada tribu también tiene un líder tribal. 
Más adelante veremos que, si bien las afiliaciones 
tribales se han perdido, Yahweh espera que Su pueblo 
se organice (en este momento según las áreas 
geográficas). No organizarse es rechazar los principios 
de la Torá. 
 
Apocalipsis 9 nos muestra que los 144.000 estarán 
protegidos del daño de las trompetas hasta la quinta 
trompeta. Este es probablemente el punto intermedio de 
la tribulación (cuando los 7 truenos emiten sus voces, y 
comienza el tiempo de la Angustia de Yaakov [Jacob]). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 9:3-5 
3 Entonces del humo salieron langostas sobre la 
tierra. Y a ellas se les dio poder, como los 
escorpiones de la tierra tienen poder. 
4 Y se les ordenó que no dañaran la hierba de la 
tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino 
solo aquellos hombres que no tienen el sello de 
Elohim en sus frentes. 
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5 Y no se les dio autoridad para matarlos, sino 
para atormentarlos durante cinco meses. Su 
tormento era como el tormento de un escorpión 
cuando golpea a un hombre. 

 
Sabemos que los 144.000 están protegidos hasta la 
quinta trompeta, sin embargo, serán cosechados como 
primicias (es decir, asesinados) durante la angustia de 
Yaakov. La gran multitud vestida de blanco 
probablemente también muera después de ellos (ya sea 
durante la Angustia de Yaakov, o durante las copas de 
la ira). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 7:9-10 
9 Después de estas cosas miré, y he aquí, una 
gran multitud que nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie 
delante del trono y delante del Cordero, vestidos 
con túnicas blancas, con ramas de palmas en sus 
manos, 
10 y clamando a gran voz, diciendo: “¡La 
salvación pertenece a nuestro Elohim que está 
sentado en el trono, y al Cordero!” 

 
Para recapitular, sabemos que los 144.000 serán 
cosechados como primicias porque el texto en el 
capítulo 14 indica que ya no están en la tierra, sino en 
el cielo. Esto tiene sentido si recordamos que los 
eventos del capítulo 14 probablemente sean paralelos a 
los eventos del capítulo 15, que habla sobre las copas 
(tazones) de la ira.  
 
Aunque los 144.000 están protegidos hasta la quinta 
trompeta, en el versículo 1 se nos dice que el Cordero 
(Yeshúa) está parado en “el Monte de Sion” con los 
144.000. Uno puede discutir si este es el Monte Sion 
terrenal o uno celestial, pero el versículo 2 claramente 
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tiene lugar en el cielo, porque en ese momento los 
144.000 están “delante del trono” (que está en el cielo). 
Además, el versículo 4 nos dice que han sido “redimidos 
de entre los hombres” y que son “primicias para Elohim 
y para el Cordero”. Todas estas cosas nos dicen que los 
144.000 ya han sido cosechados. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 14:1-5 
1 Entonces miré, y he aquí, un Cordero de pie en 
el Monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro 
mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en 
sus frentes. 
2 Y [Entonces] Oí una voz del cielo, como la voz 
de muchas aguas, y como la voz de un gran 
trueno. Y oí el sonido de arpistas tocar sus arpas. 
3 Cantaron un cantico nuevo delante del trono, 
delante de las cuatro criaturas vivientes y de los 
ancianos; y nadie podía aprender esa canción, 
excepto los ciento cuarenta y cuatro mil que 
fueron redimidos de la tierra. 
4 Estos son los que no fueron contaminados con 
mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que 
siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos 
fueron redimidos de entre los hombres, siendo 
primicias para Elohim y para el Cordero. 
5 Y en su boca no se halló engaño, porque no 
tienen falta delante del trono de Elohim.  

 
Los 144.000 son cosechados entre las trompetas quinta 
a la séptima, porque los 144.000 están protegidos hasta 
la quinta trompeta, pero ya en la séptima trompeta se 
han cosechado, o sea ya fueron muertos. El juicio de 
Elohim se anuncia en el versículo 7, seguido del anuncio 
de la caída de Babilonia, y ambas cosas tienen lugar en 
o alrededor de la séptima trompeta. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 14: 6-8 
6 Entonces, vi a otro mensajero volando en medio 
del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para 
predicarlo a los que moran en la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, 
7 diciendo a gran voz: Temed a Elohim, y dadle 
gloria, porque la hora de Su juicio ha llegado, y 
adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas. 
8 Y otro mensajero lo siguió, diciendo: “Ha caído, 
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha 
hecho beber a todas las naciones del vino del 
furor de su fornicación”. 

 
Las 144.000 primicias, probablemente sean llevadas al 
cielo en o cerca del comienzo del tiempo de la Angustia 
de Yaakov, porque lo siguiente que escuchamos es una 
advertencia de no tomar la marca de la bestia (que será 
necesaria para comprar o vender durante el tiempo de 
la Angustia de Yaakov).  
 

Hitgalut (Apocalipsis) 14:9-12 
9 Entonces, un tercer mensajero los siguió, 
diciendo a gran voz: “Si alguno adora a la bestia 
y a su imagen, y recibe su marca en su frente o 
en su mano, 
10 él también beberá del vino de la ira de Elohim, 
el cual se derramará con toda su fuerza en la copa 
de Su ira. Será atormentado con fuego y azufre 
en presencia de los mensajeros apartados 
[santos] y en presencia del Cordero. 
11 Y el humo de su tormento sube por los siglos 
de los siglos; y no tienen reposo de día ni de 
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y 
a quien recibe la marca de su nombre”. 
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12 Aquí está la paciencia de los apartados; los 
que guardan los mandamientos de Elohim y la fe 
de Yeshúa. 

 
Aquellos que mueran por creer en Yeshúa desde la 
séptima trompeta en adelante serán bendecidos, 
porque como veremos más adelante, la fiesta de bodas 
(Armagedón) ocurre poco después de la séptima 
trompeta (así que no tardarán en llegar a estar con 
Yeshúa). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 14:13 
13 Entonces oí una voz del cielo que me decía: 
“Escribe: Bienaventurados los muertos que 
mueren en Yahweh a partir de ahora”. ¡Sí!, dice el 
Espíritu, para que descansen de sus labores, y 
sus obras los siguen. 
 

Luego leemos sobre las dos cosechas de la humanidad. 
El primero es la cosecha de los granos, que es 
conducida por uno que se ve “como el Hijo del Hombre” 
(Yeshúa). 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 14:14-16 
14 Entonces miré, y he aquí una nube blanca, y 
sobre la nube se sentó uno como el Hijo del 
Hombre, que tenía en Su cabeza una corona de 
oro, y en Su mano una hoz aguda. 
15 Y otro mensajero salió del templo, clamando a 
gran voz al que estaba sentado en la nube: “Mete 
Tu hoz y siega, porque es tiempo de segar, 
porque la mies de la tierra está madura” 
16 Entonces el que estaba sentado en la nube 
metió Su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.  

 
Este simbolismo es consistente con las parábolas 
agrícolas de Yeshúa, en las cuales los creyentes son 
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comparados con el trigo (u otros granos) y son 
cosechados. 

 
Marqaus (Marcos) 4:26-29 
26 Y dijo: “El reino de Elohim es como un hombre 
que echa semilla en la tierra, 
27 y debe dormir de noche y levantarse de día, y 
la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. 
28 Porque la tierra produce cosechas por sí 
misma: primero la hoja, luego la espiga, después 
de eso el grano llena la cabeza. 
29 Pero cuando el grano madura, 
inmediatamente pone la hoz, porque la siega ha 
llegado”.  
 

Yeshúa también dice que la cizaña se corta antes de la 
verdadera cosecha del trigo. Esto puede significar que 
muchos teólogos Cristianos del reemplazo serán 
cosechados primero. 
 

Matityahu (Mateo) 13:24-30 
24 Les habló otra parábola, diciendo: “El reino de 
los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; 
25 Pero mientras los hombres dormían, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
26 Pero cuando el grano había brotado y 
producido cosecha, también apareció la cizaña. 
27 Vinieron los criados del dueño y le dijeron: 
Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña? 
28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los 
sirvientes le dijeron: ¿Quieres que vayamos y los 
arranquemos? 
29 Pero él dijo: No, no sea que mientras recoges 
la cizaña, también arranques el trigo con ellos. 



 138 

30 Dejad crecer los dos hasta la siega, y en el 
momento de la siega les diré a los segadores: 
“Primero junten la cizaña y atadla en manojos 
para quemarla, pero recoged el trigo en mi 
granero”. 

 
Luego leemos acerca de la vendimia, que tiene lugar 
alrededor de la ciudad (Jerusalem, versículo 20). 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 14:17-20 
17 Entonces salió otro mensajero del templo que 
está en el cielo, y él también tenía una hoz aguda. 
18 Y otro mensajero salió del altar, que tenía 
poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que 
tenía la hoz aguda, diciendo: “Empuja tu hoz 
aguda y reúne los racimos de la vid de la tierra, 
porque sus uvas están completamente maduras”. 
19 Entonces el mensajero arrojó su hoz en la 
tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la arrojó en 
el gran lagar de la ira de Elohim. 
20 Y el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad, y 
salió sangre del lagar, hasta las riendas de los 
caballos, por mil seiscientos estadios. 

 
Mil seiscientos estadios es aproximadamente 321 
kilómetros o 190 millas. Si comenzamos en Jerusalem, 
un radio de 190 millas abarca el estado actual de Israel 
(ver la imagen a continuación). 
 
La sangre de las uvas puede simbolizar la sangre 
humana, por lo que es probable que la sangre de las 
uvas en los versículos de arriba simbolice la sangre de 
los creyentes que son asesinados. Esto también puede 
ser lo que llena las copas de la ira de Yahweh, que se 
derrama sobre los que pertenecen a Babilonia. 
(Leeremos sobre esto en el próximo capítulo). 
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A menos que Yahweh nos diga que vivamos en la tierra 
Israel durante el tiempo de la Angustia de Yaakov 
(durante la última mitad de la tribulación), será mucho 
más seguro vivir fuera de la tierra en ese periodo de 
tiempo. 
 
Ahora, en el próximo capítulo, volveremos a retomar la 
historia cronológica en el capítulo 15, donde leeremos 
sobre las copas de la ira de Yahweh que se derramarán 
sobre la gran ramera, Babilonia. 
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Las Copas de la Ira 
 
 
Mientras los sellos se van liberando durante cientos de 
años, la tribulación demora aproximadamente siete 
años y las copas de la ira se derraman en 
aproximadamente 30 días. Podríamos visualizar un 
espectáculo de fuegos artificiales que comienza 
lentamente, se va desarrollando y finalmente alcanza su 
punto máximo en una gran final al término de este. 
También podemos aplicar la parábola de la novia 
embarazada (Israel), que soporta una carga creciente 
durante muchos meses. A medida que se acerca el 
momento de dar a luz, comienza a sufrir dolores de 
parto (contracciones). Cerca del final ella grita de dolor 
(siete truenos). Entonces su agua se rompe (copas). Al 
final, su dolor se vuelve agotador (incluso cegador) justo 
antes de dar a luz a su hijo varón (Israel Redimido), y el 
reino de Elohim se restaura. 
 
En Apocalipsis 15 regresamos a la historia lineal, luego 
del desarrollo de los eventos insertados (o entre 
paréntesis) del capítulo 14. Primero nos encontramos 
con 7 mensajeros (ángeles) que derramarán las últimas 
7 plagas sobre la tierra para completar la ira de Elohim. 
También se nos recuerda que es justo que Yahweh 
derrame estas copas de la ira y destrucción sobre 
Babilonia. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 15:1-4 
1 Entonces, vi otra señal en el cielo, grande y 
maravillosa: siete mensajeros que tenían las siete 
plagas postreras, porque en ellos la ira de Elohim 
estará completa. 
2 Y vi algo como un mar de vidrio mezclado con 
fuego, y los que tienen la victoria sobre la bestia, 
sobre su imagen y sobre su marca y sobre el 
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número de su nombre, de pie sobre el mar de 
vidrio, con las arpas de Elohim. 
3 Cantan el canto de Moshé, siervo de Elohim, y 
el canto del Cordero, diciendo: 
“¡Grandes y maravillosas son Tus obras, Yahweh 
Elohim Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son 
Tus caminos, oh Rey de los apartados [santos]! 
4 ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y glorificará 
Tu nombre? Porque solo Tú eres Apartado. 
Porque todas las naciones vendrán y adorarán 
delante de Ti, porque Tus juicios se han 
manifestado”.  
 

El Armagedón ocurre 45 días después de que las copas 
se hayan derramado. En capítulos posteriores, 
mostraremos que el Armagedón es la fiesta de bodas. 
Cuando Efraim recuerda que ella es la novia, entonces 
querrá volver a casa en la tierra de Yahweh, y establecer 
Su reino. Esto conducirá a la cosecha, y luego al 
milenio. Es durante el milenio que el versículo 4 se 
cumple, y todas las naciones vienen a adorar delante de 
Yahweh. Esto se relaciona con Zacarías 14, donde se 
nos dice que todas las naciones que vinieron contra 
Jerusalem (es decir, las naciones Islámicas) tendrán 
que ir a Jerusalem para adorar a Yahweh y celebrar la 
fiesta de los Tabernáculos, o no lloverá sobre su tierra. 
(Nota: en el versículo 17, la palabra tierra es la palabra 
Hebrea aretz (ארץ). Si bien esta palabra puede significar 
tierra, en este contexto se refiere a la tierra del Medio 
Oriente). 
 

Zacarías (Zacarías) 14:16-17 
16 Y acontecerá que todos los que queden de 
todas las naciones que vinieron contra Jerusalem, 
subirán de año en año para adorar al Rey, 
Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la Fiesta de 
los Tabernáculos. 
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17 Y sucederá que cualquiera de las familias de 
la tierra [ארץ] que no suban a Jerusalem para 
adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no habrá 
lluvia sobre ellos. 
 

Lo siguiente es cuando los 7 mensajeros reciben las 7 
copas de la ira, y desde este momento nadie puede 
entrar al templo celestial hasta que estas copas de juicio 
(y la ira) hayan sido derramadas. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 15: 5-8 
5 Después de estas cosas miré, y he aquí, se 
abrió el templo del tabernáculo del testimonio en 
el cielo. 
6 Y del templo salieron los siete mensajeros que 
tenían las siete plagas, vestidos de lino puro y 
resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho 
con cintos de oro. 
7 Entonces, una de las cuatro criaturas dio a los 
siete mensajeros las siete copas de oro de la ira 
de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. 
8 El templo se llenó del humo de la gloria de 
Elohim y de Su poder, y nadie pudo entrar al 
templo hasta que las siete plagas de los siete 
mensajeros fueron consumadas.  

 
Aun cuando los mandamientos para abrir los sellos y 
sonar las trompetas se dieron uno a la vez, aquí los 7 
mensajeros se les dice que derramen las copas en 
rápida sucesión o también es posible que todas a la vez. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:1-3 
1 Entonces oí una gran voz desde el templo que 
decía a los siete mensajeros: “Vayan y derramen 
las copas de la ira de Elohim sobre la tierra”. 
2 Y fue el primero, y derramó su copa sobre la 
tierra, y vino una úlcera fétida y repugnante sobre 
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los hombres que tenían la marca de la bestia, y 
sobre los que adoraban su imagen. 
3 Entonces el segundo mensajero [ángel] 
derramó su copa sobre el mar, y se volvió como 
sangre de un hombre muerto; y toda criatura 
viviente en el mar murió.  

 
Durante las trompetas, la destrucción se produjo por 
tercios (es decir, en una gran minoría). Sin embargo, 
aquí la devastación es casi total. Por ejemplo, cuando 
se derrama la primera copa, todos los que han tomado 
la marca de la bestia y adoran a su imagen reciben 
llagas inmundas y repugnantes. Cuando se vierte la 
segunda copa, el mar (Mediterráneo) se convierte en 
sangre, y muere toda criatura viviente en el mar. 
 
Cuando se vierte la tercera copa, los ríos y manantiales 
de agua se convierten en sangre. Esta es 
probablemente una referencia simbólica a un evento 
espiritual. Dado que el agua representa el Espíritu (y, 
por lo tanto, la doctrina), es posible que los leales a 
Babilonia beban sangre espiritual, tal como Babilonia 
bebió de una copa llena de la sangre de los apartados 
(Apocalipsis 17:6). En otras palabras, debido a que se 
rehúsan a regresar, continúan siendo más como su 
amante, Babilonia. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16: 4-7 
4 Y el tercer mensajero derramó su copa sobre 
los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron en 
sangre. 
5 Y oí al mensajero de las aguas decir: 
“Eres justo, oh Yahweh, Aquel que es y que era y 
que será, porque has juzgado estas cosas. 
6 Porque derramaron la sangre de los apartados 
y de los profetas, y les diste a beber sangre. Pues 
se lo merecen”. 
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7 Y oí a otro del altar que decía de la misma 
manera: “Yahweh Elohim Todopoderoso, 
verdadero y justo son Tus juicios”. 

 
Luego, la cuarta copa se derrama sobre el sol, y al 
mensajero se le da el poder de quemar a los hombres 
con fuego. Sin embargo, aquellos que aman a Babilonia 
todavía se niegan a arrepentirse o darle la gloria a 
Elohim. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:8-9 
8 Entonces el cuarto mensajero derramó su copa 
sobre el sol, y se le dio poder para quemar a los 
hombres con fuego. 
9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre de Elohim que tiene poder 
sobre estas plagas; y ellos no se arrepintieron 
para darle gloria.  

 
Esto puede corresponder a lo que dice Isaías 30:26, 
donde la luz del sol (el Espíritu de Yeshúa) será siete 
veces mayor, y la luz de la luna (Torá) será como la luz 
del sol anterior. Esto será una bendición para los leales 
a Elohim, ya que Su reino se restablece. Sin embargo, 
será doloroso (e incluso mortal) para aquellos que 
permanecen leales a Babilonia. 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:26 
26 Además la luz de la luna será como la luz del 
sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como 
la luz de siete días, en el día en que Yahweh 
vende la quebradura de Su pueblo y cure la llaga 
de su herida.  

 
Cuando se vierte la quinta copa, el reino de la bestia (es 
decir, el sistema mundial único y la religión universal) se 
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llena de oscuridad, y los hombres se muerden la lengua 
por el dolor. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:10-11 
10 Entonces el quinto mensajero derramó su 
copa sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó 
de oscuridad; y se mordían la lengua a causa del 
dolor. 
11 Ellos blasfemaron contra el Elohim del cielo 
por sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron 
de sus obras. 

 
Cuando se vierte la sexta copa, tres espíritus inmundos 
como las ranas salen de las bocas del dragón 
(Satanás), la bestia (Babilonia/Roma) y el falso profeta 
(Mahoma). Porque un espíritu inmundo para salir de la 
boca de Satanás significa que incluso él está poseído. 
Estos demonios luego comienzan a reunir al mundo 
entero (o quizás el mundo Islámico) para luchar en 
Armagedón, que tendrá lugar unos 45 días después. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16: 12-16 
12 Entonces el sexto mensajero derramó su copa 
sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua, para 
que se preparara el camino de los reyes del 
oriente. 
13 Y vi salir tres espíritus inmundos, como ranas, 
de la boca del dragón, de la boca de la bestia y 
de la boca del falso profeta. 
14 Porque son espíritus de demonios, que hacen 
señales, que salen a los reyes de la tierra y de 
todo el mundo, para congregarlos en la batalla de 
aquel gran día del Elohim Todopoderoso. 
15 “He aquí, Yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
vestiduras, para que no ande desnudo y vean su 
vergüenza”. 
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16 Y los reunieron en el lugar llamado en Hebreo, 
Har Meguido [Armagedón].  

 
Cuando se vierte la séptima copa, hay un gran 
terremoto, mayor que cualquiera anterior. Esto 
representa el colapso total del orden social Babilónico 
que ha gobernado el mundo desde los días de Nimrod 
(Génesis 10:8-10). Cuando la tiranía Babilónica se 
venga abajo, cada isla (límite nacional) desaparecerá, y 
no se encontrará ninguna montaña (gobierno). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:17-21 
17 Entonces el séptimo mensajero derramó su 
copa en el aire, y salió una gran voz del templo 
del cielo, desde el trono, diciendo: ¡Hecho está! 
18 Y hubo voces, truenos y relámpagos; y hubo 
un gran terremoto, un terremoto tan grande y 
poderoso como no había ocurrido desde que los 
hombres estuvieron en la tierra. 
19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y 
las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran 
Babilonia fue recordada delante de Elohim, para 
darle el cáliz del vino del furor de Su ira. 
20 Entonces cada isla [frontera nacional] huyó, y 
las montañas [gobiernos] no se encontraron. 
21 Y gran granizo cayó del cielo sobre los 
hombres, cada piedra de granizo como del peso 
de un talento. Y los hombres blasfemaron a 
Elohim por la plaga del granizo, ya que esa plaga 
era extremadamente grande.  

 
Esto es también cuando la estatua en el sueño de 
Nabucodonosor se derrumba, y el reino de Elohim se 
restablece en su lugar. 
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Daniel 2: 44-45 
44 “Y en los días de estos reyes, el Elohim del 
cielo establecerá un reino que nunca será 
destruido; y el reino no se dejará a otras 
personas; romperá en pedazos y consumirá todos 
estos reinos, y permanecerá para siempre. 
45 En cuanto a la piedra que viste, que fue 
cortada de la montaña sin manos, y que partió en 
pedazos el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el 
oro. El gran Elohim ha dado a conocer al rey lo 
que ha de suceder en el futuro. El sueño es cierto 
y su interpretación es fiel”. 

 
La gran ciudad en el versículo 19 probablemente sea 
Roma. Esta puede ser la razón por la cual las ciudades 
de las naciones (es decir, las capitales que se basan en 
un fundamento Babilónico) también caen en ese 
momento. Este será un momento de gran agitación. No 
habrá policías, ni militares, ni gobierno. Si bien debemos 
hacer todo lo posible para prepararnos para este día de 
forma natural, es mucho más importante prepararse 
espiritualmente, escuchando y obedeciendo la voz de 
Yahweh. Eso determinará quiénes son los Israelitas 
redimidos, y esta es la gente que Yahweh quiere traer 
de regreso a Su tierra. Yahweh no tiene ningún incentivo 
para proteger y salvar a aquellos que no obedecen. 
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El Juicio de la Ramera 
 
 
Podremos comprender mejor cómo se desarrollan los 
eventos del fin de los tiempos, si nos damos cuenta de 
que el mundo material es un reflejo del mundo espiritual. 
Las cosas primero tienen lugar en lo espiritual, y luego, 
en el tiempo, se reflejan en lo físico. Para dar una 
analogía, si a un avión de guerra se le dispara en el 
motor, se podría decir que el avión de guerra ha sido 
derribado, aunque todavía puede tardar un tiempo hasta 
que caiga del cielo. Esto es similar a la caída de 
Babilonia. 
 
Anteriormente vimos cómo Babilonia cae en el ámbito 
espiritual en la séptima trompeta, y luego la sentencia 
del juicio se lleva a cabo en lo físico durante las copas 
del juicio (o de la ira). En la séptima copa, la gran ciudad 
(Roma) se divide en tres partes, y las ciudades capitales 
de todas las naciones Babilónico-Romanas-Islámicas 
existentes caen. Todos los gobiernos Luciferianos y 
Babilónicos (incluido el Estado de Israel) caerán en ese 
momento, y todas las fronteras nacionales existentes se 
disolverán. 
 
