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(1)
ORDEN Y SEÑALES DE LOS TIEMPOS
La Economía del cumplimiento de los tiempos.Dios nos concede en estos días de este fin de
semana, considerar algunas palabras claves del
Señor que están relacionadas unas con otras;
vimos algunas palabras en el campamento de
Sasaima 2014; creo que varios de los que estamos
aquí estuvimos allá; hubo una de esas palabras
en la que procuramos entrar que es la palabra en
griego que aparece allí en el centro del propósito
eterno de Dios, en Efesios 1:10; es esa palabra
“anakefalaiosasthai” (ανακεφαλαιωσασθαι) que
quiere decir encabezar o recapitular; que se traduce
también reunir: reunir en Cristo, todas las cosas
en los cielos y en la tierra, ¿Verdad? Y esa palabra
está relacionada con otras dos ahí en Efesios 1:10;
solamente voy ahora a mencionar que tenemos el
deseo de poder profundizar en algunas palabras
claves, y entonces una de esas es ésta, no es la que
vamos a ver primero, si Dios lo permite, solo la vamos,
con ayuda del Señor, incluyendo; pero allí en Efesios
1:10 además de esa palabra hay otras también
claves, que son la palabra Economía, también la
palabra tiempos o kairós, orden de los tiempos;
Efesios 1:10 desde el 9: “dándonos a conocer el
misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto”, o sea el propósito
divino en sí mismo, “de recapitular o encabezar”
que aquí se traduce reunir, lo cual, reunir es un
contenido que está dentro de la palabra más amplia
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“anakefalaiosasthai” (ανακεφαλαιωσασθαι); es
la que está debajo de esta palabra reunir que quiere
decir con más exactitud encabezar, porque no es
solo reunir, sino reunir en Cristo, alrededor de Él,
dice: “todas las cosas en Cristo en la economía”,
que aquí se traduce dispensación, es otra palabra
clave como la de encabezar, “en la economía del
cumplimiento de los tiempos”; entonces aquí
aparece esa palabra los tiempos, es otra palabra
clave y hay otras que se encuentran en Pedro, que
también quisiéramos en estos días detenernos un
poco en ellas que es la verdad presente; pero para
poder comprender mejor lo de la verdad presente,
lo del cumplimiento de los tiempos, que tiene que
ver con ese encabezamiento cumplido, realizado
plenamente, hay otra palabra que es la misma
palabra tiempos, se usa en el idioma griego la
palabra aiónios (αι νιος) o eones o eras, que se
traduce también en ciertos contextos tiempos, y
también se usa la palabra kairós (καιρός), que son
los tiempos oportunos, las estaciones, las sazones;
y también la palabra cronos-jrónos (χρόνος), todos
son aspectos de los tiempos; por ejemplo el tiempo
del reloj y del calendario es el tiempo cronos, de
cronología, de cronómetro y tiene que ver con un
tiempo exterior; pero la palabra kairós (καιρός),
que se traduce a veces también como estaciones
o tiempos y se traduce también como sazones, ya
es un tiempo de maduración; por ejemplo, cuando
una señora está haciendo un arroz, sabe si ya lo
puede sacar del fuego o todavía no, ella lo prueba
si está durito, si le falta más agua, necesita un
poquito de sal, ella va conociendo cuándo ya puede
apagar el fuego y dejarlo cocinar solo al vapor; eso
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se llama sazón, la sazón es ver en qué punto está la
cosa y así también el Señor habla de los tiempos y
estaciones, de los cronos y kairós y también de los
eones o eras; son distintos aspectos relacionados
claro, pero no son la misma cosa aunque tengan
relación.
El kairós es tiempo de madurez.Entonces la palabra kairós nos da la idea del
momento en que ya llegó la sazón, la madurez; dice
Jesús en una de sus parábolas, la que aparece en
Marcos, que solo Marcos la menciona, donde Él
dice de aquel hombre que sembró una semilla y ella
brotó y sin que él sepa cómo, se va dando la madurez
de esa plantita, primero hojitas, luego ya llega la
espiga, pero todavía es muy pequeño el grano, luego
crece el grano y por fin dice: “cuando el grano está
maduro, enseguida se mete la hoz, porque la
siega ha llegado” 1; entonces el Señor asocia la
siega con la madurez del grano, no con un tiempo
de reloj ni de calendario, no dice el 15 de junio a
las tres de la tarde vamos a cosechar, sino que él
dice: cuando el grano está maduro, o sea, hay un
tiempo mínimo que no se puede adelantar para que
el grano madure; pero sí se puede retardar de ese
tiempo mínimo; Dios podría hacerlo en diez años,
pero tiene que hacerlo en treinta, pero en cinco
no se podría nunca, mínimo diez, pero podría ser
quince o veinte depende de nosotros; entonces el
Señor no dice el día y la hora, sino cuando el grano
está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la
siega ha llegado, entonces ese es un tiempo de
1

Mr. 4:26-29
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sazón, un tiempo de madurez, cuando hay madurez
entonces ya se mete la hoz; cuando no, todavía hay
que darle tiempo al tiempo, como se dice, tiene que
durar más en el fuego, quizá necesita un poco más
de agua o cualquier otro detalle para poder hablar
que la cosa ya está en su punto, en su sazón.
Entonces la palabra cronología de cronos se refiere
a un tiempo más exterior. Un tiempo de reloj, un
tiempo de calendario; en cambio la palabra kairós
es un tiempo de madurez, es un tiempo de sazón
espiritual. Y también hay una combinación de las
dos cosas, porque digamos: los tiempos cronos son
para los tiempos kairós; nosotros no sabemos pero
Dios sí sabe; entonces esas tres palabras aparecen
en la Escritura, cronos, kairós y aiónios o sea
eones o eras.
Orden de los tiempos y límites de habitación.Entonces quisiera ahora que pasemos a otra
palabra de Pablo que se encuentra aquí en el
capítulo 17, donde hay el discurso de Pablo en
Atenas, en Hechos de los Apóstoles; entonces viene
hablando Pablo del Dios desconocido y no voy a
entrar en los detalles de eso, pero quiero llegar a
algunas expresiones claves que él usa basado en
las Escrituras y en la continuidad de la revelación
del Espíritu, porque el Espíritu va introduciendo
ciertos temas que los va desarrollando a lo largo
de la Biblia y uno de esos es éste; entonces dentro
de esos varios como el concepto de encabezamiento
“anakefalaiosasthai”, o de economía o dispensación,
etc., y estos otros, vamos a comenzar por este de los
tiempos, porque estos nos van a ayudar a entender
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los otros; entonces leo en Hechos en el mensaje
de Pablo en Atenas en el areópago; él introdujo
muchas cosas de interés, no pensamos entrar en
todos los detalles, sino concentrarnos en algunos;
pero leemos estos para que veamos lo que había en
la percepción de Pablo y que esto que usa Pablo ya
tiene una fundación y es una continuidad; entonces
él dice desde el 24, capítulo 17 verso 24 de Hechos
de los apóstoles: “El Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos
por manos humanas”; siempre nos está llevando
a algo más elevado de aquello en lo que nosotros a
veces queremos aprisionar a Dios y las cosas divinas,
en conceptos muy bajos, y nos hacemos imágenes
y hasta ídolos, y lo que hacemos es rebajarnos a
nosotros mismos el nivel de la revelación; entonces
él dice: Él no habita en templos hechos por manos
humanas, ni es honrado por manos de hombres
como si necesitase de algo, porque eso era lo que
pretendía la idolatría antigua, “pues Él es quien
da a todos vida y aliento y todas las cosas”;
o sea, no es el hombre el que le da a Dios, es Dios
el que le da al hombre; y “de una sangre”, y aquí
echa por tierra esas teorías de que ciertas razas
provienen de tal parte y de otra parte, eso no es la
palabra de Dios, esas son mentiras de demonios, la
palabra de Dios es ésta, lo que dice Pablo acá, es
lo que está revelado desde el principio, “Y de una
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra”,
con razón hasta en la Antártida hay gente, en la
selva del Amazonas y otras, en las cumbres de las
montañas; y luego dice dos cosas aquí: “y les ha
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prefijado el orden de los tiempos y los límites
de su habitación”; esas dos frases son frases
que muestran la continuidad de la revelación;
la palabra límites de su habitación proviene del
Cántico de Moisés; por aquí hay un librito donde
se trata ese tema y vamos a ver de dónde proviene
esa frase que vale la pena entenderla bien; vamos
al Cántico de Moisés que está en Deuteronomio
32; dice el versículo 8: “Cuando el Altísimo hizo
heredar a las naciones, Cuando hizo dividir a
los hijos de los hombres, estableció los límites
de los pueblos según el número de los hijos
de Israel. Porque la porción de Yahveh es su
pueblo; Jacob la heredad que le tocó”. Entonces
note que ahí aparece un concepto revelado por Dios
a través de Moisés en este Cántico de Moisés: que
Dios estableció los límites de los pueblos; y dice
algo más en relación con Israel, porque Israel es la
porción de Dios; o sea que como Dios es el que va
a reinar, Él estableció el límite de Su Reino en el
sentido de que puso a Israel en el centro, porque
ahí va a estar Jerusalén, ahí va a estar el trono del
Señor; y luego también, como Él dio los escudos
a las naciones, estableció también las naciones en
relación con el número de las personas que de Israel
entraron a Egipto, que eran setenta y tantos y así
fue que al principio se dividieron los pueblos, las
etnias básicas, y aquí dice: “estableció los límites
de los pueblos” y aquí en Hechos Pablo dice: “y ha
prefijado el orden de los tiempos y los límites de
su habitación”; entonces hay dos palabras claves,
empecé por la segunda, pero que cronológicamente
fue primero expresado en el Cántico de Moisés y
que Pablo vuelve a decir aquí y que asocia también
[8]
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con el orden de los tiempos; esa palabra “orden de
los tiempos”, proviene también de Dios por boca de
Habacuc y Daniel.
Las líneas centrales de la historia del futuro
reveladas por Dios.Entonces vamos a mirar un poquito también,
como miramos en el Cántico de Moisés, vamos a
mirar en el capítulo 2 de Daniel cuando iban a matar
a los que no le podían contar a Nabucodonosor
qué era el sueño que se le olvidó y qué significaba,
porque si él contaba el sueño muchos se atreverían a
inventarse alguna interpretación, pero ¿quién sabe
si sería verdadera? pero como se le olvidó, eso fue a
propósito que Dios lo permitió para que se viera que
sólo Dios podía saber qué es lo que cada hombre
sueña; imagínese millones de hombres en la tierra
todos soñando varios sueños todas las noches, y
cuántos de esos sueños se nos olvidan, creo que
muchos piensan que hasta ni sueñan porque se
les olvida el sueño si sueñan; si lo despiertan en
un momento especial en que los ojos tienen cierto
movimiento ahí se va a dar cuenta que sí estaba
soñando, pero pasa ese periodo y a la persona se
le olvida su sueño; ¿quién va a saber lo que todos
los seres humanos sueñan?; cuántos sueños; todos
los días o noches soñamos, muchos nos olvidamos,
algunos nos acordamos, sólo Dios para saber eso y
justamente eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor;
entonces fíjate que aquí Dios permitió eso y ahí
oraron Daniel y sus compañeros para que no los
maten también a ellos, porque hay un Dios verdadero
que sí conoce lo que todos soñamos, y le mostró
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a Daniel lo que había soñado Nabucodonosor y le
añadió la interpretación, y ahora esa interpretación
sí era digna de confianza, porque ¿quién iba a saber
lo que otro soñó sino solo Dios? Entonces ahí vio
Nabucodonosor que esto venía realmente de Dios,
y antes de Daniel contar qué fue lo que soñó, y
qué significaba, él captó algo de las implicaciones
de que Dios revelara la historia futura mostrando
Su poder, Su control, y dando a entender algo
como eso, eso sólo lo puede hacer Dios; entonces
Daniel sacó esa quinta-esencia, esa implicación de
ese hecho de Dios de revelarle a Nabucodonosor
cuáles son las líneas centrales de la historia del
futuro, porque Nabucodonosor cuando se acostó
esa vez estaba preocupado, porque aunque a los
emperadores los deificaban como si fueran dioses,
en el fondo de su corazón ellos saben que también
son hombres y que también van a morir, y también
Nabucodonosor, incluso después de Salomón,
porque primero Salomón meditaba eso que también
meditó Nabucodonosor; él dice: “quién sabe si será
sabio o necio el que se va a enseñorear de todo mi
trabajo con que yo me afané”2, con tantos afanes en
mi vida, porque como dice el dicho popular: nadie
sabe para quién trabaja; inclusive dice: “que al
pecador le da el trabajo de amontonar, para dárselo
después al que agrada a Dios”3, Dios le da todo lo
que amontona el pecador a otro; como dice pues:
nadie sabe para quién trabaja; en verdad todos
trabajamos para Dios quieran o no quieran, hasta el
diablo. Y entonces aquí captó eso, también Daniel,
como captaba Salomón he entendido, cuando Dios
2
3

Ec. 2:19
Ec. 2:26
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le prendió la lamparita que todo lo que él hace será
perpetuo y esto y aquello, o sea cómo Dios maneja
todo. Y aquí también Daniel llegó a una conclusión
antes de contar el sueño y la interpretación; dice la
bendición de Daniel: y Daniel habló y dijo: ¿cuándo?
Cuando el secreto fue revelado a Daniel; él antes de
hablar del mismo secreto él dio las implicaciones
que él dedujo y esa es ésta del verso 20 al 22: “
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en
siglos”, porque nosotros los hombres pasamos y
perecemos, pero Dios no pasa, ni perece, entonces
“de siglos en siglos”, ahí comienzan a aparecer
esas palabras que aquí se traducen siglos desde
el hebreo, y dice: “porque suyos son el poder y
la sabiduría”, eso dedujo Daniel de lo que Dios
le mostró a Nabucodonosor y a él, que de Dios es
el poder y la sabiduría, porque ¿de qué trata ese
sueño? Se trata de cómo Dios gobierna la historia,
pone reyes, quita reyes, maneja todo, y da el
entendimiento del sentido de la historia, o sea el
orden de los tiempos tiene un cumplimiento de los
tiempos, lo que dice en Efesios y Hechos Pablo, que
está hablando de eones, de las eras y de la economía
del cumplimiento de los tiempos, y él habla de varios
tiempos, varios cronos, varios kairós, varios eones;
el orden de los tiempos lo controla Dios, y cada
tiempo tiene unos límites, y cada tiempo tiene una
función que cumplir en un plan que sobrepasa cada
tiempo. Cada tiempo lo organiza Dios, comienza
aquí, termina aquí; para esto lo establece Dios, y
sobre lo primero viene lo segundo; no puede haber
lo segundo antes de lo primero, se tiene que dar
lo primero para que se pueda dar lo segundo; se
tiene que dar lo segundo para que se pueda dar
ORDEN Y SEÑALES DE LOS TIEMPOS
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lo tercero, y así sucesivamente, hasta que todo el
orden de los tiempos desemboque en una economía
de la plenitud o del cumplimiento de los tiempos;
o sea, hay un primero para que se pueda dar un
segundo; mientras no se cumpla el objetivo de Dios
en un tiempo, Dios no abre las puertas para otro
tiempo; pero Dios es el que controla los tiempos y
Dios es el que controla las estaciones, y la mudanza
y las señales de los tiempos. Entonces Dios tiene
un poder y una sabiduría que se muestran en este
asunto del gobierno divino de la historia; o sea que
el gobierno divino de la historia revela a Cristo,
porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios; y
lo que Daniel vio fue el poder y la sabiduría de Dios.
¿Cómo podemos negar que Cristo está metido en este
asunto de Daniel? Algunos dicen: -hermano, vamos
a concentrarnos en Cristo, no vamos a leer Daniel-,
pero si Cristo es el que es revelado justamente en
Daniel, y es el que apela a Daniel y dice: como dijo
Daniel, el que lea entienda a Daniel; no podemos
separar a Daniel de Cristo, porque lo que Daniel ve
es lo que Pedro explica que era por el Espíritu de
Cristo indagando, así como indagaba Daniel acerca
de esto, y cuando veía una cosa, preguntaba por esa
y por la otra para entender cada vez más, y era la
administración de Cristo a nosotros; entonces por
eso esas cosas deben ser vistas con mucho cuidado.
Dios muda los tiempos y las edades.Entonces dice acá: “el nombre de Dios de siglos
en siglos sea bendito”; es lo único que permanece,
todo muda, pero Él es el que no muda, hasta los
cielos y la tierra pasarán pero Él permanece, Él
[12]
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mismo, como dice aquel cántico de nuestro hermano
Mario Contreras basado en Hebreos 1: “Tú Señor
Jesucristo en el principio fundaste la tierra, y los
cielos son obra de tus manos; ellos (o sea los tiempos,
los cielos y la tierra) perecerán, serán mudados,
mas Tú permaneces, Tú eres el mismo, y Tus años
no acabarán”; todos los demás años, hasta el viejo
cielo y la vieja tierra acabarán, y ese cántico del que
apenas dije una parte, está basado justo en lo que
Dios el Padre habla del Hijo ahí en Hebreos; todas
esas son conclusiones que empezó a ver Daniel; y
cómo todo lo movible revela al Inmovible, y entonces
dice acá: “El muda los tiempos y las edades”,
de ahí vienen esas expresiones que dicen: “Señor,
¿restituirás el reino de Israel en este tiempo?”, y dice:
“no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones
que el Padre puso en su sola potestad”4; o sea que
hay cosas que se las reservó Dios para Sí mismo;
por ejemplo: el día y la hora nadie sabe sino solo mi
Padre; porque Cristo siendo Dios se despojó y quiso
dejar eso con el Padre, pero el poder y la sabiduría
de Dios es el Hijo, como lo dice 1ª Corintios 1:24;
entonces dice: Él, o sea “Dios muda los tiempos
y las edades”; estas mudanzas son las señales de
los tiempos; y dice: “quita reyes”. ¿Cómo es que
Él muda los tiempos? ¿Cómo Él introduce una
nueva era, o un nuevo periodo? Saca a unos y pone
a otros; entonces en todo esto tenemos que estar
muy atentos, porque Él muda los tiempos y muda
las edades quitando reyes y poniendo reyes; pero Él
no lo hace en cualquier momento sino a su debido
tiempo; y esa es otra expresión que también está
en la boca de Jesús, y también tiene que ver con
4

Hch. 1: 6-7
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nosotros y la predicación del evangelio; recuerda lo
que dice el Señor cuando le dice Pedro:“Señor y esto
que nos estás diciendo a nosotros, ¿lo dices solo de
nosotros o de todos?”5 y le dice Jesús: “¿Quién es el
mayordomo? No todos son mayordomos, sino ellos,
apóstoles y Sus siervos, Su cuerpo, Su Iglesia, no
todo el mundo; el mundo no está ni consciente de
eso. ¿Pero quién es el mayordomo? “Al cual puso
su señor sobre su casa para que les de el alimento
a tiempo”; entonces hay un alimento a tiempo, hay
cosas que tienen que ver con los tiempos, hay un
orden de los tiempos, una mudanza de los tiempos,
unas señales de las mudanzas de los tiempos; y
¿qué dice el Señor? Bienaventurado aquel siervo que
cuando yo venga lo halle haciendo así. ¿Cómo? Dando
el alimento a tiempo, porque a veces nosotros nos
acordamos del pasado, tenemos consciencia de las
cosas del pasado, y nos imaginamos el futuro, pero
Dios sabe que el futuro está sellado y solamente es
abierto cuando comience a cumplirse la porción de
ese tiempo; hasta que eso no se cumpla, esa porción
está sellada; anda Daniel, estas palabras están
selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque
si el Señor está hablando del orden de los tiempos,
si digamos estamos en el tiempo de Babilonia, pues
todavía no vamos a entender lo de Persia; pero
cuando empiezan a acontecer ciertas cosas, ¡ah!
esto era lo que estaba previsto, claro, ya está cerca,
se dio Daniel cuenta del fin del tiempo de Babilonia
y de cuando Jeremías hablaba de los setenta años
de Babilonia; y Daniel sabía que ya estaba cerca;
¿se da cuenta cómo Dios le fue abriendo los ojos
5

Mt. 24: 45-49; Lc. 12: 41-42
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acerca de los tiempos y las señales de los tiempos?
En esto hay que tener claridad, porque hay un
kairós especial para Babilonia que comienza aquí
y termina aquí, y por eso habla de los tiempos y
las edades, porque cada tiempo tiene sus capítulos,
capítulos de inicio, capítulos de medioevo, es decir,
en la mitad de la cosa, y capítulos de mudanza; por
ejemplo, del anticristo dice que no puede venir hasta
que no salga primero Roma, pero Roma tiene que
cumplir su tiempo; y hay el tiempo de la mudanza
de Grecia para Roma, hay el tiempo de la Roma sin
los diez cuernos, hay el tiempo de los diez cuernos
que le salen a Roma, hay el tiempo cuando de entre
los diez cuernos sale un cuernito que es pequeño,
y hay un tiempo cuando el pequeño se engrandece
y se le da toda tribu, pueblo, lengua y nación; tú
puedes ver, por ejemplo, en Daniel 11 cuando
aparece un personaje vil y despreciable del cual
se viene hablando en el capítulo 11 verso 21, pero
que cuando llega al 31 sufre una transformación,
y desde el 31 empieza la mitad de una semana
cuando se quita el continuo sacrificio y se pone la
abominación desoladora; pero note que primero
repta, reptar es como el movimiento de un personaje
que todavía no aparece como va a ser después, sino
que aparece reptando, moviéndose con poca gente
en cierto medio, y naciendo como pequeño en cierto
medio, y tiene su tiempo, y el tiempo que tiene tiene
varios capítulos o estaciones, el tiempo de reptar
antes de la apoteósis y después llega la apoteósis
y después llega el juicio sobre él; entonces no se
puede adelantar ni quitar, sino que hay que saber
los capítulos de cada tiempo, porque hay cosas
que pertenecen a los inicios, cosas que pertenecen a
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lo medio, y cosas que pertenecen a lo final; entonces
no debemos ni adelantarnos ni atrasarnos, sino
comprender el orden de los tiempos.
Entonces aquí Daniel dice: “Él muda los
tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los
entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido,
conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora
la luz”; cuando Dios habla, Él habla teniendo en
cuenta lo que Él ve, con Él mora la luz, Él sabe lo
que hay en el corazón, por ejemplo, del anticristo,
Él sabe lo que hay en su corazón y cómo se mueve,
y no solo del anticristo, de todos nosotros Él lo sabe
todo, por eso Él profetiza y tipifica y hace que se
repita la tipología y la alegoría para mostrar las
cosas. Entonces aquí Él dice que hay algo que se
llama los tiempos y también Él lo revela, lo hace
entender a algunos que Él quiere, a los Suyos;
la sabiduría que Él predestinó para la Iglesia es
distinta a la del mundo, son dos diferentes; una es
animal y diabólica y la otra viene de Dios.
El objetivo de los tiempos y la historia: que el
hombre busque a Dios.Entonces aquí vemos que aparece en Daniel ese
concepto de tiempos y vemos cómo Pablo tenía
presente lo del Cántico de Moisés, los límites de la
habitación de los pueblos y el orden de los tiempos;
y luego dice más, volvemos a Hechos capítulo 17
donde estábamos; dice lo siguiente; ¿para qué
son esos tiempos y esos límites? dice: “para que
busquen a Dios, si en alguna manera palpando
[16]
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puedan hallarle aunque ciertamente no está
lejos de cada uno de nosotros porque en Él
vivimos y nos movemos y somos”; pero fíjese en
esto que dice cómo el objetivo de ese orden y de
esos límites viene de parte de Dios, dice: para que
busquen a Dios; fíjese en ese orden de los tiempos
que Pablo está hablando; Pablo, habiendo leído y
acostumbrando a la Iglesia les enseñaba sobre eso,
él estaba recordando que Dios reservó setenta años
para Babilonia; y cuando tú lees los libros del tiempo
de Babilonia y los profetas que empezaron a hablar
de esto, él les dice así después de esa cautividad,
porque el periodo, el kairós de Babilonia de setenta
años tenía un objetivo; dice ya antes Salomón en
Eclesiastés: todo tiene su tiempo…, hay tiempo de
esparcir piedras6, ese fue el tiempo de Babilonia,
diáspora, dispersión, cautiverio y esclavitud, ese
era un horno de setenta años; pero ¿qué decía Dios
acerca de esos setenta años? Él decía así: que iba
a haber un remanente y dice: me hallaréis porque
me buscaréis de todo corazón7. Noten cómo Pablo
entendía eso y dice: para que busquen a Dios; o sea,
el objetivo de los tiempos de las experiencias y de la
historia, es que el hombre encuentre a Dios; ¿qué
dice en Eclesiastés? Ustedes lo saben de memoria,
dice así: en el día del bien goza del bien, y en el día de
la adversidad considera; Dios hizo tanto lo uno como
lo otro a fin de que el hombre, nada halle después de
él,8 después de Dios; para que Dios sea el último fin
del hombre, como dice Pablo en 1 Corintios 15:28,
para que Dios sea todo en todo; hay un orden de los
6
7
8