Apocalipsis 17 y 18 entran en detalles sobre la caída y 
el juicio de la ramera, Babilonia. En el versículo 5 se le 
llama Misterio Babilonia, tal vez es así porque tanto los 
Cristianos como los Musulmanes creen que adoran al 
verdadero Elohim, cuando en verdad están siguiendo la 
religión Babilónica que no tienen nada que ver con la 
Torá de Yahweh. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:1-6 
1 Entonces vino uno de los siete mensajeros 
[ángeles] que tenían las siete copas, y habló 
conmigo, y me dijo: “Ven, te mostraré el juicio de 
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la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas, 
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, 
y los habitantes de la tierra se embriagaron con el 
vino de su fornicación”. 
3 Entonces él me llevó en el Espíritu al desierto. 
Y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata que estaba llena de nombres 
blasfemos, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 
y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y 
tenía en su mano una copa de oro llena de 
abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación. 
5 Y en su frente se escribió un nombre: 
MISTERIO: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
6 Vi a la mujer, embriagada con la sangre de los 
apartados y con la sangre de los mártires de 
Yeshúa. Y cuando la vi, me maravillé con gran 
asombro.  
 

En las visiones, las mujeres representan cuerpos 
espirituales. El versículo 6 habla de una mujer que está 
borracha con la sangre de los apartados (santos) y los 
mártires de Yeshúa. Esto es principalmente Roma, pero 
secundariamente es el Islam. Tanto Roma como el 
Islam han oprimido y asesinado a los apartados de 
Yahweh (santos), y continuarán haciéndolo, al menos 
hasta la séptima Copa (pero probablemente hasta el 
final del Armagedón). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:7-8 
7 Pero el mensajero me dijo: “¿Por qué te 
maravillas? Te contaré el misterio de la mujer y 
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de la bestia que la lleva, que tiene siete cabezas 
y diez cuernos. 
8 La bestia que viste fue, y no es, y ascenderá del 
abismo e irá a la perdición. Y aquellos que habitan 
en la tierra se maravillarán, cuyos nombres no 
están escritos en el Libro de la Vida desde la 
fundación del mundo, cuando ven a la bestia que 
era, y no es, y sin embargo es.  
 

El Imperio Babilónico ya había subido al poder y había 
sido derrotado antes de que se escribiera Apocalipsis; 
sin embargo, Juan escribió que el espíritu Babilónico 
ascendería del abismo e iría a perdición después del 
Armagedón. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:20 
20 Entonces la bestia [Roma] fue capturada, y 
con ella el falso profeta [Mahoma] que hacía 
señales en su presencia, con las cuales 
engañaba a los que recibían la marca de la bestia 
y a los que adoraban su imagen [religión unida]. 
Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego 
ardiendo con azufre. 

 
El versículo 9 nos dice que las siete cabezas de la bestia 
simbolizan las siete montañas en las que se sienta la 
mujer. Hay diferentes interpretaciones para las siete 
montañas, pero creemos que el cumplimiento principal 
son las Siete Colinas de Roma, mientras que el 
cumplimiento secundario son las siete montañas de La 
Meca. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 17:9 
9 “Aquí está la mente que tiene sabiduría: las 
siete cabezas son siete montañas sobre las 
cuales se sienta la mujer”. 
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Los versículos 10 y 11 hablan de los siete reyes y la 
bestia. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 17:10-11 
10 “También hay siete reyes. Cinco han caído, 
uno es, y el otro aún no ha llegado. Y cuando 
venga, debe continuar poco tiempo. 
11 La bestia que era y no es, es también el 
octavo, y es de los siete, y va a la perdición”. 
 

Nuevamente, hay diferentes interpretaciones para esto, 
pero considerando que las Escrituras se refieren 
principalmente a la tierra de Israel y al Medio Oriente, la 
siguiente interpretación tiene sentido: 
 

1. Egipto (Ezequiel 29:1-30:26) 
2. Asiria y Nínive (Nahum 3:1-19) 
3. Babilonia (Apocalipsis 18:2, Jeremías 50-51) 
4. Medo-Persa (Daniel 8:20-22, 10:13, 11: 2) 
5. Grecia (Daniel 11: 4) 
6. Roma (existía cuando se escribió Apocalipsis) 
7. Califato Islámico Otomano (1299-1922) 
8. Un orden mundial único en el Medio Oriente (con 

una religión unida), o un Califato Islámico 
renovado 

 
Cuando se escribió Apocalipsis, Egipto, Asiria, 
Babilonia, Irán (Medo-Persa) y el imperio Griego de 
Alejandro ya habían caído. Como en el versículo 10 
(arriba), Roma era, pero el Califato Islámico Otomano 
aún no llegaba; y cuando llegó tuvo que continuar un 
corto periodo (1299-1922). Recibió una herida mortal en 
la Batalla de Viena en 1683, de la que nunca se 
recuperó (Apocalipsis 13:3). Hoy (2015) vemos 
esfuerzos para revivir un califato Islámico (Apocalipsis 
13:12). Queda por ver si el Califato Islámico logra 
restaurarse con su capital original en Estambul, Turquía 



 153 

(la antigua Constantinopla, que era la sede de la etapa 
oriental del Imperio Romano), o si se restaurará en 
algún otro lugar (tales como Asiria, referencia Miqueas 
5). Lo que sí sabemos es que en algún momento habrá 
un esfuerzo exitoso para unificar el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam en una religión mundial centrada 
en el Monte del Templo (que será el octavo, versículo 
11 anterior). 
 
El versículo 12 habla de diez reyes futuros que recibirán 
poder con la bestia por una hora.  
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:12-14 
12 “Los diez cuernos que viste son diez reyes que 
aún no han recibido reino, pero reciben autoridad 
por una hora como reyes con la bestia. 
13 Estos son de una sola mente, y darán su poder 
y autoridad a la bestia. 
14 Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero 
los vencerá, porque Él es el Señor de los señores 
y el Rey de reyes; y aquellos que están con Él son 
llamados, elegidos y fieles”.  

 
Estos no pueden ser diez reyes de la historia pasada, 
porque no hay forma de aplicar el principio de 2 Pedro 
3:8 (que un día con Yahweh es como mil años). 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:8 
8 Pero, amados, no olviden esta única cosa, que 
con Yahweh un día es como mil años, y mil años 
como un día. 

 
Si un día profético es igual a 1.000 años terrestres, 
entonces una hora es 41.6 años terrestres (y media hora 
sería la mitad, o 20.3... años). Esa es una cantidad de 
tiempo muy corta para una monarquía histórica, y el 
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contexto aquí es la caída de la ramera (cerca del tiempo 
de la tribulación, las copas de la ira y el Armagedón). 
 
Aquellos que estudian el Nuevo Orden Mundial nos 
dicen que cuando el Nuevo Orden Mundial se eleve al 
máximo poder, pretenderán volver a trazar todas las 
fronteras nacionales existentes en diez Supernaciones. 
El objetivo es romper cualquier vínculo nacional, étnico 
y religioso existente y formar nuevos grupos nacionales 
que sean más fáciles de gobernar. Variaciones de esta 
táctica han sido empleadas por gobiernos de estilo 
Babilónico a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando 
los Asirios sacaron a los Efraimitas de Israel, los 
reasentaron en diferentes tierras, lo que con el tiempo 
los hizo asimilarse. Volver a dibujar las fronteras 
nacionales sería simplemente una variación diferente 
del mismo tema. 
 

 
Incluso si estas diez monarquías se forman 
inmediatamente después del sexto sello, todavía tomará 
bastante tiempo para que se tracen las nuevas fronteras 
nacionales. 
 
Esta es solo una teoría, pero en el estudio Calendario 
de la Torá mostramos cómo las fiestas del primer y 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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séptimo mes son imágenes especulares entre sí. Por 
ejemplo, la fiesta de Pésaj (Pascua, Easter/Ishtar) es un 
evento de un día que dura una tarde, seguido de siete 
días completos de pan sin levadura. Como imagen 
especular, la fiesta de Sucot (Tabernáculos) es una 
fiesta de siete días seguida por una reunión en la 
mañana del octavo día (Shemini Atzeret, o la Asamblea 
del Octavo Día). Hay muchos otros ejemplos de esto, 
pero se piensa que este mismo patrón podría 
extenderse también al segundo éxodo. 
 

Temprano/1° Mes Tarde/7° Mes 
1 (Pésaj) + 7 (PSL) 7 (Sucot) + 1 (Shemini) 

1º Éxodo, luego 40 años 40 años, luego 2º Éxodo 
 
El primer éxodo estuvo marcado por diez plagas, un 
éxodo repentino y luego 40 años en el desierto. Por el 
contrario, el segundo éxodo puede estar marcado por 
40 años de refinamiento (con plagas durante las 
trompetas y las copas del juicio), seguido de un éxodo 
repentino (después de la Batalla de Armagedón). Si es 
cierto, entonces, aunque el primer éxodo en general 
puede haber tomado una hora profética (un año de 
plagas seguido de 40 años en el desierto), el segundo 
éxodo también puede durar una hora profética (es decir, 
+/- 41 años). Esto indicaría un plazo de +/- 13 años para 
la redistribución de las fronteras nacionales después del 
sexto sello (13 es un número ocultista). (Esto es solo 
una teoría). 
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Redefinir las fronteras nacionales 
después del sexto sello. +/- 13 años 

Media hora de silencio (paz) en el 
séptimo sello. 21.6 años 

Tribulación (guerra, plagas)  7 años 
Copas de la Ira y Armagedón Año parcial 
Tiempo total transcurrido = 1 hora 
profética +/- 41 años 

 
Luego, se nos dice lo que representan las aguas. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:15 
15 Entonces él me dijo: “Las aguas que viste, 
donde se sienta la ramera, son pueblos, 
multitudes, naciones y lenguas”.  

 
La ramera es capaz de “sentarse” sobre tantas 
personas porque no han recibido el amor de la verdad. 
Esto abre una puerta para que Satanás ingrese con su 
“engaño injusto” y les enseñe una religión Babilónica 
sustituta. 
 

Thessaloniqim Bet (2 Tesalonicenses) 2:9-12 
9 La venida del inicuo es según la obra de 
Satanás, con todo poder, señales y prodigios 
mentirosos, 
10 y con todo engaño injusto entre los que 
perecen, porque no recibieron el amor de la 
verdad, para ser salvos. 
11 Y por esta razón Elohim les enviará fuerte 
engaño, para que crean la mentira, 
12 para que sean condenados todos los que no 
creyeron en la verdad, sino que se complacieron 
en la injusticia. 
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Por supuesto, Satanás preferiría que lo adoremos y lo 
sirvamos directamente. Sin embargo, hemos sido 
creados a imagen de Yahweh, por lo que Satanás 
primero debe convencernos de que podemos ignorar las 
palabras de Yahweh con impunidad (como convenció a 
Havvah [Eva] en el Jardín del Edén). Entonces debe 
convencernos de que realmente no existe Yahweh. Si 
creemos en esa mentira, entonces Satanás puede 
convencernos de que es mejor adorarlo, que no adorar 
a nada en absoluto. Esto incluso se menciona en la 
profecía de Albert Pike, que vimos en capítulos 
anteriores. (Lo volvemos a colocar, por conveniencia). 
 

“La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse 
aprovechando las diferencias causadas por el 
“agentur” de los “Iluminatis” entre los Sionistas 
políticos y los líderes del mundo Islámico. La 
guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el 
Islam [el mundo Musulmán] y el Sionismo político 
[el Estado de Israel] se destruyen mutuamente. 
Mientras tanto, las otras naciones, una vez más 
divididas en este tema, se verán obligadas a 
luchar hasta el punto de agotamiento físico, 
moral, espiritual y económico total... Desataremos 
a los Nihilistas y a los ateos, y provocaremos un 
formidable cataclismo social que en todo su 
horror mostrará claramente a las naciones el 
efecto del ateísmo absoluto, origen de salvajismo 
y de agitaciones sangrientas. Entonces, en todas 
partes, los ciudadanos, obligados a defenderse 
ellos mismos contra la minoría mundial de 
revolucionarios, exterminarán a los destructores 
de la civilización, y la multitud, desilusionada con 
el Cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán 
sin rumbo ni dirección, desde ese momento, 
ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde 
presentar su adoración, recibirán la luz verdadera 
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a través de la manifestación universal de la 
doctrina pura de Lucifer, que finalmente se 
presentará a la vista del público general. Esta 
manifestación será el resultado del movimiento 
reaccionario general que seguirá a la destrucción 
del Cristianismo y el ateísmo, ambos 
conquistados y exterminados al mismo tiempo”. 
[Comandante William Guy Carr, Satanás: 
Príncipe de este mundo] 

 
Satanás planea llevar a cabo todo esto mediante una 
elaborada serie de engaños dentro de engaños, en los 
que las instituciones religiosas y gubernamentales de 
Babilonia pretenderán defender la verdad (pero luego 
serán expuestas como fraudes). Esto destruirá la 
confianza del hombre promedio en lo que erróneamente 
toma como las instituciones de Yahweh, por lo tanto, 
debilitando su fe en Yahweh. La creación de estos 
elaborados sistemas de engaños dentro de engaños es 
el trabajo de Babilonia. 
 
El Capítulo 13 nos presentó a dos bestias Babilónicas. 
La primera bestia es la iglesia (la ramera), que nos 
enseña que podemos ignorar las leyes de Yahweh (la 
verdad), y aun así convertirnos en la novia de Yahweh. 
La segunda bestia es un sistema político que busca 
conquistar el mundo estableciendo un gobierno mundial 
secular (la ONU). Es importante entender cómo 
interactúan estas dos bestias espirituales. 
 
La primera bestia buscará establecer tantas variaciones 
de fe como pueda. Primero estableció el Catolicismo 
(que se usó para reemplazar la fe Israelita Nazarena). 
Luego ella usó a los Católicos para establecer el Islam. 
Luego hubo una fragmentación dentro del Islam con el 
establecimiento de las sectas Chiitas y Sunitas (que a 
menudo están en guerra entre ellas). Luego hizo que los 
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Protestantes se separasen de los Católicos. Todas 
estas facciones están en desacuerdo (y a menudo en 
guerra) entre sí, y como la mayoría de las personas no 
han recibido el amor de la verdad (Torá), quieren que el 
gobierno intervenga y haga cumplir la paz (para que 
puedan seguir adelante con sus vidas). Esto abre una 
puerta para que la segunda bestia (gobierno secular) 
entre y “ponga orden en el caos”, como les gusta decir 
a los Francmasones (cuando en verdad su objetivo es 
sacar su forma de orden en el caos que ellos mismos 
han creado). 
 
A medida que la economía mundial continúa 
volviéndose más global, y el Occidente busca el 
petróleo de Oriente Medio (Islámico), el Islam y el 
Cristianismo se acercan cada vez más. Esto crea una 
gran oportunidad para que la segunda bestia controle el 
mundo en nombre de la paz (pero eso no es paz). 
 
Después de la próxima guerra nuclear diseñada en el 
sexto sello, la nueva religión mundial única será 
levantada al poder completo, y será considerada como 
una alternativa para las creencias religiosas 
fundamentalistas (que serán culpadas como la causa de 
la guerra). Como el hombre promedio no ha recibido el 
amor de la verdad, estará de acuerdo en que la nueva 
única religión mundial es mejor. Eventualmente, todas 
las religiones, excepto aquellas que unen fuerzas con la 
URI, serán prohibidas y perseguidas hasta la muerte. 
 
La segunda bestia no se preocupa por la primera bestia; 
la segunda bestia solo usa a la primera bestia como una 
herramienta para atraer a las personas religiosas a su 
alcance. Después de que el gobierno mundial haya 
consolidado su poder, planea prescindir de la primera 
bestia (URI), a quien considerará que ya ha dejado de 
ser útil. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 17:16-18 
16 “Y los diez cuernos que viste sobre la bestia, 
éstos odiarán a la ramera, la dejarán desolada y 
desnuda, comerán su carne y la quemarán con 
fuego. 
17 porque Elohim ha puesto en sus corazones 
cumplir su propósito, ponerse de acuerdo y dar su 
reino a la bestia, hasta que se cumplan las 
palabras de Elohim. 
18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que 
reina sobre los reyes de la tierra”. 
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Sal de Ella, Pueblo Mío 
 
 
Apocalipsis 18:2 nos dice que Babilonia la grande ha 
caído. Como hemos aprendido, esto tiene lugar en los 
cielos en la séptima trompeta. Sin embargo, llevará algo 
de tiempo para que esto se desarrolle en la tierra. El 
gobierno de Babilonia caerá lentamente a medida que 
se derramen las copas de la ira y caerá completamente 
después de la Batalla de Armagedón. Es entonces 
cuando el reinado de Elohim se establecerá aquí en la 
tierra. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:1-3 
1 Después de estas cosas, vi a otro mensajero 
que bajaba del cielo, teniendo gran autoridad, y la 
tierra estaba iluminada con su gloria. 
2 Y clamó con fuerza a gran voz, diciendo: 
¡Babilonia, la grande, ha caído, ha caído y se ha 
hecho habitación de demonios, y guarida de todo 
espíritu inmundo y una jaula para toda ave 
inmunda y aborrecible! 
3 Porque todas las naciones han bebido del vino 
de la ira de su fornicación, los reyes de la tierra 
han fornicado con ella, y los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido con la abundancia de 
sus lujos.  

 
El versículo 3 dice que todas las naciones han bebido el 
vino del furor de su fornicación. El versículo 4 nos 
ordena que salgamos de Babilonia, para que no seamos 
cómplices de sus pecados y recibamos de sus plagas. 
Estudiemos este mandato y veamos por qué significa 
que debemos dejar atrás el espíritu Babilónico. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 18:4-5 
4 Y oí otra voz del cielo que decía: “Salid de ella, 
pueblo mío, no sea que participéis de sus 
pecados, y para que no recibáis de sus plagas. 
5 Porque sus pecados han llegado al cielo, y 
Elohim ha recordado sus iniquidades”.  

 
El término Elohim (אלהים) normalmente se refiere a 
Yahweh. Sin embargo, el término técnicamente significa 
gobernantes, y en ocasiones también se refiere a jueces 
o a hombres poderosos (es decir, gobernantes 
terrenales). 
 

H430 Elohim (el-o-him'); plural de H433; dioses 
en el sentido ordinario; pero específicamente 
usado (en plural así, especialmente con el 
artículo) del Dios supremo; aplicado de vez en 
cuando a modo de deferencia a los magistrados; 
y a veces como un superlativo: 
KJV - mensajeros, exaltado, Dios (dioses), diosa, 
grande, ídolo, juez, rey, poderosos [hombres]. 

 
Un lugar donde el término elohim probablemente se 
refiere a gobernantes terrenales, está en Génesis 6:1-4. 
Recuerda que Yahweh originalmente nos creó para 
escuchar y obedecer Su voz, lo cual incluye esperar que 
Él nos traiga una esposa de Su elección. Sin embargo, 
en Génesis 6, los gobernantes de los hombres se 
habían corrompido. Comenzaron a usar el poder y la 
posición para tomar esposas por si mismos de todas las 
mujeres que ellos quisieron. Esto significa que en lugar 
de esperar a que Yahweh les traiga una esposa de Su 
elección, comenzaron a casarse con quien quisieron (tal 
como lo hacen los ricos y los poderosos de hoy en día). 
Su espíritu era esencialmente Babilónico. 
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Bereshit (Génesis) 6:1-4 
1 Y sucedió que cuando los hombres comenzaron 
a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les 
nacieron hijas, 
2 viendo los hijos de los gobernantes [elohim] a 
las hijas de los hombres, que eran hermosas; se 
tomaron esposas de todas las que escogieron. 
3 Y dijo Yahweh: No contenderá Mi espíritu con el 
hombre para siempre, porque él es carne, más 
serán sus días ciento veinte años. 
4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y 
también después, cuando los hijos de los 
gobernantes [elohim] entraron en las hijas de los 
hombres y les dieron a luz hijos. Esos eran los 
hombres poderosos de la antigüedad, eran 
hombres de renombre. 

 
[Algunas personas piensan que este pasaje habla de 
seres espirituales que se aparean con mujeres 
humanas, que tenían bebés de 18 kilos que alcanzaron 
los 6 metros de altura. Sin embargo, estas teorías no 
tienen sentido. Ninguna mujer humana podría sobrevivir 
a la gestación de un bebé de 18 kilos (y mucho menos 
a dar a luz). Además, lo que es del espíritu, espíritu es, 
y lo que es de la carne, carne es, y los dos no se pueden 
mezclar. Además, el versículo 4 claramente especifica 
que estos elohim eran hombres poderosos de la 
antigüedad, hombres de renombre, no espíritus]. 
 
Antes del Diluvio había gobernantes locales. Después 
del Diluvio comenzaron a existir imperios al estilo 
Babilónico, que fueron dirigidos por emperadores. Ellos 
cazaron y mataron a otros emperadores. Luego Génesis 
10:8-9 nos dice que Nimrod comenzó a ser un poderoso 
cazador delante de Yahweh. Esto significa que era un 
poderoso emperador que cazaba cada vez más poder y 
control. (Probablemente eligió a sus propias esposas, 
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en lugar de esperar que Yahweh le traiga una esposa). 
Él fue el padre de Babilonia, estableciendo el patrón de 
mal uso del poder que todos los reyes e imperios del 
estilo Babilónico han seguido desde entonces. 
 

Bereshit (Génesis) 10:8-12 
8 Cus engendró a Nimrod; el cual comenzó a ser 
poderoso en la tierra. 
9 Era un poderoso cazador delante de Yahweh; 
por lo tanto, se dice: “Como Nimrod, poderoso 
cazador delante de Yahweh”. 
10 Y el principio de su reino fue Babel, Erec, Acad 
y Calne, en la tierra de Sinar. 
11 De aquella tierra fue a Asiria y edificó a Nínive, 
Rehobot Ir, Cala, 
12 y Resen entre Nínive y Cala (que es la ciudad 
principal). 

 
El Imperio Babilónico ha tomado muchas formas 
distintas. Primero vimos a Babilonia, luego Medo-Persa, 
luego Grecia, luego Roma, y ahora el mundo Cristiano 
con el Islámico se unen para establecer el control del 
mundo. 
 

Daniel 7:7 
7 “Después de esto, vi en las visiones nocturnas, 
y he aquí, una cuarta bestia, temible y terrible, 
extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes 
de hierro [Romanos], estaba devorando, 
rompiendo en pedazos y pisoteando el residuo 
con sus pies. Era diferente de todas las bestias 
que estaban antes [en que era una bestia 
espiritual], y tenía diez cuernos”. 

 
La razón por la cual los Cristianos y los Musulmanes 
luchan juntos para apoderarse del mundo entero es 
porque ambos descienden de Yaakov (Jacob) y Esaú, 
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quienes luchaban ya, incluso en el vientre de su madre 
Rivkah (Rebeca). 
 

Bereshit (Génesis) 25:22-23 
22 Pero los niños luchaban entre ellos dentro de 
ella; y ella [Rebeca] dijo: “Si es así, ¿para qué 
vivo?” Entonces fue a consultar a Yahweh. 
23 Y Yahweh le dijo: “Dos naciones hay en tu 
seno, dos pueblos serán divididos de tu vientre: 
un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor 
servirá al menor”. 

 
Abordando esto con comprensión espiritual, 
consideremos que son los hijos de Ya'akov (el hombre 
de carne) los que están nuevamente luchando contra 
los hijos de Israel (los rectos de Elohim), incluidos los 
Nazarenos. Entonces, vemos que la ramera Babilónica 
y sus hijas (las iglesias Protestantes) buscan destruir a 
la novia. 
 
Anteriormente vimos que la marca de la bestia 
Babilónica es la lealtad a Babilonia, mientras que la 
marca de Yahweh es la lealtad a Yahweh. Salir de 
Babilonia, entonces, no es tanto huir de un lugar físico, 
sino que es someterse a Elohim, y darle nuestra lealtad 
total y completa a Él. 
 
El Cristianismo Papal, el Islam y el Judaísmo Sionista 
(político) son cuerpos espirituales Babilónicos. También 
son los caballos blancos, verdes y rojos. No debemos 
ser leales a ninguno de estos caballos Babilónicos, ni a 
la democracia Babilónica (que es el caballo rojo). 
 
En Hebreo, la palabra para Babilonia es babel (בבל), 
deletreado beit, beit, lamed. La letra beit es una imagen 
de una casa, mientras que lamed es una imagen de un 
bastón (símbolo de autoridad). La imagen verbal es la 
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de la autoridad compartida por más de una casa. Esta 
es una imagen de la democracia, donde el poder se 
comparte entre las casas. Sin embargo, las 
democracias cambian con el tiempo, porque la mayoría 
generalmente solo está de acuerdo con esas medidas 
que aumentarán el poder y el dinero. Por lo tanto, eligen 
a los gobiernos que efectivamente aumentan su riqueza 
a través del imperialismo económico y militar. (Esta es 
una imagen perfecta de América y de todos los demás 
imperios greco-Romano-Babilónicos a lo largo de la 
historia). 
 
Yeshúa nos dice que cualquier reino o casa que esté 
dividida contra sí misma no puede permanecer; esta es 
la razón por la cual las democracias (y las repúblicas 
democráticas) siempre caen. 
 

Marqaus (Marcos) 3:24-25 
24 “Si un reino está dividido contra sí mismo, ese 
reino no puede mantenerse. 
25 Y si una casa está dividida contra sí misma, 
esa casa no puede mantenerse”.   

 
El punto es que a veces las personas dicen que, para 
huir de Babilonia, debemos emigrar de esta o aquella 
nación. Eso no es correcto. Más bien, Babilonia es un 
espíritu, y los espíritus típicamente se manifiestan en 
más de un lugar (y en más de una forma) a la vez. Si 
huimos de Estados Unidos y nos vamos a Israel, pero 
todavía idealizamos la democracia, entonces todavía 
estamos en Babilonia, porque aún idealizamos las 
instituciones Babilónicas. 
 
Apocalipsis 18, sin embargo, habla de una ciudad física 
llamada Babilonia. ¿Dónde está esta ciudad? 
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Hitgalut (Apocalipsis) 18:6-19 
6 “Dadle a ella lo mismo que ella ha dado, y 
páguenle el doble según sus obras; en la copa 
que ella ha mezclado, mezclen el doble para ella. 
7 En la medida en que ella se glorificó así misma 
y vivió lujosamente, en la misma medida denle 
tormento y tristeza; porque ella dice en su 
corazón: “Me siento como reina, y no soy viuda, y 
no veré tristeza”. 
8 Por eso vendrán sus plagas en un día: muerte, 
llanto y hambre. Y será completamente quemada 
con fuego, porque fuerte es Yahweh Elohim que 
la juzga. 
9 Los reyes de la tierra que cometieron 
fornicación y vivieron lujosamente con ella 
llorarán y lamentarán por ella, cuando vean el 
humo de su fuego, 
10 de pie a una distancia por temor a su tormento, 
diciendo: “¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, 
esa ciudad poderosa! Porque en una hora tu juicio 
ha llegado”. 
11 Y los mercaderes de la tierra llorarán y 
lamentarán por ella, porque nadie comprará más 
sus mercaderías: 
12 mercaderías de oro y plata, piedras preciosas 
y perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, toda 
clase de madera de cedro, todo tipo de objetos de 
marfil, todo tipo de objetos de maderas preciosas, 
bronce, hierro y mármol; 
13 y canela e incienso, aceite aromático e 
incienso, vino y aceite, harina fina y trigo, ganado 
vacuno y ovejas, caballos y carros, y cuerpos y 
almas de hombres. 
14 El fruto que anhelaba tu alma se ha apartado 
de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas 
te han faltado, y nunca más las hallarás. 
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15 Los mercaderes de estas cosas, que se 
hicieron ricos por ella, se mantendrán a distancia 
por temor a su tormento, llorando y lamentando, 
16 diciendo: “¡Ay, ay, de la gran ciudad que 
estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y 
adornada con oro, piedras preciosas y perlas! 
17 Porque en una hora tales grandes riquezas se 
desvanecieron”. Y todo capitán de barco, todos 
los que viajan en barco, marineros, y todos los 
que comercian en el mar, se mantuvieron a 
distancia. 
18 y clamaron cuando vieron el humo de su fuego, 
diciendo: “¿Qué es semejante a esta gran 
ciudad?” 
19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron 
voces, llorando y lamentando, y diciendo: “¡Ay, ay 
de aquella gran ciudad en que todos aquellos que 
tenían naves en el mar se enriquecieron con sus 
riquezas! Porque en una hora queda desolada”. 

 
Esta es probablemente Roma, ya que ya vimos que 
Roma se dividirá en tres partes en la séptima Copa. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:19-20 
19 Ahora la gran ciudad quedó dividida en tres 
partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y 
la gran Babilonia fue recordada delante de 
Elohim, para darle el cáliz del vino del furor de su 
ira. 
20 Entonces cada isla [frontera nacional] huyó, y 
las montañas [gobiernos] no se encontraron.  

 
Sin embargo, dado que Babilonia es un espíritu que 
puede manifestarse de muchas maneras y en muchos 
lugares al mismo tiempo, la gran ciudad que arde con 
fuego también podría ser Nueva York (que es la sede 
del Wall Street). El versículo 13 nos dice que Babilonia 
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intercambia los cuerpos y las almas de los hombres. 
Muchos autores han documentado cómo las vidas 
humanas se compran y se venden esencialmente en la 
Bolsa de Nueva York, cómo los gobiernos de varios 
países se clasifican “literalmente” como corporaciones 
para el comercio de acciones, y cómo todo es propiedad 
de la Corona de Londres (que no es la familia real de 
Inglaterra, sino un cártel de banca privada propiedad de 
las familias Rothschild y Warburg, entre otros). Su 
tráfico de vidas humanas ha sido la responsable de la 
muerte de incontables millones de seres humanos. 
 
[Aquellos que deseen saber más acerca de cómo los 
seres humanos son comprados y vendidos en la Bolsa 
de Valores de Nueva York pueden leer varias obras 
como: The Empire of the City, Creature from Jekyll 
Island, A Second Look at the Federal Reserve, Wall 
Street and the Rise of Hitler, and They Own It All 
(¡Including You!) by Means of Toxic Currency. Estos y 
otros libros muestran cómo Wall Street es propiedad de 
las familias de los banqueros de Londres (caballo 
negro)].  
 
Los Estadounidenses y otros ciudadanos de Babilonia a 
menudo son leales al sistema, ya que proporciona para 
ellos abundancia de riquezas materiales (que es 
básicamente el botín de la guerra económica). Mientras 
los ciudadanos continúen sintiendo que tienen derecho 
a voto, la mayoría continuará siendo leal al sistema. 
Pero, en última instancia, las élites de los caballos 
negros planean absorber toda la riqueza del sistema y 
despoblar la tierra (a fin de dejar más recursos de la 
tierra para ellos y sus hijos). Eventualmente, el hombre 
promedio ya no podrá ser leal al sistema y Babilonia 
caerá. Esto sucederá entre la séptima trompeta y la 
séptima copa. Cuando esto suceda, los que están a 
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cargo del sistema serán castigados, y los apóstoles y 
profetas apartados de Yahweh se regocijarán. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 18:20 
20 “Alégrate sobre ella, oh cielo, apóstoles 
apartados [santos] y profetas, porque Elohim te 
ha vengado en ella”.  
 

Debido a que este es un evento futuro, los dones de 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 
de los ministerios quíntuples están claramente 
presentes el día de hoy. Explicamos esto con más 
detalle en Israel Nazareno. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 18:21-24 
21 Entonces un mensajero [ángel] poderoso tomó 
una piedra como una gran piedra de molino y la 
arrojó al mar, diciendo: “Con este mismo ímpetu 
la gran ciudad de Babilonia será derribada, y no 
se encontrará nunca más. 
22 Sonido de arpistas, músicos, flautistas y 
trompeteros ya no se escuchará en ti. Ya no se 
encontrará ningún artesano de ningún oficio en ti, 
ni el sonido de una piedra de molino ya no se oirá 
en ti. 
23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la 
voz del novio y de la novia ya no se oirá más en 
ti. Porque tus mercaderes fueron los grandes de 
la tierra, porque por tu hechicería fueron 
engañadas todas las naciones. 
24 Y en ella se halló la sangre de los profetas y 
de los apartados, y de todos los que fueron 
muertos en la tierra”.  

 
Una vez que Babilonia y sus gobiernos demoníacos 
asociados se derrumben, habrá una batalla final, el 
Armagedón, en la cual Satanás hace un último esfuerzo 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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para impedir que el pueblo de Yeshúa establezca el 
reino milenial. En el siguiente capítulo mostraremos 
cómo fracasará el esfuerzo de Satanás, y entonces será 
el momento de volver a casa. 
 
  



 172 

  



 173 

Armagedón: La Fiesta de Bodas 
 
 
Anteriormente vimos cómo es juzgada Babilonia en la 
séptima trompeta, y luego sus castigos se derraman 
durante las copas. En la sexta copa, tres espíritus 
inmundos como ranas salen de las bocas del dragón 
(Satanás), la bestia (Papado) y el falso profeta 
(Mahoma/Islam) reúnen a los reyes de Babilonia de la 
tierra para la batalla de Armagedón. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:13-16 
13 Y vi salir tres espíritus inmundos, como ranas, 
de la boca del dragón [Satanás], de la boca de la 
bestia [Papado], y de la boca del falso profeta 
[Mahoma]. 
14 Porque son espíritus de demonios, que hacen 
señales, que salen a los reyes de la tierra de todo 
el mundo, para congregarlos en la batalla del gran 
día de Elohim el Shaddai. 
15 “He aquí, Yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
vestiduras, para que no ande desnudo y vean su 
vergüenza”. 
16 Y los reunieron en el lugar llamado en Hebreo, 
Har Meguido [Armagedón]. 

 
Los primeros versículos de Apocalipsis 19 nos 
recuerdan que debemos regocijarnos por la destrucción 
de la ramera, ya que significa que la novia (Israel) 
finalmente se casará. En el versículo 7, la novia se ha 
preparado, y aunque a primera vista pueda parecer 
contradictorio, el Armagedón es, de hecho, la cena de 
bodas del Cordero. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 19:1-9 
1 Después de esto, oí una gran voz de una gran 
multitud en el cielo, que decían: “¡Aleluya! ¡La 
salvación, la gloria, la honra y el poder pertenecen 
a Yahweh nuestro Elohim! 
2 Porque Sus juicios son verdaderos y justos, 
porque ha juzgado a la gran ramera que 
corrompió la tierra con su fornicación; y ha 
vengado en ella la sangre de Sus siervos muertos 
por ella”. 
3 Otra vez dijeron: “¡Aleluya! ¡Su humo sube por 
los siglos de los siglos!” 
4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron y adoraron a Elohim que 
está sentado en el trono, diciendo: “¡Amen, 
aleluya!” 
5 Entonces vino una voz del trono, que decía: 
“¡Alabad a nuestro Elohim, ¡todos Sus siervos y 
los que le temen, pequeños y grandes!” 
6 Y oí, como quien dice, la voz de una gran 
multitud, como el sonido de muchas aguas y 
como el sonido de poderosos truenos, que 
decían: “¡Aleluya!, porque reina Yahweh Elohim 
el Shaddai. 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, 
porque las bodas del Cordero han llegado, y Su 
esposa se ha preparado”. 
8 Y a ella se le concedió que se vistiera de lino 
fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino 
son los actos justos de los apartados. 
9 Entonces él me dijo: “Escribe: Bienaventurados 
los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero”. Y él me dijo: “Estas son las palabras 
verdaderas de Elohim”. 

 



 175 

En el versículo 10, Yojanán (Juan) adora al mensajero 
(ángel). El mensajero, sin embargo, dice que no haga 
eso, porque él no es más que un sirviente. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 19:10 
10 Y caí a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: 
“Mira, no hagas eso. Yo soy tu consiervo y de tus 
hermanos que tienen el testimonio de Yeshúa. 
¡Adora a Elohim! Porque el testimonio de Yeshúa 
es el espíritu de la profecía”.  

 
En el versículo 11, vemos a Yeshúa regresando en un 
caballo blanco. Este no es el mismo caballo blanco 
mencionado en el primer sello del Mesías (Apocalipsis 
6:2), sino un caballo blanco distinto. Yeshúa está 
acompañado por un ejército de Sus apartados (santos). 
[Como veremos en el próximo capítulo sobre el rapto, 
este ejército de apartados puede incluir tanto a aquellos 
que fueron resucitados de la tumba en el primer siglo, 
como a los 144.000 que fueron llamados al cielo en 
Apocalipsis 11:2]. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 19:11-14 
11 Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo 
blanco. Y el que se sentó sobre el llamado Fiel y 
Verdadero, y en justicia juzga y hace la guerra. 
12 Sus ojos eran como llama de fuego, y sobre 
Su cabeza había muchas diademas. Y tenía un 
nombre escrito que nadie conocía excepto Él 
mismo. 
13 Estaba vestido con una túnica mojada en 
sangre, y Su nombre es llamado La Palabra de 
Elohim. 
14 Y los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, 
blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos.  
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El versículo 15 nos dice que Yeshúa herirá a las 
naciones con una espada que saldrá de Su boca, y las 
dominará con una vara de hierro. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:15 
15 De Su boca sale una espada aguda, para herir 
con ella a las naciones. Y Él mismo las gobernará 
con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del furor 
y la ira del Todopoderoso Elohim. 

 
Esta es indudablemente la misma vara mencionada en 
el Salmo 2, con el cual Yeshúa gobernará sobre las 
naciones. 
 

Tehillim (Salmos) 2:7-9 
7 “Declararé el decreto: Yahweh Me ha dicho: Tú 
eres Mi Hijo, hoy te he engendrado. 
8 Pídeme, y Yo te daré las naciones por heredad, 
y los confines de la tierra por posesión. 
9 Los quebrantarás con vara de hierro; Los harás 
pedazos como a vaso de alfarero”. 

 
Sin embargo, Apocalipsis 2:26-27 nos dice que Yeshúa 
planea gobernar sobre las naciones dando esta vara a 
Sus apartados (es decir, Su cuerpo) y que ellos son los 
que gobernarán sobre las naciones durante el milenio 
(Porque Él estará en la sala del trono en el cielo durante 
ese tiempo). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:26-27 
26 “Y el que venza [Israel] y guarde Mis obras 
hasta el fin, a él daré poder sobre las naciones, 
27 Los gobernará con vara de hierro; Serán 
despedazadas como los vasos de alfarero, como 
también lo he recibido de Mi Padre”. 
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Esto también concuerda con Daniel 7:26-27, que nos 
dice que después de la caída de Babilonia, el reino y el 
dominio serán dados a los apartados del Altísimo. Esto 
es lo mismo que dárselo a Yeshúa, porque Sus 
apartados son Su cuerpo. 
 

Daniel 7:26-27 
26 “Mas se sentará el juez, y le quitarán su 
dominio, para consumirlo y destruirlo para 
siempre. 
27 Entonces el reino, el dominio y la grandeza de 
los reinos debajo de todo el cielo, serán dados a 
los pueblos apartados del Altísimo. Su reino es un 
reino eterno, y todos los dominios le servirán y le 
obedecerán”. 

 
La mayoría de las versiones Griegas del versículo 16 
tienen a Yeshúa llegando a la batalla con Su nombre 
escrito en Su muslo. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:16 
16 Y tiene en Su manto y en Su muslo un nombre 
escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 

 
Sin embargo, esto crea un conflicto, ya que la Torá, en 
forma general, prohíbe los tatuajes o marcas hechas en 
nuestra carne. 
 

Vayiqra (Levítico) 19:28 
28 “No harás ningún corte en tu carne por causa 
de muerto, ni te tatuarás ninguna marca: Yo soy 
Yahweh”. 

 
La solución es que, en Hebreo, la palabra para una 
bandera/estandarte es dagel (דגל), mientras que la 
palabra para muslo/pierna es ragel (רגל). Dado que las 
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primeras letras de cada palabra se parecen entre sí, 
cualquier escriba que no esté familiarizado con la Torá 
puede haber confundido la palabra דגל (estandarte) con 
 Tiene más sentido que Yeshúa muestre Su .(muslo) רגל
nombre en Su estandarte militar que en Su muslo, 
mientras cabalga liderando al frente de Su ejército de 
apartados.  
 
Una vez que los enemigos de Israel sean destruidos, 
llamará a las aves de los cielos para que vengan a la 
gran cena de Elohim, para que coman carne de reyes y 
de hombres poderosos. 
 

Hitgalut (Revelación) 19:17-21 
17 Entonces vi un mensajero parado en el sol; y 
clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
volaban en medio del cielo: “Vengan y reúnanse 
para la gran cena de Elohim, 
18 para que comáis carne de reyes, carne de 
capitanes, carne de hombres valientes, carne de 
caballos y de los que se sientan sobre ellos, y 
carne de todos los pueblos, libres y esclavos, 
pequeños y grandes”. 
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el 
que estaba sentado sobre el caballo y contra Su 
ejército. 
20 Entonces la bestia [Papado] fue capturada, y 
con él el falso profeta [Mahoma] que hacía 
señales en su presencia, con las cuales 
engañaba a los que recibían la marca de la bestia 
y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron 
arrojados vivos al lago de fuego que arde con 
azufre. 
21 Y los demás fueron muertos con la espada que 
procedía de la boca de Aquel que estaba sentado 
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en el caballo. Y todas las aves se llenaron con su 
carne. 

 
Si comparamos el lenguaje de este pasaje con la 
descripción del banquete nupcial en Oseas 2, 
encontramos que el lenguaje de un festín de las aves al 
final de una gran batalla es un paralelo perfecto. 
 

Hoshea (Oseas) 2:14-23 
14 “Por lo tanto, he aquí, Yo la atraeré, la llevaré 
al desierto, y le hablaré al corazón. 
15 De allí le daré sus viñedos, y el valle de Acor 
[angustia] como puerta de esperanza; Ella 
cantará allí, Como en los días de su juventud, 
Como en el día cuando ella subió de la tierra de 
Egipto. 
16 Y sucederá en ese día, dice Yahweh, que me 
llamarás “Mi Marido” [Ishi], y ya no me llamarás 
“Mi Señor” [Ba'ali], 
17 Porque tomaré de su boca los nombres de los 
Baales [los Señores], Y nunca más serán 
recordados por su nombre. 
18 En aquel día haré un pacto con las bestias del 
campo, con las aves del cielo y con los reptiles de 
la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la 
guerra, para que se acuesten de manera segura. 
19 Te desposaré conmigo para siempre; Sí, te 
desposaré conmigo en rectitud y justicia, en 
compasión y misericordia; 
20 Te desposaré conmigo en fidelidad, Y 
conocerás a Yahweh. 
21 Acontecerá en aquel día que responderé, dice 
Yahweh, Yo responderé a los cielos, y ellos 
responderán a la tierra. 
22 La tierra responderá con grano, con vino 
nuevo y aceite; Ellos responderán a Jezreel. 
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23 Entonces la sembraré para Mí en la tierra, y 
tendré misericordia de la que no tuvo 
misericordia; Luego diré a aquellos que no eran 
Mi pueblo, “¡Tú eres Mi pueblo!” Y ellos dirán: “¡Tú 
eres mi Elohim!” 

 
Después del Armagedón, Efraim se da cuenta de quién 
es y deja de llamar a Yahweh por el nombre de Baal 
(Señor). Además, debemos notar que en el versículo 23, 
Yeshúa no lleva a Su novia al cielo, sino que está 
“sembrada” en la tierra. Este es otro testigo más de que 
la novia continuará viviendo aquí en la tierra durante el 
milenio. 
 
La historia de la boda también aparece en Ezequiel 39, 
que describe la primera guerra de Gog y Magog. Aquí 
vemos la misma gran batalla, y después de que Efraim 
sale victorioso, se da cuenta de quién es realmente y 
quién es Yahweh. Los Efraimitas también se dan cuenta 
de que no deberían llamarlo con el nombre de Baal 
(Señor), y que, si quieren tener realmente intimidad con 
Él, deberían llamarlo por Su verdadero nombre 
(Yahweh). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 39:1-8 
1 Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: 
Así dice Yahweh Elohim: “He aquí, Yo estoy 
contra ti, oh Gog, el príncipe de Rosh, Mesec y 
Tubal; 
2 y te haré volver y te guiaré, trayéndote del 
extremo norte, y te llevaré contra los montes de 
Israel. 
3 Entonces golpearé el arco de tu mano izquierda, 
y haré que las flechas caigan de tu mano derecha. 
4 Y caerás sobre los montes de Israel, tú y todas 
tus tropas y los pueblos que están contigo; Te 
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daré por presa a todo tipo aves de rapiña y a las 
bestias del campo para ser devorado. 
5 Caerás sobre el campo abierto; porque he 
hablado”, dice Yahweh Elohim. 
6 Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que 
viven seguros en las costas, y sabrán que Yo soy 
Yahweh. 
7 De modo que haré notorio mi Apartado Nombre 
en medio de Mi pueblo Israel, y no dejaré que 
profanen más mi Nombre Apartado. Entonces las 
naciones sabrán que Yo soy Yahweh, el Apartado 
de Israel. 
8 ¡Ciertamente vendrá, y se cumplirá!, dice 
Yahweh Elohim. ¡Este es el día del cual he 
hablado!  

 
Bajando al verso 17, vemos a las aves de rapiña y a las 
bestias del campo que vienen a participar de una gran 
comida de sacrificio (es decir, el banquete de bodas). 
Luego, en el versículo 22, la casa de Israel (Efraim) se 
da cuenta de que el nombre de Elohim es Yahweh, y 
que fueron a cautividad por su iniquidad (es decir, por 
no obedecer la Torá). Luego, en el versículo 25, Yahweh 
termina el cautiverio de Efraim, y los trae a todos de 
vuelta a casa para habitar en Su tierra durante el 
milenio. 

 
Yehezqel (Ezequiel) 39:17-29 
17 Y en cuanto a ti, hijo de hombre, así dice 
Yahweh Elohim: Habla a todo tipo de aves y a 
toda bestia del campo: “Reúnanse y vengan; 
Reúnanse de todas partes para Mi comida de 
sacrificio que estoy sacrificando por ustedes, una 
gran comida de sacrificio en los montes de Israel, 
para que puedan comer carne y beber sangre. 
18 Comerás la carne de los poderosos, beberás 
la sangre de los príncipes de la tierra, [como si 
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fueran] de carneros y corderos, de cabras y toros, 
todos ellos engordados en Basán. 
19 Comerás grasa hasta saciarte, y beberás 
sangre hasta emborracharte, en Mi sacrificio que 
sacrifico por ti. 
20 Serás saciado en Mi mesa con caballos y 
jinetes, con valientes y con todos los hombres de 
guerra”, dice Yahweh Elohim. 
21 “Y pondré Mi gloria entre las naciones, todas 
las naciones verán Mi juicio que he ejecutado, y 
Mi mano que puse sobre ellos. 
22 Entonces la casa de Israel sabrá que Yo soy 
Yahweh su Elohim desde ese día en adelante. 
23 Los gentiles sabrán que la casa de Israel fue a 
la cautividad por su iniquidad; porque Me fueron 
infieles, por eso escondí Mi rostro de ellos. Los 
entregué en manos de sus enemigos, y todos 
cayeron a espada. 
24 De acuerdo con su inmundicia y según sus 
transgresiones, los traté, y escondí Mi rostro de 
ellos”. 
25 Por tanto, así dice Yahweh Elohim: “Ahora 
haré volver a los cautivos de Ya'akov [Efraim], y 
tendré misericordia de toda la casa de Israel; y 
estaré celoso de Mi apartado nombre, 
26 Llevarán su vergüenza, y toda su iniquidad con 
que Me fueron infieles, y cuando vivan seguros en 
su propia tierra y nadie les haga temer, 
27 cuando los traiga de los pueblos y los reúna de 
las tierras de sus enemigos, y sea santificado en 
ellos a la vista de muchas naciones, 
28 entonces sabrán que Yo soy Yahweh su 
Elohim, que los envié a la cautividad entre las 
naciones, y también quien los regresé a su tierra, 
y no dejaré a ninguno de ellos cautivo por más 
tiempo. 
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29 Y no esconderé Mi rostro nunca más de ellos; 
porque derramaré mi Espíritu sobre la casa de 
Israel, dice Yahweh Elohim”. 