Ec. 3: 1-2
Jer. 29: 10-13
Ec. 7:14
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tiempos y Él quita unos y pone otros, y quita los
otros y pone a otros para que se conozca a Dios por
Cristo; y cuando del Hijo, a quien el Padre sentó a
Su diestra para ponerle todos Sus enemigos bajo
Sus pies, se dice: cuando todas las cosas le hayan
sido sometidas al Hijo, el Hijo también se someterá
al Padre para que Dios lo sea todo en todo; o sea que
Dios sea el sentido de todo, la realización de todo, el
juicio de todo, y también el galardón de todo, Dios
sea todo en todo.
Entonces aquí dice que el objetivo es ese; Dios
alterna días agradables y días difíciles, y a los
dos los hizo Dios; en el día del bien hay que gozar
del bien, en tiempo de dispersar piedras hay que
considerar, por qué es dispersión, y en el tiempo
de recoger piedras tiempo de retorno, se mudaron
los tiempos y por eso hay algo que se llama en
alemán zeitgeist; zeit quiere decir tiempo y
geist espíritu; o sea el espíritu de los tiempos, el
espíritu de la época; cada época tiene su espíritu,
y nosotros debemos distinguir el espíritu no solo
de las épocas pasadas, que eso lo hacen más o
menos bien los historiadores, que así como Arnold
Toynbee estudia y hace sus siete volúmenes del
Estudio de la Historia mostrando eso, pero aquí
Dios se lo muestra a Jeremías, se lo muestra a
Daniel, se lo muestra a Pablo, y Jesús quiere que
todos lo veamos, y que no estemos perdidos en
el orden de los tiempos, porque ¿sabe qué pasa,
hermano? Siempre estamos haciendo monumentos
de los profetas del pasado, pero Jesús dice: pero
dais testimonio que sois hijos de vuestros padres
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que mataron a esos profetas9, o sea que nosotros no
distinguimos nuestro propio tiempo, y ahí es donde
nos deja el tren; entonces hay algo que es el orden de
los tiempos y la sabiduría de Dios acerca de eso que
se la da a los Suyos, a los Suyos, los Suyos deben
entender, tienen que tener ojos para ver lo que está
aconteciendo, porque ya no estamos en la época de
los Reformadores; gracias a Dios por todo lo que los
reformadores aportaron en su tiempo y que por ser
de Dios tiene continuidad; pero acordémonos que
tercero es para que haya cuarto y cuarto para que
haya quinto; debemos aprovechar todo lo bueno
que viene del principio, pero debemos entender
nuestra propia generación, como se dijo de David:
que Él fue fiel a su propia generación10, en la obra
de Dios nosotros estamos trabajando para Dios, y
debemos discernir las señales del kairós actual, los
distintos capítulos de ese kairós, y eso es a través
de la Palabra; no podemos decir fuera de la Palabra,
la Palabra es la que nos da las herramientas para
entender el tiempo en el cual estamos.
Cada tiempo y época tiene sus propios elementos.Entonces hay algo que se llama “el orden de
los tiempos” y por eso algunos cuando leen 2ª
Tesalonicenses capítulo dos se confunden porque
dicen: ¿pero cómo es esto? ¿Quién es este ahí que
Pablo dice que vosotros sabéis quien lo detiene? ¿Por
qué no lo dice claramente? ¿Por qué lo dice de esa
manera tan críptica? Porque él está en pleno tiempo
de Roma y si él empieza a explicar que así como cayó
9

Mt. 23: 31
Hch. 13:36

10
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Babilonia y como cayó Persia y como cayó también
Grecia también va a caer Roma, lo van a matar
antes de tiempo; entonces él tiene que empezar a
hablar cosas de manera encubierta y oral, ¿no se
acuerdan que cuando yo estaba entre vosotros os
decía estas cosas? y ahora vosotros sabéis lo que
lo detiene, hasta que él, el que lo detiene que era el
Imperio Romano, a su debido tiempo también sea
quitado. Entonces nosotros necesitamos conocer
eso. Hay algo que se llama el orden de los tiempos
y cada tiempo tiene sus elementos propios; eso que
estamos hablando por ejemplo de Babilonia, que era
tiempo de esparcir piedras, tiene elementos propios,
como por ejemplo el cautiverio, la esclavitud, la
dispersión y la diáspora, que se relacionan pero que
no necesariamente son iguales, porque dispersión
es cuando ellos empezaron a irse y a irse lejos, pero
llegaron a ciertos lugares y allá se establecieron,
esa es la diáspora, pero que es en la dispersión;
pero también hay un momento de retorno, cuando
Dios quitó los reyes de Babilonia y puso a los de
Persia los pesó en balanza y fuiste hallado falto, tu
reino es quitado de ti y es dado a los medos y a los
persas11; escribió en la pared la mano de Dios y a
la luz del candelero fue juzgada Babilonia: MENE,
MENE, TEKEL, UPARSIN; el candelero es el que
ilumina y hace entender el juicio sobre Babilonia;
ese candelero se lo habían robado los babilonios y lo
habían llevado para iluminar sus orgías; y estando
en su última noche, lo que menos se imaginaban
ellos, ellos pensaban que iban a continuar con su
fiesta, y Dios a la luz del candelero iluminó la pared
y mostró el juicio a Babilonia y el fin del período
11

Dn. 5: 24-29
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o kairós de Babilonia, que era cuando el grano
estaba maduro, el grano del remanente que surgió
del horno de Babilonia, ese remanente del que Dios
dijo: entonces me hallaréis porque me buscaréis
de todo corazón; pero no fueron todos los que lo
hallaron, pero sí el remanente; o sea que Dios usó
el período, el tiempo de Babilonia para cocinar el
remante con el que pudiera continuarse el trabajo
de Dios, que Dios está haciendo, Dios está haciendo
un trabajo.
Entonces cuando llegó el tiempo de Persia ahora
se cambió el kairós, se cambió el zeitgeist o el
espíritu de la época y dejó de ser de dispersión y
diáspora; solo para los que no maduraron en el
remanente esos se quedaron allá, pero ahora Dios
tomó un remanente por etapas, una primera etapa
con el renuevo Yeshua, con el mismo nombre de
Jesús, figura de Él, que edificaría la casa de Dios,
figura de Cristo; y Zorobabel porque Yeshua es Josué
hijo de Josadac, con otros compañeros sacerdotes
cuyos nombres aparecen en Zacarías y también ahí
con Zorobabel y el remanente del pueblo; ahora ya
había un remanente del que Dios había hablado
con el cual se mudaba la época y el espíritu de la
época y ahora era el tiempo de restaurar primero
la casa de Dios, poner los fundamentos, los
cimientos de la casa y luego edificar la casa que
es el segundo templo; pero el Señor también, como
está trabajando en función de todos los tiempos,
desde el principio se ve el motivo de la casa de Dios
en la Biblia, el asunto de la edificación de Eva, Eva
es la primera persona que se asocia con el concepto
de edificación; no lo entendemos muy bien cuando
ORDEN Y SEÑALES DE LOS TIEMPOS
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lo leemos en Reina y Valera, pero cuando tú vas al
hebreo, el hermano lo estaba mencionando, nuestro
hermano Jhair Díaz, que Dios en la Escritura ahí
en el pasaje de la creación de Eva de la costilla de
Adán, dice: Le edificó una mujer12 y del verbo banah
exactamente es edificar no solo hacer, Dios asocia
la palabra edificación con la palabra mujer, le haré
ayudadora idónea, el objetivo de Dios para Cristo,
porque aunque lo dijo de Adán, Pablo en Romanos
dice: que Adán es figura del que había de venir13, Dios
venía haciendo una edificación, y esa edificación
se desvía, como lo dice el Cántico de Moisés donde
toda la economía divina está prevista desde la época
del noviazgo hasta la restauración final de Israel; es
importante comprender el Cántico de Moisés que
estará en boca de los vencedores en el tiempo del fin
junto con el Cántico del Cordero. (Ap.15:3), así que
esto hay que irlo entendiendo desde ahora porque
ya estamos en el fin, por eso este librito acá Del
Cántico de Moisés, que quedó con los hermanos,
donde se trata de esto en parte, que tiene que
complementarse claro con otras cosas.
El kairós de Grecia, y el kairós de Roma.Entonces viene el concepto orden de los
tiempos; pasó el tiempo de Persia, ahí se profetizó
sobre el segundo Templo, esto nos sirve para
ayudar en la edificación de la Iglesia; los principios
de restauración están ahí, pero no termina con la
Iglesia, porque la Iglesia trabaja primero con las
arras del Espíritu, pero las arras no son toda la
12
13

Gn. 2: 22
Ro. 5: 14
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herencia, la herencia viene después de las arras;
después de la era de la Iglesia tiene que haber la
del Milenio, y tiene que haber los vencedores de
cada iglesia, y tiene que haber la reunión de los dos
apriscos o de los dos rediles: tengo otras ovejas que
no son de este redil,14 o sea hay el redil de Israel y
el redil de las iglesias gentiles, a éstas también debo
traer y habrá un solo rebaño y un solo Pastor; o sea
que Dios ha trabajado con Israel en el tiempo de la
plenitud de Israel, que así se habla en la Biblia, y hay
también la plenitud de los gentiles, y hay el retorno
de Israel, y hay la reunión en un cuerpo del Israel
retornado en Cristo en la purificación por Su sangre
y en el derramamiento del Espíritu, porque todo eso
está profetizado acerca del remanente de Israel, que
volverá en su debido kairós, después del tiempo de
los gentiles, cuando se llegue a la última semana
de las setenta semanas de años o septenarios que
Dios reservó para trabajar con Israel y Jerusalén;
pero hay un paréntesis de los gentiles; pero hay
un septenario postergado todavía final; entonces
las estaciones están en el orden de los tiempos y
nosotros debemos comprender nuestro tiempo; el
objetivo final no se mudó, pero el objetivo parcial, el
trabajo que hacía Dios en Babilonia ahora ya terminó
y comienza la continuidad del trabajo, otra estación,
otro tiempo, en su debido orden; esas palabras en
su debido orden son del Espíritu por Pablo, que es
continuidad de todo esto que estamos viendo desde
el trabajo de Dios a lo largo de la historia y que
tiene un cumplimiento final también a su debido
tiempo; pero a nosotros nos toca oír lo de nuestro
tiempo, como cuando los discípulos al principio
14

Jn. 10: 16
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de la predicación de la Iglesia, cuando apenas iba
a comenzar, Jesús les dice: no os toca a vosotros
saber, pero lo que sí les toca es dar testimonio, lo
que les toca es ir y predicar por todas partes hasta
el fin del mundo, y hasta lo último de la tierra; fin
del mundo en el sentido del orden de los tiempos
y hasta lo último de la tierra en el sentido de los
límites de la habitación.
Entonces llega un tiempo en que ya Persia cumple
su propósito, de ahí a finales de Persia ya surge
Antíoco Epifanes con Grecia, porque después de las
guerras de Persia vencen los Griegos, llega el kairós
de Grecia, que es el kairós intertestamentario, donde
se está preparando el Nuevo Testamento, donde se
está preparando también la edificación de la Iglesia;
entonces ahí se traduce el Antiguo Testamento
al griego, y ahí aparecen los helenistas, y todo el
trabajo necesario para poder salir del gueto judaico
a la universalidad, porque Dios no dijo: hagamos a
Israel a nuestra imagen y semejanza sino al hombre;
y Dios quiere bendecir en la Simiente de Abraham
que es Cristo todas las familias de la tierra. Entonces
era necesario ese tercer kairós, después de Persia
el de los Griegos, porque eran los que preparaban el
terreno para el Nuevo Testamento y fue el tiempo de
la Septuaginta, el tiempo de Alejandro Magno, fue el
tiempo en que se trató del asunto de las sinagogas,
el Templo segundo se restauró, pero ya después
vino Herodes y lo tergiversó pretendió agrandarlo, le
sacó sus medidas que todas eran tipológicas, porque
hizo algo no para Dios sino para su propio nombre,
y Dios dijo: que de ahí no quedaría piedra sobre

[24]

TIEMPOS, VERDAD Y PERSEVERANCIA

piedra15 y eso viene en el siguiente kairós, en el de
Roma, que vino después de Grecia como vinieron
también los helenistas así como Esteban, porque
Dios en el período de Grecia cocinó los principales
conceptos que aparecerían en el Nuevo Testamento;
en primer lugar el concepto de Verbo, el Logos de
Dios, y empezó con un griego; Heráclito de Éfeso,
justamente en Éfeso donde quedó Juan, y Juan es
el que de pronto vio escrito ese nombre que se tuvo
que cocinar, así como se cocinó el remanente para
el período de Persia durante Babilonia, se tuvo que
cocinar el principal concepto del Nuevo Testamento
durante el período de Grecia para el de Roma, para
el de la Iglesia en el tiempo del imperio Romano
que era la última bestia de las cuatro de Daniel 7;
entonces ahí ves que Dios hizo muchas cosas en el
tiempo de Grecia.
(Intervención de una hermana): ¿Hermano, lo
que usted está diciendo es que la caída de Roma ya
se dio?
Hermano Gino: O sea, se ha dado una, pero falta
otra, se ha dado la caída de la Roma pagana, pero
surgió el sacro imperio Romano con Carlo Magno;
justamente a Rompuy le dieron el premio Carlo
Magno; y luego vino el Imperio Romano Germánico.
Hasta que por fin llegan las líneas completas de
las dos piernas de la estatua de Daniel 2, que
habla de los aspectos oriental y occidental del
Imperio Romano, el oriental cuando Constantino
se mudó al oriente, a Bizancio, donde estableció
15