 
Mientras que algunos de nosotros estamos siendo 
llamados a más verdad ahora, la mayoría de los 
Efraimitas no sabrán quién es Yahweh (o que Su 
nombre no es Señor) hasta cuando terminé la secuencia 
de la tribulación. 
 
Pero ¿y el rapto? La Escritura nos dice que habrá un 
rapto de los apartados cuando Yeshúa regrese, pero 
también se nos dice que la novia (que consiste en los 
apartados) continuará viviendo aquí en la tierra durante 
el milenio. ¿Cómo se puede resolver esta paradoja 
lógica? Respondemos a esta pregunta en el próximo 
capítulo. 
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Acerca del Rapto 
 
 
Las Escrituras sí enseñan el concepto del rapto, pero lo 
que las Escrituras enseñan es muy diferente de lo que 
enseña la cultura popular. Para saber qué es realmente 
el rapto (y qué no lo es), estudiemos este término, tanto 
en Hebreo como en Griego. 
 
El término popular del rapto está tomado de la palabra 
Griega harpazo (ἁρπάζω), que se refiere a “apoderarse, 
arrancar o quitar por la fuerza”. 
 

G726 (ἁρπάζω) harpazo; derivada de G138; 
aprovechar (en varias aplicaciones): 
KJV - atrapar (alejarse, subir), desplumar, tirar, 
tomar (por la fuerza). 

 
Esto corresponde a la palabra Hebrea l'qakh (ָלַקח), que 
significa “llevar”.  
 

H3947 laqach; una raíz primitiva; para llevar (en 
la más amplia variedad de aplicaciones) 

 
La palabra l'qakh aparece en Génesis 5:24, donde se 
nos dice que Elohim “se llevó” (ָלַקח) a Hanok (Enoc), y 
que luego caminó con Elohim. 
 
Génesis 5:24 
24 Y Hanok anduvo con 
Elohim; y no se encontró, 
porque Elohim se lo llevó. 

 ֶאת ֲחנֹו� ַוִּיְתַהֵּל�
 ִּכי  ְוֵאיֶנּנּו|  ָהֱא�ִהים

ֱא�ִהים ֹאתֹו ָלַקח  
 
Pero ¿qué significa cuando dice en la Biblia que Elohim 
“se llevó” a Hanok? Hebreos 11:5 nos dice que Hanok 
no vio la muerte. 
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Ivrim (Hebreos) 11:5 
5 Por la fe, Enoc fue llevado para que no viera la 
muerte, “y no fue hallado, porque Elohim lo había 
llevado”; porque antes de ser tomado tenía este 
testimonio, que agradó a Elohim. 

 
Sin embargo, también sabemos que él no fue a la sala 
del trono en el cielo, porque Yeshúa dijo que nadie 
había ascendido al cielo, hasta ese momento, excepto 
Aquel que descendió del cielo (es decir, Yeshúa). 
 

Yojanán (Juan) 3:13 
13 “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el 
cielo”. 

 
Puede ser que Yeshúa enfatizó Su autoridad al señalar 
que ningún hombre había ido al cielo y luego regresado. 
También podría ser que el escritor de Hebreos tratara 
de decir que Hanok fue elegido para evitar la segunda 
muerte (es decir, el lago de fuego). Si bien, un análisis 
completo de este tema está fuera del alcance de este 
estudio, consideremos, en modo de comparación, 
también el ejemplo de Eliyahu (Elías), quien subió al 
cielo en un torbellino. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 2:11 
11 Y aconteció que mientras ellos continuaban y 
hablaban, que de repente apareció un carro de 
fuego con caballos de fuego, y los separó a los 
dos; y Eliyahu subió por un torbellino al cielo. 

 
Algunos dicen que esto significa que Eliyahu fue llevado 
a la sala del trono en el cielo, porque seis versículos 
después leemos que su cuerpo fue buscado, pero no 
encontrado. 
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Melajim Bet (2 Reyes) 2:17 
17 Pero cuando le insistieron hasta que se 
avergonzó, él dijo: “¡Envíalos!” Entonces enviaron 
cincuenta hombres, y buscaron durante tres días, 
pero no lo encontraron. 

 
Sin embargo, mostraremos que Eliyahu no pudo haber 
ido a la sala del trono en el cielo. Observa que Yejoram 
(Joram) se convirtió en rey de Judá nueve versículos 
más tarde, en 2 Reyes 3:1. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 3:1 
1 Y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre 
Israel en Samaria en el año dieciocho de Josafat, 
rey de Judá, y reinó doce años. 

 
La coronación de Yejoram se menciona en 2 Crónicas 
21:1. 
 

Divre HaYamim Bet (2 Crónicas) 21:1 
21 Y Josafat descansó con sus padres, y fue 
sepultado con sus padres en la ciudad de David. 
Entonces Joram [Yejoram] su hijo reinó en su 
lugar. 

 
Doce versículos más adelante, en 2 Crónicas 21:12-15, 
siete años después de que supuestamente Eliyahu fue 
arrebatado al cielo, el Rey Yejoram recibió una carta de 
Eliyahu. 
 

Divre HaYamim Bet (2 Crónicas) 21:12 
12 Y le llegó una carta del profeta Eliyahu, 
diciendo: “Así dice Yahweh Elohim de tu padre 
David: Porque no anduviste en los caminos de 
Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de 
Judá” 
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Si estamos dispuestos a recibirlo, esto es similar al 
ejemplo de Felipe, quien fue arrebatado por el Espíritu 
de Yahweh, pero luego fue encontrado en la tierra (en 
Azotus). 
 

Ma'asei (Hechos) 8:39-40 
39 Cuando salieron del agua, el Espíritu de 
Yahweh arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio 
más; y él siguió su camino regocijándose. 
40 Pero Felipe fue encontrado en Azoto. Y de 
paso, predicó en todas las ciudades hasta que 
llegó a Cesarea.  

 
Felipe fue arrebatado en el espíritu. Su cuerpo físico 
permaneció aquí en la tierra, mientras su espíritu fue 
arrebatado al cielo. Sabemos que su cuerpo físico no 
fue arrebatado al cielo, porque el mismo Felipe fue 
encontrado más tarde en Azoto. También es probable 
que Shaul lo describa en 2 Corintios 12:1-4, donde dice 
que fue arrebatado (en el Espíritu) al tercer cielo (es 
decir, a la sala del trono en el cielo). 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 12:1-4 
1 Sin duda no es rentable para mí alardear. 
Entraré en visiones y revelaciones de Yahweh: 
2 Conozco a un hombre en el Mesías que hace 
catorce años, ya sea en el cuerpo, no lo sé, o si 
fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, tal 
persona fue arrebatada hasta el tercer cielo. 
3 Y conozco a tal hombre, ya sea en el cuerpo o 
fuera del cuerpo no lo sé, Elohim sabe - 
4 que fue arrebatado en el Paraíso y escuchó 
palabras inexpresables, que no es lícito 
pronunciar a un hombre. 

 
Cuando Shaul dijo que no sabía si su experiencia 
ocurrió en su cuerpo o fuera de su cuerpo, simplemente 
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significaba que su experiencia fue del todo 
“absorbente”, ya que, si su cuerpo hubiera sido 
arrebatado físicamente a la sala del trono en el cielo, 
entonces su cuerpo no habría sobrevivido. Por lo tanto, 
solo pudo haber sido arrebatado en el Espíritu. Este fue 
un evento invisible que tuvo lugar en el ámbito espiritual 
(no en el reino físico). 
 
Si el arrebatamiento de Shaul fue espiritual e invisible, 
entonces ¿es posible que Mateo 27 también hable de 
un rapto físico y espiritual? ¿Podría esto también sentar 
las bases para el primer rapto en el Pacto Renovado? 
 

Matityahu (Mateo) 27:50-53 
50 Y Yeshúa volvió a clamar a gran voz, y entregó 
Su espíritu. 
51 Entonces, he aquí, el velo del templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las 
rocas se partieron, 
52 y las tumbas fueron abiertas; y muchos 
cuerpos de los apartados [santos] que se habían 
dormido se levantaron; 
53 y saliendo de las tumbas después de Su 
resurrección, entraron en la ciudad santa y se 
aparecieron a muchos. 

 
¿Qué pasó con estos apartados? ¿Es posible que 
fueran llevados al cielo cuando Yeshúa ascendió al cielo 
en Hechos 1? 
 

Ma'asei (Hechos) 1:9 
9 Y cuando hubo hablado estas cosas, mientras 
miraban, fue levantado, y una nube lo ocultó de 
su vista.  

 
Y si iban a estar con Yeshúa, ¿podrían ser también 
estos los apartados que regresarán con Él? 
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Hitgalut (Apocalipsis) 19:14 
14 Y los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, 
blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos.  

 
¿Podría ser que cada vez que Yeshúa ha venido a la 
tierra, ha reunido a todos los que murieron creyendo en 
Él, desde su última visita? ¿Y que permanezcan con Él 
para siempre? ¿Será esto de lo que habló Shaul en 1 
Tesalonicenses 4:13-17? 
 

Thessaloniqim Alef (1 Tesalonicenses) 4:13-17 
13 Pero no quiero que sean ignorantes, 
hermanos, con respecto a los que durmieron, no 
sea que sientan tristeza como los que no tienen 
esperanza. 
14 Porque si creemos que Yeshúa murió y 
resucitó, así también Elohim [Yeshúa] traerá con 
Él a los que duermen en Yeshúa. 
15 Por lo cual os decimos esto por palabra de 
Yahweh, que nosotros los que vivimos, los que 
habremos quedado hasta la venida de Yahweh, 
no precederemos a los que durmieron. 
16 Porque Yahweh Mismo [Yeshúa] descenderá 
del cielo con voz de mando, con la voz de 
arcángel, y con la trompeta de Elohim. Y los 
muertos en el Mesías resucitarán primero. 
17 Entonces nosotros, los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para 
encontrarnos con Yahweh en el aire. Y así 
estaremos siempre con Yahweh. 

 
¿Podría ser este también el mismo evento mencionado 
en Daniel 12:1-2, que habla de un despertar que ocurre 
justo después de “un tiempo de angustia, como nunca 
lo hubo desde que hubo una nación” (es decir, el 
Armagedón)? 
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Daniel 12:1-2 
1 “En ese momento se pondrá de pie Miguel, el 
gran príncipe que vigila a los hijos de tu pueblo, y 
habrá un tiempo de angustia, como nunca lo hubo 
desde que hubo una nación, hasta ese momento. 
tiempo en que su pueblo será librado, todos los 
que se encuentran escritos en el libro. 
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra se despertarán, algunos para vida eterna, y 
otros para vergüenza y desprecio eterno.  

 
Cuando algunos surgen a la vida eterna (mientras que 
otros se levantan a la vergüenza y al desprecio eterno), 
significa que algunos de nosotros iremos con Yeshúa 
(mientras que otros irán al lago de fuego). En otras 
palabras, cuando Yeshúa regrese, todos aquellos que 
durmieron (murieron), mientras creían en Él, se 
despertarán y estarán con Él para siempre. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:4-6 
4 Y vi tronos, y ellos se sentaron sobre ellos, y el 
juicio les fue encomendado. Luego vi las almas 
de aquellos que habían sido decapitados por su 
testimonio de Yeshúa y por la palabra de Elohim, 
que no habían adorado a la bestia o su imagen, y 
no habían recibido su marca en sus frentes o en 
sus manos. Y vivieron y reinaron con el Mesías 
por mil años. 
5 Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección. 
6 Bienaventurado y apartado es aquel que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre ellos, la 
segunda muerte no tiene poder, sino que serán 
sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán 
con Él mil años. 
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Parece probable que mientras Yeshúa reunirá a 
aquellos que durmieron (murieron) creyendo en Él, 
aquellos que aún estén vivos y crean en Él quedarán 
aquí en la tierra, para que puedan cumplir las profecías 
sobre Israel durante el milenio.  
 
Luego, cuando pasen los mil años, Satanás será 
liberado de su prisión y volverá a reunir a los ejércitos 
del mundo contra Israel, en la segunda guerra de Gog y 
Magog (Ezequiel 38). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:7-9 
7 Cuando se hayan cumplido los mil años, 
Satanás será liberado de su prisión 
8 y saldrá a engañar a las naciones que están en 
los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, 
para juntarlos para la batalla, cuyo número es 
como la arena del mar. 
9 Subieron sobre el ancho de la tierra y rodearon 
el campamento de los apartados y la ciudad 
amada. Y fuego descendió de Elohim del cielo y 
los devoró.  
 

Más tarde mostraremos que es Yeshúa quien envía el 
fuego del cielo. También veremos que aquellos que 
durmieron durante el milenio regresarán al cielo con Él 
en ese momento (en el tercer rapto masivo), mientras 
que la vida en la tierra continuará durante un poco más 
de tiempo. Entonces Yeshúa regresará por última vez, 
y la tierra será quemada. 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:10 
10 Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en 
la noche, en el cual los cielos pasarán con gran 
estruendo, y los elementos se destruirán con el 
calor del fuego; tanto la tierra como las obras que 
están en ella serán quemadas. 
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Cuando la tierra sea quemada, aquellos que aún están 
vivos se transformarán en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos. Este será el cuarto y último rapto masivo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:52-53 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
en la última trompeta. Porque se tocará la 
trompeta, los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 
53 Porque es necesario que lo corruptible se vista 
de incorrupción, y que lo mortal se vista de 
inmortalidad.  

 
Esto también concuerda con lo que Shaul escribe en 1 
Corintios donde nos dice que cuando seamos 
resucitados, no recibiremos cuerpos físicos, sino que 
recibiremos cuerpos espirituales incorruptibles. Tales 
cuerpos espirituales incorruptibles serán necesarios 
para la supervivencia en el cielo (porque no hay oxígeno 
en el cielo). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:35-55 
35 Pero alguien dirá: “¿Cómo resucitarán los 
muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán?” 
36 Necio, lo que siembras [cuerpo natural] no es 
vivificado a menos que muera. 
37 Y lo que siembras [cuerpo natural], no es el 
cuerpo que saldrá [cuerpo espiritual], sino un 
grano desnudo, tal vez de trigo o de algún otro 
grano. 
38 Pero Elohim le da el cuerpo que le place, y a 
cada simiente su propio cuerpo. 
39 No toda carne es la misma carne, pero hay una 
clase de carne de hombres, otra carne de 
animales, otra de peces y otra de aves. 
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40 También hay cuerpos celestiales y cuerpos 
terrestres; pero la gloria de lo celestial es una, y 
la gloria de lo terrestre es otra. 
41 Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna 
y otra gloria de las estrellas; porque una estrella 
difiere de otra estrella en gloria. 
42 Así también es la resurrección de los muertos. 
El cuerpo que se siembra en corrupción, se 
levanta en incorrupción. 
43 Se siembra en deshonra, se alza en gloria. Se 
siembra en debilidad, se eleva en poder. 
44 Se siembra un cuerpo natural, se levanta un 
cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, y hay un 
cuerpo espiritual. 
45 Y así está escrito, “El primer hombre, Adán, 
fue hecho un ser viviente”. El último Adán se 
convirtió en un espíritu vivificante. 
46 Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino 
lo natural, y luego lo espiritual. 
47 El primer hombre era de la tierra, hecho de 
polvo; el segundo Hombre es Yahweh del cielo. 
48 Cual el terrenal, así son también los que son 
terrenales; y como es el celestial, así son también 
los que son celestiales. 
49 Y como hemos llevado la imagen del hombre 
terrenal, también tendremos la imagen del 
Hombre celestial. 
50 Ahora bien, esto digo hermanos, que la carne 
y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim; 
ni la corrupción [cuerpo natural] hereda la 
incorrupción [vida eterna]. 
51 He aquí, les digo un misterio: no todos 
dormiremos, pero todos seremos transformados. 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
en la última trompeta. Porque se tocará trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 
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53 Porque es necesario que esto corruptible se 
vista de incorrupción, y que esto mortal se vista 
de inmortalidad. 
54 Así que cuando esto corruptible se haya 
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: “La muerte ha sido 
devorada en victoria”. 
55 “Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh 
Hades, ¿dónde está tu victoria?”  

 
Por lo tanto, aparte de los raptos de Hanok (Enoc), 
Eliyahu (Elías), Felipe y algunos otros, las Escrituras 
hablan de al menos cuatro raptos en masa. La primera 
ocurrió en el primer siglo, la segunda ocurrirá en 
Armagedón (justo antes del milenio), la tercera ocurrirá 
al final del milenio (al final de la segunda guerra de Gog 
y Magog), y el última y definitivo rapto masivo, tiene 
lugar cuando la tierra es quemada. 
 

 
 
En la parábola del trigo y la cizaña, Yeshúa nos dice que 
primero se tomará la cizaña y luego se quemará. 
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Matityahu (Mateo) 13:24-30 
24 Les dijo otra parábola, diciendo: “El reino de 
los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; 
25 Pero mientras los hombres dormían, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
26 Pero cuando el grano había brotado y 
producido una cosecha, también apareció la 
cizaña. 
27 Vinieron los criados del dueño y le dijeron: 
Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? 
28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los 
sirvientes le dijeron: ¿Quieres que vayamos a 
recogerlos? 
29 Pero él dijo: No, no sea que mientras recoges 
la cizaña, también arranques el trigo con ellos. 
30 Dejad crecer los dos hasta la siega, y en el 
momento de la siega les diré a los segadores: 
Primero junten la cizaña y atadla en manojos para 
quemarla, pero recoged el trigo en mi granero”. 

 
El trigo que se reunirá en el granero de Yeshúa (es 
decir, la tierra de Israel) representa a sus verdaderos 
seguidores que hacen morir a diario su carne para 
caminar en fe y amor, cumpliendo así con la mayor parte 
de la Torá que pueden. Por el contrario, la cizaña puede 
representar a los Cristianos, que no solo rechazan la 
Torá de Yahweh, sino que también rechazan la versión 
Hebrea de Yeshúa (a favor de un Jesús sin Torá). 
(Probablemente perecerán durante la tribulación y las 
copas del juicio). 
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La Cosecha y el Milenio 
 
 
En Apocalipsis 19, vimos cómo Yeshúa llega con Su 
ejército de apartados (santos) en el Armagedón, y luego 
hiere a los ejércitos de Gog y Magog. Luego, en 
Apocalipsis 20, un mensajero (ángel) baja del cielo, ata 
a Satanás y lo arroja a un abismo sin fondo durante 
1.000 años. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:1-3 
1 Entonces vi a un mensajero [Yeshúa] 
descendiendo del cielo, teniendo la llave del 
abismo y una gran cadena en su mano. 
2 Echó mano del dragón, la serpiente antigua, 
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 
3 y lo echó en el abismo, y lo encerró, y puso un 
sello sobre él, para que no engañara a las 
naciones hasta que se cumplieran mil años. 
Pero después de estas cosas, debe ser liberado 
por un tiempo. 

 
El mensajero en el versículo 1 solo puede ser Yeshúa, 
porque solo Elohim tiene el poder de atar a Satanás. 
Esto significa que Apocalipsis 20 es un capítulo inserto 
paralelo al capítulo 19. 
 
Ya vimos que Yeshúa regresará al cielo después del 
Armagedón, llevando consigo a todos los que durmieron 
(murieron) creyendo en Él. Aquellos que fueron 
martirizados por Él gobernarán y reinarán con Él 
durante 1.000 años, sentados en tronos (en la sala del 
trono en el cielo). 
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Hitgalut (Apocalipsis) 20:4-6 
4 Y vi tronos, y ellos se sentaron sobre ellos, y el 
juicio les fue encomendado. Luego vi las almas 
de aquellos que habían sido decapitados por su 
testimonio de Yeshúa y por la palabra de Elohim, 
que no habían adorado a la bestia o su imagen, y 
no habían recibido su marca en sus frentes o en 
sus manos. Y vivieron y reinaron con el Mesías 
por mil años. 
5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección. 
6 Bienaventurado y apartado es aquel que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre ellos, la 
segunda muerte no tiene poder, sino que serán 
sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán 
con Él mil años. 

 
Pero si Yeshúa y aquellos que son llevados al cielo 
permanecen en el cielo por 1.000 años, entonces ¿qué 
sucede con los Efraimitas que se dan cuenta de sus 
identidades Israelitas después del Armagedón? ¿Cómo 
volverán a su hogar en la tierra de Israel? ¿Y qué harán 
durante los 1.000 años? 
 
Jeremías 3:18 nos dice que los Efraimitas y Judíos 
“caminarán” de vuelta a su hogar en la tierra de Israel. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 3:18 
18 “En aquellos días caminará la casa de Judá 
con la casa de Israel, y vendrán juntos de la tierra 
del norte a la tierra que he dado como herencia a 
sus padres”. 

 
De manera similar, Isaías 66 nos dice que los Efraimitas 
regresarán a caballo y en carros y en literas, en mulas y 
en camellos. 
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Yeshayahu (Isaías) 66:20-21 
20 “Entonces traerán a todos vuestros hermanos  
por ofrenda a Yahweh de todas las naciones, en 
caballo, en carros y en literas, en mulos y 
camellos, a Mi apartado monte, Jerusalem”, dice 
Yahweh, “tal como los hijos de Israel traen 
ofrenda en un recipiente limpio a la Casa de 
Yahweh. 
21 Y también tomaré algunos de ellos por 
sacerdotes y Levitas”, dice Yahweh. 

 
Si bien parece razonable que esto sea una referencia a 
trenes, aviones, automóviles y los autobuses actuales, 
el hecho es que los Efraimitas regresarán a sus hogares 
por medios naturales. Además, cuando lleguen a su 
hogar por primera vez, continuarán siguiendo los 
principios de la democracia Babilónica, en el sentido de 
que “designarán” una cabeza por ellos mismos. Esto 
habla de un líder elegido. 
 

Hoshea (Oseas) 1:11 
11 “Entonces los hijos de Judá y los hijos de Israel 
se juntarán, y nombrarán para sí una cabeza; Y 
subirán de la tierra, porque ¡grande será el día de 
Jezreel!” 
 

Escogerán la democracia Babilónica, sin embargo, este 
no es el camino de Yahweh. Por esto, en algún 
momento Yahweh levantará a un hombre conocido 
como “David su rey” (ver el versículo 9).   
 

Yirmeyahu (Jeremías) 30:6-10 
6 “Pregunta ahora, y mira si algún hombre alguna 
vez ha dado a luz un hijo. ¿Por qué entonces veo 
a todos los hombres con sus manos sobre sus 
lomos como una mujer en trabajo de parto, y 
todos los rostros se han puesto pálidos? 
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7 ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro 
como él; Y es tiempo de angustia para Yaakov 
[Jacob], pero él será librado. 
8 Y acontecerá en aquel día, dice Yahweh de los 
ejércitos, que romperé su yugo de tu cuello, y 
romperé tus cadenas; extranjeros ya no los 
esclavizarán a ellos. 
9 Sino que servirán a Yahweh su Elohim, y a 
David su rey, a quienes Yo levantaré. 
10 Por tanto no temas, siervo mío Yaakov, dice 
Yahweh, ni desmayes, oh Israel; Porque he aquí, 
te guardaré de lejos, y tu simiente de la tierra de 
su cautividad. Yaakov volverá, descansará y 
estará tranquilo, y nadie lo atemorizará”. 
 

Continuando con el versículo 21, aprendemos que los 
nobles de Israel saldrán de entre ellos, y su gobernador 
será uno de ellos. Diferentes traducciones presentan 
este pasaje de diferentes maneras, pero lo que 
necesitamos entender aquí es que estos líderes no son 
Yeshúa, porque Yeshúa no será elegido, ya que Él no 
compartirá el poder con nadie. 

 
Yirmeyahu (Jeremías) 30:18-21 
18 Así dice Yahweh: “He aquí, haré volver la 
cautividad de las tiendas de Yaakov, y tendré 
misericordia de sus moradas; La ciudad se 
construirá sobre su propio terraplén, y el palacio 
se mantendrá según su propio plano. 
19 Entonces acción de gracias saldrá de ellos y 
voz de los que se regocijan; Los multiplicaré, y no 
disminuirán; También los honraré, y no serán 
menospreciados. 
20 Sus hijos serán como antes, y su congregación 
se establecerá delante de Mí; Y castigaré a todos 
sus opresores. 
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21 Sus nobles saldrán de entre ellos, Y de en 
medio de ellos su gobernador saldrá; Entonces 
haré que se Me acerque, y él se acercará a Mí. 
Porque, ¿quién es este quien comprometió su 
corazón para acercarse a Mí?”, dice Yahweh. 

 
También sabemos que, durante el Milenio, habrá un 
templo en el que un príncipe (nasiy) servirá. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 45:22 
22 “Y en aquel día el príncipe ofrecerá por sí 
mismo y por todo el pueblo de la tierra, un novillo 
como ofrenda por el pecado”. 

 
Este príncipe no puede ser Yeshúa, porque Yeshúa no 
tiene pecado. En contraste, este príncipe ofrece un 
sacrificio por el pecado por sí mismo, así como por todo 
el pueblo. Además, Ezequiel 46:16 nos dice que tomará 
una esposa terrenal, y tendrá hijos terrenales. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 46:16 
16 Así dice Yahweh Elohim: “Si el príncipe da un 
regalo de una parte de su herencia a cualquiera 
de sus hijos, será de sus hijos; es su posesión por 
herencia”. 

 
Este príncipe terrenal no puede ser Yeshúa. Además, el 
Rey de reyes no puede estar aquí en la tierra al mismo 
tiempo que el nasiy está liderando a la nación, por lo 
menos en un nivel, Yeshúa es Yahweh, y Yahweh dice 
que Él no compartirá Su gloria con ningún otro. 
 

Yeshayahu (Isaías) 42:8 
8 “Yo soy Yahweh, ese es Mi nombre; Y a otro no 
daré Mi gloria, ni Mi alabanza a las imágenes 
talladas”.  
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También tengamos en cuenta que a este príncipe se le 
prohibió usar la misma puerta que usó Yeshúa en el 
primer siglo. Por lo tanto, este príncipe no puede ser 
Yeshúa, porque no tiene sentido que a Yeshúa se le 
bloquee el uso de una puerta que utilizó antes (solo 
porque la usó antes). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 44:2-3 
2 Y Yahweh me dijo: Esta puerta estará cerrada, 
no se abrirá, ni nadie entrará por ella, porque 
Yahweh el Elohim de Israel ha entrado por ella, y 
será cerrada. 
3 En cuanto al príncipe, porque él es el príncipe, 
él puede sentarse en él para comer pan delante 
de Yahweh; él entrará por el vestíbulo de la 
entrada, y saldrá por el mismo camino.” 

 
También habrá otros líderes humanos durante el 
milenio. Génesis 49 nos habla de un gran líder nacional 
que surgirá de la tribu de José. Este es un pasaje difícil 
de entender, así que veámoslo en Hebreo. 
 
Génesis 49: 22-24 
22 “José es una rama 
fructífera, una rama 
fructífera junto a un pozo; 
sus vástagos se extienden 
sobre la pared. 
23 Los arqueros lo han 
amargado amargamente, le 
han disparado y lo odiaban. 
24 Pero su arco se mantuvo 
fuerte, y los brazos de sus 
manos se hicieron fuertes 
por las manos del Poderoso 
de Yaakov. De allí es el 
Pastor, la Roca de Israel”. 

ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן  )22(
ָּבנֹות | ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין 

: ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור  
| ַוְיָמֲרֻרהּו ָוֹרּבּו  )23(

ַוִּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי 
:ִחִּצים  

ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן   )24(
ַקְׁשּתֹו ַוָּיֹפּזּו ְזֹרֵעי 

ִמיֵדי ֲאִביר  | ָיָדיו 
ַיֲעֹקב ִמָּׁשם ֹרֶעה  

 ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל
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El versículo 24 dice que un hombre que se llama “el 
Pastor, la roca de Israel” se levantará de la tribu de José 
(Manasés o Efraim). 
 
24b De allí (José) es el 
Pastor, la Roca de Israel 

ִמָּׁשם ֹרֶעה ֶאֶבן  
 ִיְׂשָרֵאל

 
Este no puede ser Yeshúa, porque Yeshúa surgió de la 
tribu de Judá. 
 

Ivrim (Hebreos) 7:14 
14 Porque es evidente que nuestro Maestro se 
levantó de [la tribu de] Judá ... 

 
Además, los títulos “Pastor” y “Piedra de Israel” implican 
gloria. Por lo tanto, si un ser humano que se llama la 
Piedra de Israel y el Pastor que está gobernando y 
reinando, lógicamente Yeshúa (que es nuestro Buen 
Pastor, nuestra Roca y nuestro Rey) no puede estar 
presente físicamente al mismo tiempo. 
 
El liderazgo humano de la nación durante la ausencia 
de 1.000 años de Yeshúa es perfectamente consistente 
con Daniel 7:27 y otros pasajes, que nos dicen que el 
reino y el dominio serán dados a los apartados (que son 
Su cuerpo). 
 

Daniel 7:27 
27 “Entonces el reino y el dominio, y la grandeza 
de los reinos debajo de todo el cielo, serán 
entregados al pueblo de los apartados del 
Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los 
dominios le servirán y le obedecerán”. 
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La Segunda Guerra de Gog y Magog 
 
 
En Apocalipsis 16, Babilonia cayó, y tres espíritus 
inmundos, semejantes a ranas, salieron de las bocas 
del dragón (Satanás), la bestia (el Papado) y el falso 
profeta (Islam). Estos tres espíritus luego fueron a reunir 
a todos los ejércitos del mundo contra Israel en el 
Armagedón. Por esto sabemos que las fuerzas que 
vendrán contra Israel en el Armagedón estarán 
compuestas por Cristianos Babilónicos, Musulmanes y 
naciones seculares (de todo el mundo). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:13-16 
13 Y vi tres espíritus inmundos, semejantes a 
ranas, que salían de la boca del dragón [Satanás], 
de la boca de la bestia [Papado], y de la boca del 
falso profeta [Mahoma]. 
14 Porque son espíritus de demonios, que hacen 
señales, que salen a los reyes de la tierra y a todo 
el mundo, para congregarlos para la batalla de 
aquel gran día de Elohim el Shaddai. 
15 “He aquí, Yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
vestiduras, para que no ande desnudo y vean su 
vergüenza”. 
16 Y los reunieron en el lugar llamado en Hebreo, 
Har Meguido [Armagedón]. 

 
También vimos que el Armagedón es la primera guerra 
de Gog y Magog. Ezequiel 39 nos dice que Gog será 
llevado contra Israel “desde el extremo norte”. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 39:1-2 
1 Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: 
Así dice Yahweh Elohim: “He aquí, Yo estoy 
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contra ti, oh Gog, el príncipe de Rosh, Mesec y 
Tubal; 
2 y te haré volver y te guiaré, te traeré del extremo 
norte, y te llevaré contra los montes de Israel”.  

 
Pero si los ejércitos de Gog y Magog vendrán de todas 
partes del mundo, ¿Por qué Gog viene del extremo 
norte? Para entender esto, necesitamos entender la 
diferencia entre las direcciones físicas y proféticas. 
 
En la profecía, el norte se refiere al lado norte de una 
colina, que comúnmente está a la sombra del sol (y, por 
lo tanto, lo que ocurre allí está oculto a la vista). En Israel 
Nazareno explicamos que la casa de Israel (Efraim) fue 
llevada al cautiverio en Asiria, que se encuentra al norte 
de Israel (tanto física como proféticamente). Las diez 
tribus de Israel perdieron sus identidades y se perdieron 
en la historia (porque estaban ocultas a la vista). Esto 
explica cómo Efraim y Judá volverán a la tierra de Israel 
después del Armagedón; regresarán del norte profético, 
donde ellos (y sus identidades) han estado ocultos por 
tanto tiempo. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 3:18 
18 “En aquellos días la casa de Judá caminará 
con la casa de Israel, y vendrán juntos de la tierra 
del norte a la tierra que he dado como herencia a 
vuestros padres”. 

 
En contraste, Yeshúa nos dice que muchos vendrán del 
este físico y del oeste físico, y se sentarán con Abraham, 
Itzjak (Isaac) y Yaakov (Jacob) en el reino de los cielos. 
 

Mattityahu (Mateo) 8:11 
11 “Y os digo que vendrán muchos del oriente y 
del occidente, y se sentarán con Abraham, Itzjak 
y Yaakov en el reino de los cielos”. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Cuando termine el milenio, Satanás será liberado de su 
prisión, y juntará a todos los ejércitos del mundo (de las 
cuatro esquinas físicas de la tierra) contra Israel. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:7-8 
7 Y cuando hayan pasado los mil años, Satanás 
será liberado de su prisión 
8 y saldrá a engañar a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, para 
juntarlos para la batalla, cuyo número es como la 
arena del mar. 

 
Esto se describe en Ezequiel 38 como la segunda 
guerra de Gog y Magog. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 38:8-9 
8 “Después de muchos días serás visitado. En los 
años postreros, vendrás a la tierra de aquellos 
salvados de la espada y recogida de muchos 
pueblos, a las montañas de Israel, que durante 
mucho tiempo habían estado desoladas; más 
fueron sacadas de las naciones, y ahora todos 
viven seguros. 
9 Tú ascenderás, viniendo como una tempestad, 
y cubrirás la tierra como una nube, tú y todas tus 
tropas y muchos pueblos contigo”. 

 
Aunque los ejércitos de Gog provienen de todas las 
naciones, el versículo 15 confirma que ellos provienen 
del extremo norte. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 38:15 
15 “Entonces vendrás de tu lugar, del lejano 
norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos 
montando a caballo, una gran compañía y un 
poderoso ejército”. 
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El versículo 22 nos dice que Gog será destruido por 
fuego y azufre. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 38:22 
22 “Y Yo haré juicio contra él con pestilencia y 
derramamiento de sangre; haré llover sobre él, 
sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que 
están con él, lluvia torrencial, grandes piedras de 
granizo, fuego y azufre”.  

 
Este es el mismo evento mencionado en Apocalipsis 
20:9. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:9 
9 Subieron sobre la anchura de la tierra y 
rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada. Y fuego de Elohim del cielo descendió y 
los devoró.  

 
Esta es solo otra instancia más donde vemos a Yahweh 
trabajando en patrones. El mismo tipo de evento tuvo 
lugar en Génesis 19:24, donde Yeshúa hizo descender 
fuego y azufre, de Yahweh el Padre en los cielos, sobre 
Sodoma y Gomorra. 
 

Bereshit (Génesis) 19:24 
24 Entonces Yahweh [el Hijo] hizo llover azufre y 
fuego sobre Sodoma y Gomorra, de Yahweh [el 
Padre] de los cielos. 

 
Antes aprendimos que, después de la primera guerra de 
Gog y Magog (Armagedón), Yeshúa tomará consigo a 
todos Sus seguidores que estén dormidos (muertos). 
Del mismo modo, cuando regrese al cielo después de la 
segunda guerra de Gog y Magog, llevará consigo a 
todos Sus seguidores que se durmieron (murieron) 
durante el milenio. Entonces, básicamente, cada vez 
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que viene Yeshúa, Él toma a Sus seguidores que están 
durmiendo, para estar con Él. 
 

 
 
Como explicamos en El Calendario de la Torá, si un día 
profético es equivalente a mil años (2 Pedro 3:8), 
entonces el significado profético de los siete días de la 
Fiesta de Sucot (Tabernáculos) es que la tierra durará 
siete días completos (siete mil años completos), y luego 
un poco más. Es por eso que nos reunimos en la 
mañana de Shemini Atzeret (la Asamblea del Octavo 
Día). Una vez que hayan pasado los siete mil años, 
tendremos que esperar un poco más de tiempo, hasta 
el último y final regreso de Yeshúa, cuando la tierra sea 
quemada. 
 
 
 
  

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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El Juicio y la Nueva Tierra 
 
 
En el último capítulo vimos que Yeshúa regresa a la 
tierra al final del milenio (alrededor del punto de los 
7.000 años). Después de que destruye los ejércitos de 
Gog y Magog por segunda vez, llevará a Sus seguidores 
que se han quedado dormidos (han muertos) desde el 
Armagedón (la primera guerra de Gog y Magog) de 
regreso al cielo. Allí esperarán hasta su regreso final, 
cuando la tierra finalmente sea destruida. 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:10 
10 Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en 
la noche, en el cual los cielos pasarán con gran 
estruendo, y los elementos serán derretidos con 
el gran calor; tanto la tierra como las obras que 
están en ella serán quemadas. 

 
Este es el momento cuando todos, los que todavía están 
vivos, serán transformados, en un abrir y cerrar de ojos. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:51-52 
51 He aquí, les digo un misterio: no todos 
dormiremos, pero todos seremos transformados. 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
en la última trompeta. Porque sonará trompeta, y 
los muertos serán levantados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 

 
Aquí es cuando el diablo será arrojado al lago de fuego 
(donde están la bestia [Babilonia/Roma] y el falso 
profeta [Mahoma]). También es cuando la tierra 
existente y el cielo huyen (versículo 11), y vamos a 
pararnos ante Su trono, en el juicio. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 20:10-15 
10 El diablo, que los engañaba, fue arrojado al 
lago de fuego y azufre donde está la bestia y el 
falso profeta. Y serán atormentados día y noche 
por los siglos de los siglos. 
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la 
tierra y el cielo. Y no fue hallado un lugar para 
ellos. 
12 Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie 
delante de Elohim, y se abrieron libros. Y se abrió 
otro libro, que es el Libro de la Vida. Y los muertos 
fueron juzgados según sus obras, por las cosas 
que estaban escritas en los libros. 
13 El mar entregó los muertos que estaban en él, 
y la Muerte y el Hades entregaron los muertos que 
estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno 
según sus obras. 
14 Entonces la Muerte y el Hades fueron 
arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda 
muerte. 
15 Y cualquiera que no se halló inscrito en el Libro 
de la Vida, fue arrojado al lago de fuego. 

 
Después del juicio, moraremos en una tierra nueva, 
donde Yeshúa gobernará y reinará. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 21:1-4 
1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 
pasado. Y el mar ya no existía. 
2 Entonces Yo, Yojanán, vi la ciudad apartada 
[santa], la Nueva Jerusalem, descender del cielo 
de Elohim, preparada como una novia ataviada 
para su marido. 
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: “He aquí 
el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él 
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morará con ellos, y ellos serán Su pueblo. Elohim 
mismo estará con ellos y Él será su Elohim. 
4 Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de 
ellos; no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No 
habrá más dolor, porque las primeras cosas han 
pasado”.  

 
Esta es la misma “nueva tierra” de la que se habla en 
Isaías. 
 

Yeshayahu (Isaías) 65:17-25 
17 Porque he aquí, que Yo he creado cielos 
nuevos y una tierra nueva, y los primeros no serán 
recordados ni vendrán a la memoria. 
18 Alégrense, pues, y regocíjense para siempre 
en lo que yo he creado; Porque he aquí que Yo 
traigo a Jerusalem alegría, y a su pueblo gozo. 
19 Me regocijaré en Jerusalem, y Me alegraré en 
Mi pueblo; La voz del llanto ya no se oirá en ella, 
ni la voz de clamor. 
20 No habrá más allí niño que muera de pocos 
días, ni viejo que no cumpla sus días; Porque el 
niño morirá de cien años, pero el pecador de cien 
años será maldito. 
21 Edificarán casas y habitarán en ellas; Ellos 
plantarán viñas y comerán sus frutos. 
22 No edificarán para que otro habite; No 
plantarán para que otro coma; Porque como los 
días de un árbol, así serán los días de Mi pueblo, 
y Mis escogidos disfrutarán por mucho tiempo del 
trabajo de sus manos. 
23 No trabajarán en vano, ni parirán hijos para 
angustia; Porque ellos serán los descendientes 
de los benditos de Yahweh, y sus descendientes 
con ellos. 
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24 Sucederá que antes de que llamen, 
responderé; Y mientras ellos todavía estén 
hablando, los escucharé. 
25 El lobo y el cordero pastarán juntos, el león 
comerá paja como el buey, y la serpiente se 
alimentará de polvo. No dañarán ni destruirán en 
todo Mi monte apartado [santo]”, dice Yahweh. 

 
Esta es la regeneración, donde heredaremos la vida 
eterna y recibiremos nuestra recompensa por todo lo 
que hemos hecho por Él. 
 

Mattityahu (Mateo) 19:28-29 
28 Entonces Yeshúa les dijo: “Les aseguro que, 
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en el trono de Su gloria, ustedes que Me 
han seguido, también se sentarán en doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel. 
29 Y cualquiera que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de Mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna”. 

 
Los detalles sobre la nueva tierra no quedan del todo 
claros, pero hablaremos de ellos en otro momento. Por 
ahora queremos enfocarnos en cómo llegamos hasta 
dónde estamos ahora (2022) y qué esperamos ver más 
adelante. 
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El Rebaño y Sus Pastores 
 
 
La historia de Apocalipsis nos ha dado una rica 
perspectiva desde la cual podemos analizar las 
tendencias que nos afectan en la actualidad. Sin 
embargo, para ver el panorama general y analizar las 
tendencias de manera más efectiva, permíteme repasar 
esto desde el principio. 
 
Como explicamos en Israel Nazareno, Adán y Havvah 
(Eva) cayeron del favor de Yahweh, ya que decidieron 
desobedecer Sus instrucciones. Más tarde, en un 
esfuerzo por restaurar Su favor hacia la humanidad, 
Yahweh prometió a Abraham e Israel que sus hijos irían 
a todas las naciones, para que cada familia, cada nación 
y cada clan del mundo fueran bendecidos con su 
genética (literalmente). Así todos los pueblos se 
convertirían en herederos de esas mismas promesas de 
salvación que el pueblo de Israel. 
 
Yeshúa estableció un sacerdocio renovado según el 
orden de Melquisedec. Su trabajo era ir a todas las 
naciones, para encontrar a los hijos perdidos y 
dispersos de Abraham e Israel (las ovejas perdidas de 
la casa de Israel), y reconciliarlos con Él. En contexto, 
para que esto se lleve a cabo es requerido un verdadero 
cuerpo unificado de Mesías, organizado sobre una base 
única de apóstoles y profetas. 
 

Efesim (Efesios) 2:19-22 
19 Ahora, pues, ya no sois extranjeros ni 
peregrinos, sino conciudadanos con los 
apartados [santos] y miembros de la casa de 
Elohim, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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20 habiendo sido edificados sobre el [único] 
fundamento de los apóstoles y profetas, Yeshúa 
el Mesías siendo Él mismo el ángulo principal, 
21 en el cual todo el edificio, bien ensamblados, 
se convierte en un templo [único] apartado [santo] 
en Yahweh, 
22 en el cual también ustedes están siendo 
edificados para morada de Elohim en el Espíritu. 

 
A medida que la fe se esparcía fuera de la tierra de 
Israel, la fe se fue torciendo. Los gentiles no entendieron 
la necesidad de guardar la Torá, así que el Cristianismo 
sin Torá creció mucho más rápido que la fe Nazarena. 
Luego, en el siglo IV, el emperador Romano 
Constantino supuestamente se convirtió al Cristianismo. 
Dado que no se dio cuenta de la necesidad que había 
de mantener la fe pura, fusionó el Cristianismo con la 
adoración pagana al dios sol que imperaba en sus días 
(Mitraísmo), formando así la nueva fe Católica 
(Universal), que se estableció con la esperanza de 
unificar todo su imperio. 
 
Si bien, algunas doctrinas Católicas son impuras, es 
importante reconocer que Yahweh usó a los Católicos 
para realizar un importante trabajo de evangelización. 
Los Católicos se unificaron sobre una única base de 
apóstoles y profetas (como lo ordena la Escritura). 
También aprovecharon el poder de la organización 
unificada para proyectar la fe en un Mesías Judío hasta 
los confines de la tierra. Así, Yahweh los usó para 
ayudar a los hijos perdidos y dispersos de Abraham e 
Israel (las ovejas perdidas de la casa de Israel) a dar su 
primer paso hacia Yeshúa. 
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Aunque el Catolicismo hizo una gran obra 
evangelizadora, y a pesar de que el Catolicismo acerca 
a las personas sumergidas en el paganismo a Yeshúa, 
también se profetizó que los Católicos perseguirían a los 
apartados (santos) por un tiempo, y tiempos, y la mitad 
de un tiempo (es decir, 1.260 años). 
 

Daniel 7:25 
25 “Él hablará palabras pomposas contra el 
Altísimo, perseguirá a los apartados del Altísimo, 
y tendrá la intención de cambiar los tiempos [las 
Fiestas] y la Torá. Entonces los apartados serán 
entregados en su mano por un tiempo, tiempos y 
medio tiempo”.  

 
Es difícil precisar las fechas exactas de los movimientos 
del Espíritu, pero esto probablemente se refiere a los 
1.260 años transcurridos entre la solidificación de la 
doctrina Cristiana, a fines de la década del 200, y la 
declaración de Martín Lutero en 1517, de que el Papado 
cumplió las profecías del anti-Mesías. Con esto, la novia 
comenzó a estudiar las Escrituras por sí misma, y se 
separó de los Católicos en un esfuerzo por regresar a la 
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fe apostólica original. Por lo tanto, el cuerpo del Mesías 
se dividió. 
 
Otras personas, antes de Lutero, ya habían afirmado 
que el Papado cumplió las profecías sobre el anti- 
Mesías, pero debido a que el hombre promedio no tenía 
una copia de las Escrituras, no pudo verificar si estas 
afirmaciones eran ciertas. Muchos estudiosos coinciden 
en que la invención de la imprenta de Gutenberg fue lo 
que hizo posible la Reforma Protestante. El hombre 
promedio ahora podría leer las Escrituras, por sí mismo, 
para verificar las afirmaciones de Lutero. La novia se 
liberó del Papado, y comenzó su largo viaje de regreso 
a la fe original. Sucedió tal como lo dijo Yeshúa, que 
conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. 
 

Yojanán (Juan) 8:32 
32 “Y conocerán la verdad, y la verdad los hará 
libres”. 

 
El conocimiento es una espada de doble filo. El aumento 
en el estudio llevó a que se incrementaran los 
desacuerdos, y esto condujo a la fragmentación del 
cuerpo del Mesías. Hoy en día, muchas personas no 
piensan en esta fragmentación dentro del cuerpo, pero 
como demostramos en otros lugares, tal fragmentación 
está prohibida. Sin embargo, tal fragmentación dentro 
del cuerpo del mesías era necesaria para que podamos 
volver a la verdad, y la esperanza es que, a medida que 
un remanente motivado continúe estudiando las 
Escrituras, eventualmente más y más personas 
descubrirán la verdad y se unificarán en ella. Sin 
embargo, aunque esto está sucediendo hoy en día, hay 
algunos que se quedan cortos sin llegar a la meta. Para 
ilustrar esto, veamos el camino dejado por aquellos que 
han buscado la verdad. 
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Yahweh usó a Elena de White para declarar la 
necesidad de guardar el Shabat. Luego, a principios del 
1900 (con la llegada de la radio), Herbert Armstrong 
declaró también la necesidad que hay de guardar los 
días de las Fiestas. Finalmente, Angus y Batya Wootten 
fueron utilizados en la década de 1970 para restaurar la 
verdad de que somos llamados como hijos de Israel. Es 
como si Yahweh hubiera pasado una “cierta unción” 
durante los siglos, como corredores “pasando el bastón” 
uno a otro, cada uno señalando el camino a seguir, un 
poco más cerca, cada uno, de la fe original. 

 
 
¿Por qué han sido necesarios tantos pastores 
diferentes? Las ovejas no se mueven rápidamente o 
tienen una buena transición. Le ha llevado al rebaño 
más de quinientos años solo para llegar un poco más 
lejos, y muchos de ellos piensan que ya han llegado, a 
pesar de que todavía hay un largo camino por recorrer, 
ya que, literalmente, las ovejas tienen mala vista, y no 
pueden ver mucho más allá del pasto en el que están 
en el presente. Es probable que Yahweh necesite 
levantar a muchos más subpastores, para llevarlos a 
través de muchas pasturas mejoradas, antes de que la 
mayoría del rebaño esté lista para ser guiada por el real 
orden quíntuple. Esto no es realmente un problema, ya 
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que esto es justamente lo que la mayoría del rebaño 
necesita. 
 