Mt. 24:2
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Constantinopla; de ahí surgió la pierna oriental del
Imperio Romano que hoy es Turquía y la capital es
Estambul; entonces todo ese proceso es un proceso
que estaba previsto en la Biblia y cada uno tenía su
objetivo; algo diferente pero en continuidad se tenía
que cocinar en cada período, luego vino el de Roma
y ahí fue el nacimiento del Mesías en tiempo del
Imperio Romano, en tiempo del emperador César
Augusto o Augusto César y la crucifixión en tiempo
de Tiberio César, y luego empezó la expansión de
la Iglesia en ese tiempo incluso más allá de los
límites del Imperio Romano y esa ha sido la historia
de la Cristiandad, hasta que llegamos a nuestros
tiempos; pero la Biblia trata como ya lo decía así: a
ese Imperio Romano le saldrían diez cuernos; pero
Pablo, cuando hablaba, él estaba en el inicio del
período de Roma, estaba en esa generación apenas,
y él sabía, no sabía exactamente cuánto tiempo,
pero sabía que antes de que viniera el anticristo
tenía que cumplirse el debido tiempo del Imperio
Romano, sabía Pablo que de entre esos diez cuernos
al final saldría el anticristo, pero no podía surgir
el anticristo sin que primero no pasase el debido
tiempo de Roma con sus diferentes etapas. Y así
también los diez cuernos tienen su historia y
también el cuernito que surge entre ellos tiene
su historia y sus capítulos, que están previstos
y claramente declarados en la Biblia, y que
debemos conocerlos para entender bien lo que
está pasando, porque lo que nos explica lo que
está pasando es la Biblia y es a través de la Biblia
que debemos entender lo que está pasando, y
tenemos que ver que el período del anticristo
tiene sus capítulos. Por ejemplo, miremos algunos,
[26]
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vamos allá a Daniel, porque estamos hablando del
orden de los tiempos y ahora nosotros no estamos
en el tiempo de los inicios de Roma sino en el
tiempo en que Roma trae las cosas hacia dentro de
la última semana, ese príncipe y el pueblo de ese
príncipe que había de venir, que es Roma.
El kairós final.Vamos a mirar aquí en Daniel 2, algunas cosas
relativas al kairós final, la estatua; la estatua habla
del orden de los tiempos; cuando él vio esa estatua
entendió que hay un orden de los tiempos y que en
esa historia gobierna Dios y la hace entender Dios
a los Suyos y por eso es que en ese tiempo Daniel
usa más los términos los santos y los entendidos;
así usa Daniel para ese tiempo final. Entonces el
capítulo 2 desde el verso 40 dice así: “Y el cuarto
reino”; o sea el primero Babilonia la cabeza de oro,
Medo-Persia los brazos de plata y pecho, Grecia los
muslos y vientre de bronce y Roma las dos piernas
de hierro; ese es el cuarto reino, el de Roma “Y el
cuarto reino será fuerte como hierro; y como
el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo”; eso fue
exactamente lo que hizo Roma, eso ya se cumplió
“y lo que viste de los pies y los dedos”, o sea el
fin de la estatua, el último tiempo de la era humana
presente, el kairós de Roma, vemos que se hace
una traslación del hierro puro al hierro mezclado
con barro y a las alianzas de las “noblezas”, de las
monarquías, que es justamente la historia del Siglo
XX; si vemos distintas traducciones, aquí vamos a
leer en ésta y vamos a mencionar otras: “y lo que
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viste de los pies y los dedos”, hermanos, ese
es el período que nos tocó a nosotros, este es el
que debemos procurar comprender mejor orando
a Dios, mirando la Palabra, todo lo que habla al
respecto, preguntándoselo a Dios y viendo los
acontecimientos, porque si somos historiadores
también nos interesa comprender lo otro y ver cómo
se cumplió lo otro para ver cómo se cumple lo de
hoy, las distintas partes, porque a veces nosotros no
entendemos que tiene partes; la última parte, que
tiene capítulos, la última parte, entonces pensamos
en los del final al principio y no entendemos que los
del final son después de los del medio y después de
los del principio.
Los diez cuernos: Un reino dividido.Entonces vamos a mirar un poco lo de los
capítulos: “Y lo que viste de los pies y los dedos,
en parte de barro cocido de alfarero y en parte
de hierro, será un reino dividido”; ahí usted se da
cuenta, dos aspectos, dos fuerzas esquizofrénicas
que guerrean al interior de lo que le siguió al Imperio
Romano antiguo, tanto al pagano como al llamado
sacro, cuando se llega al final de las piernas se
llega a los tobillos y se entra en el siglo XX donde
están los pies de hierro con barro, con diez dedos
como los diez cuernos, se habla de un reino y a la
vez se habla de dividido y no son dos cosas que
sean totalmente excluyentes sino que conviven al
mismo tiempo; está un principio de lo que se llama
el federalismo y un principio de lo que se llama el
centralismo; un reino es el principio centralista,
dividido es el principio federalista, un reino, o sea
[28]
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un espíritu que procura la unión y otro que procura
la división, unos que se llaman los euroescépticos,
que representan a los que no creen en la unión y
otros que son los pro, que están a favor de la unión;
y esas dos cosas conviven en el interior de ese único
reino que es el que ha surgido de Europa, que es la
Unión Europea, de lo que era el Imperio Romano;
pero que a la vez está dentro con una fuerza para
separar y otra fuerza para unir como si fuera una
especie de ying yang. Unos como Nigel Farage el jefe
de los euroescépticos británicos, siempre criticando
la unión y una fuerza en contra de esa unión; y
otros tratando de unir lo que parece imposible, por
ejemplo, no solo Rompuy; desde antes tenemos a
otros, el propio Winston Churchill fue el primero que
habló de una presidencia del consejo de presidentes
de Europa, sí, Winston Churchill el de la guerra
mundial, él fue el que estableció el concepto de
que Europa después de la guerra debía tener un
presidente de presidentes y hasta hoy ese nombre,
ese título, esa idea que ya venía de Churchill tuvo
continuidad; también de Gaulle de Francia entró
en eso y Jean Monnet un ideólogo de Francia, y
otro, Retinger, un jesuita gestor de las instituciones
europeas que participó en las reuniones iniciales
de los Bilderberg para crear la Unión Europea; los
Bilderberg surgieron de la nobleza güelfa negra que
eran aquellas familias nobles de las monarquías
que aparecieron como los cuernos de lo que fue el
imperio Romano.
El sucesor de los emperadores Romanos cuando
ya el Imperio Romano no existía en el sentido de
como había existido antes, fue el príncipe Bernardo
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de Holanda que fue una de las cabezas junto con los
Van Duyne (o Duympe) de los iluminati junto con
otros que ellos convocaron; esas noblezas tuvieron
gente que ellos convocaron para fortalecer su
feudalismo y su control del mundo con el grupo de
los Bilderberg y en ese seno surgió la Unión Europea
con diez cuernos que son las casas monárquicas
de esa nobleza güelfa negra que invitó a otros para
fortalecerse ellos; pero unos son los convocadores
y otros los invitados; el núcleo duro fueron esos
diez e invitan a los demás, pero hay un concepto
que se llama cooptación; cooptar significa: si
quieres negociar con nosotros tienes que someterte
al requisito de nosotros; y esos requisitos son los
de la Unión Europea política. Cuando tú estudias
el funcionamiento interno de la Unión Europea,
fue fundado por diez y hasta hoy son diez los que
determinan lo que todos lo que se les unan deben
aceptar; nada de la Unión Europea se determina
sino por diez; cuando tú lees el funcionamiento
interno son diez, si diez naciones aprueban, las
que quieran seguir con ellos tienen que aceptar a
esas diez; aunque hay ahora 28, 29, 30 de ahí se
van aumentando porque la Biblia predice no que
todo el tiempo sino que al final al anticristo se le
daría autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua
y nación16; entonces hay un período donde el
personaje está reptando con poca gente sin que
se le dé el poder, como vamos a leer acá; mírenlo,
por ejemplo, si ustedes quieren verlo conmigo, ese
primer período en el capítulo 8, porque en el 7 y
estoy relacionando el 2 con el 7 y con el 8, etc., en
el 2 habíamos llegado a esa parte del 2:41 “Y lo que
16
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viste de los pies y los dedos, en parte de barro
cocido de alfarero y en parte de hierro, será un
reino dividido”; ¡ay! cómo Dios con tres palabritas,
como rayos x, le saca un retrato, una foto a lo
que es Europa, un reino dividido, ¡qué palabras!,
qué económico es el Señor y cómo revela esto;
cuando dice un reino se ve la unión, cuando dice
dividido, se ve la división; “mas habrá en él algo
de la fuerza del hierro, así como viste hierro
mezclado con barro cocido”; justamente antes
de ser la Unión Europea política era la Comunidad
económica del acero y del carbón; así empezaron;
ellos no empezaron con lo religioso ni con lo político
sino con la economía; eso hay que entenderlo; de
la boca del dragón, después que sigue la bestia al
falso profeta, salen tres espíritus inmundos que
van a reunir, ¿pero por qué tres?, porque una es
la reunión económica, otra es la política, y otra es
la religiosa; y las tres se van dando, pero una se da
primero que la otra; la económica es primero; era
una comunidad económica que empezó con Bélgica
y Luxemburgo, después se le añadió Holanda y
cuando esos tres formaron el Benelux, BélgicaNetherlands-Luxemburgo, que se llamó el Benelux,
unieron sus economías, llegaron a ser más fuertes
que Alemania, que Francia, que Italia; entonces
después se fueron uniendo esos otros y llegaron a
ser seis para tener una cuestión económica; y claro,
el principal ingrediente del acero es el hierro y el
principal ingrediente del carbón, que no es el carbón
de madera sino el carbón de piedra, la hulla, es el
barro, y justamente así comenzó la Unión Europea,
todavía no política, sino económica; pero, claro, los
negocios siempre sobrepasan las fronteras, entonces
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fue necesario ir creando una política aduanera
que permitiera a los dueños de las empresas ir
más allá de las divisiones políticas y por eso los
que tienen sus multinacionales tanto financieras
como industriales, etc., siempre quieren hacer sus
negocios más allá de las fronteras y por eso es que
ellos trabajan para que haya una unión política que
no les estorbe sino que les facilite a ellos un control
más allá de las fronteras y ahí comienza el plan de
un gobierno mundial con un intermediario que es la
Unión Europea que es un trampolín para lo global;
pero ese espíritu es el de Satanás que usa familias
y clanes multigeneracionales, les da dinero y poder
pero con el objetivo del dragón ser adorado y tiene
su hijo favorito que es el anticristo hijo de perdición
y tiene sus familias a quienes se les da de todo, pero
también les cobra caro y les exige vivir para darle el
poder a Satanás que siempre quiso sentarse en el
templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como el
anticristo que tiene el mismo espíritu de Satanás,
que quiere resistir la segunda venida de Cristo, él
sabe que tiene poco tiempo y él sabe que va a ser
derrotado; ya lo fue por Cristo, pero ahora él quiere
engañar a la gente, unirla para defenderse él y eso es
lo que está en lo íntimo, reunir los reyes de la tierra y
sus ejércitos para enfrentarse al Cordero de Dios, al
Verbo de Dios, a la Palabra de Dios, al Señor Jesús
y los Suyos; y eso es lo que está pasando, eso es lo
íntimo que está ocurriendo, porque esas élites que
manejan la banca, que manejan el feudalismo, las
multinacionales y las instituciones internacionales,
ellas le sirven a Satanás, ellas han hecho pacto
con Satanás y Satanás les da de todo con tal que le
sirvan al objetivo de él, que es contra Dios y contra
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Cristo; y eso es lo real íntimo que está detrás de
todo; lo otro no son sino disfraces, velos como la
masonería, lo que ellos llaman el gran secreto, es
eso, Satanás siempre quiso ocupar el lugar de Dios,
pero el Señor se reirá de ellos cuando ellos piensen
que van a quitarse las ataduras del gobierno de Dios.
El espíritu de la época: La globalización, la
internacionalización.Entonces dice aquí: “Y por ser los dedos de
los pies en parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino”…, vuelve a hablar del reino y de sus
partes, “será en parte fuerte, y en parte frágil”,
fíjese ¿no es esta la historia de Europa? Nosotros
que hemos venido del Siglo XX y que estamos en el
XXI, si acaso seguimos esto con cuidado, ¿no está
aquí retratado en pocas palabras? yo he tenido que
leer libros gruesos para poder entender el fondo de la
cosa, pero aquí en unos retratitos Dios lo dice todo:
“Así como viste el hierro mezclado con barro,
se mezclarán por medio de alianzas humanas”;
hay algunas traducciones que dicen que por medio
de matrimonios así como los reyes entre sí; hermano
es que esto es tan exacto, esta descripción de lo
que sería este kairós final, el nuestro, el cual nos
ha tocado vivir, porque aquí la mayoría nacimos
en el siglo XX que es el de las piernas y cuando
terminan las piernas llegan, digamos al inicio del
Siglo XX, cuando el Califato, que era la pierna
oriental, y el Imperio Romano Germánico terminan
y se entra en la Europa moderna, ya no solo la
comunidad económica europea sino el tratado de la
Unión Europea que ya es político y que fue firmado
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por diez, que no es lo mismo que la Comunidad
económica europea que fue una etapa anterior,
usar lo económico para forzar una nueva realidad
política, ahora el espíritu de la época, el zeitgeist
de hoy es la globalización, la internacionalización;
por eso es que podemos ya ir al supermercado y
tenemos cosas por allá de tal país y del otro país,
pero de aquí a poco, para poder comprar ya no
se podrá sino estando afiliado a un sistema y eso
es parte del espíritu de esta época. Ya hay un
racionamiento, entonces la persona compra cinco
kilos de arroz en ese supermercado y ya está en la
base de datos, no puede comprar otros cinco kilos
de arroz aunque sea en otro supermercado porque
ya se sabe que usted está comprando diez kilos y
solo puede comprar cinco; lo mismo que pasa ahora
en Bogotá, antes estaba el sistema de los buses,
cada persona tenía su bus y se asociaba con otro
y tenían su empresa de buses, pero después no y
ahora ya con este nuevo SITP (Sistema integrado de
transporte público) ahora ya no puedes usar dinero
sino un chip con una tarjeta de manera que se sabe
dónde te subes y dónde te bajas, se conoce todo
tu movimiento; y cada vez van sacando los otros
buses y creando la necesidad de este nuevo para
controlar los movimientos de la gente; por ejemplo,
una de mis hijas trabaja en un lugar y siempre venía
un bus que era el que la llevaba, pero ahora ya lo
chatarrizaron, ya no pasa ese bus, pero tampoco
pasa el integrado y le crean la necesidad para que
se tenga que meter en el sistema y ahora ya he leído
que también está planificado incluso para subir a
los taxis identificarse; y ahora tú vas a comprar algo
en un mercado y te empiezan a pedir la cédula, claro
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que te dicen que vas a ganar unos puntos; ¡mentira!,
lo que quieren es controlarte; y ahora dicen al que
compra, mira que si haces estas compras tienes
derecho a estos cupones para tal carro; y lo que
quieren es que des toda la identidad tuya y de lo
que compres; todo ese banco de datos para control,
para que algún día no se pueda ni comprar ni vender
sin la marca de la bestia y la gente no se da cuenta
y entra en esas trampas; entra en esas trampas,
porque muchos dependen de eso; entonces lo que
temen ellos es gente que pueda sobrevivir de manera
independiente; entonces por eso están controlando
ahora las semillas, prohibiendo las semillas que
Dios creó, que se convirtieron en ¡delito! y ahora
tienen que ser las semillas transgénicas, dizque
certificadas, con las cuales ahora no puedes plantar
sin ellos, sino que tienes que comprarle a ellos
la semilla y también los químicos; y campesinos,
por ejemplo, en Campo Alegre donde se produce el
mejor arroz del mundo, allá fue donde empezaron
hacer eso en el Huila, el experimento de prohibir
el arroz de los tatarabuelos que era el mejor, que
lo guardaban y plantaban y ahora no, ahora tiene
que ser el que viene de Estados Unidos por el TLC;
y campesinos plantaron el uno y el otro y el antiguo
que creó Dios siempre bonito, y el otro no daba y
muchos de los campesinos que quisieron obedecer
eso se quebraron. Me gustaría que vieran lo que se
llama el Documento 9.70 donde todo esto se cuenta
con mucha claridad; y la cosa ha continuado peor.
¿Por qué ellos quieren controlar los medios de
subsistencia, los medios de transporte, todo? Porque
llegó esa era del gran hermano, del anticristo, pero
claro que no está todavía en la apoteósis, todavía ni
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siquiera ha empezado la gran tribulación, pero sí se
están dando las primeras cosas de la primera parte
de la semana setenta, donde se tiene que restaurar
el continuo sacrificio para ser quitado a la mitad
de la última semana y establecer la abominación
desoladora que es la imagen de la bestia; y lo
relativo al continuo sacrificio, a la restauración del
altar y todo esto, está en plena hora, en plena hora;
y hay que saber lo que está pasando, porque esas
son las señales de los tiempos; entonces tenemos
que estudiar eso detalladamente.
Pero entonces aquí dice: “Así como viste el hierro
mezclado con barro, se mezclarán por medio de
alianzas humanas; pero no se unirán el uno
con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro”; ahí está retratada esa guerra esquizofrénica
en el interior de Europa contra sí misma, unos a
favor de la unificación, de la globalización, de la
Unión Europea y otros a favor de la independencia
y ahí están en eso, están en eso como lo retrata
la Biblia. “Y en los días de estos reyes el Dios
del cielo levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero él permanecerá para siempre”. Ese es el
reino de Jesucristo, del Altísimo, de los santos del
Altísimo; miren eso hermanos, qué cosa preciosa.
Cuando pasemos a ver lo mismo en el capítulo siete,
el Señor nos va dando nuevos detallitos que son del
kairós actual.
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El Club de Roma.Entonces en el capítulo 7 aparecen esas cuatro
bestias diferentes la una de la otra y menciona
cuatro; la primera era como león, tenía alas de
águila, lo que es el imperio Babilónico; y luego he
aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual
se alzaba de un costado más que del otro, tenía en
su boca tres costillas, etc., lo que es el imperio Medo
Persa; luego viene el verso 6, el leopardo con cuatro
alas de ave en sus espaldas, las cuatro divisiones
de los cuatro diádocos o generales amigos de
Alejandro: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco o Antígono
y Casandro.
Y dice así “Después de esto miraba yo en las
visiones de la noche”; o sea esas visiones son los
distintos reinos, cada uno era una visión y ahora
la cuarta era la del Imperio Romano; “y he aquí
la cuarta bestia, espantosa y terrible y en
gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de
ella”; y ahora mire a última hora lo que aparece
aquí: “y tenía diez cuernos”. O sea que lo que
había sido el imperio Romano, unipolar, al final se
quedó en manos de estas familias que se llaman
la nobleza güelfa negra, aquellas monarquías, el
principal de ellos el príncipe Bernardo de Holanda
que era el heredero de los emperadores y él con
algunas de las principales familias de los iluminati
de la nobleza güelfa negra, como la llamada los
Van Duyn de William Van Duyn, cuyo hijo fue
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quien presidió a los Bilderberg en su cumpleaños
60 o 62 ahora, y que destapó la cosa y que honró
a Fritz Springmeier, un hermano en Cristo que
les denunció de tal manera que ellos ya no podían
vivir en la misma casa y se tuvieron que mudar
de casa, los iluminati. Entonces este hombre que
presidió ese cumpleaños de ellos, que es el hijo de
un fundador de los Bilderberg, que es de la misma
familia y del mismo nombre, confesó abiertamente
que ellos eran de los iluminati y todo eso y las actas
que siempre estaban ocultas, ahora se las dieron a
Fritz Springmeier reconociendo que era un hombre
muy valiente y con mucho coraje, un hermano
en Cristo que los denunció, él sólo, pero no sólo,
con el Señor, pero humanamente sólo; lo metieron
nueve años en prisión, le robaron 140 cajas de
documentación; Dios lo usó a él para traer a Cristo
a su esposa que era una esclava de la misma familia
Collins, que es una de las familias de ellos, y ella se
casó después con él ya siendo cristiana, y Dios los
ha usado para destapar un montón de cosas y les
recomiendo leer la obra de Fritz Springmeier, como
la llamada Bloodlines of the illuminati, o sea las
líneas de sangre, los linajes de los iluminati, donde
estudia uno por uno, y los expone claramente; es
una obra clave para comprender esta época; uno de
esos, el padre de éste que ahora estuvo presidiendo
el cumpleaños de ellos, aquel junto con el príncipe
Bernardo y su amigote Kissinger y el jesuita
Retinger, (no Ratzinger sino Retinger) fundaron los
Bilderberg con aquellas familias y con los amigotes
de ellos que tienen que servirles a ellos, porque
ellos quieren mantener el feudalismo, quieren ser
los dueños de todo, de la tierra, de la banca, de
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las empresas, en fin y los demás servirles a ellos
como sirvientes, quieren reducir la población y que
solo les queden los siervos; y esos son los que en
sus conversaciones decidieron en un club llamado
Club de Roma fundar con el Tratado de la Unión
Europea, con diez naciones, y ahí surgió la Unión
Europea y ellos son los que a los otros les ponen
requisitos para estar con ellos y no todos están
integrados de la misma manera; ellos son el núcleo
duro de la integración europea y los demás tienen
la moneda de ellos o tienen otra y en fin se juntan
con ellos porque quieren sobrevivir en eso, pero
están esas dos fuerzas, una en favor de la unión y
otra en mantener las nacionalidades; por eso era
que este Nigel Farage se levantaba contra Rompuy
mostrando las dos tendencias; es el cumplimiento
de la Palabra del Señor.
Un cuerno pequeño se va engrandeciendo.Entonces llega el tiempo de los diez cuernos y
dice el verso 8, note que eso es lo que la Palabra
dice de nuestro tiempo y no podemos negar que
cosas en este sentido se han ido dando
progresivamente; pero hay que tenerlas dentro del
contexto general, no agarrar solo una cosa sin verlo
en general, o si no, no la entendemos, si la vemos
separada; entonces dice aquí: “Mientras yo
contemplaba los cuernos, he aquí que otro
cuerno pequeño salía entre ellos”, ese es un
elemento del kairós del fin, mientras está la Unión
Europea, un cuerno pequeño, o sea, no es todavía
su apoteósis de anticristo, es un proceso de pequeñez
inicial en medio de la Unión Europea, va surgiendo
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un cuernito que al principio es pequeño, pero que
se va engrandeciendo hasta que se le entrega toda
tribu, pueblo, lengua y nación; pero entonces hay
un primer período de pequeñez que se da en el
interior de la Unión Europea, porque estos diez
cuernos le salieron a aquel Imperio Romano, y esos
son los que manejan, entre ellos están los iluminati,
entre ellos están los Bilderberg y ellos son los que
manejan otras entidades como la Comisión Trilateral
o el CFR y otras series de grupos satánicos y
proglobalistas al servicio del gobierno mundial que
en la cúpula está manejado por brujos, por gente
que hace pacto con Satanás, hacen sacrificios
humanos y de otras clases, que se sabe de ellos por
personas que han estado entre ellos y han salido y
los han denunciado ellos mismos; por eso decía
Pablo: los gobernadores de las tinieblas de este
siglo17; o sea que los que gobiernan este siglo son
espíritus del mundo satánico que se relacionan con
estas élites con quienes hacen pacto y que le sirven;
y cada vez se sabe más de eso, cada vez se sabe más
y nuestra lucha es con ellos, dice Pablo, nuestra
lucha es con ellos; entonces luego dice acá: “he
aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos,
y delante de él…”; note, no después de él, delante
de él o sea que antes de que él empezara a crecer
pequeño, ya tuvo que vencer a tres; ahora hermano,
yo digo ¿será que no pasó nada en Europa?, ¿no
existió la Unión Europea?, ¿no existe aún hoy? Pero
primero existían los diez entre ellos turnándose los
turnos, hasta que decidieron en el Tratado de
Lisboa, que está profetizado en la Biblia, porque
17

Ef. 6: 12
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miren lo que dice Apocalipsis 17 hermanos,
Apocalipsis 17 dice esto; claro que yo voy por partes
y tenemos que llegar a lo actual, pero hay que
entender lo actual con base en todo el proceso;
Apocalipsis 17:11 dice: “La bestia que era, y no
es, es también el octavo”, porque ahí habla, sí,
son siete reyes, cinco de ellos han caído, habla Juan
en el tiempo de Roma y antes de Juan cayeron cinco
imperios, que fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo
Persia y Grecia son los cinco que cayeron; Egipto,
Asiria, Babilonia, Medo Persia y Grecia, cinco
cayeron antes de Roma; uno era en el tiempo de
Roma, y después de Roma saldría ese reino dividido
de los diez cuernos, que sería el séptimo, y de entre
ellos saldría el octavo que es el anticristo; entonces
aquí dice que son siete, cinco de ellos han caído,
uno es, que era Roma, y el otro el que le sale a
Roma que es la Unión Europea aún no había venido
y cuando viniera era necesario que durara breve
tiempo; “La bestia que era, y no es, es también el
octavo”, o sea que el octavo será el anticristo final,
porque la bestia que era y no es es el cumplimiento
tipológico del gobierno mundial dado en Antíoco
Epifanes que fue del tiempo de Grecia; porque
Antíoco Epifanes fue de la línea de los Seléucidas;
Seleuco I Nicanor fue uno de los cuatro diádocos
generales amigos de Alejandro, de él surgieron los
Seleucos, los Seléucidas, y ahí vinieron los Antíocos,
entre esos el Antíoco Epifanes tipo del anticristo
dentro del tiempo de Grecia. Entonces por eso dice:
la bestia era, pero como una tipología, no es,
porque no era el definitivo, ha de subir del abismo
porque ese sí será el definitivo, el anticristo, y ese va
a ser el octavo porque surge de entre los siete.
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Entonces de la Unión Europea salen tres. En las
reuniones en los castillos de la nobleza en Bélgica
se reunían con la Comisión Trilateral, estas personas
de la nobleza güelfa negra para ver quién iba a ser
el presidente de Europa. Cuando tú lees a Daniel
Estulin que es un especialista que fue de la KGB y
que ha estudiado, no solo él, pero él ha estudiado a
los Bilderberg, él pone en las citas textuales de las
conversaciones, por ejemplo, de Kissinger con
Rockefeller hablando de la Unión Europea, de la
necesidad de crearla y todo eso como trampolín
para el gobierno mundial; todo eso lo hablan ellos,
y lo sabemos porque esas conversaciones están
publicadas, yo las he leído y las tengo, se las puedo
mostrar, yo no me estoy inventado esto. Ellos tienen
eso ya en sus planes y son planes de Satanás que
Dios ya los había previsto, porque esas gentes son
satanistas, están trabajando y aun Satanás sabe
que tiene poco tiempo, pero él tiene en su corazón,
y Dios le está permitiendo y le va a dar autoridad
por tres años y medio, se lo va a permitir, como le
ha permitido a los otros, también le va a permitir a
él. Y entonces aquí dice así Ap. 17:12 “Y los diez
cuernos que has visto, son diez reyes, que aún”;
en el tiempo de Roma la bestia y de Juan apóstol,
no han recibido reino, pero por una hora…, claro
que no es una hora de este reloj nuestro, sino del
reloj de Dios; si tú tomas mil años por un día, una
hora son unos años. Entonces luego dice acá: “por
una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia”; o sea que el personaje
que llega a ser la bestia, que dirige, estará junto con
ellos al tiempo; y ustedes ven cómo a veces ellos
participan y a veces le conceden cosas; la que más
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quiere conceder es Merkel ahora, que quiere que
uno solo se haga cargo de todo, como en el tiempo
de Rompuy, querían que fuera Rompuy, solo que lo
Europeo no es todavía lo global, lo Europeo es la
punta de lanza para preparar lo global; entonces
Rompuy nació pequeño dentro de lo Europeo, pero
lo Europeo no es lo final, es apenas el nido de la
víbora; se le acabaron los cinco años, entonces le
sucedió el presidente de Polonia Donald Tusk, pero
eso no es todavía lo global. Si alguien empieza como
alcalde y le va bien, entonces cuando tiene
oportunidad ya no vuelve a ser alcalde sino
gobernador, y después el presidente de un país, y
después de una entidad supra nacional como la
Unión Europea, o como UNASUR, o como la OEA;
¿acaso Gaviria después de Colombia no saltó a la
OEA? y Samper después de Colombia ¿no saltó a
UNASUR? y ahora la Unión Europea no es lo global,
pero es la punta de lanza, el trampolín para lo
global, es el plan piloto inicial; entonces por eso
Rompuy siempre insistía que se le permita a Europa
presidir lo global, eso fue parte de su trabajo, no era
solo Europa, era promocionando lo global; entonces
ahora se le acabó el tiempo a él en Europa, pero no
se puede negar que él fue el que inició ese puesto,
ese cargo en lo Europeo, ahora lo sustituye un
Europeo Donald Tusk de Polonia; quién sabe si le
puedan sustituir otros, pero todavía (hablo en enero
2015) no se ha llegado a la decisión de quién va a
gobernar el mundo, pero hay personas que han
trabajado en función de eso, entonces solo están
esperando su tiempo. Por eso aunque se le haya
acabado su tiempo Europeo a Rompuy, yo no paro
de seguirlo observando, porque no es Europa el fin
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de la cosa, Europa es apenas el trampolín donde la
persona se muestra; y trabajó en función de lo
global y hemos leído documentos de pactos con él
para lo global; entonces el salió de su posición en
Europa, pero la Biblia dice que el personaje tendría
etapas y que se le daría autoridad sobre toda tribu
pueblo, lengua y nación; y mientras él estaba en lo
Europeo estuvo usando todas sus influencias y
oportunidades para preparar lo global; entonces yo
no dejo de hacerle seguimiento, porque lo final no
es Europa, esa es apenas la cuna, el nido de la
víbora, pero se le va a dar lo global a ese cargo;
entonces por eso yo sigo sospechando y sigo
vigilando, mirando todo a ver si por ahí aparece otro
personaje que sea más sospechoso que él.
No soy dogmático, dejo la puerta abierta a ver,
vigilando que está pasando, pero yo no cierro la
carpeta todavía, no cierro la carpeta, porque yo
sé que detrás de lo de Europa se está preparando
lo global; todavía no ha llegado el tiempo de lo
global, pero Europa es la que ha estado haciendo
el trabajo pionero, el trabajo pionero, y el objetivo
es llegar a lo global, para eso son las alianzas que
está haciendo Europa con Estados Unidos todavía
más fuertes; yo tengo los documentos de alianza
entre Rompuy y Obama, en ese orden; y lo primero
que ha enunciado Donal Tusk sucesor en Europa
de Rompuy es fortalecer esa alianza, y ellos han
sido los que están manejando el asunto de la
primavera árabe y todo este asunto islámico tan
raro y misterioso que está llevando al mundo a una
guerra para que los monoteísmos se acaben entre
sí, para que quede lo de la nueva era y lo luciferiano;
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y hay que entender eso, que por una parte ellos
guerrean y por otra promueven; entonces hay que
tener los ojos abiertos, yo no quiero imponer esto
a nadie, pero cuando leo la Biblia, que para mí la
guía es la Biblia, el personaje continúa, solo que
no va a continuar solo en Europa, ya él tiene quién
lo reemplace en Europa, pero de gobernador uno
quiere ser presidente y de ser presidente de una
nación quiere serlo de una entidad supra-nacional;
ahora no sé, Dios sabe, hay que estar pendientes.
Le entregarán su poder y autoridad a la bestia.Pero dice acá, “Estos”, aquí está lo que les dije del
Tratado de Lisboa, verso 13 del 17 de Apocalipsis:
“tienen un mismo propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la bestia”, o sea los diez,
la Unión Europea, la nobleza, tiene el propósito
de entregárselo a la bestia; y ¿qué es lo que decía
Daniel 7 verso 8? “Mientras yo contemplaba
los cuernos”, o sea la Unión Europea “he aquí
que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres”; fíjese que
aquí había cuatro candidatos para serlo, pero no
candidatos del pueblo, sino en las reuniones de
las élites, en los castillos Europeos, como Mario
Borghese que es un italiano parlamentario del
parlamento Europeo, denunció cómo fue todo ese
movimiento; uno de los principales candidatos era
Tony Blair que era el primer ministro de Inglaterra y
salió para eso, pero los que decidieron, las élites, no
lo pusieron a él, el otro candidato era Miliband, que
era el representante de la Commonwealth Británica
o sea la comunidad de los países anglófonos, (que
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hablan el inglés). Miliband también fue derrotado;
el tercero era otro cuerno, que era Balkenende,
el primer ministro de Holanda; estaban ahí cerca
los de Holanda y los de Bélgica que son de los
Bilderberg, el príncipe Bernardo y la reina de
Bélgica, Beatriz, y otros pues están renovándose
esas generaciones y están delegando a otros. ¿Se
dan cuenta hermanos? Quedó el cuarto que era el
presidente de Bélgica, que era Rompuy, ese ganó
y le ganó a tres con las gestiones de él. Ahora
hay un problema especialmente entre tres países:
Grecia, que está a punto, ya ganó la izquierda, está
que quizá vaya a tener que salir, y ahora España
le sigue, y otro puede ser Italia que también está
así; vamos a ver cómo continúa esa historia, hay
que estar pendientes de ese proceso; pero entonces
la cuestión es que aquí dice que los diez cuernos
“tienen un mismo propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la bestia”; aquí vemos
en el 7 a quién se lo entregan, en 7:8 “fueron
arrancados tres cuernos de los primeros; y he
aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,
y una boca que hablaba grandes cosas”; luego
se vuelve a hablar de él, en el mismo capítulo
añadiendo otros detalles; dice en el 7:17-18: “Estas
cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se
levantarán en la tierra. Después recibirán el
reino los santos del Altísimo”; o sea que el Milenio
viene después del reino de los cuatro; el primero,
Babilonia ya pasó, Persia ya pasó, Grecia ya pasó,
Roma como tal ya pasó excepto que le salieron diez
cuernos y ahora le salió un pequeñito pero que se
va engrandeciendo; o sea el período de nacer entre
ellos es lo que tuvo ahora Rompuy como pequeñito,
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pero la Biblia dice que se va a engrandecer y que
se le va a dar toda tribu, pueblo, lengua y nación;
entonces dice acá Daniel: “Entonces tuve deseo de
saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que
era tan diferente de todas las otras, espantosa
en gran manera, que tenía dientes de hierro y
uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies; asimismo”,
¿asimismo qué? “tuve deseo de saber la verdad”,
nosotros también tenemos que tener el deseo de
saber la verdad igual que Daniel, que hay que
leerlo y entenderlo; “asimismo acerca de los diez
cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le
había salido, delante” no después “delante del
cual habían caído tres” y quizá por directrices,
no bien austeras de este personaje que fue quien
dirigió todo ese proceso, ahora hay naciones que
estén tambaleándose y dice aquí: “ y del otro que
le había salido” o sea el personaje a quien le dieron
el poder en la Unión Europea, “este mismo cuerno
tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas,
y parecía más grande que sus compañeros”; o
sea se empezó a engrandecer y ¿eso no ha sido la
historia Europea reciente hermanos?, no digo toda,
¿pero no ha sido eso? ¿No conoces qué es lo que ha
pasado en Europa?
El cuerno pequeño hará guerra contra los santos.Y ahora dice así: “y veía yo que este cuerno
hacía guerra contra los santos, y los vencía,
hasta que vino el Anciano de días, y se dio el
juicio a los santos del Altísimo”; o sea, este cuerno
que era pequeño se engrandece, hace guerra contra
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los santos y los vence en un sentido, los mata, se
opone contra ellos; y entonces viene la respuesta:
“La cuarta bestia, será un cuarto reino en la
tierra el cual será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y
despedazará. Y los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán diez reyes”;
esos son los de la Unión Europea “y tras ellos se
levantará otro”, que ese es el anticristo, “el cual
será diferente de los primeros y a tres reyes
derribará”. Yo pienso que estamos exactamente
en ese tiempo, primero para iniciarse cayeron tres,
pero de las políticas de austeridad de él hay tres
naciones que están en la cuerda floja hoy, que son
Grecia, España y posiblemente Italia; “ Y hablará
palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará y pensará en cambiar
los tiempos y la ley; y le serán entregados en
su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo, la gran tribulación; es el mismo personaje
hermanos, solo que tiene sus etapas, sus etapas,
entonces uno no tiene que dejar perder la visión
general; la sucesión de los asuntos es la misma;
¿después qué viene?, “se sentará el Juez y le
quitarán su dominio para que sea destruído y
arruinado hasta el fin”.
Ahora, la parte de la asociación de Europa con
Estados Unidos la podemos ver en Apocalipsis 13, y
ahí uno ve cómo lo global avanza.
(Intervención de un hermano): ¿Sumercé cómo ve
lo que hizo Estados Unidos con Cuba?
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Hermano Gino: Sí, todo eso es parte de lo
global, todo, sí, todo eso, todos esos procesos son
posturamientos para lo global, pero lo que hay que
ver es la alianza de Europa con Estados Unidos para
lo global, porque la Biblia también dice lo siguiente,
hermano mire, leámoslo para que lo veamos, miremos
aquí, las cosas que han comenzado a suceder ya,
no digo que se haya completado, pero ya la cosa
se acomodó y está andando en ese sentido, mire
en Daniel capítulo 11 desde el verso 31 dice: “Y se
levantarán de su parte” o sea del que viene desde
el verso 21 “tropas que profanarán el santuario
y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio,
y pondrán la abominación desoladora”, ese es
el momento que comienza la gran tribulación, pero
antes de comenzar la gran tribulación a la mitad
del último septuagésimo septenario, el último
septenario, que es el setenta, antes de, a la mitad de
la semana, se quita el continuo sacrificio; o sea que
en la primera mitad se coloca el continuo sacrificio;
todo lo que está sucediendo con el instituto del
templo judío, estas cuatro lunas tétradas, esta
tétrada de lunas rojo sangre, tiene que ver con la
restauración del continuo sacrificio, ya se dio la
orden de restaurarlo. Mira en este folletito que tengo
aquí, (Tamid, Cimientos, Templo, Abominación
Desoladora y Parusía) quiero leerles una noticia,
que es ésta que está aquí al final, aquí está en un
recuadro, estas no son nuestras palabras, sino que
aquí está la fuente y aquí está la noticia: -Israel
ya tiene sacerdotes levitas dispuestos a
hacer sacrificios para el tercer templo,
este es un paso importante para la comunidad
judía que cree en las profecías sobre la
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restauración del templo- (ya que para ellos es
una señal de la venida del Mesías), escuchen esto:
-el 20 de agosto de 2013, (si tú lo trasladas al
calendario bíblico desde el gregoriano, que este es
gregoriano, da en el mes de Elul, el primero de Elul
que fue el sexto mes; cuando Israel llegó al Sinaí y
duraron en el Sinaí once meses y seis días, Moisés
tuvo once subidas; en la sexta subida, que es en
esta misma época, en la misma fecha en que ahora
se retomó el mandamiento, en esa fecha Dios dio el
mandamiento de que hubiera un continuo sacrificio
a la mañana y a la tarde de todos los días, como
también uno cada sábado y también uno cada mes
y también las siete fiestas litúrgicas anuales; eso
fue en la fecha ésta en el tiempo de Moisés; pero en
el calendario bíblico, que al trasladarlo al calendario
gregoriano da esta fecha 20 de agosto del 2013;
pero como fue a la noche ya se pasó al 21 cuando
se cambia el mes; y es el primero de Elul).
-El 20 de agosto del 2013 (que es trasladado
a la fecha bíblica), después de más de 1950 años
se realizó una ceremonia de preparación en
Israel, (se realizó), con el objetivo de reanudar
el sacrificio perpetuo, (el Olas Tamid, eso es
lo que quiere decir Tamid, o sea ese es el sacrificio
continuo, que se debe levantar en la primera mitad
de la última semana; ya se dio la orden de retomar
ese sacrificio por el nuevo Sanedrín).
-Se realizó una ceremonia de preparación
en Israel con el objetivo de reanudar el
sacrifico perpetuo que se efectúa a diario
por los judíos. El mandamiento proviene del
[50]
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libro del Levítico, (pero realmente está antes
desde Éxodo 29), y fue retomado en Jerusalén
por primera vez desde la destrucción del
segundo templo por la mano de los Romanos
en el año 70, (lo que decía Oseas): “Porque muchos
días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe,
sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines.
(sin eso y sin aquello), Después volverán los hijos de
Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su
rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de
los días”18. Y ya el nuevo sanedrín que se restauró
en el año 2006 dio la orden de retomar esto; y
¿saben qué pasó hermanos? En la primera luna rojo
sangre que fue ahora en la Pascua 2014, se iba a
firmar un pacto contra Israel que le obligaban a dar
tierra, pero al final vino la luna rojo sangre que era
una señal y se cambió todo, se unieron Al-Fatah y
Hamas contra Israel y empezaron a bombardearlo.
Hermano y ahora tú ves con tus ojos las noticias
en directo, cómo mandaban docenas de misiles a
Israel, e Israel solo tenía un cohete para ver si le
daba a uno de esos doce; y parecía que había una
barrera infinita ahí y vienen todos esos misiles y
en vez de llegar suben, suben, suben y empiezan
a explotar y a desaparecer ellos mismos. Hermano
usted lo ve con sus ojos a partir de la primera luna
rojo sangre. La segunda luna rojo sangre fue ahora
en el mes de octubre el día 8 que es el 21 de Etanim
que aparece aquí en Hageo 2:1,6 como una profecía,
con rojo sangre también y se cumplió esa profecía
en esa fecha y ¿sabe qué hizo Israel? Se subieron,
lo que nunca habían hecho hermanos en cantidad
18