Estos ministerios también se pueden ver como una serie 
de escalones o adoquines. En la antigüedad, las 
carreteras se hacían colocando juntas piedras lisas (o 
adoquines). ¿Podría ser que el Espíritu está creando 
una carretera de adoquines de este tipo, para que, 
llegado el momento, cuando llamé a Su pueblo para 
salir de las naciones, les será mucho más fácil encontrar 
el camino de regreso a casa? 
 

Yeshayahu (Isaías) 62:10-11 
10 ¡Pasad, pasad por las puertas! ¡Preparen el 
camino para el pueblo! ¡Construyan, construyan 
la carretera, Quitad las piedras [obstructoras]¡, 
¡Levanten una bandera para los pueblos! 
11 En verdad, Yahweh proclamará hasta el fin del 
mundo: Di a la hija de Sion: “Ciertamente tu 
salvación viene; he aquí, su recompensa está con 
Él y Su obra delante de Él”. 

 
Estamos muy lejos del tipo de unidad que Yeshúa nos 
ordena, pero en el siguiente capítulo mostraremos 
algunos puntos acerca de cómo Yahweh puede 
comenzar a unir a Sus ministros en el tipo de unidad 
quíntuple que Él quiere. 
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Evitar la Cosecha Temprana 
 
 
Puede existir lo que llamaremos la Cosecha Temprana 
a la tierra de Israel. Esta primera reunión consistirá en 
un grupo de creyentes que regresan a casa en la Tierra 
de Israel antes de tiempo, por una razón u otra, ellos 
creen erróneamente que la tribulación ya ha pasado y 
que, por lo tanto, ahora es seguro volver a casa. 
Apocalipsis 6:12 habla de los eventos en el sexto sello, 
y en el versículo 17 vemos a un grupo que confunde el 
sexto sello con el gran día de Su ira (es decir, las copas 
de la ira y el Armagedón, al final de la tribulación de siete 
años). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:12-17 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió como 
sangre. 
13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como una higuera deja caer sus higos cuando es 
sacudida por un fuerte viento. 
14 Entonces el cielo retrocedió como un rollo 
cuando se enrolla, y cada montaña e isla fue 
movida de su lugar. 
15 Y los reyes de la tierra, los grandes, los 
hombres ricos, los comandantes, los hombres 
poderosos, cada esclavo y cada hombre libre, se 
escondieron en las cuevas y en las rocas de las 
montañas, 
16 y decían a las montañas y a las rocas, “¡Caigan 
sobre nosotros y escóndannos del rostro de Aquel 
que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero! 
17 Porque el gran día de Su ira ha llegado, y 
¿quién podrá sostenerse?” 
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No sabemos exactamente lo que sucederá en el sexto 
sello, pero ya hemos visto antes que el sexto sello dará 
lugar al establecimiento del Nuevo Orden Mundial, con 
una sola religión mundial (Primera Bestia), y un solo 
gobierno mundial (Segunda Bestia). Además, hemos 
visto que ya están en marcha los acuerdos que buscan 
convertir a Jerusalem en una ciudad internacional. 
También hemos visto que habrá una paz, que no es paz, 
durante la media hora de silencio en el cielo 
(posiblemente 20 años y 9 meses). Si los Católicos, los 
ortodoxos y los Cristianos evangélicos piensan que la 
Tribulación ya ha pasado, es posible que quieran volver 
a la tierra antes de tiempo, sin darse cuenta de que la 
destrucción está por venir. Esta puede ser la cizaña que 
Yeshúa nos dice que será cosechada primero y luego 
será quemada. 
 

Mattityahu (Mateo) 13:24-30 
24 Les habló otra parábola, diciendo: “El reino de 
los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; 
25 Pero mientras los hombres dormían, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
26 Y cuando el grano brotó y dio fruto, también 
apareció la cizaña. 
27 Vinieron los criados del dueño y le dijeron: 
Adón, ¿No sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? 
28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los 
sirvientes le dijeron: ¿Quieres que vayamos y la 
arranquemos? 
29 Pero él dijo: No, no sea que mientras recoges 
la cizaña, también arranques el trigo con ellos. 
30 Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y en el 
momento de la siega les diré a los segadores: 
Recoged primero la cizaña y atadla en manojos 
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para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi 
granero”. 

 
Yeshúa nos dice que cuando veamos la abominación 
desoladora en medio del lugar apartado, entonces 
aquellos que estén en Judea deben huir.  
 

Mattityahu (Mateo) 24:15-16 
15 “Por lo tanto, cuando veas la abominación 
desoladora, hablada por el profeta Daniel, en 
medio del lugar apartado (quien lea, que lo 
entienda), 
16 entonces que los que están en Judea huyan a 
los montes”. 

 
Los Cristianos Católicos u Ortodoxos podrían no 
reconocer la “Abominación Desoladora” por lo que es, 
cuando ya esté instalada en el monte del templo (y, por 
lo tanto, es posible que no sepan que tienen que huir). 
Los Cristianos evangélicos podrían no entender las 
profecías lo suficientemente bien, y puede que vuelvan 
a la tierra de Israel antes de tiempo, ya que pensarán 
que la tribulación ya pasó. También podrían contribuir al 
levantamiento del próximo templo anti-Mesías, aunque 
no sea en honor a Yeshúa (y, por lo tanto, no es en 
honor a Yahweh). 
 

Luqa (Lucas) 10:16 
16 “El que a vosotros escucha, a Mí me oye; el 
que a vosotros rechaza, a Mí me rechaza; y el que 
me rechaza a Mí, rechaza al que Me envió”.  

 
Algunos señalarán cómo trabajarán juntas, a nivel 
político, las dos casas de Israel en los últimos tiempos, 
es decir, el Estado de Israel con sus aliados Cristianos, 
especialmente Estados Unidos (lo que hemos visto 
representa a Efraim, así como también a otros roles). 
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Sin embargo, no importa lo que suceda políticamente, y 
no importa cuánto podamos amar a nuestros hermanos 
Ortodoxos que habitan en la actualidad en la tierra de 
Israel, estamos llamados a trabajar en la Gran Comisión 
de Yeshúa (y no ayudar a quienes rechazan a Yeshúa). 
 

Yojanán Bet (2 Juan) 9-11 
9 Cualquiera que se extravía y no permanece en 
la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. El que 
permanece en la doctrina del Mesías tiene al 
Padre y al Hijo.  
10 Si alguno viene a ustedes y no trae esta 
doctrina, no lo recibas en tu casa ni lo saludes;  
11 porque el que lo saluda participa en sus malas 
acciones.  

 
Si es incorrecto para nosotros saludar a quienes niegan 
a Yeshúa como si no hubiera nada incorrecto con ello, 
entonces, ¿cuánto más incorrecto es para nosotros 
ayudarlos a construir un templo que negará al Mesías 
Yeshúa? 
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Los Huesos Secos y los Dos Árboles 
 
 
Ezequiel 37 contiene dos profecías sobre el regreso de 
la casa de Efraim (Israel). En la primera mitad de 
Ezequiel 37, la casa de Efraim es resucitada de un valle 
de huesos secos. (En el siguiente pasaje, la palabra 
Hebrea para aliento es lo mismo que la palabra para 
espíritu. Esa palabra es ruaj). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37:1-7 
1 La mano de Yahweh vino sobre mí y me sacó 
en el Espíritu de Yahweh, y me hizo descender en 
medio del valle que estaba lleno de huesos. 
2 Entonces me hizo pasar alrededor de todos 
ellos, y he aquí, había muchísimos en la 
superficie del valle; y ciertamente estaban muy 
secos. 
3 Y me dijo: “Hijo de hombre, ¿vivirán estos 
huesos?” Entonces respondí: “Oh, Adonai 
Yahweh, Tú lo sabes”. 
4 Me dijo entonces: “Profetiza sobre estos 
huesos, y diles: ¡Oh huesos secos, oíd la palabra 
de Yahweh! 
5 Así dice Yahweh Elohim a estos huesos: 
Ciertamente haré entrar aliento [espíritu] en 
ustedes, y vivirán. 
6 Pondré tendones sobre ustedes, y haré crecer 
carne sobre ustedes, los cubriré de piel, y pondré 
aliento [espíritu] en ustedes; y vivirán. Entonces 
sabrán que Yo soy Yahweh”. 
7 Entonces profeticé como me fue mandado; y 
mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y de 
repente un traqueteo [רעש]; y los huesos se 
juntaron, hueso a hueso.  
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En el versículo 7, la palabra traqueteo es del Hebreo 
ra'ash (רעש). Esta palabra también es traducida 
correctamente como un terremoto (que es como se 
traduce la palabra en Hebreo moderno). 
 

H7494 ra`ash; de H7493; vibración, saltos, 
alboroto: 
KJV - conmoción, ruido confuso, terremoto, 
ferocidad, temblor, traqueteo, apresuramiento, 
temblores. 

 
Anteriormente vimos que los terremotos representan 
cambios (o sacudidas) en la sociedad. Apocalipsis 
enumera los terremotos en el sexto sello, séptimo sello, 
séptima trompeta y séptima copa. Puede ser que haya 
cumplimientos menores en cada una de las primeras 
tres coyunturas. Es decir, en el sexto y séptimo sello, y 
también en la séptima trompeta, en el cual algunos 
Efraimitas buscarán más la verdad. El cumplimiento 
mayor se llevará a cabo durante o justo después de la 
séptima Copa, en Armagedón (la fiesta de bodas).  
 
También hay un valor simbólico en este pasaje, en el 
sentido de que los huesos representan el liderazgo de 
la casa de Efraim. Esto podría significar que en cada 
una de estas “sacudidas sociales” unos pocos líderes 
despiertan a sus identidades Efraimitas y comienzan a 
unirse. Sin embargo, el cumplimiento mayor se llevará a 
cabo en la séptima copa (Armagedón), donde la gran 
masa de los Efraimitas se da cuenta de su identidad. 
Este punto es también cuando el “ejército” de la casa de 
Efraim es restaurado. El pasaje continúa: 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37:8-14 
8 En efecto, cuando miré, los tendones y la carne 
vinieron sobre ellos, y la piel los cubrió; pero no 
había aliento en ellos. 
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9 Entonces me dijo: “Profetiza al aliento [espíritu], 
profetiza, hijo de hombre, y di al aliento [espíritu], 
Así dice Yahweh Elohim: Ven de los cuatro 
vientos, oh aliento [espíritu], y sopla sobre estos 
muertos, y vivirán”. 
10 Entonces profeticé como Él me lo había 
mandado, y entró el aliento en ellos, y vivieron, y 
se pararon sobre sus pies, un ejército 
extremadamente grande. 
11 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, estos 
huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos 
dicen: Nuestros huesos están secos, nuestra 
esperanza está perdida, ¡y nosotros mismos 
somos cortados!”. 
12 Por lo tanto, profetiza y diles: Así dice Yahweh 
Elohim: He aquí, Oh Mi pueblo, Abriré vuestros 
sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, 
y os traeré a la tierra de Israel. 
13 Entonces sabrán que Yo soy Yahweh, cuando 
abra vuestros sepulcros, Oh pueblo Mío, y os 
saque de vuestras sepulturas. 
14 Pondré Mi Espíritu en ustedes, y vivirán, y os 
haré reposar sobre vuestra tierra. Entonces 
sabrán que Yo, Yahweh, lo he hablado y lo hice, 
dice Yahweh”. 
 

La segunda mitad de Ezequiel 37 es la famosa profecía 
de las dos varas (o dos árboles). En este pasaje, 
Yahweh le dice a Ezequiel que tome dos varas para sí 
mismo y luego las una, como si fuera una sola vara, en 
la mano. Esto representa la forma en que los Efraimitas 
se unirán a los Judíos. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37:15-20 
15 Otra vez vino a mí la palabra de Yahweh, 
diciendo: 
16 “En cuanto a ti, hijo de hombre, toma una vara  
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por ti mismo y escribe en él: Para Judá y los hijos 
de Israel, sus compañeros. Entonces toma otro 
palo y escribe sobre él; Para José, la vara de 
Efraim, y para toda la casa de Israel, sus 
compañeros. 
17 Entonces únelas, la una con la otra, para que 
sean una sola vara, y se convertirán en una en tu 
mano. 
18 Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen, 
diciendo: ¿No nos mostrarás qué quieres decir 
con esto? 
19 Diles: Así dice Yahweh Elohim: Ciertamente 
tomaré la vara de José, que está en la mano de 
Efraim, y a las tribus de Israel, sus compañeros; 
y los reuniré a ellos con la vara de Judá, y los haré 
una vara, y ellos serán uno en Mi mano. 
20 Y los palos en que escribas estarán en tu mano 
delante de sus ojos”. 
 

La vara de Judá se cumple por el Movimiento Sionista, 
que comenzó en Europa en la década de 1890. La idea 
básica detrás del Sionismo es que el pueblo Judío 
puede cumplir el papel del Mesías. Es decir, el Sionismo 
enseña que el pueblo Judío es el Mesías. Puede 
parecer irónico que un movimiento no-bíblico pueda 
cumplir la profecía, pero tomemos en consideración la 
historia. 
 
En Francia en la década del 1890, un Judío Francés con 
el nombre de “Capitán Alfred Dreyfus” fue acusado de 
un crimen que no cometió, y a causa de esto el anti-
Semitismo estalló en toda Francia. Un hombre llamado 
Theodore Herzl afirmó que los Judíos nunca estarían 
seguros mientras vivieran entre los Cristianos. Él 
proclamó que los Judíos tenían que regresar a la tierra 
de Israel, y establecer su propio gobierno (que es algo 
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que el Judaísmo Ortodoxo enseña no puede suceder 
hasta que el Mesías lo provoque). 
 
El Sionismo es completamente no-bíblico, y Theodore 
Herzl ha estado vinculado tanto a los Iluminati como a 
la familia de banqueros Rothschild (Caballo Negro). Hay 
mucha evidencia para sugerir que el Movimiento 
Sionista tiene una relación perfecta con las profecías de 
Albert Pike. 
 
Aunque Satanás planea juntar a los Judíos en Israel 
para destruirlos, eso no significa que Yahweh permitirá 
que este plan se cumpla. El libro de Ester registra que 
Yahweh frustró el plan de Amán para destruir a los 
Judíos en Babilonia, y Zacarías 12 nos dice que Yahweh 
también salvará a Judá en una gran guerra venidera 
(que probablemente sea el Armagedón). También 
sabemos que nuestros hermanos en Judá serán salvos 
en este momento, porque el versículo 10 nos dice que 
los Judíos mirarán a Yeshúa a quien traspasaron, y que 
llorarán por Él como quien llora por la pérdida su hijo 
primogénito. Entonces habrá un gran duelo en toda la 
tierra de Israel. Esto solo puede referirse a los Judíos en 
la tierra de Israel, ya que son las únicas personas en la 
tierra que mataron a Yeshúa, y viven en la tierra de 
Israel. 
 

Zekaryah (Zacarías) 12:7-14 
7 “Yahweh primero salvará las tiendas de Judá, 
para que la gloria de la casa de David y la gloria 
de los habitantes de Jerusalem no sea mayor que 
la de Judá. 
8 En aquel día Yahweh defenderá a los 
habitantes de Jerusalem; en aquel día el que es 
débil entre ellos será semejante a David, y la casa 
de David como Elohim, como el Mensajero 
[Ángel] de Yahweh delante de ellos. 
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9 Será en aquel día que Yo procuraré destruir a 
todas las naciones que vengan contra Jerusalem. 
10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre 
los habitantes de Jerusalem el Espíritu de gracia 
y de súplica; entonces ellos Me mirarán [Yeshúa] 
a quien traspasaron. Sí, van a llorar por Él 
[Yeshúa] como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por Él como quien se aflige por el 
primogénito. 
11 En aquel día habrá un gran llanto en 
Jerusalem, como el llanto en Hadad Rimmon, en 
la llanura de Meguido. 
12 Y la tierra se lamentará, cada familia por sí 
misma: la familia de la casa de David por sí, y sus 
esposas por sí mismas; la familia de la casa de 
Natán por sí, y sus esposas por sí mismas; 
13 la familia de la casa de Leví por sí, y sus 
esposas por sí mismas; la familia de Simei por sí, 
y sus esposas por sí mismas; 
14 todos los otros linajes, cada familia por sí, y 
sus esposas por sí mismas “. 

 
Anteriormente en este capítulo vimos que después del 
Armagedón, Yahweh resucitará los espíritus de los 
Efraimitas. Lo que quiere decir esto es que Yahweh hará 
que los Efraimitas sean conscientes de sus identidades. 
Luego, una vez que los Efraimitas reconozcan quiénes 
son, naturalmente querrán volver a casa. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37:21-28 
21 “Entonces diles: Así dice Yahweh Elohim: 
Ciertamente tomaré a los hijos de Israel de entre 
las naciones, donde sea que hayan ido, y los 
recogeré de todas partes y los traeré a su propia 
tierra; 
22 y haré de ellos una sola nación en la tierra, en 
los montes de Israel; y un rey será rey sobre todos 
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ellos; ya no serán más dos naciones, ni nunca 
más serán divididos en dos reinos otra vez. 
23 No se contaminarán más con sus ídolos, ni con 
sus cosas abominables, ni con ninguna de sus 
transgresiones; sino que los libraré de todos sus 
lugares en los cuales han pecado, y los limpiaré. 
Entonces ellos serán Mi pueblo, y Yo seré su 
Elohim. 
24 David Mi siervo será rey sobre ellos, y todos 
ellos tendrán un solo pastor; y andarán en Mis 
preceptos y observarán Mis estatutos, y los 
cumplirán. 
25 Entonces habitarán en la tierra que he dado a 
Mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros 
padres; y habitarán allí, ellos, sus hijos y los hijos 
de sus hijos, para siempre; y Mi siervo David será 
su príncipe para siempre.  
26 Además, haré un pacto de paz con ellos, y será 
un pacto eterno con ellos; los estableceré y los 
multiplicaré, y pondré Mi santuario en medio de 
ellos para siempre.  
27 Mi tabernáculo también estará con ellos; 
ciertamente Yo seré su Elohim, y ellos serán Mi 
pueblo. 
28 También las naciones sabrán que Yo, 
Yahweh, santifico a Israel, cuando Mi santuario 
esté en medio de ellos para siempre." 
 

El versículo 24 nos dice que David será rey sobre el 
pueblo, no Yeshúa. Esto concuerda con lo que dijimos 
antes, acerca de que Yeshúa no estará en la tierra 
durante el milenio.  
 
Algunas personas creen que el versículo 24 significa 
que el histórico Rey David se levantará de la tierra y se 
sentará en un trono. Sin embargo, como vimos 
anteriormente, la resurrección de los huesos secos será 
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una resurrección espiritual, no física. Esto significa que 
el futuro monarca de Israel vendrá con el poder y el 
espíritu del Rey David, así como Juan el Bautista vino 
con el poder y el espíritu de Eliyahu (Elías). 
 

Luqa (Lucas) 1:17 
17 “También irá delante de Él en el espíritu y el  
poder de Elías, para hacer volver los corazones 
de los padres a los hijos y los desobedientes a la 
sabiduría de los justos, para preparar un pueblo 
dispuesto para Yahweh”. 

 
Ezequiel 37 habla de la restauración de la casa de 
Efraim. Aunque la mayoría de los Efraimitas no sabrán 
que son Israelitas hasta después de la guerra del 
Armagedón, Yahweh revelará cada vez más, y de forma 
progresiva, nuestras identidades Israelitas, cuanto más 
nos acerquemos al Armagedón. Es decir, dará más y 
más revelación a Su pueblo en los “puntos de terremoto” 
del sexto y séptimo sello y la séptima trompeta. Es decir, 
cuando el Nuevo Orden Mundial se sacuda, más y más 
personas buscarán la verdad. Y es nuestro trabajo 
organizarnos ahora, para que podamos ayudar, 
efectivamente, a nuestros hermanos a encontrar a 
Yeshúa y sus identidades Israelitas. 
 
Como precaución especial, en el último capítulo 
advertimos en contra de participar en una cosecha 
temprana. Puede ser que, cuando las fronteras de Israel 
se abran después del sexto sello, muchos de nuestros 
hermanos de los movimientos de las Raíces Hebreas y 
creyentes Mesiánicos regresarán a la tierra, y que ese 
será la Vara de Efraim. Pero luego pueden intentar 
unirse a la nueva religión mundial unificada como un 
intento de influir “en la dirección correcta”. Esto será un 
error trágico. 
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Desde que la Vara de Judá regresó a la tierra con su 
propio poder y fuerza, también parece razonable que la 
Vara de Efraim intente regresar a la tierra de Israel con 
su propio poder y fuerza. De hecho, esto parece ser lo 
que está profetizado, cuando Yahweh le ordena a 
Ezequiel que tome un palo “por sí mismo” ambos para 
Judá, y para Efraim. Aquellos que regresan a la tierra de 
Israel en este momento solo están dando cumplimiento 
a la profecía, por ello debemos orar por ellos. 
Necesitarán todas las oraciones que puedan obtener, ya 
que tendrán que pasar por las guerras y tribulaciones 
que Yahweh tiene la intención de traer sobre la tierra de 
Israel, para refinarla 
 
Yo solía estar muy ansioso por participar en el 
cumplimiento de las profecías sobre el palo de Efraim. 
Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba 
escuchar la voz de Yahweh, y hacer lo que Él me diga 
que haga, momento a momento. Si termino volviendo a 
la tierra de Israel en mi vida, o si termino quedándome 
en la dispersión (para así cumplir la Gran Comisión) 
depende completamente de Él. Con mucho gusto 
cambiaré cualquier deseo de morar en la tierra de Israel 
por el privilegio de vivir con Él, donde sea que Él me 
llevé. 
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Un Califato Islámico Restaurado 
 
 
En el momento de escribir este estudio (2019), el mundo 
ha visto un intento de restaurar un Califato Islámico o un 
Estado Islámico (ISIS) en Medio Oriente. Para entender 
mejor a este Estado Islámico, debemos comprender 
primero a nuestro primo Ismael. 
 
Como explicamos en Israel Nazareno, la bendición del 
pacto vendría a través de Israel (Yaakov). Sin embargo, 
el otro hijo de Abraham, Ismael, también recibió 
bendiciones propias. Yahweh dijo de Ismael que 
engendraría doce príncipes (reyes o países) y se 
convertiría en una gran nación (grupo religioso). 
 

Bereshit (Génesis) 17:20 
20 “Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. He 
aquí, lo bendeciré, y lo haré fructífero, y lo 
multiplicaré en gran manera. Él engendrará doce 
príncipes, y haré de él una gran nación”. 

 
Para entender estas bendiciones, tenemos que darnos 
cuenta de que las definiciones de las palabras en las 
Escrituras son diferentes de cómo el mundo las usa 
normalmente. Cuando la Escritura se refiere a nuestra 
nacionalidad, no se refiere al país en el que crecimos, ni 
siquiera a nuestra genética (es decir, raza). Más bien, 
en las Escrituras, nuestra nación es nuestra religión. 
Para los Israelitas Nazarenos, nuestra nación es Israel 
nazareno, aunque vivamos en muchos países 
diferentes de todo el mundo. Entonces, para aplicar este 
mismo entendimiento a Ismael, cuando Yahweh dijo que 
Ismael se convertiría en una gran nación con doce 
príncipes, Él quiso decir que habría un mundo Islámico 
(que los musulmanes llaman la "ummah"). Esta nación 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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islámica tendría doce países Islámicos gobernados por 
príncipes. 
 
El caso de Esaú es un poco más complejo. Esaú 
también se llamaba Edom, y se estableció en el monte 
Seir (en el actual sur de Jordania). 
 

Génesis 36:8-9 
8 Así que Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es 
Edom.  
9 Esta es la genealogía de Esaú de los Edomitas 
en el monte Seir. 

 
Los nativos del sur de Jordania son Árabes étnicos que 
más tarde se convirtieron en Islámicos. Este patrón no 
sólo es simbólico, sino que Esaú se vinculó aún más con 
el mundo Árabe y Musulmán al casarse con dos de las 
hijas de Ismael, Mahalath y Basemath. 
 

Bereshit (Génesis) 28:9 
9 Entonces Esaú fue a Ismael y tomó por esposa 
a Mahalat, hija de Ismael, el hijo de Abraham, 
hermana de Nebaioth, además de las esposas 
que ya tenía. 

 
Bereshit (Génesis) 36:1-3 
1 Esta es la genealogía de Esaú, que es Edom. 
2 Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: 
a Ada, hija de Elón Heteo; Aholibama, hija de Aná, 
hija de Zibeón Heveo; 
3 y Basemath, hija de Ismael, hermana de 
Nebajoth.  

 
En capítulos anteriores vimos cómo el rey 
Nabucodonosor soñó con una estatua erigida en la 
tierra, que representaba una serie de cinco imperios al 
estilo Babilónico (donde las élites explotan a los 
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pobres). Observa que la quinta iteración de esto es una 
combinación del Cristianismo de estilo Romano y el 
Islam (Esaú e Ismael). 

 
Daniel 2: 32-33 
32 “La cabeza de esta imagen era de oro fino 
[Babilonia], su pecho y brazos de plata [Medo-
Persa], su vientre y muslos de bronce [Grecia], 
33 sus piernas de hierro [Roma], y sus pies en 
parte de hierro y en parte de barro cocido 
[Cristianismo Romano e Islam]”. 

 
Anteriormente vimos cómo el tercer imperio de la serie 
era el imperio Macedonio (Griego) de Alejandro Magno 
(el vientre y los muslos de bronce). El imperio de 
Alejandro se extendió hacia el este. Aunque el 
Cristianismo se extendió por muchas de estas tierras, 
hoy la mayoría de ellas han sido conquistadas por el 
Islam. 
 

 
 
La cuarta de la serie eran las dos piernas de hierro (que 
simbolizan a Roma). En el año 293 d.C., el Emperador 
Diocleciano dividió el Imperio Romano en dos divisiones 
administrativas, que se llamaron literalmente las 
"piernas" oriental y occidental del Imperio Romano 
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(correspondientes a las dos piernas de la estatua). Sin 
embargo, en el año 330 d.C., el emperador Constantino 
trasladó su capital de Roma a Bizancio y la rebautizó 
como Constantinopla. Mientras que Roma sirvió como 
capital administrativa de la pierna occidental, 
Constantinopla sirvió como capital de la pierna oriental, 
y del propio Imperio Romano tras la caída de Roma. 
Finalmente, el Imperio Romano Oriental fue 
conquistado por el Imperio Islámico Otomano en 1453. 
 

 
 
Tras la caída de Constantinopla, la sede del 
Cristianismo Ortodoxo Oriental emigró a San 
Petersburgo (en la actual Rusia). Sin embargo, los 
Otomanos llamaron a Constantinopla con el nuevo 
nombre de Estambul, y se convirtió en la sede del 
Imperio Islámico Otomano. Es muy significativo que la 
sede del Imperio Islámico Otomano se asentara sobre 
la sede del Imperio Romano de Constantino, porque era 
un caso de Ismael sentado sobre Esaú. No sólo esto, 
como vimos antes, Estambul se encuentra 
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perfectamente a caballo entre el mundo oriental y el 
occidental. Esto le da un significado muy especial. 
 
En Hebreo, el término Gog (ּגֹוג) significa "techo", y 
desde la perspectiva de la tierra de Israel, Turquía era 
el "techo" del antiguo mundo conocido. El término 
Magog (ָּמגֹוג) significa "lo que viene del techo" -y lo que 
viene del techo son las piernas oriental y occidental del 
antiguo Imperio Romano. Esto le da a Turquía una 
relación especial con los mundos Babilónico-Cristiano 
oriental y occidental, y esta relación especial explica la 
relación especial que Turquía tiene tanto con la OTAN 
(occidental) como con Rusia (oriental). 
 
Con estos antecedentes, veamos ahora Apocalipsis 
17:8-11 desde la perspectiva del primer siglo. Si 
recordamos que el Islam aún no existía, podemos ver 
que las cinco iteraciones del sistema de la bestia están 
contenidas aquí. Además, se hace referencia tanto a los 
aspectos políticos como a los religiosos (ya que el 
sistema de la bestia de Babilonia es en realidad un solo 
sistema). Esto nos ayudará a entender mucho mejor la 
posibilidad de un califato restaurado. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:8-11 
8 “La bestia que viste fue [Babilonia], y no es 
[Islam], y ascenderá del abismo e irá a perdición. 
Y aquellos que habiten en la tierra, cuyos 
nombres no están escritos en el Libro de la Vida 
desde la fundación del mundo, se maravillarán 
cuando vean a la bestia que era [Babilonia], y no 
es [el Islam], y sin embargo es [Roma] 
9 Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las 
siete cabezas son siete montes en las que se 
sienta la mujer [Roma, también La Meca]. 
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10 También hay siete reyes. Cinco han caído, uno 
es [Roma], y el otro aún no ha llegado. Y cuando 
venga, debe continuar un breve tiempo. 
11 La bestia que era [Babilonia], y no es [Islam], 
es también el octavo [Islam renovado], y es de los 
siete [Otomanos], y va a la perdición”.  

 
La clave para entender esta lista es darse cuenta de que 
estos cinco imperios de estilo Babilónico son un 
subconjunto de una lista más larga de ocho imperios de 
estilo Egipcio-Babilónico. El séptimo de estos imperios 
es también del octavo (versículo 11). Si el octavo es una 
religión mundial Babilónica unificada basada en el 
Catolicismo ("Universalismo"), entonces tanto un 
Califato Islámico renovado como el Protestantismo 
reincidente podrían encajar aquí, si el Movimiento 
Ecuménico tiene éxito. 
 

1. Egipto (Ezequiel 29:1-30:26) 
2. Asiria y Nínive (Nahum 3:1-19) 
3. Babilonia (Apocalipsis 18:2, Jeremías 50-51) 
4. Medo-Persa (Daniel 8:20-22, 10:13, 11:2) 
5. Grecia (Daniel 11:4) 
6. Roma (existía cuando se escribió Apocalipsis) 
7. Califato Islámico Otomano (1299-1922) y tal vez 

también el Protestantismo reincidente (1517-
futuro), si el Movimiento Ecuménico tiene éxito 

8. Un gobierno mundial y una religión mundial, que 
también puede abarcar un Califato Islámico 
renovado  

 
Como aprendimos anteriormente, cuando se escribió 
Apocalipsis, Egipto, Asiria, Babilonia, Irán y Grecia 
habían caído todos. Roma era en ese momento. El 
Imperio Islámico Otomano aún no era (será), y cuando 
llegó, continuó un corto tiempo (1299-1922). El Imperio 
Otomano recibió una herida mortal en la Batalla de 
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Viena en 1683, de la que aún no se recupera y, sin 
embargo, Apocalipsis 13:12 nos dice que la bestia 
gubernamental tendrá su herida mortal curada. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:12 
12 Y él [segunda bestia, IRU] ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia [gubernamental] en 
su presencia, y hace que la tierra y aquellos que 
habitan en ella adoren a la primera bestia 
[gubernamental], cuya herida mortal fue sanada. 

 
Como vimos anteriormente, la primera bestia es una 
bestia gubernamental, mientras que la segunda bestia 
es religiosa. Sin embargo, en realidad son dos facetas 
diferentes del mismo sistema de bestias. Por eso el 
Catolicismo fue herido religiosamente en 1517 (por 
Martín Lutero) y fue herido políticamente en 1588, con 
el hundimiento de la Armada Española. Sin embargo, 
con el Islam estas dos bestias están más cerca de ser 
una misma, porque el Islam niega (correctamente) 
cualquier separación entre asamblea y estado. Así, la 
herida político-religiosa que recibió el Imperio Otomano 
en los muros de Viena en 1683 puede curarse de un 
solo tirón. 
 
Todas las asambleas mencionadas en Apocalipsis se 
encontraban físicamente en la actual Turquía (Gog). 
Además, Apocalipsis 2:12-13 menciona un lugar 
llamado "el trono de Satanás". 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:12-13 
12 “Escribe al mensajero [ángel] de la asamblea 
en Pérgamos. El que tiene la espada afilada de 
dos filos dice esto: 
13 Conozco tus obras, y donde habitas: donde 
está el trono de Satanás. Y te aferras a Mi 
nombre, y no has negado Mi fe, aún en los días 
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de Antipas, Mi testigo fiel, quien fue asesinado 
entre ustedes, donde Satanás habita”. 

 
A continuación, se muestra una imagen de los cimientos 
originales del trono de Zeus en Pérgamo, Turquía. Zeus 
era un dios del sol, y por lo tanto se asocia con Lucifer 
(el Portador de la Luz). 
 

 
 
El altar central de Zeus (Satanás) fue construido en 
forma de herradura gigante. Si uno mira de cerca, 
todavía puede ver los cimientos originales en forma de 
herradura.  
 
Algunas personas podrían preguntarse por qué Satanás 
querría una casa. Sin embargo, Satanás es un 
falsificador, así que si Yahweh quiere una casa donde 
la gente pueda venir a adorarle, entonces Satanás 
también quiere una. Además, si hay poder en el 
verdadero lugar de adoración de Yahweh, también hay 
poder oculto en el altar de Satanás, y en el simbolismo 
de Satanás. 
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En el siglo IV, el templo de Satán en Pérgamo se 
convirtió en una iglesia (y se dedicó al apóstol Juan). 
Catorce siglos después, en 1871, el ingeniero Alemán 
Carl Humann llevó el altar de Satanás a Berlín, donde 
se expuso en el Museo de Pérgamo. Luego, en 1902, el 
Káiser Alemán Guillermo II llevó el resto del templo de 
Satán a Berlín. Luego, once años después, en 1913, 
Alemania trajo las puertas de la antigua Babilonia al 
Museo de Pérgamo. Y recordando que las cosas de 
Satanás tienen un poder oculto, es interesante observar 
que la Primera Guerra Mundial comenzó al año 
siguiente (en 1914). 
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El altar de Satanás siguió en Alemania durante la 
Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler pertenecía a la 
Sociedad de la Calavera y los Huesos (Sociedad Thule), 
y en 1934, después de convertirse en el líder de 
Alemania, ordenó la construcción de la Tribuna del 
Campo Zeppelin en Nuremberg (arriba) como centro 
para sus mítines Nazis. Su arquitecto, Albert Speer, 
utilizó el trono de Zeus (Satanás) como patrón. La 
Segunda Guerra Mundial comenzó cinco años después 
(en 1939). Estas cosas no son una coincidencia. 
 
La Unión Soviética capturó el trono de Satanás, y en 
1948 se lo llevó a Rusia durante diez años. Lo 
devolvieron en 1958, pero estuvo en la Unión Soviética 
durante una época clave en su ascenso al estatus 
nuclear mundial (después de la Segunda Guerra 
Mundial).  
 
El presidente de Estados Unidos, Obama, hizo construir 
una maqueta del trono de Satán para su discurso de 
aceptación en la Convención Nacional Demócrata de 
2008. Curiosamente, era una maqueta del altar de 
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Pérgamo aún mejor que la que había construido Adolf 
Hitler. Fue también durante su mandato que el 
presidente Obama declaró que "Estados Unidos ya no 
es una nación Cristiana". También nombró a 
Musulmanes en puestos clave. Estos nombramientos 
están en consonancia con el patrón de la estatua de 
Nabucodonosor, según el cual los dedos de la estatua 
son de hierro (Cristianismo democrático) mezclados con 
arcilla cenagosa (Islam). 
 

 
 
La profecía no se da para que podamos conocer el 
futuro. Más bien, se da para que cuando las cosas 
sucedan, confirme nuestra fe. Debido a esto, no 
podemos saber exactamente cómo se desarrollarán las 
cosas, pero sí sabemos que el Cristianismo de estilo 
Romano y el Islam son ambos aspectos del mismo 
sistema de la bestia Babilónica. Sin embargo, la primera 
bestia de Apocalipsis 13 es una bestia gubernamental, 
y tiene facetas tanto Cristianas como Islámicas. Por lo 
tanto, cuando la herida mortal de la primera bestia sea 
curada, podría significar un gobierno mundial 
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restaurado (del tipo que tenía la Iglesia Católica, es 
decir, la ONU), y un califato Islámico restaurado. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:12 
12 Y él [la segunda bestia, IRU] ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia [gubernamental] en 
su presencia, y hace que la tierra y los que habitan 
en ella adoren a la primera bestia [gubernamental], 
cuya herida mortal fue curada. 

 
Debido a que el Cristianismo de estilo Romano y el 
Islam están tan estrechamente relacionados, si el 
antiguo dominio mundial Católico es restaurado (a 
través de la ONU), también habrá probablemente una 
curación del antiguo Imperio Otomano. Y no es 
sorprendente que el ex-Musulmán Walid Shoebat 
informe que el presidente Turco Erdogan está 
reconstruyendo el complejo de Pérgamo y ha exigido 
repetidamente que Alemania devuelva el trono de 
Satanás en la fecha prevista de 2023. Si Alemania lo 
devuelve, podría presagiar un califato Islámico 
restaurado centrado en Turquía. En otras palabras, se 
restaurará el antiguo Imperio Otomano, sinónimo de los 
objetivos declarados por Ankara. 
 
Más allá de esto, también hay un lugar para una versión 
más pequeña del trono en forma de herradura de 
Satanás, en el Monte del Templo en Jerusalén. 
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Mucha gente cree que la Cúpula de la Roca está 
construida en el lugar del templo original de Salomón, 
pero no es así. Más bien, el templo original de Salomón 
fue construido más cerca del suroeste del monte 
(referencia "Locating Solomon's Temple", por Norma 
Robertson). 
 
Mucha gente cree que el monte del templo que vemos 
hoy es el mismo que había en la época de Yeshúa, pero 
no es así en absoluto. Cuando los Fariseos se rebelaron 
contra Roma en la Rebelión de Bar Kochba (circa 132-
136 d.C.), los Romanos prohibieron a los Judíos vivir en 
la tierra de Israel, y también construyeron un enorme 
terraplén de piedra sobre el monte del templo original, y 
construyeron un templo a Zeus (Lucifer) sobre él. El 
templo Romano original fue desmantelado, y cuando los 
Musulmanes conquistaron la tierra de Israel 
construyeron la Cúpula de la Roca sobre esta 
plataforma gigantesca, y se ha asumido que la Cúpula 
de la Roca está en el lugar del templo original desde 
entonces. (Para entender por qué la Cúpula de la Roca 
no está construida en el lugar original, véase el estudio 
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"Locating Solomon's Temple", de la arqueóloga Norma 
Robertson).  
 
En capítulos anteriores vimos que en el momento de 
este escrito estamos en el marco de tiempo del Sexto 
Sello, y que estamos esperando que el cielo retroceda 
como un pergamino, lo que probablemente simboliza 
una guerra nuclear limitada, que se utilizará para llevar 
el Nuevo Orden Mundial [ONU] a su pleno poder. Y 
también está prevista una Religión Mundial Unida [IRU], 
con un templo común, con el patio exterior abierto a 
todos los gentiles (Apocalipsis 11:2).  
 
¿Es posible que después del Sexto Sello, cuando se 
levante el Nuevo Orden Mundial y se establezca una 
religión mundial única, se establezca otro altar a Zeus 
(Lucifer) en esta roca con forma de herradura, bajo el 
disfraz de ser un altar a "Dios" o "HaShem"? ¿Y que el 
mundo Musulmán también se reunirá como un solo 
califato (o ummah), cumpliendo una vez más la profecía 
de que Ismael sería una gran nación con doce 
príncipes? 
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Teme a Yahweh, y Solo a Él 
 
 
La tribulación está en camino. Los líderes mundiales 
defienden abiertamente un Nuevo Orden Mundial y una 
única religión mundial. Sin embargo, aún con todo esto, 
nuestro Elohim nos dice que no debemos temer ninguna 
conspiración, siempre y cuando le temamos a Él y solo 
a Él. 
 

Yeshayahu (Isaías) 8: 12-13 
12 “No llamen “¡conspiración!”, a todo lo que este 
pueblo llama conspiración, tampoco tengan 
miedo de sus amenazas, ni se angustien. 
13 Yahweh de los ejércitos, a Él debes santificar; 
sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo”. 
 

Una de las razones por la cual debemos temer 
solamente a Yahweh (y no al Nuevo Orden Mundial) es 
porque, en última instancia, Yahweh controla lo que 
pueden y lo que no pueden hacer ellos. Incluso Satanás 
tuvo que obtener el permiso de Yahweh para poder 
probar Iyov (Job). 
 

Iyov (Job) 1:12 
12 Y Yahweh dijo a Satanás: “He aquí, todo lo que 
tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano 
sobre él”. Entonces Satanás salió de la presencia 
de Yahweh. 

 
Si Satanás tiene que obtener el permiso de Elohim para 
probarnos, entonces el siervo de Satanás, Babilonia, 
también tiene que hacer lo mismo. De hecho, 
consideremos que Yahweh incluso llamó a 
Nabucodonosor, Rey de Babilonia, Su siervo. 
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Yirmeyahu (Jeremías) 27:6 
6 “Y ahora he entregado todas estas tierras en 
mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, Mi 
siervo; y aun las bestias del campo le he dado 
para que le sirvan”. 

 
Todas las bestias proféticas, son realmente una misma 
bestia. Aun cuando Babilonia era como un león, Grecia 
era como un leopardo, Medo-Persa era como un oso, y 
Roma (junto con el Islam) formó la gran bestia Romano-
Islámica. Con todo esto, en Oseas 13:7-8, Yahweh nos 
dice que es Él quien les da forma, ya que cada una de 
estas manifestaciones de Babilonia, tuvo que venir a Él 
para obtener Su permiso para probarnos. 
 

Hoshea (Oseas) 13:4-8 
4 “Más, Yo soy Yahweh, tu Elohim desde la tierra 
de Egipto, Y no conocerás a Elohim fuera de Mí; 
Porque no hay salvador fuera de Mí. 
5 Yo te conocí en el desierto, en tierra de sequía. 
6 En sus pastos, se saciaron; Ellos se saciaron y 
su corazón se llenó de soberbia; Por esto, Me 
olvidaron. 
7 Por tanto seré para ellos como un león 
[Babilonia]; Como un leopardo [Grecia] por el 
camino acecharé; 
8 Como una osa [Medo-Persa] que ha perdido 
sus cachorros; Voy a desgarrar sus costillas y 
corazón, y allí los devoraré como un león 
[Babilonia]. Bestia salvaje [Roma e Islam] los 
desgarrará”. 

 
En efecto, entonces, Babilonia es el siervo de Yahweh 
para el mal, tal como dice Shaul en Romanos 13, donde 
se refiere al gobierno (Babilónico) como una autoridad 
para el mal. 
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Romim (Romanos) 13:1-3 
13 Que cada alma esté sujeta a las autoridades 
que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de 
parte de Elohim, y las que existen son nombradas 
por Elohim. 
2 Por lo tanto, quien se opone a la autoridad se 
resiste a la ordenanza de Elohim, y aquellos que 
se resistan traerán juicio sobre ellos mismos. 
3 Porque los magistrados no están para infundir 
temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres no 
tener miedo de la autoridad? Haz lo bueno, y 
recibirás alabanzas de ellos. 

 
En Israel Nazareno, mostramos que Efraim es la novia 
adúltera de Yahweh. Aunque Yahweh la ama mucho, 
también está obligado moralmente a hacer lo que sea 
necesario para que ella retorne a Él y le sea fiel. Si ella 
no se arrepiente, entonces debe destruirla, por motivos 
de honor. 
 

Hoshea (Oseas) 13: 9-13 
9 “Oh Israel, eres destruido, ¿Quién te ayudará? 
10 Yo seré tu Rey; ¿Dónde hay otro que pueda 
salvarte en todas tus ciudades? ¿Y dónde están 
tus jueces, a quienes dijiste, denme un rey y 
príncipes? 
11 Te di un rey en Mi ira, y lo quité en Mi ardor. 
12 Atada está la iniquidad de Efraim; su pecado 
está almacenado. 
13 Dolores de una mujer en parto vendrán sobre 
él. Él es un hijo insensato, porque no debería 
quedarse tanto tiempo donde nacen los niños [es 
decir, en el canal de parto]”. 

 
Los Efraimitas nacieron espiritualmente en el 
Cristianismo sin-Torá. Aun así, la mayoría de ellos han 
permanecido demasiado tiempo en el canal de parto. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Ellos deben avanzar en su fe; por esto, Yahweh traerá 
la tribulación que sea necesaria, para salvarlos del 
poder de la muerte. 

 
Hoshea (Oseas) 13:14-16 
14 “¡Los libraré del poder del sheól; ¡Los redimiré 
de la muerte! ¡Oh muerte, seré tus plagas! ¡Oh, 
Sheól, seré tu destrucción! La piedad estará 
escondida a Mis ojos. 
15 Aunque él fructifiqué entre los hermanos, Un 
viento del este vendrá; el viento de Yahweh se 
levantará desde el desierto. Entonces su 
manantial se secará, Y su fuente se agotará. Él 
saqueará del tesoro cada cosa deseable. 
16 Samaria está condenada, porque ella se 
rebeló contra su Elohim. Ellos caerán a espada, 
sus niños se estrellarán en pedazos, y sus 
preñadas serán desgarradas”.  

 
Mientras vivamos en Yeshúa, no debemos temer. 
 

Mattityahu (Mateo) 10:27-31 
27 “Todo lo que os digo en la oscuridad, háblenlo 
en la luz, y lo que oís al oído, predíquenlo en los 
techos de las casas. 
28 Y no teman a los que matan el cuerpo, porque 
no pueden matar el alma. Más bien, temed a 
Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en 
el infierno. 
29 ¿No se venden dos pajarillos por una moneda 
de cobre? Ninguno de ellos cae al suelo aparte de 
la voluntad de vuestro Padre. 
30 Hasta los cabellos de vuestra cabeza están 
contados. 
31 No teman, pues; ustedes tienen más valor que 
muchos gorriones”. 
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No importa lo que nos pueda pasar a corto plazo, 
siempre terminará bien para todos aquellos que 
caminan en arrepentimiento. Y después de que las 
masas de Efraim regresen a Yahweh, también ellos 
encontrarán misericordia. 
 

Hoshea (Oseas) 14:1-9 
1 Oh Israel, vuelve a Yahweh tu Elohim, porque 
tropezaste a causa de tu iniquidad; 
2 Tomen palabras con ustedes, y vuélvanse a 
Yahweh. Díganle: “Quita toda iniquidad, 
recíbenos con bien, porque ofreceremos el 
sacrificio de nuestros labios. 
3 Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, 
ni diremos más al trabajo de nuestras manos, 
¡Ustedes son nuestros dioses!, porque en Ti el 
huérfano encuentra misericordia”. 
4 “Yo sanaré su rebelión, los amaré libremente, 
porque Mi ira se ha apartado de ellos. 
5 Seré como el rocío de Israel; Él crecerá como el 
lirio, y alargará sus raíces como Líbano. 
6 Sus ramas se extenderán; su belleza será como 
un olivo, y su fragancia como Líbano. 
7 Los que moran bajo su sombra volverán; Ellos 
serán revividos como el grano, y crecerán como 
una vid. Su aroma será como el vino del Líbano. 
8 Efraim dirá: ¿Qué más tengo que ver yo con los 
ídolos? Lo he escuchado y lo he observado. Soy 
a él como un ciprés verde; tu fruto se encuentra 
en Mí. 
9 Quien sea sabio, que entienda estas cosas. 
Quien sea prudente, que las comprenda. Porque 
los caminos de Yahweh son rectos, los justos 
caminan en ellos; pero los transgresores 
tropezarán en ellos. 
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Debemos saber que solo podremos ser salvados de la 
ira de Yahweh permaneciendo en Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 15:4-8 
4 “Permaneced en Mí, y Yo en vosotros”. Como 
el retoño no puede dar fruto por sí mismo, a 
menos que permanezca en la vid, tampoco 
ustedes pueden, a menos que permanezcan en 
Mí. 
5 Yo soy la vid, ustedes son los retoños. El que 
permanece en Mí, y Yo en él, da mucho fruto; 
porque sin Mí no pueden hacer nada. 
6 Si alguno no permanece en Mí, es echado fuera, 
como una rama, y se marchita; y las recogen y las 
arrojan al fuego y son quemadas. 
7 Si permanecen en Mí, y Mis palabras 
permanecen en vosotros, pidan lo que deseen, y 
les será hecho para ustedes. 
8 En esto Mi Padre es glorificado, en que 
produzcan mucho fruto; entonces ustedes serán 
Mis discípulos”. 