Os. 3: 4,5.
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de años, más de dos mil judíos con sus niños y sus
mujeres, se subieron con trompetas, con shofares,
a celebrar una réplica de la consagración del lugar
para el altar de los sacrificios; y se subieron los
musulmanes a maldecirlos, pero el ejército iba
haciendo división entre los musulmanes y los judíos
y los judíos subiendo a la explanada hicieron una
réplica del altar, tomaron agua de la fuente de Siloé
y todo eso, e hicieron la ceremonia, como decir una
toma profética, preparándose ya para el próximo
año, pues que el 2014 era ese año y el próximo es
este año en que hay otras dos lunas rojo sangre,
otra en la Pascua y otra en Sucot; y en el libro
de Esdras dice que es en el mes de Sucot que se
reestablece el continuo sacrificio; o sea la orden se
dio en Elul pero el cumplimiento físico se cumple en
Sucot. Entonces ellos en el Talmud tenían como un
acto profético, como para entrenamiento, para decir
lo que ya están queriendo hacer para el próximo
año; y ya está todo el altar listo y ya prendieron el
candelero, ya está, justo en medio de las cuatro lunas
rojo sangre todo eso aconteciendo y la Biblia da esas
lunas solo cuando acontece algo muy significativo
en la historia de Israel; yo he visto las dos, la de
Pascua y la de Sucot del 2014; espero poder estar,
tengo que regresar en una fecha ya recién pasado
eso, quizá lo vea afuera; las dos las vi afuera, una en
Brasil y otra en Bolivia; y eso ya se está dando; si tú
ves lo que el Señor dice que va acontecer después de
un tiempo porque Él dice aquí: de aquí a poco voy a
estremecer los cielos, la tierra, el mar, las naciones19,
pero ¿cuál es ese aquí? Él dice: el 21 de Etanim y
19

Hg. 2: 6
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el 21 de Etanim fue el 8 de octubre pasado; hay
muchos 8 de octubre pero no con luna rojo sangre;
este pasado 8 de octubre fue el 21 de Etanim, luna
rojo sangre donde se dieron todos estos sucesos y
empezaron estos problemas ya que hasta empezaron
a matar a soldados y atacaron a un rabino y todo
eso porque subieron otra vez ya a hacer el acto
profético de ungir el lugar del altar; para levantar
el altar, el altar ya está listo, tú puedes ver todo
eso; por ejemplo, si tú buscas el site del instituto
del templo, en eventos te muestra las películas de
todo aconteciendo; yo lo he visto con mis ojos; lo
último que he visto es acerca de cuando prenden el
candelero y todo eso; ellos están avanzando y eso
corresponde a que cuando eso suceda completo ya
es la primera mitad de la semana setenta con el
continuo sacrificio restaurado; y a la mitad de la
semana del último septenario se quita el continuo
sacrificio; pero no se puede quitar sin restaurarlo
para que se ponga la abominación desoladora y
empiece la gran tribulación.
(Intervención de un hermano): ¿Y ahí arrancan
los sellos?
Hermano Gino: No, los Sellos, hace rato que
ya van 5 Sellos en andamiento desde que Jesús
ascendió; el primer sello ya está en andamiento
que es el evangelio cabalgando por toda la tierra; el
segundo que es la guerra, el tercero que es el hambre
y el cuarto que es la peste, la muerte y el hades y
mucha gente está muriendo; inclusive, hermanos,
ya se filmó en cuatro continentes el cuarto jinete
cabalgando; tú lo puedes ver en internet, allá en
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esos problemas que hubo por ejemplo en Egipto con
estas matanzas y todo entre ellos; unos periodistas
estaban filmando la noticia de la matanza, la pelea,
el fuego; lo que no se imaginaron fue que la cámara
captó al jinete del caballo lívido cabalgando en
medio de las quemadas, las peleas, literalmente, sí;
cuando tú empiezas a ver la noticia estás viendo
matándose, fuego, pedradas, balas; de pronto ves
un jinete en un caballo lívido, que la Biblia le llama
lívido, es la palabra, no es el amarillo amarillo,
sino el pálido, lívido de pálido, la palabra bíblica es
lívido, como verdoso, amarillo verdoso, cabalgando
en medio de toda la pelea, en medio de todo y de
pronto empieza a subirse hacia el cielo y ¡salió! Y
son cuatro veces que ya apareció; en el tsunami de
Japón, y apareció otra vez; en cuatro continentes
ya ha sido visto; y tú lo ves en internet, tú puedes
poner ahí: el caballo amarillo cabalgando en Egipto
y ahí sale; tú lo ves con tus ojos y dices: ¿pero de
dónde salió ahí cabalgando? Está la gente en plena
guerra matándose con fuego, quemando las cosas,
las casas entre ellos y el caballo cabalgando entre
todos, el jinete y el caballo, y de pronto empieza a
subir en el aire y ¡ah! ¿Cómo? ¿Sí?, se subió en el
aire, hacia arriba y uno se queda viendo eso; no es
sino que lo busque y lo va a ver con sus propios
ojos, porque eso ellos estaban filmando la parte
natural, pero la cámara captó como a veces capta,
no siempre pero a veces capta también espíritus;
captó al caballo y al jinete cabalgando en medio de
toda esa pelea, quemazón, esa guerra que hubo en
Egipto cuando derrumban a uno y sube el otro, y el
caballo ahí con jinete cabalgando entre ellos; y luego
de pronto tú primero dices ¿quién es ese caballo con
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el jinete? ¿quién es? Cuando de pronto se levanta
en el aire, se levanta a la vista de la gente, ¿tú lo
viste? Sí, lo pueden ver, porque eso está ahí y luego
los noticieros van diciendo eso y lo van explicando y
han dicho que ya lo han visto en otros tres lugares
y son en cuatro continentes las cuatro veces que lo
han visto y siempre es en ocasiones así; el otro fue
en el tsunami de Japón, también se ve ahí, ¿eso lo
viste? ¿Tú también lo has visto? ¿Tú no lo has visto?
Oye, hermano, velo con los ojos, que algunos que
filmaban venían para acá, pero es Dios El que lo está
haciendo, Dios lo está haciendo y lo está haciendo y
tú ves así hermano que vienen doce misiles que tú
los ves a ellos viéndolos venir, y solo había uno para
responder y hasta ese también Dios lo mandó para
arriba también; oye y vienen y se suben así como si
no pudieran cruzar una barrera invisible; y eso fue
en una ocasión, pero está sucediendo en muchas
ocasiones, a veces dos, a veces uno. Oiga, hermano,
un caso que hubo también; mandaron ellos un
misil, los de Hamas, Israel mandó uno de ellos y no
le dio al otro, entonces mandaron otro y no le dio y
faltaban cuatro segundos para llegar a una aldea de
mujeres y niños y Dios mostrándole a Israel que no
es Israel, que es Él; cuando fallaron los dos tiros de
Israel, y ya faltaban cuatro segundos, viene el Señor
con un soplo así, un viento, y lo lleva para el mar y
estalló en el mar; tú los ves con tus ojos.
(Intervención de un hermano): ¿Qué pensarán
hoy los enemigos?
Hermano Gino: no, pues, no solo piensan, ellos
ya lo están diciendo, que el Dios de Israel los
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defiende a ellos; dicen los terroristas que tienen
toda la tecnología y todo, porque oiga cómo están
destruyendo, ¡no!, ¡no! esto es tecnológico, pero el
Dios de Israel los defiende.
(Intervención de otro hermano): Hermano vuelve
a pasar lo mismo que en Egipto, que Dios era
conocido por todas las naciones.
Hermano Gino: Y eso ¿sabe cuándo? A partir de
la primera luna rojo sangre, eso empezó a ser una
cosa notoria que hasta los mismos de Hamas lo
reconocen y también los mismos de Israel. Porque
primero querían decir que era la cúpula de ellos y
después Dios empezó a mostrarles que no era así,
que era Dios; y después ya lo reconocen los mismos
militares Israelíes, ya reconocen que es Dios y eso a
partir de la primera luna roja sangre que fue.
Es que de la luna la Biblia dice así: “que antes
de la venida del Señor, el sol se volvería tinieblas
y la luna se vestiría de sangre”20, entonces eso ya
empezó a suceder; ya la Nasa predijo inclusive todo
esto antes que sucediera, ahí ya está dicho que
sucedería y sucedió, pero ha sucedido la mitad.
(Intervención de un hermano): ¿Qué relación
tiene ese hecho con los eclipses de luna?
Hermano Gino: No los eclipses comunes porque
hay muchos eclipses de luna y de sol, pero en este
la luna se torna roja como sangre.
20

Hch.2:20
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Y ¿cuándo fue que sucedió el año pasado?
En la Pascua; yo estaba en la casa del hermano
Atamasio, ustedes lo conocen, allá en el estado de
Espíritu Santo en Brasil, lo vimos los dos; él y yo de
madrugada nos levantamos a verlo y lo vimos con
nuestros propios ojos, y el segundo fue ahora el 21
de Etanim, o sea el ocho de octubre y se cumplió; y en
ese estábamos nosotros en Bolivia con el hermano
Jorge Parra, que ustedes lo conocen, estábamos
allá cerca de Cochabamba, en las afueras de
Cochabamba, estábamos en el campo en un lugar
llamado Moyocota en las afueras de Cochabamba y
ahí lo vimos, yo lo vi con mis propios ojos; y ahora
van a haber este año dos solares y dos lunares. Y
¿cuándo va a ser la tercera luna rojo sangre? el
cuatro de abril, la Pascua; y ¿cuál va a ser el cuarto,
el mega, porque cada vez es más grande, porque
se va acercando más a la tierra; y al cuarto se le
llama megaluna rojo sangre; es el 28 de septiembre,
4 de abril Pascua, 28 de septiembre Sucot; igual
que el año pasado, pero van a haber también dos
de sol, uno que va a ser en el año nuevo bíblico,
20 de marzo de 2015 que es cuando la elíptica
corta el ecuador del sol y ahí llega lo que se llama
el equinoccio, porque la órbita de la tierra no es
redonda sino que es alargada, es una elíptica, y no
es plana como el ecuador del sol, sino inclinada;
entonces sube y baja; cuando corta la línea del
ecuador del sol entonces ahí inmediatamente es el
año nuevo bíblico y cósmico; y en ese día va a haber
un eclipse que es ahora el 20 de marzo; el año
termina el 20 de marzo al ponerse el sol, ahí se acaba
el año y comienza el año nuevo al salir la primera
estrellita, eso es lo bíblico y lo cósmico, porque el
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Señor dijo: para vosotros este será el primer mes del
año y eso lo dijo en Éxodo 12 y en Deuteronomio
16:1 “Guardarás el mes de Abib”, porque todas
las fiestas están hablando como sombra de Cristo,
y el mes de Abib Nissan es Aries, la constelación del
Cordero y justo la Biblia dice: el 14 de Abib entre
los dos erebos o las dos tardes, que es las noches,
será sacrificado el cordero21 y exactamente ese día el
Señor Jesús muere a la hora y día que dice la Biblia,
lo crucifican al medio día que es la hora sexta desde
las seis de la mañana, y muere a la hora nona que
es a las tres de la tarde, como lo decía la profecía;
el día de la Pascua muere el Cordero; el día del
Pentecostés viene el Espíritu Santo; los días de la
destrucción del templo han sido el mismo día; todo
se cumple como dice Colosenses: “que esas fiestas
son sombra de Cristo”22 y toda la obra de Cristo está
representada en esas fiestas y en esas fiestas es
que son los eclipses, qué cosa tremenda, eso lo está
haciendo el Señor, hermanos.
(Intervención de un hermano): Hermanito, ¿el 28
de septiembre qué dice usted que es?
Hermano Gino: El 28 de septiembre es la cuarta
luna rojo sangre, pero el primero de Abib es el 20 de
marzo y es el eclipse de Sol, cuando la elíptica sube
y corta el ecuador del sol.
(Intervención de un hermano): ¿Y el cuatro de
abril?
21
22

Ex. 12: 6
Col. 2:17
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Hermano Gino: Y el cuatro de abril de 2015 es la
pascua que es el tercer eclipse rojo sangre; pero el
del sol es el 20 de marzo de 2015, a los pocos días
del cuatro de abril es el tercer eclipse de luna que
cae en la Pascua, el primero fue Pascua, el segundo
Sucot, el tercero Pascua y el cuarto otra vez Sucot;
la primera fiesta es Pascua, la última es Sucot, y en
Sucot es que se celebra la restauración del sacrificio,
y dice que esa visión dura 2.300 tardes y mañanas,
esa visión, pero la primera parte es desde los 220
días adentrada la última semana, ahí comienza el
sacrificio, no la orden, sino la obediencia; ya se dio
la orden, en el mismo día que Dios dio la orden, se
volvió a dar en la misma fecha; ya en la fecha de
este 2014; del 21 de Etanim que fue el 8 de octubre,
se hizo el acto profético con la subida de ellos allá
con sus niños, con trompetas, con los musulmanes
maldiciendo y el ejército haciendo fila, así en fila
entre los musulmanes gritando y protestando y
los otros bailando, otros cantando; unos diciendo
palabrotas y los otros adorando a Dios; y eso tú lo
ves con tus ojos, subiendo a la explanada donde
no podían ni subir a orar, se subieron muchos e
hicieron la réplica del altar, los sacerdotes vestidos
para eso y haciendo toda la ceremonia como un acto
profético de consagración del lugar, para el altar,
pero allá hicieron una réplica, pero el altar mismo,
puro, tal como está en la Biblia ya está hecho; y
justo en la fecha que era de Kisleu cuando se
pusieron las velitas que hasta hoy ocho de diciembre
se llaman así, ese día ellos prendieron el candelero
que desde la época antigua estaba apagado desde
el año 70, pero ahora volvieron a prenderlo; cuando
estuve la vez de 2005 en Israel yo vi el candelero
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ya listo allá en el lado del monte oriental frente a
la puerta dorada, pero todavía estaba apagado,
guardado en una urna blindada de oro, pero ahora
ya lo encendieron, ya lo encendieron, o sea que ya
están haciendo todo para comenzar en medio de
una oposición terrible; y es lo que dice la Biblia,
que cuando ellos quisieron restaurar se les oponía
todo; pero cuando se les oponen todos ahora viene
el Señor ya con terremotos, con piedras y todo eso;
y eso está escrito en la Biblia, sí hermano, entonces
estamos en un tiempo cerca.
(Intervención de un hermano): Y ese asunto de
la luna roja siempre son acontecimientos muy
importantes más para Israel?
Hermano Gino: Sí, eso no acontece siempre,
sino, por ejemplo, aconteció en la muerte de Cristo,
aconteció en el año 70 cuando fueron expulsados,
aconteció en la guerra de Bar Kochba que fue
cuando arrasaron a Jerusalén, y eso aconteció;
en la salida de Colón trayendo los sefarditas para
acá y aconteció en el año 1948 cuando Israel fue
recuperado como nación y vinieron las guerras de
independencia en el 1950, ahí aconteció; en 1967
cuando la guerra de los 6 días de recuperación de
Jerusalén aconteció de nuevo; y ahora en el 2008
cuando comenzó esa caída de las bolsas y ese
período; así que ellos tienen eso y ahora que fueron
las cuatro, 2014 y 2015 estamos en pleno corazón
de eso; ahora el 20 de marzo 2015, el de sol, eclipse
solar, luego el 4 de abril la tercera luna rojo sangre
en Pascua, luego el 13 de septiembre que es la fiesta
de las trompetas otra vez el solar, y luego el 28 de
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septiembre que es Sucot vuelve a suceder otra vez,
la mayor de todas, hermano, y mire todo lo que está
pasando, todas las naciones se quieren venir contra
Israel, y se van a venir, y la Biblia dice que se van
a venir, pero cuando se vengan, entonces el Señor
dice así: De aquí a poco, y ¿cuál es ese aquí? 21 de
Etanim; y ¿qué hubo el 21 de Etanim? La luna rojo
sangre segunda, la hubo el 8 de octubre que es el
21 de Etanim; ¿cuántos 8 de octubre han habido?
Muchísimos, pero solo ahora uno con luna rojo
sangre, y ¿qué dice? que antes de la venida del Señor
la luna se convertiría en sangre y ¿qué dice la sexta
taza? que es el movimiento magnético de la tierra
inclinándose y ya lo está anunciando; si los polos
de la tierra se mudan, dice que sería eso cuando
hubiera el oscurecimiento del sol y la luna vestida
de sangre; o sea que en cualquier momento hay un
terremoto terrible y hay muchas más cosas, pero
digamos que tenemos que parar un poco para poder
ir con más síntesis y avanzando más; descansemos
ahora, y mañana si Dios nos concede continuamos.
Oración.Oremos hermanos: Querido Padre te damos
las gracias por esta hermosa oportunidad de
considerar estas cosas; no queremos nosotros
poner punto final, ni ser absolutamente dogmáticos;
queremos aprender de Ti y estar alertas a lo que
está sucediendo y que Tú nos puedas encaminar
y queremos poner todo en tus manos para que Tú
nos puedas encaminar; guárdanos en el Nombre de
Jesucristo, amén y amén; guárdanos al retorno a
las casas de los hermanos y al retorno a las otras
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reuniones también en casa de ellos, en el Nombre
del Señor Jesucristo, amén. q

__________________________________________________________________
Gino Iafrancesco V., 30 de enero 2015. Villavicencio, Meta, Colombia.
Transcripción: Jéssica Ayala, Rubiela Alférez y Jhair Díaz. Revisada
por María Beatriz Durán Bautista, María Mercedes Lozano y el autor.
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(2)
LA VERDAD PRESENTE
Vamos a leer un contexto, para que nos ayude
a entender más una importante expresión; vamos
a las cartas del Apóstol Pedro y vamos a ver allí
una de sus expresiones; 2ª de Pedro capítulo 1;
vamos pues a seguir el contexto desde el verso
1 para que nos sirvan los versos que vamos a ir
leyendo antes de llegar al verso donde se encuentra
la expresión que es la carga del mensaje; una parte
que continúa lo que ayer estuvimos viendo, para
poder ir profundizándolo; pero para ver el contexto
que nos sirva como una especie de alfombra roja
para llegar a la expresión clave, entonces vamos
como una pareja que se está casando y entra por
la alfombra roja hasta que llegan al altar, amén;
entonces vamos a ver esa pareja en esta alfombra
roja.
El Tesoro en vasos de barro.Y empiezo desde el 1: 1. La primera carta dice solo
Pedro, la segunda dice Simón Pedro; es la misma
persona, pero fíjate que él se llamó primero Simón
y Simón significa una caña frágil que la mueven
los vientos y entonces el Señor le dijo: “ya no serás
llamado Simón, sino Pedro”23 y Pedro significa piedra,
muy diferente de una caña o de una espiga movida
por el viento. Pero de todas maneras aquí aparece
Simón Pedro, aparece como se dice: el tesoro en un
vaso de barro; porque el hombre nace como Simón,
23

Jn. 1:42
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en una condición caída, en una condición donde
opera la ley del pecado y de la muerte y donde opera
la debilidad, ese es Simón; vamos a decir que ese es
el vaso de barro; pero el Señor dijo: ya no serás más
llamado Simón sino Pedro; o sea ya no estarás solo
como el viejo hombre, ya no estarás solo como si
estuvieras poseyendo solo debilidad; sí, eres débil,
Pablo también dijo que le quitara esa debilidad,
ese aguijón que él tenía en su carne, pero el Señor
le dijo que no, que no era necesario quitársela; al
contrario, esa debilidad de él iba a servir para que
el poder del Señor se fortaleciera en su debilidad; y
ahí es cuando Simón, como en el caso de Saulo que
llegó a ser Pablo, Simón también llega a ser Pedro;
de ser una caña sacudida por el viento llega a ser
una roca; no “La Roca”, porque el Señor no le dijo
“sobre ti edificaré mi Iglesia”, sino sobre lo que él
acababa de confesar que Jesús era el Cristo y el
Hijo del Dios viviente. Entonces así también Dios
hace de esa caña sacudida por el viento, que hasta
negó al Señor, sin embargo el Señor lo perdonó
y lo fortaleció para que pudiera confirmar a sus
hermanos, habiendo surgido de la debilidad. “Yo
rogué por ti que tu fe no falte”24, es decir, como tu
fe es en mí, no en ti mismo, porque tu fe era en ti
mismo, pero ahora es en mí; si fuera en ti mismo
caerías de nuevo, pero si confías en mí, tu fe no
te va a faltar y vas a poderte levantar de nuevo y
vas a poder confirmar a tus hermanos porque ahora
vas a ser fuerte, porque tu fortaleza no vas a ser tú
mismo sino que “mi poder se perfecciona como le
dijo a Pablo en tu debilidad”25.
24
25

Lc. 22: 32
2Cor. 12: 9
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Dos remos: Como el Padre y el Hijo, así Cristo y
la Iglesia.Y ahora vamos a ver esa novia caminando por
este tapete, para colaborarle en algo muy especial al
Señor en un tiempo determinado. Entonces vamos a
ver a los dos, vamos a ver los dos remos con los que
avanza la canoíta, porque si usamos un solo remo
vamos a dar vueltas para un solo lado, y si usamos
el otro remo, pero solo el otro vamos a dar vueltas
para el otro lado; pero si usamos los dos remos al
mismo tiempo, esos dos remos juntos, Adán y Eva,
Cristo y Su Iglesia, la Iglesia y Cristo, el Señor en
nosotros, nosotros en el Señor, ahí sí va a andar
la canoíta cuando los dos remos marchan juntos.
Amén.
Entonces al Señor no le preocupa que nosotros
seamos débiles; lo que Él quiere es que aún siendo
débiles permanezcamos en Él. Inclusive la Biblia
enseña que no solamente somos fuertes en Él, sino
que a veces también somos débiles en Él; y quiero
leerles esa parte, quiero leerles esa parte antes
de que empecemos a andar juntos por este tapete
rojo, esta alfombra roja. Entonces vamos a ir a la
2ª Corintios, hacia el final, el capítulo 13. Esto lo
digo es porque parece que a veces nosotros es como
si nos sintiéramos obligados, como si estuviéramos
bajo la Ley, a fingir la fortaleza; y no hay que fingirla,
no es necesario fingirla, porque fingirla sería tratar
de fabricarnos una fortaleza que no es verdadera;
así que si estás cansado, si estás adolorido, si estás
triste, si estás ofendido, si estás desanimado, eso no
es para el Señor ningún problema. Él dice:“vengan a
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mí, los que están cansados, los que están cargados”26.
Pablo le dice: -Señor quítame este aguijón-, no te lo
voy a quitar Pablo porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad, así que bástate mí gracia. Entonces
la debilidad de Pablo pero ahora en Cristo, y la
fortaleza de Cristo en Pablo, son los dos remos, ese
es el marido y la mujer, esos son los dos que andan
por esa alfombra roja a cumplir el propósito eterno
del Señor. Así que no debemos fingir nada, sino
confiar en Él en verdad y Él nos da Su Palabra; Él
nos ha dado Su Palabra y Su Espíritu entonces no
necesitamos fingir nada, ni dar manivela sino creer,
confiar y andar del brazo de Él porque el fuerte es
Él. Entonces si Él nos ha preparado una agenda,
Él dijo y prometió “que estaría con nosotros todos
los días hasta el fin del mundo”27 y por eso no nos
preocupamos de eso, porque esos son los arreglos
de Él y el fuerte es Él. Pero Él también fue débil;
ustedes piensan que a Él no le pasó lo mismo que a
nosotros; mire lo que decía Jesús el Hijo de Dios, el
que no tenía pecado Él dijo: “el Hijo no puede hacer
nada”28, que lo digamos nosotros ahora que hemos
experimentado por nosotros mismos la condición
caída, pero Él no. Sin embargo, aunque Él no cayó,
también Él decía “que no podía hacer nada sino lo
que veía hacer al Padre. Pero el Padre ama al Hijo y
le muestra lo que Él hace para que el Hijo también lo
haga igualmente”. O sea, el Hijo no hace nada sin
que el Padre lo haga primero y se lo muestre y Él
va haciendo lo que el Padre va haciendo y van los
dos juntos, van los dos juntos; “Tú oh Padre en mí
26
27
28

Mt. 11: 28
Mt. 28: 20
Jn. 5: 19, 20
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y yo Padre en ti.”29 Y ahora con la Iglesia es igual,
Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, los dos
remos; ese es el casamiento propuesto y claro que
el que toma la iniciativa es el Padre: el Padre ama
al Hijo y le muestra lo que Él hace, o sea, el Padre
es el que empieza, pero no quiere hacer nada solo
y entonces se lo muestra al Hijo para que el Hijo lo
haga igualmente con el Padre; o sea que el Padre no
quiere hacer nada sin el Hijo, pero el Hijo tampoco
quiere hacer nada sin el Padre, sino lo que el Padre
le organizó; agarrado del Padre y con el Padre hacen
juntos las cosas, esos son los dos remos y eso
también es con la Iglesia, eso es con la Iglesia, Él
no quiere que hagamos nada sin Él; pero también
Él, como el Padre no quiere hacer nada sin el Hijo,
Él no quiere hacer las cosas sin nosotros, sino con
nosotros, porque esa es una novia; una novia es la
que lo acompaña donde quiera que Él va y hacen las
cosas juntos y esa es la gran alegría del novio y de la
novia, hacer juntos las cosas; las cosas de Dios las
hace Dios con el Hijo y el Hijo por medio del Espíritu
Santo las hace con nosotros, y no necesita usar
nada de la zarza vieja; la zarza no se gastaba porque
el fuego era el Hijo de Dios, el Ángel de Jehová; el
Hijo de Dios, el Ángel de Jehová, Yo soy el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob le decía este Ángel
a Moisés; y me llamo Yo soy el que soy; esa es la
Teofanía, la manifestación Divina, de la Divinidad a
través del Hijo, que no es un ángel creado; porque
la palabra ángel denota no una naturaleza sino un
oficio, porque el oficio de Ángel lo tiene el Hijo en
cuanto Mensajero, sin haber sido creado, siendo
Dios con el Padre; pero también se le da el oficio a
29

Jn. 17: 21
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Gabriel, que sí fue creado, y también se les da a
hombres como mensajeros de las iglesias; hasta
a las palomas se les da el nombre de este oficio,
ciertas palomas tienen el oficio de ser mensajeras;
o sea que la palabra ángelos (αγγελος) en el griego
o malak (
) en el hebreo se refieren al oficio
de mensajero y por lo tanto no está equivocado el
aplicársela, como la Biblia se las aplica, al Señor
Jesucristo como el Ángel del Pacto, como el Ángel
de Su Faz, el Ángel Yahveh. Por eso ha aparecido
el Ángel Yahvéh en la zarza, pero la zarza no se
consumía; o sea que Dios no usaba lo que se
consume sino que Él mismo se usaba a través de
la zarza y la zarza no se gastaba porque no era
fuerza de la zarza, era solo el Señor, pero en la
zarza. Entonces nosotros somos como esa zarza
vieja, solo que no nos quemamos ni nos volvemos
ceniza porque Él no está usando lo nuestro, sino
nosotros más bien usamos lo de Él.
Somos débiles en Él, somos fuertes en Él.Entonces 2ª a los Corintios 13:3, dice: “pues
buscáis una prueba de que habla Cristo en mí,
el cual no es débil para con vosotros, sino que
es poderoso en vosotros. Porque aunque fue
crucificado en debilidad…”, fíjese Él no se hizo
el poderoso sino que se despojó; Él dijo: “nadie me
quita la vida, yo de mí mismo la pongo”30, ese poner
la vida es despojarse hasta la muerte, pero “tengo
poder para ponerla y tengo poder para volverla
a tomar”. Entonces dice Pablo: “Él no es débil”
sin embargo dice: “fue crucificado en debilidad,
30

Jn. 10: 18
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mas vive por el poder de Dios”. O sea, Él no quiso
vivir por su fuerza ni fingir nada, reclamar nada; y
por eso decía así: el Hijo no puede hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; siendo el Hijo
se despojó y por eso lo dice acá; “fue crucificado
en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues
también nosotros…” porque eso es justamente lo
que Él se hizo, siendo rico se hizo pobre para poder
enriquecernos; y aquí dice así: “Pues también
nosotros somos débiles en él”; porque habíamos
pensado que éramos fuertes en Él. Y eso también
lo dice en Filipenses:“Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece”31, pero note la frase, “Me fortalece”,
¿Por qué me fortalece?, porque soy débil. Y para el
Señor nuestra debilidad no es problema, para Él, el
problema está en que no confiemos en Él, el problema
está en que no dependamos y tomemos de Él; pero
que seamos débiles no es para Él ningún problema.
¡Qué alegría! ¿verdad? que no tengamos que fingir
ninguna clase de fortaleza ni nada, para quedar
bien con nadie, sino mirarlo a Él como es y Él se
fortalece en nuestra debilidad, mi poder se fortalece
en tu debilidad Pablo, no trates de fingir nada, hacer
nada solito, ¡no!, confía en mí, acuérdate Pablo que
yo mismo, que nunca pequé, que la ley del pecado
no opera en mí, yo mismo no puedo hacer nada por
mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre; ¡cuánto
más nosotros! Sí el que no tenía por qué ser débil,
se hizo como uno de nosotros para enseñarnos a
no vivir solos sino como “Yo vivo por el Padre, el que
me come vivirá por mí”32. Qué lindo hermanos, no
nos debemos preocupar por la debilidad, debemos
31
32

Fil. 4: 13
Jn. 6: 57
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ocuparnos de Él, ni siquiera preocuparnos, sino
ocuparnos de Él. Entonces dice acá: “también
nosotros somos débiles en él” ¿Por qué?, porque
andamos en la cruz de Él también, “pero viviremos
con él”, esos novios caminando por el tapete rojo,
“viviremos con él por el poder de Dios”, no el
nuestro sino el de Él “para con vosotros”.
Entonces eso que dice ahí, es lo que también
va a explicar Pedro acá y por eso esa diferencia de
Pedro solo y Simón Pedro, “siervo y apóstol”, note
esas dos cosas, primero siervo porque se somete
y apóstol porque al someterse va en Su Nombre,
porque apóstol quiere decir enviado, pero es enviado
porque se somete a Él, porque si no, vamos a ir a
hacer lo nuestro, pero como queremos servirle a Él,
nos sometemos a Él y entonces Él dice: Ve pues.
Entonces ¿a quién se dirige este siervo y apóstol
Simón Pedro? Simón el siervo y Pedro el apóstol, el
mismo, las dos caras de nuestra realidad, el tesoro
en vaso de barro; nosotros somos el vaso de barro,
pero Él es el tesoro.
La fe del Hijo de Dios.“A los que habéis alcanzado”, habéis
alcanzado, qué cosa esta frase, y lo dice ya como
un hecho, habéis alcanzado, ¿Por qué?, porque
Él es fiel y se nos dio también Él y dice: “por la
justicia de nuestro Dios y Salvador”, y aquí
confiesa a Jesucristo como Dios; ¿habéis alcanzado
por la fuerza nuestra? No, por algo que Él hizo
por nosotros, nosotros alcanzamos por la justicia
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué
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alcanzamos? “una fe igualmente preciosa que la
nuestra”; y no tenía ningún problema en decir que
nuestra fe es preciosa, porque es la fe del Hijo de
Dios, ¿cómo no va a ser preciosa? Como en Gálatas
dice: No es solamente nuestra fe en Él, sino que es
la fe de Él, la fe del Hijo dice mucho más que la fe
en el Hijo; entonces Él le llamaba por su nombre
a esa fe que tiene la iglesia, “una fe igualmente
preciosa que la nuestra”; note cómo los apóstoles
no tenían problema en llamarle preciosa a la fe que
ellos tenían porque sabían que no era la de ellos
solos, sino la fe del propio Hijo; qué lindo saber eso
hermanos que el que nos da la fe es el Hijo; nuestra
fe es como un ascensor que sube y baja, pero la
del Señor es la fe que lo llevó a la diestra del Padre
como hombre y esa es la que Él nos dio.
La multiplicación de la gracia y la paz.Entonces dice “Gracia y paz os sean
multiplicadas”; o sea que la gracia y paz se
multiplican; y ¿cómo se multiplica la gracia? y
¿cómo se multiplica la paz? porque a veces uno
como que no tiene paz porque como que no cree en
la gracia; uno siente que lo tiene que pagar todo, que
lo tiene que merecer todo y está procurando a ver
de dónde saca y no tiene de dónde sacar, entonces
pierde la paz; pero cuando conoce la gracia que
es la buena voluntad de Dios para con nosotros
dándonos al Hijo, ahora tiene paz, porque nuestra
paz no depende de lo que somos, no depende de
nuestra fortaleza, no depende de nuestra condición
humana, la paz depende de la gracia, de la gracia.
Entonces dice así: “os sean multiplicadas, en el
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conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”.
Entonces en la medida en que conocemos a Dios y
al Señor Jesús, la gracia se multiplica, y la paz se
multiplica como dice: ya no hay temor, dice Juan
porque el que ha sido perfeccionado en el amor ya
no teme33; y ¿cómo se perfecciona uno en el amor
para no temer y sentirse en la gracia y en la paz? y
entonces aquí empieza Pedro a explicarnos cómo se
perfecciona la paz y la gracia, y entonces empieza
a decir los hechos. ¿Cómo? Tal cosa, es decir, ya
da por sentado lo que es. ¿Cómo? ¿Qué es lo que
es? “como todas las cosas que pertenecen a la
vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder”; o sea que ya nos fue dado; ¿qué
nos fue dado? todo lo que pertenece a la vida y a la
piedad; y ¿qué es la piedad? la semejanza al Señor,
God likeness, semejanza a Dios, piedad (1Ti. 3:16);
y todo lo que pertenece a la vida es el Hijo, y la
imagen de Dios es el Hijo y Dios nos dio al Hijo; o
sea, nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la
piedad; y no dice que nos lo va a dar, ¡no!, ya nos
ha sido dado, y no por alguien que no sabe dar sino
por Alguien que da por Su divino poder; o sea, Él
es un médico que es capaz de injertar en nosotros
a Su Hijo, injertar la gracia y la vida, la piedad y
la verdad; todo lo que pertenece a la vida y a la
piedad, nos han sido dadas por Su divino poder; y
ahora note cómo repite aquí: nos es dado mediante
el conocimiento de Dios, “Gracia y paz os sean
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de
nuestro Señor Jesús.” Y aquí dice lo mismo: “nos
han sido dadas por su divino poder”; o sea, Él
tiene el poder para dar, para sembrar y fructificar
33
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y multiplicar, Él, gracias Señor, y dice: “mediante
el conocimiento de Aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia”. Otra cosa preciosa, ¿Por
qué nos llamó? ¿Será que nosotros merecíamos
algo? Sí, ¿sabes qué merecíamos? Exactamente
la muerte, pero nos llamó por Su Gloria, o sea el
Dios excelente y glorioso nos llamó con base en
la propia gloria y excelencia de Él, no en base a
lo que nosotros somos humanamente o sentimos;
lo que somos o sentimos no es problema ninguno
para Él, ese simplemente es el enfermo en la mano
del médico; ¿qué tal que el médico fuera a exigir
que el enfermo no estuviera enfermo sino que tiene
que estar sanado para poder él curarlo? ¿Qué clase
de médico sería ese que le pide al enfermo curarse
solo? ¿Qué le pide al débil fortalecerse solo? No, el
médico es el médico, y entonces es por la gloria de Él
y la excelencia de Él que Él nos llama; Él nos llama
porque Él sabe que lo necesitamos a Él y Él nos
lo enseñó: “separados de mí, nada podrás hacer”34,
“pero confiad en mí, yo he vencido al mundo”35. No
es lo que nosotros sentimos, no es lo que nosotros
somos en nosotros mismos, es lo que Él nos hace;
Simón, serás llamado Pedro, Pablo, eres tan débil,
pero te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en
tu debilidad, y tu debilidad es mi oportunidad de
ejercer mi poder para ayudarte y por eso te dejo con
esos aguijones y esos problemas y esas luchas y
pasar por eso, y pasas por aquello para que confíes
en mí y no en ti mismo, para que sepas que no hay
nada en ti que pueda ayudarte, pero Yo sí te ayudo
y con mi palabra yo te doy el oír, y por el oír yo te
34
35

Jn. 15:5
Jn. 16:33
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doy la fe, y por la fe te doy el Espíritu. Entonces
ahí está el marido tomándole el brazo a su mujer,
Cristo a la Iglesia para andar por este camino, por
este tapete que vamos a ver aquí, para conducirnos
y multiplicarnos la gracia y la vida y toda la paz, etc.
Participamos
promesas.-