 
La única forma de sobrevivir al final de los tiempos es 
cultivar una relación duradera con Yeshúa. Si moramos 
en Él, y Él en nosotros, entonces Él querrá tomarnos 
como Su novia cuando llegue el momento. Podemos 
hacer que sea una elección más fácil para Él, si 
guardamos todos Sus mandamientos, porque así es 
como mostramos nuestro amor por Él. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 “Si me amas, guarda Mis mandamientos”. 
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América, Tierra de Babilonia 
 
 
En Israel Nazareno vimos que hay Efraimitas en todos 
los países del mundo, sin embargo, vimos como los 
Estados Unidos de América (EE. UU.) es la tierra 
prometida a los descendientes de Yosef (José). Génesis 
49:26 nos dice que los descendientes de Yosef 
habitarían en la más rica de todas las tierras. Sin 
embargo, esta tierra también sería atacada y 
amargamente afligida por arqueros. Y como veremos en 
un momento, esta es una referencia a Ismael, o al 
pueblo Musulmán. 
 

Bereshit (Génesis) 49:22-26 
22 “Yosef es una rama fructífera, una rama 
fructífera junto a un pozo; Sus ramas corren sobre 
la pared.  
23 Los arqueros [es decir, Ismael] le han causado 
amargura, le dispararon y lo aborrecieron. 
24 Pero su arco se mantuvo firme, Y los brazos 
de sus manos se hicieron fuertes por las manos 
del Poderoso Elohim de Yaakov (Jacob) (Por 
causa del Pastor, la Roca de Israel), 
25 Por el Elohim de tu padre que te ayudará, Y 
por el Todopoderoso que te bendecirá con 
bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones 
de las profundidades que se encuentran debajo, 
bendiciones de los senos y del útero. 
26 Las bendiciones de tu padre han sobrepasado 
las bendiciones de mis antepasados, hasta el 
límite máximo de las colinas eternas, ellas 
estarán sobre la cabeza de Yosef, y sobre la 
corona de la cabeza de él, quién fue separado de 
sus hermanos.  

 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Génesis 21:20 nos dice que Ismael se convirtió en 
arquero. 
 

Bereshit (Génesis) 21:20 
20 Entonces Elohim estaba con el muchacho; y 
creció y habitó en el desierto, y se convirtió en 
arquero. 

 
Durante las Cruzadas, los ejércitos Musulmanes fueron 
reconocidos por su arquería. Esta puede ser la razón 
por la cual los ejércitos Musulmanes de hoy en día les 
gustan los misiles, ya que son como flechas, pero en 
otra forma.  
 
Irán ha estado trabajando con Corea del Norte en su 
programa nuclear, y si Corea del Norte ha desarrollado 
armas nucleares en miniatura y submarinos nucleares 
en miniatura, por esto, Irán también tiene esta 
tecnología. Esto se convierte en una crisis para los EE. 
UU. ya que el gobierno canadiense está alentando 
mucho la inmigración Musulmana, tanto que algunos 
yihadistas, en los tiempos actuales, hablan de 
apoderarse de Canadá. Por consiguiente, cuando 
Jeremías 50-51 llama a una gran cantidad de ejércitos, 
para que se muevan en contra la tierra de Babilonia 
desde el norte, además de Rusia y China cruzando el 
polo norte, ahora también debemos considerar la 
posibilidad de que los arqueros Musulmanes lancen 
misiles nucleares desde Canadá.  
 
Jeremías 50-51 indica que esta tierra es Estados 
Unidos, ya que Estados Unidos es un lugar de descanso 
para un gran número de Judíos y Efraimitas. Cuando 
Babilonia caiga, estos Efraimitas y Judíos se unirán y 
regresarán a su hogar en la tierra de Israel. Como vimos 
anteriormente, esto tendrá lugar después del 
Armagedón (la Fiesta de la Boda). 
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Yirmeyahu (Jeremías) 50:1-5 
1 La palabra que Yahweh habló contra Babilonia 
y contra la tierra de los Caldeos por medio del 
profeta Jeremías. 
2 “Declaren entre las naciones, Proclamen, y 
levanten una bandera; Proclamen, no lo oculten. 
Decid: Babilonia es tomada, Bel está 
avergonzado. Merodach está roto en pedazos; 
sus ídolos están humillados, y sus imágenes son 
rotas en pedazos.  
3 Porque del norte se viene contra ella una 
nación, la cual pondrá su tierra en soledad, Y 
nadie habitará allí. Todos ellos se moverán, se 
irán, tanto hombres como bestias”. 
4 “En aquellos días y en ese tiempo, dice Yahweh, 
Los hijos de Israel volverán, ellos junto a los hijos 
de Judá; Con llanto continuo vendrán, Y buscarán 
a Yahweh su Elohim. 
5 Preguntarán el camino a Tzión, con sus rostros 
hacia él, diciendo: Ven y unámonos a Yahweh en 
un pacto perpetuo que nunca será olvidado”. 

 
Estados Unidos es el candidato más probable aquí, ya 
que es hogar de muchos Efraimitas y Judíos. Si bien es 
bendecido como si fuera una buena nación, en muchos 
aspectos, también comete muchos pecados. Es por eso 
que en el versículo 8 se nos dice que huyamos de la 
tierra de Babilonia, porque Yahweh levantará una 
asamblea de grandes naciones que le dispararán 
flechas. Si estas son Rusia y China, o Musulmanes de 
Canadá, la orden de huir de en medio de Babilonia es 
muy clara. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50:8-10 
8 “Huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra 
de los Caldeos; Y se cómo los carneros al frente 
de los rebaños. 
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9 Porque he aquí, Yo levantó y hago subir contra 
Babilonia, una asamblea de grandes naciones de 
la tierra del norte, y se alinearán contra ella; desde 
allí será capturada. Sus flechas serán como las 
de un guerrero experto, que no regresará en 
vano. 
10 Y Caldea será saqueada; todos los que la 
saquean se saciarán”, dice Yahweh. 

 
En muchas traducciones, el versículo 12 describe a 
Babilonia como la menor de las naciones. Esta palabra 
correctamente traducida es la última. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50:12-13 
12 Tu madre se avergonzará profundamente; la 
que te parió se avergonzará. Mirad, la menor 
[última] [אחרית] de las naciones será un desierto, 
una tierra seca y soledad. 
13 Debido a la ira de Yahweh, ella no será 
habitada, sino que quedará completamente 
desolada. Todo el que pase por Babilonia se 
horrorizará y silbará [se burlará] de todas sus 
plagas. 

 
En Hebreo, la palabra es akjarit (אחרית), y la 
Concordancia Hebrea Strong nos dice que esto se 
refiere a lo último. 
 

H319 akjarit de H310; último o final, de aquí, 
futuro; también posteridad:  

 
En Israel Nazareno estudiamos cómo a los Estados 
Unidos también se le llama la culminación (el final) de 
las naciones, y aquí se la conoce como la última de las 
naciones que se creará. Tanto la tierra, como sus 
espíritus imperialistas y materialistas, deben ser 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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derribados para que el pueblo de Yahweh quiera volver 
a casa. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50:17-20 
17 “Israel es como ovejas descarriadas; Los 
leones los ahuyentaron. El rey de Asiria lo devoró 
primero; y finalmente el rey Nabucodonosor, de 
Babilonia, ha roto sus huesos”. 
18 Por tanto, así ha dicho Yahweh de los 
ejércitos, el Elohim de Israel: “He aquí, castigaré 
al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al 
rey de Asiria. 
19 Y haré volver a Israel a su hogar, y pastará en 
el Carmelo y en Basán; su alma se saciará en el 
monte de Efraim y en Galaad”. 
20 “En aquellos días y en ese tiempo”, dice 
Yahweh, “Se buscará la iniquidad de Israel, pero 
no existirá; y los pecados de Judá, pero no se 
hallarán; porque perdonaré a aquellos a quienes 
Yo haya dejado”. 

 
EE.UU. es llamada “La Policía del Mundo”. Yahweh 
llama EE.UU. “El martillo de toda la tierra”, porque 
mientras los medios de comunicación, del Caballo Rojo, 
muestran sus acciones (de EE.UU.) como buenas y 
justas, secretamente, el Caballo Rojo Esaú-Roma, lleva 
a cabo su agenda militar imperial. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50:23 
23 “¡Cómo fue cortado y quebrado el martillo de 
toda la tierra!, ¡Cómo se convirtió Babilonia en 
desolación entre las naciones! 

 
El versículo 32 dice que se encenderá fuego a las 
ciudades de Babilonia. Y esto es lo que se necesitará 
para lograr que Babilonia deje ir al pueblo de Yahweh, 
Israel y Judá. 
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Yirmeyahu (Jeremías) 50:32-34 
32 “La más soberbia tropezará y caerá, y nadie la 
levantará; encenderé fuego en sus ciudades, y 
devorará todo a su alrededor”. 
33 Así dice Yahweh de los ejércitos: “Los hijos de 
Israel fueron oprimidos, junto con los hijos de 
Judá; todos los que los tomaron cautivos los 
retuvieron firmemente, se han negado a dejarlos 
ir. 
34 Su Redentor es fuerte; Yahweh de los ejércitos 
es Su nombre. Él defenderá completamente su 
caso, para dar descanso a la tierra, e inquietar a 
los habitantes de Babilonia. 

 
El versículo 37 dice que Babilonia está llena de pueblos 
mezclados. Esto no se refiere solamente a la etnicidad, 
sino también, a una mezcla de religiones. Esto describe 
a EE.UU., ya que enseña la separación entre religión y 
estado; e incluso la libertad de religión. El versículo 38 
describe a Babilonia como una tierra de ídolos, que está 
loca con sus ídolos. Esto tipifica la avaricia y el consumo 
excesivo de los estadounidenses. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50: 37-38 
37 Espada contra sus caballos, y contra sus 
carros, Y contra todos los pueblos mixtos que 
están en medio de ella; para que se vuelvan como 
mujeres. Una espada está en contra de sus 
tesoros, y serán saqueados. 
38 Sequedad contra sus aguas, y se secarán. 
Porque es una tierra de ídolos, y se vuelven locos 
con sus horribles ídolos.  

 
En el versículo 42, esta tierra se llama la hija de 
Babilonia. 
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Yirmeyahu (Jeremías) 50:42 
42 Mantendrán el arco y la lanza; Ellos son 
crueles y no muestran misericordia. Su voz rugirá 
como el mar; Montarán a caballo, se pondrán en 
orden contra ti, como un solo hombre para la 
batalla; oh hija de Babilonia.  

 
Isaías también habla del castigo hacIa la hija de 
Babilonia. 
 

Yeshayahu (Isaías) 47:1 
1 “Desciende, siéntate en el polvo, oh virgen hija 
de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija 
de los Caldeos, porque nunca más te llamarán 
Tierna y delicada”.  
 

El versículo 6 nos dice que Yahweh entregó a Su pueblo 
en manos de Babilonia, cuando estaba enojado con 
nosotros. 

  
Yeshayahu (Isaías) 47:6 
6 Estaba enojado con Mi pueblo; He profanado Mi 
heredad, y en tu mano los entregue. No les 
mostraste misericordia; en los ancianos pusiste 
yugo muy pesado. 

 
En los Estados Unidos, los consumidores se dan a los 
placeres. Muchos consideran que habitan con 
seguridad, debido a su poder militar. 

 
Yeshayahu (Isaías) 47:8 
8 “Por lo tanto, escuchen esto ahora, ustedes que 
son dados a los placeres, que viven seguros, que 
dice en su corazón, Yo soy, y no hay nadie más 
aparte de mí, no me sentaré como una viuda, Ni 
sabré de pérdida de niños”. 
 



 262 

Esto es lo mismo que dice Apocalipsis 18:7, donde 
Babilonia dice: “Me siento como una reina, y no soy 
viuda, y no veré llanto”. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:7-8 
7 “En la medida en que ella se glorificó a sí misma 
y vivió lujosamente, en la misma medida, denle 
tormento y tristeza; porque ella dice en su 
corazón; Me siento como una reina, y no soy 
viuda, y no veré el llanto.  
8 Por lo tanto, sus plagas vendrán en un día, 
muerte, luto y hambre. Y ella será completamente 
quemada con fuego, porque fuerte es Yahweh 
Elohim que la juzga”. 

 
Tres versículos antes, Yahweh dice que debemos huir 
de Babilonia, para que no recibamos de sus plagas. 
 

Hitgalut (Revelación) 18: 4 
4 Y oí otra voz del cielo que decía: “Salid de ella, 
pueblo mío, para que no participéis de sus 
pecados, y para que no recibáis de sus plagas”. 

 
Esto corresponde a Jeremías 51:6-10.  
 

Yirmeyahu (Jeremías) 51:6-10 
6 “Huyan de en medio de Babilonia, ¡Y cada uno 
salve su vida! No perezcan por su iniquidad, 
porque este es el tiempo de la venganza de 
Yahweh; Él la recompensará. 
7 Babilonia era una copa de oro en la mano de 
Yahweh, que emborrachó a toda la tierra. Las 
naciones bebieron de su vino; por esto las 
naciones fueron trastornadas. 
8 Babilonia ha caído de repente y ha sido 
destruida. ¡Lloren por ella! Tomen bálsamo para 
su dolor; quizás ella pueda ser sanada. 



 263 

9 Hubiéramos querido curar a Babilonia, pero no 
está curada. Abandonadla y que cada uno se 
vaya a su país, porque su juicio llega hasta el cielo 
y se eleva hasta los cielos.  
10 Yahweh ha revelado nuestra justicia. Ven y 
declaremos en Sion la obra de Yahweh nuestro 
Elohim”. 

 
El versículo 13 identifica a Babilonia como una tierra que 
habita entre muchas aguas y que es abundante en 
tesoros. Esta es una descripción acertada de Estados 
Unidos. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 51:13 
13 “Oh tú que habitas junto a muchas aguas, 
abundando en tesoros. Tu fin ha llegado, el 
termino de tu codicia”. 

 
Sin embargo, muchos Efraimitas y Judíos viven en 
EE.UU., y aunque estén en desobediencia, Yahweh 
todavía los ama. Aquí Yahweh nos cuenta cómo usó a 
la América Efraimita (EE.UU.) como Su hacha de batalla 
y armas de guerra. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 51:19-22 
19 La Porción de Yaakov [Jacob] no es como 
ellos, porque Él es el Hacedor de todas las cosas; 
e Israel es la tribu de Su herencia. Yahweh de los 
ejércitos es Su nombre. 
20 “Hacha de guerra y armas de guerra eres tú 
para Mi: Porque contigo destruiré naciones en 
pedazos; contigo arruinaré reinos; 
21 Contigo haré pedazos al caballo y a su jinete; 
contigo destrozaré el carro y a su conductor; 
22 Contigo también desmenuzaré al hombre y a 
la mujer; contigo romperé en pedazos viejos y 
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jóvenes; contigo romperé en pedazos al joven y a 
la doncella ...” 

 
Yahweh ha usado a los Cristianos Estadounidenses 
para financiar muchas buenas obras y muy valiosas, 
incluida la financiación de obras misioneras en todo el 
mundo. Los Efraimitas Estadounidenses también 
apoyan a su hermano Judá en Israel, económica y 
militarmente. Sin embargo, Estados Unidos también es 
parte de las Tres Ciudades del Imperio de Roma. Estas 
son tres ciudades dentro de las ciudades, todas las 
cuales operan según el código legal Romano, Lex Fori. 
Así es como sabemos que todos son parte del sistema 
Babilónico-Romano. Están conectados por redes 
globales Iluminati-Masónicas (también llamadas Deep 
State [estado profundo]). 
 
Lex Fori, 
Ciudad del Imperio: Función de Esaú 

Washington D.C. Caballo rojo 
Armada militar 

(Interna) Ciudad de 
Londres 

Caballo Negro 
Financiación de Armas 

Ciudad del Vaticano Caballo Rojo 
Raíz espiritual 

 
Como nación, EE. UU. usa su poder militar para 
imponer acuerdos económicos injustos. Por ejemplo, el 
sistema bancario de Bretton Woods utiliza el dólar 
Estadounidense como moneda de reserva. Esto 
significa que EE. UU. puede imprimir más dinero del que 
debería tener, y el efecto neto de esto, es que el dólar 
se vuelve mucho más valorado que las otras monedas 
del mundo. Esto significa que los trabajadores 
Estadounidenses no tienen que trabajar tan duro como 
los trabajadores extranjeros, por el mismo salario. Esta 
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es una ventaja injusta, y esto es lo que las Escrituras 
llamarían “dividir el botín con los soberbios”. 
 

Mishle (Proverbios) 16:19 
19 Mejor es tener un espíritu humilde con los 
pobres, que dividir el botín con los soberbios.  

 
Como estudiamos en capítulos anteriores, el sistema 
Babilónico-Romano también promueve actividades de 
desestabilización fuera de sus fronteras, en apoyo de la 
democracia al estilo Romano. Esto es cierto, a pesar de 
que la Escritura condena la democracia. Mientras que la 
realeza dirige a la gente a reunirse alrededor de su 
Elohim y su rey, la votación divide a la gente en partidos, 
como campos opuestos. Esto conduce a una condición 
que Yeshúa llama un “reino dividido”, y Él dice que cada 
uno de esos reinos será asolado. 
 

Luqa (Lucas) 11:17 
17 Pero Él, conociendo sus pensamientos, les 
dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo es 
asolado, y una casa dividida contra sí misma, 
cae”. 

 
Debido a que los Estados Unidos de América es una 
democracia, poderes externos pueden polarizar a la 
gente en muchos opuestos que se enfrentan entre sí. 
Esta es quizás la razón por la cual Yahweh dice que 
dejen la tierra dividida de Babilonia, y su sistema 
dividido de votación, antes de la guerra civil mencionada 
en el versículo 46. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 51:45-46 
45 “¡Salid de en medio de ella, pueblo mío! Y 
salve cada uno su vida del furor de la ira de 
Yahweh. 
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46 No sea que desmaye tu corazón, Y temas a 
causa del rumor que se escuchará en la tierra (un 
rumor vendrá en un año, y después de eso, en 
otro año vendrá otro rumor, y violencia en la tierra, 
gobernante contra gobernante) ...”. 

 
Miqueas 4:10 nos dice que la hija de Sion (Efraim) 
habitará en Babilonia, y que ella será libertada del 
campo. 
 

Miqueas 4:10 
10 Retuércete y gime, Oh hija de Sion, como una 
mujer en dolores de parto. Porque ahora saldrás 
de la ciudad, y tú habitarás en el campo, y a 
Babilonia irás. Allí serás entregada; Allí Yahweh 
te redimirá de la mano de tus enemigos. 

 
Si va a haber una guerra civil en las ciudades de 
Estados Unidos, y misiles nucleares sobre las ciudades, 
y el sistema Babilónico es explotador, entonces lo mejor 
es salir de Babilonia, y no tomar parte en el botín de los 
opresores. Sin embargo, para aquellos que no tienen el 
llamado para irse a otro lugar, la siguiente mejor cosa 
que pueden hacer es vivir en el campo (es decir, 
alejados de las ciudades), donde Yahweh redimirá a Su 
pueblo. 
 
Hay mucho más que podríamos decir, pero para 
aquellos que aman a Yeshúa, este es solo un incentivo 
más para llevar la Gran Comisión a todas las naciones. 
 

Mattityahu (Mateo) 28:19-20 
19 “Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las 
naciones, sumergiéndolos en Mi nombre; 
20 enséñenles a guardar todas las cosas que les 
he mandado; y he aquí, Yo estoy con ustedes 
siempre, y hasta el fin de los tiempos”. Amén. 
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[* Para saber por qué nos sumergimos solo en el 
nombre de Yeshúa, vea "La Inmersión Solo en el 
Nombre de Yeshúa", en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Tres]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Y he aquí que Yo vengo pronto, y Mi recompensa  
está conmigo, para dar a cada uno  

según su trabajo". 
 

Apocalipsis 22:12 
  

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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Apoya nuestro Trabajo 
 
 
Israel Nazareno está restableciendo la fe apostólica 
original en los días modernos. Yahweh le dice a Su 
pueblo que dé, y que Él es fiel para bendecir a aquellos 
que dan alegremente a la obra de Su Hijo (por ejemplo, 
Éxodo 25: 2, Malaquías 3:10, etc.). 
 
Yeshúa también nos dice que no acumulemos tesoros 
para nosotros en la tierra, sino que acumulemos tesoros 
en el cielo dando para Su obra. Él dice que donde 
ponemos nuestro tesoro, allí también estará nuestro 
corazón (Mateo 6). 
 
Shaul (Pablo) también nos dice que los que son 
enseñados en la palabra deben compartir con aquellos 
que les enseñan. 
 

Galatim (Gálatas) 6: 6-9 
6 Al que se le enseña la palabra, comparta todas 
las cosas buenas con el que enseña. 
7 No te dejes engañar, nadie se burla de Elohim; 
porque todo lo que el hombre siembra, eso 
también cosechará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la 
voluntad de la carne segará corrupción, pero el 
que siembra para el Espíritu, de la voluntad del 
Espíritu segará vida eterna. 
9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo cosecharemos si no nos 
desanimamos. 

 
Si crees en estas cosas, puedes encontrar formas de 
asociarte con nosotros en el sitio web de Israel 
Nazareno: nazareneisrael.org/es 
 

http://www.nazareneisrael.org/es
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También puedes donar a través de PayPal a: 
servants@nazareneisrael.org 
 
Todo el dinero se usará con cuidado y oración para 
cumplir la Gran Comisión y para restaurar la fe original 
del primer siglo en la tierra de Israel y en todo el mundo. 
 
Que Yahweh te bendiga grandemente por ser sabio y 
por ayudarnos a establecer el reino de Su Hijo. 
 

mailto:servants@nazareneisrael.org



	Prefacio
	Gráficos de la historia de Apocalipsis
	Gráficos de la historia de Apocalipsis
	Los Cuatro Caballos del Apocalipsis
	El Gran Terremoto del Sexto Sello
	El Templo Anti-Mesías
	Los 144.000 y la Gran Multitud
	Las Primeras Cuatro Trompetas
	La Quinta y Sexta Trompetas
	Los Dos Testigos
	La Séptima Trompeta: El Punto Crucial
	Apocalipsis 12: Israel en el Desierto
	Las Cinco Bestias de Daniel
	Las Bestias de Apocalipsis 13
	La Marca y el Número de la Bestia
	Los 144.000 y las Uvas de la Ira
	Las Copas de la Ira
	El Juicio de la Ramera
	Sal de Ella, Pueblo Mío
	Armagedón: La Fiesta de Bodas
	Acerca del Rapto
	La Cosecha y el Milenio
	La Segunda Guerra de Gog y Magog
	El Juicio y la Nueva Tierra
	El Rebaño y Sus Pastores
	Evitar la Cosecha Temprana
	Los Huesos Secos y los Dos Árboles
	Un Califato Islámico Restaurado
	Teme a Yahweh, y Solo a Él
	América, Tierra de Babilonia
	revelation-end-times-v2.52-cover-back-es.pdf
	Página 1

	revelation-end-times-v2.52-cover-front-es.pdf
	Página 1