de

preciosas

y

grandísimas

Entonces dice verso 4: “Por medio de las
cuales”, o sea, por medio de Su gloria y por medio
de Su excelencia, la de Él, no nos preocupemos
nosotros de fingir nada, confiemos, porque no es por
medio de la fuerza de la zarza que alumbra Yahveh,
no es por la fuerza de la zarza, es por la fuerza de
Yahveh mismo, “por su gloria y excelencia, nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas”,
esa es la palabra de Dios, Él nos prometió
cosas y solamente contando con Él, creyéndole,
comenzamos a disfrutar esas cosas; y mire lo que
nos prometió: “para que por ellas, por esas
preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a
ser” como dice “les dio potestad a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e
hijas de Dios”36. Aquí dice en 2 Pd. 1:4, “para que
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina”;
oigan hermanos, hermano Cagueñas qué honra nos
ha dado, hermana Rubiela, para que por lo que Él
es, nosotros lleguemos a ser lo que no somos por
nosotros mismos, pero llegamos a ser participantes
de la naturaleza divina; o sea, ahora somos hijos de
Dios, no solo hijos de hombres nacidos de voluntad
de carne, de varón, sino hijos de Dios, hijas de
36
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Dios, nacidos del Espíritu, no por algo que nosotros
merecemos, no por algo del teatro, la fuerza que
hacemos, no necesitamos hacer teatro solo confiar
de verdad, creer en Él con la simplicidad de la fe
aquella que Él te ha dado; no te preocupes, Él no te
va a dejar sin lo que necesitas; si Él al paralítico le
dice que se levante no es para burlarse del paralítico;
¿cómo se va a levantar el paralítico solo? Si Él nos
dice que nos levantemos es porque Él nos va a
levantar, así que no tenemos que mirar a nosotros,
somos paralíticos en nosotros mismos, pero Él nos
dice que nos levantemos,“Sed perfectos, porque yo
soy perfecto”37, la perfección mía es la que yo les doy
cuando les digo que sean perfectos, porque yo no les
digo que sean perfectos solo como un mandamiento,
sino como le dije a la luz, “Sea la luz y fue la luz”38;
Sed perfectos y somos perfectos; ¿somos perfectos?
¿Sí o no?, ¡Amén! somos perfectos en el Señor Jesús,
¿sí o no Rubiela?, porque es por la fe en Él, no es la
fe en cosas, es en Él, en Él es que confiamos.
Entonces dice más, dice: “para que por ellas”,
esas preciosas y grandísimas promesas que vienen
de la gloria y excelencia de Él, “llegáseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido…”, aquí hay otra realidad, no es solo un
deber, no es solo un mandamiento de que tienes
que huir. No, sino que estoy declarando un hecho
nuevo; en Cristo habéis huido, no es que debéis huir,
sino que habéis huido. ¿Ven la diferencia? No dice:
debéis huir, dice: habéis huido; o sea en Cristo ya el
viejo hombre fue crucificado, por lo tanto ya fuimos
37
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trasladados de la potestad de las tinieblas al reino
del amado Hijo; y en el Hijo, en el Espíritu, somos
libres; no busques ser libre en ti mismo, tu libertad
es el Hijo, porque el Hijo se vistió de nuestra carne
y venció el pecado en la carne, resucitó libre del
pecado, ascendió y dijo: “el pan que yo les daré a
comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo”39; ese por no es solamente en nuestro lugar
sino para nosotros, el que come mi carne y bebe mi
sangre ya tiene, tiene vida eterna y yo por eso lo voy
a resucitar en el día postrero, o sea que el Señor se
nos dio a nosotros, ahora primero por el Espíritu; el
Espíritu es las arras o es el anticipo de la herencia
completa; es lo primero que se nos da, las arras;
y ¿qué se nos dio en el Espíritu? ¿Qué tiene el
Espíritu? Todo lo que tiene el Hijo y el Padre, ¿le
parece poco? “el Padre y yo vendremos y haremos
morada con Él”40. No es algo que nosotros tenemos
que fingir y vamos a repetir así como shakeonolé,
yo soy hijo de Dios, y quieren repetir y repetir pero
no reciben a Jesucristo; entonces piensan que por
repetir como un lorito algo va a pasar en ellos; y
les hace creer el diablo lo que no son, usando solo
palabras sin Cristo.
Yo he leído esas oraciones que tienen que repetir
los japoneses de sheicon olé, nueva era: soy hijo
de Dios, soy una partícula divina, yo también soy
Dios; pura mentira, ¿cómo lo van a ser si no han
recibido a Cristo? pero Cristo sí lo es y Cristo sí
nos fue dado y a Cristo sí lo hemos recibido y a
Cristo sí lo tenemos. Por lo tanto sí somos hijos de
39
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Dios, nosotros sí, por causa de Cristo; no el que
lo repite sin creer y sin recibir a Cristo. Por eso
hay que predicar a Cristo y no solo moralidad, no
nueva era, no nueva mentalidad. ¿Ve la diferencia
entre la nueva era, que es la vieja era de nuevo, el
chamanismo del paganismo, y la muy distinta fe del
Evangelio?
Entonces dice Pedro así: “habiendo huido”,
“habiendo huido”, o sea ya hemos huido porque
nos raptó nuestro novio, ¿entienden? ¿Quién es el
Novio que nos raptó, que nos cargó sobre sí, nos
lleva sobre Sus hombros y sobre Su corazón? el
Señor Jesús es el Novio de la Iglesia y la Iglesia en
Jesucristo ha huido y por eso ahora está andando
por este tapete rojo hacia las bodas del Cordero.
Cristo en nosotros, ahora nosotros en Él.Entonces dice Pedro así: “Vosotros también
poniendo…” ahí está el otro remo; ahora sí teniendo
el primero que es Él en nosotros, entonces nosotros
también poniendo por esto mismo, por lo que fue
provisto, ¿ve?, en el Hijo, “Vosotros también,
poniendo toda diligencia…” o sea, Él ya puso
todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ya nos
dio al Hijo victorioso, es Él en nosotros, ese es un
remo; ahora viene el otro remo: nosotros en Él, Él en
nosotros, Él fue el que puso todo; ahora a nosotros
en Él nos toca ponerlo todo también, todo lo que Él
nos dio, Él llenó nuestras manos vacías y por esto
mismo, porque todo lo que pertenece a la vida y a la
piedad nos ha sido dado, por esto mismo también
vosotros poniendo toda diligencia, ¿De dónde sale
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esa diligencia? Sí éramos paralíticos, si éramos,
pero ya no somos paralíticos si nacimos de nuevo;
en el nuevo hombre no somos paralíticos; el que
es paralitico es el viejo hombre, Adán y la carne;
pero ahora Cristo ha resucitado y el Espíritu en
nosotros no es paralitico, ahora es Él, porque ahora
nacimos de nuevo, ahora sí somos hijos e hijas de
Dios; por eso dice: “Vosotros también, poniendo
toda diligencia por esto mismo, añadid…”; Él en
nosotros es la fuente, ahora nosotros en Él, no en
nosotros solos; es nosotros en Él, no es solo Simón,
es Simón Pedro; ¿entiendes ahí lo de Pedro? ya
no serás más llamado Simón, sino Pedro; sí Simón
Pedro, claro, todavía estás aquí, todavía no se ha
manifestado lo que hemos de ser, todavía estamos
en este cuerpo de humillación que nos humilla,
pero llegará el momento en que ya no nos humillará
más porque ahora nos estamos alimentando de
la resurrección; o digamos mejor, del Resucitado,
porque la resurrección parece una cosa, pero el
Resucitado es una Persona.
Entonces dice acá: “habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo”, ¿Por qué
hay corrupción en el mundo?, a causa de la
concupiscencia; pero ahora dice: “vosotros
también, vosotros también, o sea aquí viene la
parte de nosotros, aquí viene el remo de la mujer,
el remo de la Iglesia, el remo de la esposa. Un remo
es el remo del marido, el remo de Cristo, lo que Él
es en nosotros y lo que nos hizo, lo que nos dio;
ahora somos nosotros en la fe, somos nosotros en el
Señor Jesús, somos nosotros en Cristo, “vosotros
también”. Ahora sí está la parte que nos toca a
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nosotros, pero la que nos toca a nosotros no es la
rama seca de la zarza, es Él mismo en nosotros;
entonces por eso dice: por esto mismo, porque nos
ha sido dado todo lo que pertenece a la vida y a la
piedad, todo lo que ha venido diciendo desde aquí
Gracia y paz a vosotros os sean multiplicadas en el
conocimiento del Hijo y el conocimiento de lo que Él
es, de lo que Él dijo, lo que Él nos dio, Él nos da, lo
que somos en Él, no en nosotros mismos.
Nos dio Vida por medio de Palabras de Vida
Eterna.“Él vino a buscar lo que estaba perdido”41 y nos
encontró perdidos, muertos en delitos y pecados y nos
dio vida. ¿Cómo nos la dio? Con Su Palabra porque
Su Palabra crea, Sus Palabras son Espíritu y Vida,
Sus Palabras son el origen de la Nueva Creación.
¿Sí o no? Amén. ¿Quién es el que crea? ¿No es Él?
La primera y la segunda creación son originadas en
Él; la primera cayó y entonces Él volvió a reparar
las cosas, para eso vino y las reparó, vino a buscar
lo perdido y nos encontró muertos y ¿qué hizo? Nos
dio vida y ¿cómo nos dio vida? Hablando Palabras
de Vida, Palabras de Vida Eterna, recibimos Vida
Eterna de las Palabras de Dios; si las recibimos y
creemos ahora ya no somos solo nacidos de voluntad
de carne ni de varón sino de Dios, del Espíritu, y
por eso dice: “para que por ellas llegáseis a ser
participantes de la naturaleza divina” y por eso
ahora somos hijos e hijas de Dios y debemos decir
amén, creo. No tenemos que fingir nada, creemos
lo que Dios dice y el Espíritu está ahí para darle
41
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substantividad a la Palabra Suya, porque son
promesas de Él, son promesas que Él nos ha hecho
y que se las creemos; y ¿cómo? ¿Con qué fe se las
creemos? La fe que Él nos da; y ¿cómo nos la da?
Hablando palabras de Vida eterna que son Espíritu,
son Vida, y si le recibes a Él la Palabra, no como
Palabra de hombres sino como en efecto es: Palabra
de Dios, tienes Vida Eterna, eres participante de la
Naturaleza Divina, eres un hijo y una hija de Dios
nacido ahora de nuevo; por eso eres hijo e hija, no
es algo que Él espera de nosotros sin habérnoslo
dado primero; Él no espera nada del hombre caído,
pero ahora puede esperar todo del Nuevo Hombre
porque Él es el Nuevo Hombre en nosotros, el Nuevo
Hombre en nosotros es Él en nosotros.
Entonces dice aquí “Vosotros también”, ahí
está el otro remo, todo nos fue dado, ese es un
remo, es Él en nosotros; ahora ¿cuál es el otro
remo? Nosotros en Él, no solo nosotros sino en Él.
“Vosotros también, poniendo”. ¿Y qué es lo que
nosotros ponemos? ¿Qué? Lo que Él nos dio. Él llenó
nuestras manos vacías, por eso es que Cristo es
también simbolizado en esos hojaldres que estaban
en esos canastillos que se ponían en las manos del
sacerdote que no tenía nada, y Él vino a buscarnos
y nos encontró perdidos, muertos, y se compadeció
y nos dio vida cuando estábamos muertos y ¿cómo
nos la dio? Con Su Palabra viva, “Sea la luz y fue la
luz”, “levántate y anda” y nos levantamos porque no
somos nosotros solos, porque Él nos levanta cuando
en fe nos levantamos oyéndole, por el oír con fe, por
el oír con fe, mezclar fe al oír Su Palabra, mezclar fe,
recibir.
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Dios dio fe para salvación a todos.Entonces dice así: “Vosotros también, poniendo
toda diligencia”; uno pensaría y ahí es cuando
uno ve que el evangelio tiene dos caras, la cara de la
gracia y la cara del reino; la cara del Novio y la cara
de la novia; pero el Novio, porque Él la escogió y le
dio lo que ella no es en sí misma, pero dice que nos
encontró muertos y nos dio vida, nos hizo renacer,
nadie puede renacer por más teatro y bulla que
haga, nadie puede renacer por sí mismo; renacemos
es por la Simiente de Él que es la Palabra de Él que
es Espíritu y Vida; Sus Palabras son una simiente
inmortal que nosotros recibimos y ahora somos
participantes de la naturaleza divina y somos hijos
e hijas de Dios ahora; pero ¿qué quiere decir ahora?
Ahora en Cristo, ahora en la fe, ahora en el Espíritu;
es más realidad que la de afuera, que la otra; ya
nos trasladó al Reino de Su Amado Hijo, ¡ya nos
trasladó! Así lo dice, en la carta anterior lo había
dicho y Colosenses también lo dice: “habiéndoos
trasladado al reino de Su Amado Hijo”42; amén.
Dice Pedro: “añadid a vuestra fe”; ahora ya la
fe es nuestra porque ya nos la dio, porque la fe es
un don que viene por el oír la Palabra; cuando Él
habla, Él te da la fe, por eso dice: dando fe a todos
por medio de la resurrección de Jesucristo; así está
en Hechos 17:31. Miren hermanos, porque es que
algunos dicen: -es que a mí no me dio fe- ¡no!, sí te
dio fe; que no la hayas recibido, no la hayas tomado,
eso es otra cosa, pero no le eches la culpa al Señor
que no te dio fe. Claro que no es de todos la fe,
42
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pero no porque no se le dé a todos, sino porque no
todos la reciben. Él quiere que prediquemos a todos
porque la fe viene por el oír la Palabra, entonces hay
que hablar la Palabra de Dios, porque si hablamos
nuestras propias palabras y son las nuestras, pero
estamos hablando de las Palabras de Dios en la
simplicidad de la fe verdadera que Él nos dio con
esa Palabra que la creemos, ¿o no?, ¿la creemos,
la recibimos?, entonces la fe nos la dio Él por la
Palabra, y por eso Él quiere que se le predique a toda
creatura, pero dice aquí, y por favor, me gustaría
que subrayen ese versículo en Hechos capítulo 17
verso 31; y volvemos a Pedro, marcamos ahí en 2
Pedro 1 pero venimos a Hechos 17:31: “por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos”.
¿Dando fe a cuántos? A todos, entonces ¿por qué
algunos no tienen fe? Porque no la reciben, no
porque no se les da; algunos quieren oír otra cosa,
pero no la Palabra; pero miren lo que aquí dice,
quiero subrayar esto: “dando fe a todos” ¿Cómo?
“con haberle levantado de los muertos”; o sea,
al resucitar a Jesucristo está dando fe y ahora el
testimonio de la resurrección de Él, es la que nos
da la fe. Nosotros lo vimos, dice Pedro, lo dice Juan,
los apóstoles, resucitado; comimos con Él cuando
resucitó de los muertos; entonces ese testimonio
es la manera de Dios dar fe porque la fe viene por
el oír la Palabra de Dios, que anuncia al Hijo, que
anuncia la victoria sobre la muerte, que la muerte
fue vencida y ellos lo vieron, lo tocaron, comieron y
lo vieron sentarse a la diestra del Padre y pusieron
su vida hasta la muerte por Él, confiando; por eso
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dicen: nosotros sabemos en Quien hemos creído; por
eso si me crucifican cabeza para abajo, si me cortan
la cabeza, lo que sea, sabemos en quién hemos
creído, porque la fe nos la da una simiente inmortal
que no es nuestra fe, es la fe del propio Hijo, que el
Espíritu trae y se une a nuestro espíritu y esa es
la regeneración; Él nos regenera con una simiente
inmortal que es Su Palabra y esa Palabra es Espíritu
y Vida Eterna que vienen a nuestro espíritu y ahí
nos hizo renacer, cuando creímos; pero, ¿y cómo
creímos? La Palabra nos dio la fe porque la fe viene
por el oír la Palabra.
Entonces la Palabra nos abre los oídos y nos hace
creer, nos da la fe y por la fe recibimos el Espíritu
y el Espíritu nos comunica lo que trae el Hijo y el
Hijo trae todo lo divino y lo humano, pero lo divino
y lo humano en perfección. Hermanos, qué alegría
que estamos creyendo, pudiéramos estar gritando
y saltando, pero no hace falta, lo que importa es
creer acá; a veces a los hermanos en China les toca
adorar así: Gloria, Aleluya, amén (en voz baja),
porque están allá persiguiendo a los cristianos y
les toca cantar así, pero su espíritu está encendido,
está en Gloria.
Dios nos escogió en Cristo.Entonces hermanos, voy a leerles otros dos
testigos más, vamos a la carta que Pablo le escribió
a Tito, veamos cuál es la enseñanza apostólica aquí
al respecto, que es la misma de Pedro; vamos a la
carta que Pablo le escribió a Tito, es decir, entre
cooperadores están animándose en la común fe.
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Entonces en el capítulo 2 de la carta a Tito, verso11,
2:11, entonces aquí habla de la doctrina de Dios
nuestro Salvador y dice: “Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los
hombres”. Así que no dejes que el diablo te diga: -es
que tú no eres escogido, tú no eres predestinado-;
como si la predestinación fuera por algo en ti mismo,
la elección es en Cristo, la elección es porque Dios
escogió a Cristo y todo el que está en Cristo puede
recibir y es aceptado por Dios; la elección no es en
nosotros mismos, la elección no es por un mérito,
ya dije que lo que merecemos es la muerte y por eso
Él murió en lugar de nosotros; entonces ahora lo
que somos, no lo que es en nosotros sino en Él, Dios
sabía si habríamos de recibirlo a Él o no, y Él quiere
que todos lo reciban, pero hay que escogerlo: “os
he puesto delante de la vida y la muerte, escoge la
vida”43; entonces Dios nos dio la vida en Jesucristo
y como Él ya lo sabía si lo íbamos a recibir o no, nos
escogió en Cristo, nadie es escogido en sí mismo, es
escogido en Cristo, pero Él da Cristo a todos, Él no
quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos sean
salvos. Ahora, si Él es Todopoderoso y Él quiere
¿por qué no todos se salvan? Porque la gente no
quiere y Dios no obliga a nadie, pero Dios le ofrece
a todos, inclusive Dios toca a las personas, pero Él
opera en el espíritu, la que decide es el alma, pero
Él toca nuestro espíritu para que ahora tú con el
alma y sostenido en esa fe que Él te da con ese
mover de Él en el espíritu escojas; pero muchos
fueron iluminados, pero no, no quisieron, esa es
la condenación, no que no vino la Luz sino a unos
pocos, no, “la luz vino pero los hombres prefirieron
43
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más las tinieblas que la luz porque sus obras eran
malas”44, entonces quisieron seguir disfrutando
entre comillas de su locura y resultó que quedaron
muertos y esa es la condenación, que la luz vino,
no que no vino, porque algunos dicen: no, es que
el culpable es Dios porque Dios dio a Jacob y no a
mí, a Esaú. ¿Cómo? ¿A quién fue a quien le dio la
primogenitura? ¿No fue a Esaú? ¿No fue a Esaú?
entonces ¿como Esaú va a decir que no, -que Dios
no me la dio a mí, se la dio fue a Jacob-? No, no;
Dios te la dio a ti, pero tú la vendiste; rechazó lo
que Dios le dio; ahora Dios nos da a Cristo como
dice aquí, véalo, Tito 2:11, léalo: “Porque la gracia
de Dios se ha manifestado para salvación ¿a
quiénes? a todos los hombres”, ¿cómo vamos a
decir que Dios no le dio fe al otro? No, no que no le
dio fe, que no la recibió es distinto. Ti. 2:11 la gracia
de Dios se ha manifestado para salvación, no
solo para provocar, mira cómete este pescadito,
haber pingüinito, comételo y se lo saco otra vez;
no hermanos, Dios no es así, Dios no se burla del
hombre, Él quiere de todo corazón que todos sean
salvos y no quiere que alguien perezca, pero y ¿por
qué perecen? y ¿por qué algunos no se salvan?, No
porque Dios no les dio, sino porque ellos hicieron
afrenta al Espíritu de Gracia, hicieron afrenta. “A
los suyos vino, los suyos no lo recibieron”45, esa es
la condenación, que la luz vino, pero los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, y dice: “sin
causa me aborrecieron”46, no es por culpa de Dios,
sin causa me aborrecieron, es por culpa de ellos,
44
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porque si fuera por culpa de Dios sería Dios el
que estaría en el infierno, pero los que están en el
infierno no están por culpa de Dios, sino por su
propia culpa.
(Intervención de un hermano): ¿O sea que
ahí se cae la doctrina que dice que unos fueron
predestinados solamente, con ese versículo?
Hermano Gino: Hay malos entendidos sobre
eso, cuando tomas un versículo sin tomar los
otros; nunca puedes tomar un verso contra otro,
sino con el otro; por eso hablo de un casamiento,
de dos remos que van juntos por tapete rojo hasta
las bodas del Cordero, para salvación a todos los
hombres; Dios ama y quiere que todos sean salvos
y no quiere que ninguno perezca, ya pasé de dos
versículos, ya vamos en cuatro, vamos al quinto,
vamos a Colosenses.¿Sabe a qué nos estamos
refiriendo? dice Colosenses 1:28, pongan juntos
esos versículos hermanos, porque no podemos
interpretar otros contra estos, sino con estos, y
mire lo que dice: “a quien anunciamos”, o sea a
Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a Cristo
anunciamos “amonestando a todo hombre”
porque el hombre es el que tiene que ser amonestado
“y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría”;
muchos dicen, no, no, a estos hermanitos, no sé si
serán hermanitos, si van a ser, puede ser que no,
mejor no les voy a hablar de esto, mejor vamos a
conversar de otro asunto. No es así; “amonestando
a todo hombre y enseñando a todo hombre, en
toda sabiduría”, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el
objetivo de los apóstoles? ¿Cuál debe ser nuestro
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objetivo? “A fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre”, a todo hombre.
Cristo, la propiciación por nuestros pecados y
los del mundo.Ahora mire lo que dice también Juan; 1ª Juan
capítulo 2, leámoslo desde el versículo 2; ya viene
hablando de Jesucristo el Justo, llegamos al 2:2.
Note como ha hablado Jesús, como ha hablado
Pablo, como ha hablado Pedro, como habla Juan,
como tenemos que hablar nosotros, lo mismo que
ellos en el mismo espíritu; no estamos pasando por
alto esos otros versículos, solo que hay que ver los
dos aspectos; por eso dije: dos remos juntos como un
marido y una mujer remando juntos, colaborando,
andando juntos por ese tapete rojo matrimonial.
Cada paso es añadiendo a esto; añadiendo a esto,
esto otro.
Entonces el 2:2 dice así “Y él es la propiciación
por nuestros pecados”, o sea los de la Iglesia, ya
está hablando aquí a la Iglesia pero agrega “Y no
solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo”; o sea que Jesucristo murió
por todo el mundo y no solamente por los nuestros;
claro que murió por los nuestros, claro que murió
por mí y por ti y por la Iglesia, también murió por
la Iglesia, pero también por todo el mundo; ese es
el problema, no es que las personas hayan sido
excluidas por Dios, Él quiere que todos sean salvos,
que se les predique a todos, presentar perfecto en
Cristo Jesús a todos y la luz vino al mundo no solo
a la Iglesia, al mundo, pero los hombres amaron
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más las tinieblas, a lo Suyo vino pero los Suyos
no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron,
¿Quiénes son? Los que creen en Su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos y Él quiere presentar
perfecto en Cristo a todos y Él es Todopoderoso y es
Soberano, pero en Su Soberanía escogió no forzarte,
sino que tú quieras lo que Él quiere; por eso Él dice
así:“yo quise pero tú no quisiste, por eso tu casa es
dejada sola”47, porque tú no quisiste.
(Intervención de una hermana): Pero el Señor que
conoce los corazones, Él sí sabe quiénes.
Hermano Gino: Por eso, por eso la elección de
Él no es una elección con base en lo que nosotros
somos sino en Él, escogidos en Él, en Cristo; nadie
merece ser escogido, por eso Él mandó a Jesucristo
para salvar a todos, pero Él sabe quién lo va a
recibir y quien no, entonces Él escogió en Cristo, ó
sea, escogió a los que recibirían a Cristo, porque Él
ya lo sabía, o sea que no es por un mérito nuestro,
sino porque recibiríamos a Cristo.
(Intervención de un Hermano): Y la sangre
digamos solamente se derramó sobre estos y estos
fueron salvos?
Hermano Gino: No, la sangre se derramó por
todos, o sea la sangre era para todos. Fíjate, los
impíos, los réprobos, están simbolizados en Caín y
están simbolizados en Esaú; pero ¿qué le dijo Dios
a Caín? Si bien hicieres tú también serías exaltado,
¿Y qué fue lo que hizo mejor Abel que Caín? Abel por
47
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la fe obtuvo testimonio de ofrecer una mejor ofrenda,
Abel se escudaba en el Cordero, por eso no se puso
a plantar jardines, ni maíz, ni esas cosas sino a
cuidar corderitos para ofrecer corderos, porque él
sabía que todos los bikinis y monokinis de hojas
que se hicieron sus padres los dejaba desnudos ante
los ojos de Dios, y que el Señor fue el que sacrificó
un animalito y cubrió a sus padres desnudos; eso
lo aprendió Abel, entonces él prefirió dedicarse a
criar corderitos y se dice que por la fe ofreció mejor
sacrificio, ofreció el cordero, no ofreció lo que él era,
sino lo que el Señor le había dado. ¿Cómo cubrió
Dios a sus padres? Con un corderito; bueno, eso es
lo que yo voy a hacer, voy a tener corderitos, y por
eso Dios recibía con alegría el sacrifico de Abel, pero
no el de Caín porque ¿qué ofrecía Caín? Su propio
esfuerzo, su propio sudor, su propio trabajo y venía
con sus flores y claro ¿cómo Dios va a recibir lo
que es humano, lo que está lleno de corrupción?
Pero Dios le habló, la Palabra de Dios a Caín se
la reveló Dios; “Si bien hicieres tú también serías
exaltado, pero si no, el pecado está a la puerta”48.
El pecado está a la puerta ¿Y qué hizo Caín? Salió
de la presencia de Dios con un corazón ensañado,
¿soy acaso guarda de mi hermano? y así, pero ¿no
le reveló la verdad Dios también a Caín igual que a
Abel?, ¿no le dijo que hiciera lo mismo que también
había hecho Abel? ¿Y qué había hecho Abel? Ofrecer
la ofrenda que aprendió de sus padres que Dios le
enseño a sus padres, ahí está:“por la fe ofreció mejor
sacrificio que Caín”49, sobre la base del sacrificio de
Cristo que es el que representaba aquel animalito
48
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que murió para cubrir a sus padres y en esto fue
que él se escondió y por eso a Dios le agradó,
porque creía en la provisión de Dios, en el amor
de Dios a través del Cordero. Entonces vemos que
Caín representa a los réprobos, no son réprobos
anticipada y arbitrariamente por Dios, porque
Dios les ofreció lo mismo y eso fue lo que hizo con
Esaú, le dio la primogenitura a Esaú; si nosotros
estudiáramos todo lo que significa la primogenitura,
porque el primogénito era el que sucedía en el
sacerdocio, el que sucedía en el reino, el que recibía
una doble porción, pero la menospreció, sin causa
me aborrecieron; la primogenitura representa a
Cristo y a Esaú le importó un bledo, la vendió por
un plato de lentejas, cualquier cosa, cualquier cosa
del mundo. Entonces después, cuando la quiso, ya
la había vendido; y en cambio Jacob sí la apreció
y hasta trató él de muchas maneras y hasta Dios
tuvo que corregir a Jacob y todo, pero Jacob llegó
a ser Israel y él sí quería esa primogenitura, él sí
apreció lo que esa primogenitura significaba, más
allá de lo que él sospechaba, que era el propio
Cristo. Entonces Esaú no puede echarle la culpa a
Dios, ni Caín puede echarle la culpa a Dios.
El Cántico de Moisés.Ahora con el tal nuevo dizque evangelio de Judas
Iscariote que justifica a Satanás, y justifica a Judas
contra Dios, ellos siempre quieren echarle la culpa
a Dios y Dios no tiene la culpa, la culpa es del
hombre, como dice aquí en el Cántico de Moisés;
les traje un librito sobre el Cántico de Moisés, que
Dios mediante va a quedar con los hermanos que
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quieran tenerlo, pero voy a leerles un pedacito de
ese Cántico donde dice así en Deuteronomio 32,
desde el verso 3: “Porque el nombre de Yahveh
proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es
la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos
sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin
ninguna iniquidad en él; Es justo y es recto.
La corrupción no es suya; de sus hijos es la
mancha, generación torcida y perversa”. ¿Se
dan cuenta de lo que dice el Cántico de Moisés
para empezar? La corrupción no es de Dios, es de
Su gente, y luego sigue ese cántico que tiene tres
escenas preciosas, que no es el tema ahora, pero
va a quedar con ustedes un librito que trata de eso;
entonces ya podemos volver a Pedro.
Tomar posesión de la tierra en Cristo.Vimos varios pasajes mostrando el amor de Él,
la gracia de Él, Él en nosotros; ahora es nosotros
en Él; es como en el tiempo de Josué. ¿Qué le dice
Dios a Josué para decírselo al pueblo? “Os he dado
la tierra”50, pero ¿qué más dice? “Todo lugar donde
pusieres la planta de tu pie”51 y espera Dios que el
pueblo reciba la tierra, cuente con ello y ponga su
pie en el Nombre del Señor, pero el pueblo no cree,
no mezcla fe con la promesa de Dios. No pone el pie,
se asusta, se asusta de los gigantes, se asusta de
los hijos de los nefilim y todo eso y entonces ¿qué
les dice el Señor? “Hasta cuando seréis negligentes
en no tomar posesión de la tierra”52 si ya os la di,
50
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hay que poner el pie, pero la gente tenía miedo de
los descendientes de los nefilim, que también se les
dice anakim, o refaim, o emim, o zozomim, o zuzim,
distintos nombres de ellos; pero ¿no pusieron el pie
solo Josué y Caleb? y dijeron: más podemos nosotros
que ellos porque con nosotros esta Yahveh. Y este
asunto de los nefilim no es solo cosa del pasado, se
reúnen con las élites y dirigen desde las tinieblas el
gobierno mundial que se está preparando; pero esto
no es para asustarse; con nosotros está Jehová de
los ejércitos, Yahveh Sebaot.
Entonces, hermanos, podemos ahora volver aquí
a la 2ª de Pedro, capítulo 1; vamos aquí por este
tapete, “Vosotros también”, ahora entendemos
por qué dice eso: “poniendo”, nosotros también
tenemos que poner, porque antes no teníamos, pero
ahora ya nos dio, no empezó diciendo que nosotros,
¡no!, empezó diciendo: “Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas”, entonces “por esto mismo” este es el por
esto mismo, “Vosotros también, poniendo toda
diligencia por esto mismo, añadid”, eso es lo que
ahora como hijos e hijas de Dios podemos hacer,
podemos añadir y ese es el tapete. Primer paso es
la fe que Él nos dio, ahora esa fe se transforma
en virtud ¿por qué? Porque tomamos de Él, Él es
virtud; cuando alguien cree la virtud de Él pasa
“
¿Quién me tocó?”53 ¿Quién le tocó? porque el que
cree toca y entonces la virtud de Él pasa al que
cree, al que toca, exacto, en los dos toques, Él
nos toca y nosotros le tocamos; hay que tocarle
creyendo y cuando creemos y le tocamos la virtud
53
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de Él pasa y así se le añade a la fe, virtud; cuando
creemos y tocamos, entonces la virtud de Él pasa
a nosotros; virtud salió de mí ¿Cuándo? Cuando la
fe lo tocó; o sea Él nos toca y nosotros lo tocamos
porque somos marido y mujer; esto en el hombre y
la mujer es una figura, una figura, él la toca y ella
lo toca, esa es una figura de Cristo y la Iglesia, es
algo espiritual, es algo santo, maravilloso, que se
aprende en el matrimonio, el sentido espiritual, la
correspondencia y la colaboración, porque somos la
ayudadora idónea de Él.
Conocer y experimentar la Vida que nos ha sido
dada.Entonces “a la virtud, conocimiento” porque
ahora cuando experimentas la virtud ya tienes
experiencia y ese es el conocimiento de la vida, la
experiencia de la vida. El hermano Witness Lee
escribió dos libros, publicó muchísimos libros, pero
estoy recordando dos que tenían este título, uno: El
Conocimiento de la Vida y el otro que le seguía La
Experiencia de la Vida, nosotros debemos conocer
la vida que nos ha sido dada y experimentar la vida;
y de eso tratan esos dos libros, El Conocimiento
de la vida y La Experiencia de la vida; ojalá los
puedan conseguir, no sé si en internet; ya están en
español.
Dice después del conocimiento, “al conocimiento,
dominio propio”, porque esa es experiencia, ahora
tienes experiencia de una ayuda sobrenatural;
antes estabas en ti mismo entregado a tu debilidad
pero ahora no, ahora Él está en ti y te ayuda, lo
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has experimentado y cuentas con Él, entonces el
conocimiento se vuelve o se le añade a él dominio
propio.
Entonces, bueno, puede ser que esta vez pude
dominarme, esta vez pude vencer, pero si se repite
y se repite entonces se alarga ese dominio propio
y se vuelve paciencia, porque ya no es una o dos
veces sino muchas veces, por eso se va añadiendo,
va caminando la pareja, juntos por ese tapete rojo
hacia la plena boda porque por ahora somos la
novia pero al llegar a las bodas ya es la esposa.
Y entonces dice “a la paciencia, piedad”; ya
cuando hay paciencia ya se va pareciendo más a
Cristo, ya es piedad, o sea cuando esa persona se
domina y lo hace bastante, cada vez se va pareciendo
más a Cristo, Cristo se va formando en él, esa es
la boda cuando los dos llegan a ser uno; mientras
tanto es el noviazgo.
(Intervención de un hermano): En la realidad la
pareja al final de la vida, ya cuando están viejos se
parecen el uno al otro, cosa rara.
Hermano Gino: Claro, exactamente, es curioso;
les voy a contar algo, no para hablar de mí nada,
solo para corroborar lo que dice el hermano; tengo
una nietita que se llama Estefanía, que tiene 1 añito,
apenas está aprendiendo a hablar y a caminar y
se para y se agarra otra vez, 1 añito, y entonces
ella, como me ve a mí, me tocaba así con el dedo la
barba; yo le decía: esta es la barba; entonces ella
dice: ba-ba; entonces así me dice a mí: ba-ba; y
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resulta que nosotros tenemos allá en casa nuestro
cuarto, el de mi esposa y el mío que está allá, y a
veces ella sale al patiecito así a jugar y mira hacia
el cuarto, a nuestro cuarto, y dice ba-ba, sabe que
ese es nuestro cuarto, pero a veces no estoy yo,
pero está mi esposa, y aun a veces estando yo, a mi
esposa también le dice ba-ba (risas), siendo que allí
están mis hijos, mi yerno, hermanos que llegan, y
toda nuestra casa siempre está llena de personas,
pero ella sabe que mi esposa y yo somos ba-ba, y
ella lo sabe, y a ningún otro le dice, pero a nosotros
nos dice ba-ba.
(Intervención de un hermano): Dios los llamó
Adán (a Adán y Eva).
Hermano Gino: Sí, Adán a los dos; entonces eso
me acordó, lo que tú dijiste, no es para hablar de
mí, no, sino para confirmar lo que tú dijiste, se
van pareciendo, es porque ese es el plan, ese es el
propósito, quiso Dios hacerle bodas a Su Hijo y el
Reino de los cielos es semejante a las bodas; ¿no
lo dice al inicio de la parábola de las diez vírgenes?
El Reino de los cielos es semejante a esas bodas;
entonces esas bodas tienen que ver con el Reino y
aquí estamos viendo el camino hacia las bodas, del
noviazgo a las bodas, a llegar a ser uno.
Conocer a Cristo experimentándolo.Entonces luego dice: “a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor. Y dice:
porque si estas cosas están en vosotros y
abundan, no os dejarán estar ociosos”, o sea
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perdiendo el tiempo, gastándonos los minutos que
tenemos en la tierra y dice “ni sin fruto; o sea que
ese es el fruto, en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo.” Este camino, que es
Jesucristo, es el conocimiento de Jesucristo; aquí
habló mediante el conocimiento dos veces, aquí
vuelve a hablar otra vez, o sea que conocemos a
Jesucristo experimentándolo a Él, no es solamente
en una cátedra de Teología Sistemática; eso tiene su
lugar, pero no se trata solo de eso, es más que eso;
y entonces dice acá: “Pero el que no tiene estas
cosas tiene la vista muy corta”. No es que no vea
pero ve muy corto, ve muy acá, no ve hacia allá.
Entonces dice: “es ciego”; ahora es peor todavía
que tener la vista muy corta, “habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados”; o
sea es el que fue perdonado, recibió gracia, pero
no entró en el camino del Reino que es este, esto
que yo llamo el tapete rojo como para tener una
imagen y dice “Por lo cual, hermanos, tanto
más procurad”, note el verbo ¿Qué decía antes?
Vosotros también poniendo toda diligencia por esto
mismo añadid y aquí dice “procurad hacer firme
vuestra vocación y elección”; o sea que también
hay que hacer firme la elección y la vocación. ¿Y
qué más dice? Lo siguiente: “porque haciendo”,
porque para empezar es creyendo, pero a la fe
hay que añadirle virtud y conocimiento y dominio
propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y
amor; “haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Porque de esta manera”, ese es el camino, esta
manera, es la formación de Cristo, el casamiento
cada vez con Él, para llegar a ser uno en el día de
la boda; ahora somos novios, los novios se van
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conociendo y deciden casarse; entonces dice aquí:
“de esta manera”, este es el tapete rojo, “os será
otorgada”, oiga, otorgada, o sea que parece que
estamos haciendo nosotros pero no, es Él, es Él que
hace con nosotros, Él es el que se nos está ¡otorgando!
y también nosotros a Él, ahí están los dos remos,
“amplia y generosa entrada en el reino” y no
solo milenial, este continúa también en la Nueva
Jerusalén, “en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo”, ese es todo el camino, ese es
el tapete rojo; pero ¿a dónde nos lleva el tapete rojo?
y aquí quería llegar al verso 12: “Por esto”. Hay
una razón, este casamiento completo entre Cristo
y la Iglesia, ese es el objetivo; “un Rey quiso hacerle
bodas a su Hijo”54, “le haré ayudadora idónea”55 y
“Adán es figura del que había de venir”56 y Eva figura
de la Iglesia, le haré, le edificaré; entonces dice:
“Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre
estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis
confirmados en la verdad presente”. Miren
todo lo que está escondido debajo de esa palabra, no
dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y cuáles
son estas cosas? Toda esa provisión divina y esa
colaboración de los que han sido provistos para que
se cumpla el propósito y esto es lo que los apóstoles
nos están siempre recordando y que se le llama
aquí “verdad presente”. ¿Por qué le llama verdad
presente? ¿Por qué no le llama solamente verdad? y
sería suficiente dice uno; es que cuando le pone el
adjetivo presente, es porque la verdad ha venido en
una revelación progresiva, la verdad es Dios mismo,
54
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la Palabra no solo nos revela la verdad acerca de
Dios sino al Dios verdadero, no solamente la verdad
acerca de Cristo sino Cristo como la verdad, no solo
la verdad acerca del Espíritu, la pneumatología,
sino el Espíritu de la verdad; no solo la verdadera
soteriología acerca de la salvación, sino la salvación
verdadera y experimentada.
Entonces nos damos cuenta que hay una verdad
absoluta que es Dios, que es Cristo, que es el
Espíritu, que es la Palabra, que es también todo lo
que se le dio a la Iglesia, “columna y baluarte de la
verdad”57.
Entonces vemos la verdad en Dios como Dios,
la verdad en Cristo y como Cristo, la verdad en el
Espíritu y como el Espíritu y la verdad en la Iglesia
que es la columna y baluarte de la verdad, la casa
de Dios y esa es la esposa y esa es la boda.
Cada vez se entienden mejor los tiempos.Entonces la verdad presente tiene que ver con esa
verdad que abarca de eternidad a eternidad pero que
va avanzando según el orden de los tiempos. Ayer el
tema fue el orden de los tiempos y las señales que
hay de ese orden; por eso ese fue el título, “orden
y señales de los tiempos”, que fue esa expresión en
que nos detuvimos ayer y se relaciona con esta otra
palabra: “verdad presente”. ¿Por qué se le agrega
la palabra presente? Porque en el tiempo de Pedro,
esto ya fue claro, pero en el tiempo de Moisés todavía
no, pero Moisés no era mentira, era verdad pero era
57
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una verdad que esperaba para ser entendida mejor
un poco más adelante. Por eso en Hebreos se dice
que: “Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para
testimonio de lo que se iba a decir”58, lo que se iba a
decir es lo propio del Nuevo Testamento; entonces
ya cuando llegó Jesucristo llegó lo que se iba a decir,
y cuando se dijo ya está el Nuevo Testamento, y lo
que está enseñando Pedro es del Nuevo Testamento,
pero nos damos cuenta que Pedro está anunciando
todo un camino hasta el Reino Eterno; o sea, nos
está hablando hasta la Nueva Jerusalén; y si tú
ves en Apocalipsis también hay unos períodos
de la Iglesia; y si ves en la Palabra de Dios hay
fundamentos y hay unos que son primeros y otros
después; y si ves la edificación de Jesucristo, de la
Iglesia, por el Espíritu, a lo largo de la historia, ves
que el Espíritu Santo va conduciendo a la Iglesia de
tónica en tónica.
Por ejemplo, hubo cosas que no eran para esa
época; incluso Daniel preguntó: ¿Y esto? Y se le
dijo: “anda Daniel, estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin”59, solo en el tiempo
del fin se van entender. ¿Por qué? Porque ahí está
hablando cosas que van a suceder; mientras no
sucedan ustedes van a estar solo imaginándose
cosas; continúa hasta que termine el tiempo de
Babilonia y luego empieza a vivir el tiempo de Persia
y sabe que después de ti va a llegar el de Grecia y
después el de Roma en el orden de los tiempos y por
fin al final eso que hablaron esos ángeles; y como tú
Daniel no preguntaste más, entonces yo permití que
58
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los ángeles preguntaran: ¿Y cuál será el fin de estas
maravillas? “Porque ellos anhelan mirar y ver estas
cosas”60 y entonces le contestaron entre aquellos
ángeles que preguntaron; el otro ángel les contestó
a los ángeles, porque antes el que preguntaba, como
dice Pedro: “el que indagaba queriendo saber, la
persona y el tiempo de esa gran salvación”61, no solo
de los pecados sino que incluye el Reino Eterno;
esa salvación que se nos será traída, no solo la del
espíritu y la del alma sino la del cuerpo y la del
Reino, y los dos: el Milenial y el Eterno; todo eso
es parte de esa gran salvación que nos anuncia el
evangelio por el Espíritu Santo; pero como Daniel
no preguntó más y había todavía tinta en el tintero,
entonces Dios mandó a los dos angeles que miraran
a ver y un ángel le pregunta al otro y le preguntan
a aquel que les estaba hablando: ¿Y cuándo será el
fin de estas maravillas? Porque eso no lo preguntó
Daniel, y entonces se le contestó pero oyó Daniel
¿Qué, cómo es esto? Lo escribió pero no lo entendió;
y por eso dice que a los profetas se les enseñó que
no para ellos administraron esas cosas, sino para
los que habrían de recibir esa gran Salvación.
Nótese que todo eso de Daniel tiene que ver con
la Salvación que incluye el orden de los tiempos e
incluye el Apocalipsis, incluye el Milenio y la Nueva
Jerusalén.
Algunos dicen: hermano, yo mejor no leo sobre
el Apocalipsis porque no entiendo, mejor voy a leer
sobre Cristo; y ¿qué es el Apocalipsis? La Revelación
de Jesucristo. Sin Apocalipsis nos quedamos
60
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descabezados como esas novelas de Kafka, que
solemos decir; ustedes saben que Kafka fue un
escritor judío checo que escribía novelas que no
tenían terminación; o sea, la novela se terminaba
pero el enredo no se terminaba, se quedaba uno más
enredado que al principio; en cambio Apocalipsis
sí tiene conclusión, una buena y otra no buena,
dos noticias, la buena y la mala; la mala es dónde
terminan los impíos. en el lago de fuego; pero la
buena es dónde terminan los justos, justificados en
el Señor, en la Nueva Jerusalén.
Entonces, hermanos, cuando se habla de una
verdad presente es porque el Señor que es toda la
verdad va mostrándola progresivamente como está
escrito, la senda de los justos; ¿quién es la senda
de los justos? el camino; ¿quién es? Jesucristo,
la formación de Cristo en la iglesia. “La senda de
los justos es como la luz de la aurora que va en
aumento”62 como dice: de gracia en gracia, de gloria
en gloria, de triunfo en triunfo hasta que el día es
perfecto; el día perfecto es la segunda venida del
Señor Jesús.
Entonces los justos somos los que hemos sido
perdonados y justificados en Cristo en el sentido de
la cruz, y también en el sentido del nuevo nacimiento
como dice Efesios, que Efesios dice: “que nos
vistamos del nuevo hombre creado en la justicia y
santidad de la verdad”63, o sea la verdad, la santidad
y la justicia son Cristo, Él es nuestra justificación,
nuestra santificación, nuestra redención, nuestra
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sabiduría; la verdad es Cristo que se va formando
en la Iglesia.
Entonces la formación de Cristo es progresiva, el
Don es completo, en Él está completo; la Biblia es
una palabra a la que no se le puede agregar nada; la
verdad presente no puede ser algo fuera de la Biblia
sino más y más luz de la Palabra y de Cristo, Cristo
formándose en nosotros.
La tónica del Espíritu en cada época.Entonces digamos que cuando la iglesia pasó,
Cristo edificándola y el Espíritu, por la época, y ayer
mencioné de la Reforma, por ejemplo, la verdad
presente de esa época fue la tónica del Espíritu.
Primero empezó a hablar quién es el Hijo, la parte
divina, la parte humana, luego la expiación, luego
la justificación por la fe; esa fue la tónica del
Espíritu en la época de la Reforma; es una verdad
de siempre, pero que tuvo una hora en que tenía que
brillar y por fin sacar a la gente de la oscuridad del
medioevo, cuando los mismos cristianos pensaban
que se podían comprar la salvación con sufragios
y con indulgencias. Cuando el Espíritu clarificó a
Lutero, que era un agustino, que el justo vivirá es
por la fe, esa era la hora de esa verdad; entonces
la verdad total esa era la verdad presente que ya
había estado incluída allá en lo que dijo Pedro, y
Pablo y el Nuevo Testamento, pero ¿que fue lo que
pasó con lo que Dios dio? “lo que comió el saltón,
lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón y lo que
dejó el revoltón se lo comió el otro”64 y la plantita
64
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quedó en oscuridad hasta que dijo el Señor: “yo os
restituiré lo que comió el saltón y el revoltón y el otro
y el otro”65 y así el Espíritu Santo ha ido rescatando
más y más la verdad; pero entonces en la medida
que Él rescata algo esa es la verdad presente,
porque no es otra verdad distinta de la total, pero
esa total ahora está siento traída otra vez a la luz;
siempre estuvo en la Biblia, un día la explicaron
muy bien Jesucristo, el Espíritu y los apóstoles,
pero luego se comieron la plantita y ahora el Señor
vino a restaurar la plantita y esa verdad total va a
apareciendo de nuevo; no es algo nuevo, pero sí es
presente, algo que siempre había estado en la Biblia
pero no éramos tan conscientes; ahora somos más
conscientes y ahora es nuestro. Entonces la senda
de los justos que es Cristo, que se va formando en
la Iglesia, es cada vez un poco más de Cristo; la
respuesta para toda necesidad de la Iglesia y para
toda época es algo más de Cristo, que siempre ha
estado en Él, pero que ahora el Espíritu Santo les
dice: bueno, ahora es la hora, aquí en tercero ya no
vamos a ver aritmética pero vamos a ver álgebra; ya
en quinto vamos a ver cálculo y trigonometría, pero
al principio es aritmética y empieza por sumar, y
luego, si se entiende la suma, se entiende la resta;
si se entiende la suma y la resta entonces vamos
a resumirlo y se entiende la multiplicación; si se
entiende la multiplicación se entiende la división; y
después se entiende la potenciación y la radicación;
y ahí vamos para logaritmos; o sea se va subiendo,
de gloria en gloria, convirtiéndonos a la imagen de
Él, que para eso Él nos hizo y para eso Él nos rescata,
formando a Cristo en nosotros; y esa formación de
65
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Cristo es progresiva aunque Cristo no tiene cambio,
es inmutable, por eso la verdad presente no es una
cosa nueva distinta al mismo Cristo y a la misma
Biblia, solo que un poquito más, un poquito más; si no
pasamos primero ¿como vamos a pasar a segundo?
pero si fuiste aprobado en primero pasas a segundo
y si fuiste aprobado en segundo pasas a tercero y
como dice Apocalipsis 20, en el Reino del Milenio
se sentarán los que fueron facultados, recibieron
facultad de reinar; o sea, para reinar en el Milenio
hay que ser facultado; o sea pasar de la primaria a
la secundaria y a la facultad, a la universidad, para
estar preparados para el Reino; de esta manera se os
será otorgada amplia y generosa entrada en el Reino
Eterno; pero esa manera tiene sus etapas y también
hay cosas que no se entenderían sin entender otras
antes; entonces “el Espíritu Santo los guiará a toda
verdad”66. Entonces esa guía progresiva y paulatina
nos lleva a la verdad presente, lo que de la verdad
total está el Espíritu Santo trayendo a tono en
esta generación; somos herederos de generaciones
pasadas pero nos toca a nosotros hoy ser fieles
como se dijo de David a nuestra propia generación.
O sea, que existe una verdad presente, lo de Cristo
que corresponde a este tiempo, al último tiempo;
cada kairós tiene sus elementos propios. Hablamos
ayer de Babilonia que tiene un elemento, como por
ejemplo, el cautiverio, que tiene otro elemento: la
esclavitud, que tiene otro elemento: la dispersión,
la diáspora. En cambio el kairós de Persia mudó
el espíritu de la época; ya no es cautiverio, ahora
es retorno; ya no es esparcir piedras sino recoger
66
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piedras; ahora es restauración. Y luego el kairós
de Grecia; también estuvimos viendo elementos de
él, del de Roma también. Pero hay un tiempo que
es el del fin, tiempo del fin. “Anda Daniel descansa
y al fin de los tiempos te levantarás para recibir tu
heredad”67; de estas cosas que tú estás preguntando
hay muchas reveladas pero otras están selladas,
pero no para siempre sino para el tiempo del fin;
hay cosas que esperaban el tiempo del fin y esos
elementos tienen que ser tratados en el tiempo del
fin. Hay un tiempo de los gentiles y hay un tiempo del
retorno de Israel y hay un tiempo de la reinserción
de Israel en el buen olivo y hay un tiempo para la
iglesia dispersa igual que estuvo disperso Israel;
“¿cuándo será el fin de estas maravillas? Cuando
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo”68.
Todas estas cosas serán cumplidas, el asunto de
la dispersión, el asunto del Evangelio Eterno, por
ser el tiempo del fin, ese es un elemento del kairós
actual.
El mensaje del primer ángel es el Evangelio
Eterno, porque el tiempo se ha cumplido, porque
ha llegado el fin; el evangelio no deja de ser actual,
sino que es cada vez más claro y más completo en
todos sus aspectos: el de la gracia y el del reino,
el evangelio del glorioso Dios Bendito, como dice la
Escritura. Entonces hermanos, hay elementos del
kairós actual y el kairós actual tiene su verdad
presente también; estamos sobre los hombros de
todos los demás, y estamos subiendo caminando
de esta manera por este tapete rojo hasta llegar a la
67
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verdad presente, la parte que nos tocó a nosotros;
porque a veces estamos en el pasado, y claro, todo el
pasado es nuestro. Dios no quiso que “ellos fueran
perfeccionados sin nosotros”69 dice en Hebreos, sino
que preparó algo también para nosotros y nosotros
estamos sobre los hombros de todas las generaciones
anteriores pero nos toca terminar el negocio y “mejor
es el fin del negocio que su principio”70.
El Señor Jesús tenía desde los doce años una
claridad.“Mami, ¿no sabías que en los negocios de
mi Padre me es necesario estar?”71 y ese es el árbol
verde; ahora nosotros somos el resto, el árbol seco,
¿no dijo Jesús: “si esto hicieron en el árbol verde,
qué no van a hacer en el seco?”72. El árbol seco
somos nosotros porque el verde es Él, el que nos
da verdura y frescura es Él, la formación de Él es
lo único fresco, lo del Espíritu siempre es fresco.
Entonces hermanos ahora nos tocó a nosotros
un kairós con elementos propios de esta época y
con elementos de la verdad presente de hoy, que
abarca lo anterior pero que lo tiene que completar,
lo que la Biblia dice; como hay partes, por ejemplo,
terminando ahí el 30 para empezar el capítulo 31 de
Jeremías, pero todavía en el último verso dice: “Esto
lo entenderéis en el tiempo del fin”; viene hablando
del misterio de Israel que es parte del misterio de
la Economía Divina, un pedazo; Romanos es el
evangelio de Dios acerca de Su Hijo; y ahí en el
corazón de Romanos, sin saltar del 8 al 12 pasa por
69
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el 9, 10 y 11: no quería hermanos que ignoréis este
misterio de Israel; ¿qué es el Cántico de Moisés? La
visión de toda la Economía Divina desde el noviazgo,
luego las dificultades, casi la separación y luego el
retorno otra vez al final.
Por eso permítanme entregarles este librito a los
hermanos que les prometí.
(Intervención de un hermano): Hermano Gino,
una preguntita, hablando de los tiempos, ¿en
qué tiempo estaríamos nosotros ahorita en este
momento con relación a lo de los Sellos?
Hermano Gino: Bueno, fíjate que los Sellos
se abren cuando Él sube y se presenta recién
inmolado, entonces ahí se le da el Libro para que
se desarrolle el programa; y en ese Libro está todo
lo necesario que Él debe dirigir para que todo le
sea sometido a Él y luego Él someta todo al Padre;
y empieza con el primer Sello que empieza en el
principio, cuando el Señor envía el Espíritu Santo,
envía a los apóstoles; ese es el caballo blanco que
ha de vencer, es como decir una representación
o personificación del Evangelio. Luego, como hay
resistencia viene la guerra; como hay guerra viene
el hambre; como hay hambre viene la peste y viene
la muerte y algunos se van al Hades, pero otros que
van muriendo por Cristo comienzan a llenar en el
paraíso el número de los que han de morir como
ellos; y ya cinco Sellos están en andamiento y el
sexto ya se está insinuando, estamos ya al borde
del sexto; ya, ya hay señales de que el sexto está por
entrar; el sexto, porque después del sexto viene el
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séptimo que son las 7 trompetas; pero antes tiene
que haber un terremoto de tipo magnético donde los
polos del planeta se mudan; eso también tenemos
que estudiarlo con detalles.
(Intervención de un hermano): Otra pregunta
relacionada a los tiempos, la gran tribulación, la
que ya inicia cuando el anticristo se sienta, ¿en qué
tiempo está?
Hermano Gino: eso es la semana 70, de las 70
que Dios reservó para Israel y Jerusalén, pero que
tiene tres partes: 7 semanas, luego 62 y una última
semana; pero entre la semana 69 que es la que es
la suma de las 7 más las 62, hay el paréntesis de
los gentiles, que luego al terminarse, se entra en la
última semana; y en la primera parte de esa semana
se restaura el continuo sacrificio y el templo, y a la
mitad de la semana final de 7 años o un septenario,
el 70, a la mitad se quita el continuo sacrificio, se
pone la abominación desoladora y empieza la gran
tribulación, la gran tribulación de tres años y medio
que es el gobierno explícito apoteósico pero a la vez
caótico del anticristo.
Entonces también esos elementos pertenecen a
ese kairós; y ayer como estábamos hablando del
orden de los tiempos hicimos un resumen y nos
introdujimos un poquito, pero ahora teníamos que
ver el otro concepto que era la verdad presente que
se relaciona con eso, porque la verdad presente se
ha venido revelando paulatinamente aunque ya en
plenitud en la Biblia, en Jesucristo y la Biblia, pero
ahora la Iglesia va teniendo más luz y recuperando y
[108]
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poseyendo más, hasta que el Señor vea que el grano
maduró y que entonces se puede recoger la siega.
Entonces el objetivo es la madurez de la Iglesia,
porque la Iglesia primero tiene que tomar leche, pero
no puede quedarse tomando leche siempre; llega un
momento en que tiene que empezar a comer papilla,
unas frutitas y por fin carne sólida y el alimento
a su debido tiempo; porque la verdad presente es
el alimento a su debido tiempo; hay cosas que ya
tuvieron su tiempo y ya están como posesión de la
Iglesia, es lo normal de la Iglesia; pero ahora es la
base para que se avance en algo más en la misma
Palabra, que siempre estuvo en la Palabra pero no lo
habíamos visto y que ahora de pronto nos tenemos
que enfrentar con esto y avanzar. Entonces la
verdad presente del último tiempo.
(Intervención de una hermana): ¿Hay alguna
señal que tenga que ver con la unidad de la Iglesia?
Hermano Gino: Claro, por eso acabo de decir:
¿cuándo será el fin de estas maravillas y menciona
la gran tribulación y luego dice: y cuando se acabe
la dispersión del poder del pueblo santo, estas
cosas serán cumplidas; y ahí está, ¿quien es el
pueblo santo? Por una parte Israel y por otra parte
la Iglesia que al fin esos dos rediles van a ser un
solo rebaño con un solo Pastor en Cristo, cuando
el resto de Israel reciba a Cristo ya van a ser el
cuerpo por causa de Cristo, no por ser de Israel,
si no por ser de Cristo y recibirán la purificación
por ese manantial y recibirán el Espíritu, que son
promesas también a Israel. Pero la Iglesia y el
Israel mesiánico al final tienen que reconocerse
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un mismo cuerpo, que ese es el misterio de Cristo:
“que nosotros somos coherederos juntamente con
ellos por medio del evangelio”73, pero ellos son los
de Israel en Cristo; los que no estén en Cristo, dice
el Señor Jesús: “si no creéis que Yo soy en vuestros
pecados moriréis”74, así que la Iglesia también tiene
un deber entre todo lo que es la verdad presente;
una de las cosas es que la Iglesia debe cooperar con
el retorno de Israel, no solo a su tierra sino a la fe
y recibir el evangelio de Jesucristo; y ellos están en
muchas cosas, pero también el Espíritu está con la
Iglesia y van avanzando para entenderse; y yo digo
que especialmente los que son Sefarditas y que son
de la Iglesia deben cooperar con Israel, para que
entienda Israel; ya hay iglesias en Israel, yo conozco
dos, he estado en reunión con una y en reunión
con uno de los ancianos de la otra, la de Tiberías; la
de Eilat; la de Eilat es una iglesia ya de hermanos
judíos a quienes yo les pregunté, que lo diga alguien
que ha estado viendo la iglesia mucho tiempo, esto
no sería raro; pero que lo diga un hermano Israelita
en Israel, eso sí que es avanzado; le pregunté a ellos
y entre ellos, pues había uno allí que fue el que me
respondió, ¿hermanos, ustedes son judíos? ¿Sabe
qué me contestó un judío en Israel, en una reunión
de la Iglesia en Eilat? me dijo: -hermano, en Cristo
(no me dijo ni siquiera -en el Mesías o en Hamashiaj,
nada de eso), “en Cristo no hay judío ni gentil”75, me
lo dijo un judío de la iglesia en Eilat allá en Israel. El
Señor está trabajando y están siendo perseguidos
los hermanos que son Cristianos o Mesiánicos,
73
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porque Cristo quiere decir Mesías, por algunos
judíos ortodoxos y les marcan las casas a veces y
les dañan las reuniones, los tiran a la piscina, les
dañan los micrófonos, los bafles y todo; pero también
hay que orar por ellos, porque ellos también están
esperando al Mesías, lo que no saben es que es
¡Jesús! Pero fíjate, el principal rabino de los que se
llaman cabalistas allá, llamado Kaduri, de 106 años
murió, se le apareció el Señor Jesús y él escribió en
un testamento para abrirlo dos años después que
él se muriera, y esperaron los dos años, lo abrieron
y confesaba a Jesús como el Mesías y decía que
se le había aparecido; el principal rabino cabalista,
Kaduri es el nombre de él, reconoció al Mesías.
Madonna, que ella dice ser cabalista fue allá y él
no la recibió, no recibió a Madonna, Kaduri recibió
a Cristo. Esas cosas ya están sucediendo; yo me he
reunido con la iglesia en Eilat. Entonces hermanos
vamos a parar aquí, porque ya después tenemos que
seguir, estuvimos viendo hoy y lo podemos llamar
así: “La verdad presente”. ¿Se da cuenta que es un
elemento que encaja totalmente con el de ayer, “el
orden de los tiempos y las señales”? Hoy, “La verdad
presente”. Tenemos que seguir encajando detalles.
Amén, Gloria a Dios. q
______________________________________________________________
Gino Iafrancesco V., 31 de enero 2015, Villavicencio,Meta, Colombia.
Transcripción: Jessica K. Ayala, Rubiela Alférez y Jahir Díaz, revisada
por Betty Durán, Mª Mercedes Lozano y el autor.
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(3)
CONTEXTO DE
LA PALABRA DE LA PERSEVERANCIA
Vamos a un pasaje bien conocido de los santos,
Mateo Capítulo 24, un pasaje muy actual; lo que
vamos a ver ahora tiene relación con lo que hemos
estado viendo; el primer capítulo fue Orden y
Señales de los tiempos y el segundo capítulo
interrelacionado fue La verdad presente; entonces
vamos a avanzar un poquito en lo mismo y vamos a
ver algunos de los elementos de la verdad presente,
algo que el Señor nos enseña.
Capítulo 24; aquí en el verso 3 hay unas
preguntas que le hacen Sus discípulos; se pueden
complementar también con el testimonio de Marcos
13 y Lucas 21; por lo pronto vamos a considerar en
Mateo 24 esas preguntas a la mitad del verso 3, la
segunda mitad: “Dinos”, o sea, eso es a los Suyos, a
los discípulos, que los que le preguntan aquí son la
crema y nata de los apóstoles, los cuatro primeros
apóstoles de Jesucristo, “Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas”, eso que les había dicho de lo que
pasaría en el templo y toda la dispersión y el retorno,
porque eso está relacionado; “Dinos”: ¿por qué
enfatizo el “Dinos”? Porque a veces pensamos que
los que le preguntaban eran los judíos, pero el que
pregunta es Pedro, es Jacobo, es Juan y es Andrés,
los cuatro primeros discípulos del fundamento de la
Iglesia, los apóstoles, los cuatro primeros; entonces
esto que el Señor les va a responder se los va a
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responder es a los discípulos de la Iglesia, o sea
que esto va dirigido a la Iglesia, no a alguna parte
menor de la Iglesia y periférica, no, está hablando al
centro, a los que están directamente más cerca del
propio Señor Jesús. No se lo está hablando a ellos
como judíos, sino como Iglesia, como discípulos;
por eso la pregunta es “Dinos”. Y decía en el 3:
“los discípulos se le acercaron aparte”. Él habla
a los discípulos, a los mismos que les dijo, Según
Mateo 28: “Enseñad por todas partes lo que yo les
he enseñado”; o sea que esto no es para los judíos
solamente, sino como lo vamos a leer aquí es para
todas las naciones y es parte del evangelio del reino;
esto hay que entenderlo, porque algunos no quieren
recibir directamente estas palabras; dicen: -no, eso
no es para nosotros, esto es para los judíos, esto es
para los que se quedan en la gran tribulación-. No,
no, los que preguntan son los discípulos, dinos a
nosotros y Él dice “Respondiendo Jesús, les dijo”
¿A quién? A los discípulos “Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo;” o sea, aparecerán falsos
cristos que dicen ser el Cristo; ya han aparecido
miles, miles; y dice: “y a muchos engañarán.” Y
también en el otro testimonio que complementa aquí
a Mateo, que aparece también en Marcos, y aparece
también en Lucas, no solo les dijo esto, no solo les
dijo que dirán yo soy el Cristo; también dirán: “el
tiempo está cerca”; o sea que algunos pretenderán
adelantarse al tiempo, pero también algunos no
van a tener en cuenta el tiempo; entonces el Señor
aquí cuando responde estas tres preguntas, las
responde, así como aquí cuando en Colombia
va a haber un volcán, que ya está moviéndose la
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tierra, está saliendo humo, existen las llamadas
alertas amarilla, naranja y roja; entonces el Señor
separó las cosas para que no hubiera confusión;
hay cosas que pertenecen a la alerta amarilla, o
sea todavía no es tan grave, pero existe la alerta
amarilla, pero también algunos se quieren quedar
como si todo fuera amarilla, y Él también habló de
la alerta naranja y también habló de la alerta roja
y también nos mostró qué cosas pertenecen a la
alerta amarilla, qué cosas pertenecen a la alerta
naranja y qué cosas pertenecen a la alerta roja, no
hay que confundir.
Alerta amarilla y el principio.De las que pertenecen a la alerta amarilla dice
así: “vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo”; y “el tiempo ha llegado”,
eso lo añaden los otros dos testigos que estoy
también teniendo en cuenta, de allá proviene esa
otra parte; “y a muchos engañarán. Y oiréis
de guerras y rumores de guerras; mirad que

no os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el
fin”. Le preguntaban por el fin del siglo y por Su

venida, entonces Él empezó diciendo, para que no
vayan a ser enredados por falsos profetas y gente
que se adelanta diciendo que Cristo está aquí en
el desierto, que fulano está allá, que este fulano es
el Cristo; entonces el Señor sabía todo eso y nos
alerta para no ser engañados por eso; pero Él no
solamente responde esto, porque aquí está apenas
respondiendo lo que no es, todavía va a decir lo que
es, pero apenas en inicios y luego cuando llegue ya
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de verdad el fin; entonces luego dice: “Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos
en diferentes lugares. Y todo esto será principio
de dolores”. Entonces aquí ya llega otra palabra
clave: “principio de dolores”; o sea, los dolores
todos no son apenas los del principio, principio de
dolores es apenas una parte y después hay el resto de
los dolores. Si ustedes ven por ejemplo en la Biblia,
ustedes encuentran las trompetas introduciendo
el juicio, siendo apenas un tercio de ese juicio;
siempre que se habla de las trompetas, cuando tú
haces la lista de lo que son las trompetas, ves que
hay una palabra que se repite constantemente en
esa lista de las siete trompetas, es la palabra tercio,
un tercio de los árboles, un tercio de las aguas de
los ríos, de los mares, un tercio de la luz del sol,
un tercio de la luz de la luna y de las estrellas, un
tercio de las naves; un tercio, un tercio, un tercio;
o sea que las trompetas introducen un tercio y
recién en la séptima trompeta aparecen las copas,
y las copas, que la palabra en el griego es fíalas
(φιαλας), se refiere a copas grandes, a tazones; no
se refiere a esas copitas con que se hacen brindis
pequeñitos, no; son tazas, la palabra real es tazas
de la ira, las tazas son los otros dos tercios que
faltaban de los dolores, porque el principio de
dolores de las trompetas son apenas un tercio
y lo otro viene después; o sea que hay una señal
amarilla que se va volviendo naranja, anaranjada, y
otra que ya es la roja; y entonces Él cuando habla
de los principios de dolores dice: “Entonces os
entregarán a tribulación”; a lo largo de toda la
historia ha habido tribulación porque a algunos nos
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toca vivir en esta tierra y si no viene el Señor por lo
menos nos morimos y luego allá nos encontramos
todos para que también en el Paraíso esperemos
el arrebatamiento, porque aunque subamos al
Paraíso, el Paraíso no es el arrebatamiento, sino
que aún en el Paraíso estaremos esperando la
resurrección y la transformación de los que estén
en la tierra y el arrebatamiento; algunos se van al
tercer cielo sin haber sido arrebatados porque la
muerte no es el arrebatamiento; porque todavía se
quedaron nuestros cuerpos aquí y el arrebatamiento
es después de la resurrección y transformación de
nuestros cuerpos; ahí sí es el arrebatamiento y ese
será para reinar en el Milenio en esta tierra aunque
podamos ir y venir como el Señor Jesús iba y venía;
Amén.
La primera resurrección.Entonces, seguimos leyendo acá: “Entonces”,
ya cuando habla del principio de dolores, ya nos
damos cuenta de una señal de que se cambió la
alerta ¿verdad? “Entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre”;
o sea está hablando de los cristianos fieles a Su
Nombre hasta la muerte, no está hablando acá de
los que no han recibido a Cristo entre los judíos,
ni está hablando de cristianos no fieles. ¿No? Está
hablando de los fieles que estuvieron dispuestos a
morir, de los que hay promesa allá en Apocalipsis
20, de que reinarán con Cristo mil años y formarán
parte de la primera resurrección; y esa palabra
primera es protos anastasis (πρωτης αναστασις) es
primera en tiempo y en calidad, protos anastasis, la
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mejor resurrección y esa incluye a los muertos por
la Palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo
y por haber vencido a la bestia y a su marca no
recibiendo la marca, no adorando a la imagen de
la bestia, no recibiendo su número, distinguiendo
claramente las cosas.
La perseverancia de los santos.Entonces ahí dice: “por causa de mi Nombre”;
¿se da cuenta que no se refiere a los judíos y no
se refiere a los cristianos infieles? Se refiere hasta
a los propios apóstoles, “os entregarán”, tanto a
los primeros apóstoles que pusieron el fundamento
con Cristo, como a los demás apóstoles edificadores
del cuerpo y a los santos; “Y muchos tropezarán
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos
a otros se aborrecerán”. O sea, los que tropiezan
para salvar su vida son los que traicionan a los fieles,
los cuales mueren. “Y muchos falsos profetas se
levantarán, y engañarán a muchos”; ahí está el
Señor describiéndonos esa mezcla de los falsos con
los verdaderos, los falsos engañando y los verdaderos
siendo acusados falsamente y martirizados; “y
por haberse multiplicado la maldad, el amor
de muchos se enfriará”. Ojalá no sea el de
nosotros. “Mas el que persevere hasta el fin,”
ahí ya mencionó el fin, “éste será salvo”. Entonces
note que esto es lo que se ha dado en llamar la
“palabra de la perseverancia”, ésta es la palabra de
la perseverancia, que es hasta el fin, porque si es
la palabra de la perseverancia no puede ser hasta
la mitad, es hasta el fin. Entonces cuando el Señor
habla Él mismo a Filadelfia y el Espíritu habla a todas
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las iglesias lo mismo, entonces el Señor dice :“Por
cuanto has guardado la palabra de mi paciencia”76,
o de la perseverancia que es una misma palabra en
el griego que es hypomené πομeν ; cuando tú lees
perseverancia, paciencia, constancia, sumisión, la
palabra es una sola hypomené πομeν . Entonces
aquí estamos entendiendo lo de la palabra de la
perseverancia y quiero que lo entendamos un
poquito más, vamos a dejar marcado ahí.
Y vamos un poco a Apocalipsis primero, donde
se habla de la palabra de la perseverancia, vamos a
leer en orden, ya sabemos de dónde viene la palabra
de la perseverancia y a qué se refiere y que habla del
fin, la perseverancia es hasta el fin, no es hasta la
mitad, es hasta el fin de nuestra vida aquí o hasta
la segunda venida de Cristo si no morimos antes;
esa es, tenemos que perseverar hasta la muerte o
hasta la segunda venida de Cristo si no morimos
antes.
Entonces, vamos a ver aquí en el mensaje
a Filadelfia que el versículo 10 algunos lo han
aislado, no lo han relacionado con sus orígenes
y sus pasajes paralelos y lo han interpretado
inmiscuyendo la palabra arrebatamiento donde no
aparece, no aparece. Entonces lo que dice allí es lo
siguiente: “Por cuanto has guardado la palabra
de mi paciencia,” ¿Cuál es esa? Lo que acabamos
de leer ahí, el que perseverare hasta el fin, o sea
hasta la muerte o hasta que venga el Señor, eso es
perseverar hasta el fin. Entonces dice el Señor así:
“yo también te guardaré de la hora de la prueba”;
76
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aquí la promesa no es que lo arrebataré, porque no
necesariamente solamente con arrebatamiento el
Señor nos guarda de la hora de la prueba; la Biblia
dice cómo Él nos libra de la hora de la prueba; pero
entonces yo quiero seguir, que sigamos viendo el
contexto de la palabra de la perseverancia, pero si
somos guardados de la hora de la prueba, porque
la hora de la prueba es la gran tribulación donde
el Señor dice que es “ la hora de la prueba para el
mundo entero”, o sea que el Señor nos va a guardar
de esa hora, pero ¿cómo? No es con arrebatamiento,
hay que ver todo lo que dice.
Entonces estoy leyendo el 3:10 de Filadelfia, o
sea Apocalipsis 3:10 “yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre
el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra”; o sea, quien ya ha sido fiel antes,
el Señor lo puede guardar de la hora, pero ¿Cómo?
Entonces, primeramente, vamos a seguir leyendo el
contexto de la palabra de la paciencia.
(Intervención de un hermano): Hermano ¿puedo
leer ese versículo de la Peshitta? “Puesto que has
guardado la Palabra de mi perseverancia, yo también
te guardaré “durante” el tiempo de la prueba que
está preparada para ir sobre todo lo habitado para
probar a los que moran sobre la tierra”.
Hermano Gino: O sea, sí, esa versión es una de
las versiones, no son muchas, hay varias, esta es
una, dice “durante”, y ésta dice así; ahora, claro
que el original no es la Peshitta, porque la Peshitta
es arameo, el original es el griego, cualquiera
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puede leerlo en griego, se puede conseguir el griego
Interlineal con el español.
El que venciere será hecho columna en el Templo
de Dios.Pero mire lo que sigue diciendo la Palabra en el
mismo Apocalipsis; voy a terminar esta parte de
Filadelfia, porque necesitamos esta otra parte para
conectarla con otras: “Al que venciere yo lo haré
columna en el Templo de mi Dios”, o sea, fíjese,
a los mismos de Filadelfia que les habla lo de la
palabra de la perseverancia y que los guardará de
la hora de la prueba, o “durante” como dice esta
otra versión, pero hay que atenerse al griego. Ek:
de, desde; porque el Apocalipsis fue escrito en
griego, aunque claro que Juan pensaba en Arameo
y lo traducía al griego; y dice así: “y nunca más”,
o sea, “yo lo haré columna en el templo de mi
Dios, y nunca más saldrá de allí”; nunca más
saldrá del templo de Dios, “y escribiré sobre él el
Nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de
mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende
del cielo, de mi Dios, y mi Nombre nuevo. El que
tiene oído…”. Ahora note lo que se le dice a los
vencedores de Filadelfia, el Espíritu Santo también
se lo dice a todas las iglesias, “oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias”, o sea que ya no podemos estar
diciendo que esto se lo está diciendo solamente a
los vencedores de Filadelfia, claro que se lo dice a
ellos: “Al que venciere, yo lo haré columna”; pero
también se lo dice a todas las iglesias; no podemos
decirle a algún hermano de cualquier iglesia que
esto no es para él, porque algunos quieren dividir
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a los cristianos entre unos y otros, pero note lo que
Jesús le dice a los vencedores de Filadelfia, y el
Espíritu Santo se lo dice a todas las iglesias, o sea a
todas las iglesias, para ellas es esta palabra.
Las siete cabezas son siete Imperios.Y entonces ahora sí, podemos pasar al capítulo
13 de Apocalipsis; ustedes ven que Apocalipsis
13 habla del tiempo de la gran tribulación, habla
durante el gobierno del anticristo y del falso profeta
juntos, mírelo por ejemplo en la primera parte del
13, se habla del anticristo y ya en su apoteosis.
“Se paró sobre la arena del mar, y vi subir
del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas;
y sobre las cabezas, un nombre blasfemo. Y la
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus
pies como de oso”, o sea ahí está representado
el occidente desde Grecia, “y su boca como boca
de león”. O sea Babilonia en sus orígenes, todo su
desarrollo; y luego dice que “tenía sus pies como
de oso”, que eso es Persia, Irán, note que aquí ya se
ve una mezcla de todas esas civilizaciones incluída
Babilonia, incluída Persia junto con occidente, esa
ya es la apoteosis del anticristo. Al que se le da, no
solamente el gobierno de Europa, sino que después
se le da el del globo, esto hay que entenderlo, que la
Biblia dice que al anticristo los diez cuernos fueron
los que le dieron el poder cuando era pequeño, pero
al final se le da algo más allá de Europa; o sea que
tenemos que estar pendientes de qué pasa con el
gobierno global, aunque hay que estar pendiente de
Europa, porque en ese nido es donde va a nacer
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primero un pequeño cuernito que luego se va a
engrandecer y cuando ya se engrandezca y llegue
el momento de la gran tribulación, entonces aquí
es donde está describiendo este capítulo trece, que
ustedes ven que se refiere a la tribulación, porque
mire lo que dice allí, viene hablando que la bestia
era semejante a un oso, “vi una sus cabezas como
herida de muerte”; una de sus cabezas, porque son
varias esas cabezas que son reinos, esas cabezas son
reinos, son reyes y uno de esos reinos será herido,
hay que leer con cuidado porque o si no a veces eso
lo dice, mire, pasa usted solamente una página y
encuentra eso, verso 9 del 17 “Esto, para la mente
que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete
montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y
son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno
es”, o sea esas cabezas son los imperios y entonces
la cabeza que es herida, es una de las siete cabezas.
Hay que saber quiénes son esas siete cabezas, son
siete montes y siete reyes de los cuales cinco fueron
antes de Juan. Una es en el tiempo de Juan, la seis,
y la séptima es la que viene después del Imperio
Romano que es los diez cuernos, la Unión Europea
que surge de lo que fue el Imperio Romano y de ahí
es que sale el anticristo, pero quien es herida es una
de las cabezas, o sea uno de los siete reyes, uno
de los siete imperios, porque esos siete reyes son
los cinco imperios que pasaron, el que es, es el de
Roma y el que ha de venir, uno de esos es la cabeza
que fue herida. Y por eso es que cuando se habla de
la cabeza final, se habla también que la bestia era,
no es y será.
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El engrandecimiento del cuerno pequeño.Entonces seguimos leyendo y dice así, volvemos
al 13: “y se maravilló toda la tierra en pos de
la bestia, y adoraron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia”;
nótese esa adoración satánica, no es solo a la bestia
ni a su imagen, es al diablo, ese es el dragón y la bestia
es el imperio pero también con su cabeza que es el
anticristo y también es lo que dice a continuación
“y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá luchar contra ella?.
También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses”, o sea que eso es
durante la gran tribulación, mire el contexto, la
bestia ya apoteósica, global, que pasó de la etapa
meramente inicial, de un cuernito pequeño, ahora
se engrandece y luego, cuando se quita el continuo
sacrificio y se pone la abominación desoladora, ahí
se sienta a reinar sobre el mundo; o sea que lo que
empieza en Europa continúa con lo global, Europa es
como el plan piloto, el plan inicial para de ahí pasar
a lo global, es como un trampolín para lo global,
pero cuando empiece en Europa es un cuernito,
pero ese cuernito se va engrandeciendo hasta que
llega una hora donde se sienta sobre el mundo y
se le da toda tribu, pueblo, lengua y nación que es
lo que vamos a ver aquí ¿ves? Y dice “Y abrió su
boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar
de su nombre, de su tabernáculo, y de los que
moran en el cielo”. Porque los hermanos que ya
partieron moran en el cielo, la mayoría ya está
allá, pero nosotros estamos aquí, pero ya pasaron
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veintiún siglos de santos que han ido al cielo, al
tercer cielo que es el paraíso ahora.
¡Quién como Dios!, no quién como la bestia.Entonces dice: “Y se le permitió hacer guerra
contra los santos”, o sea la persecución y
“vencerlos. También se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación”. Ahora sí
cuando empieza la tribulación se le da autoridad
sobre todas las naciones; antes él está trabajando,
nace en Europa como pequeño, hace un montón
de pactos, va creciendo, pero sus pactos durante el
periodo previo a la gran tribulación son preparando
el gobierno mundial, él no solo está gobernando en
Europa, él está preparando el gobierno mundial;
entonces lo de Europa es apenas una antesala, por
eso sacamos un folletito que se llama “Antesalas de la
Parusía”, es necesario ver qué cosas vienen primero,
¿cuál después?, ¿cuál después?, para no confundir
un tiempo con el otro y poder discernir el orden de
los tiempos. Entonces aquí seguimos leyendo con
cuidado, ya vemos que se le da toda autoridad, “Y la
adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida”;
o sea, el que la adore y saben ¿cómo la van a adorar?
Así, la adoraron diciendo, note, eso está claramente
en el versículo cuatro: “y adoraron al dragón que
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a
la bestia, diciendo…” ¿Cómo se le adora a la bestia?
Cuando la gente dice: “¿Quién como la bestia, y
quién podrá luchar contra ella? O sea, los que
se asustan, como si no hubiera un Dios por encima
de todo. Y le tienen miedo al sistema del anticristo
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diciendo: pero ¿quién va a poder luchar contra ellos?
O sea, cómo voy a resistir esto; esa es la manera como
se le adora al diablo y al anticristo. Pero ¿qué significa
Miguel? ¡Quién como Dios!, no quién como la bestia!,
nosotros tenemos que mantener quién como Dios
todo el tiempo, pase lo que esté pasando, aunque
parezca que no estamos viendo nada, Dios nos está
viendo, los ángeles nos están viendo y estamos siendo
probados y debemos confiar porque no andamos por
vista sino por fe y en medio de todo debemos confiar,
¿Quién como Dios?, No ¿Quién como la bestia? Eso
está tipificado en el tiempo de Daniel por los amigos,
esos tres amigos Sadrac, Mesac y Abed-nego que fue
el nombre babilónico, pero que eran Misael, Azarías y
el otro Ananías.¿Qué dijeron ellos?, “No adoraremos tu
estatua, ahí esta la figura, aunque nos quemen o no, no
la vamos a adorar. Él sigue siendo el único verdadero
Dios al que adoraremos, a nadie más adoraremos, no
doblaremos nuestra rodilla a Baal”77.
Y Dios los guardó en pleno fuego, los guardó en
pleno horno de fuego y ese horno de fuego es como
si fuera la gran tribulación. Porque dice la Biblia
que “los vencedores estaban en pie sobre un mar
de vidrio y fuego”78, y habla del bautismo de fuego,
entonces hay que tener esa actitud, dice el Señor,“se
fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la
vida y no sufrirás daño de la segunda muerte”79, si
podemos pasar por la primera no sufriremos daño
de la segunda que es el lago de fuego.
77
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Entonces dice aquí que se le permitió hacer
guerra y tal, se le dio autoridad y la adoran los que
no tienen el nombre en el libro de la vida; los que
tienen el nombre en el libro de la vida no adoran
al anticristo, adoran a Dios, por eso dice adorar a
Dios, es el capítulo 13, y en el capítulo 14 ¿Cómo
está en el capítulo 14? Adorar a Dios, o sea adorar
al que hizo los cielos y la tierra, no al anticristo que
no ha hecho sino lanzar gente al infierno.
Entonces seguimos leyendo y dice: “Si alguno
tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad”; porque como esto va a ser
un tiempo de persecución, de control, va a haber
mucha gente sirviéndole al anticristo apresando
a la resistencia, sobre todo cristiana, y si alguien
colabora llevando a la prisión, él va a ir también
a prisión, ya sea de esta tierra o peor, la prisión
que Jesús habló,“no saldrá de esa prisión, que es la
Gehena, hasta que pague el ultimo cuadrante”80, hay
mucho que estudiar en cada uno de esos detalles
pero hay que ir de a poquito, de a pedacitos, todo
está lleno de conexiones acá, pero entonces mire
acá: “si alguno mata a espada, a espada debe
ser muerto”; o sea que la resistencia no puede
ser armada, “porque las armas de nuestra milicia
no son carnales”81, no es por medio de la espada,
hoy mucha gente se quiere armar, de los que saben
que hay un gobierno mundial y se están armando,
pero nosotros tenemos otras armas que se llaman
“rodillalogía”, orar en el Nombre del Señor Jesús,
puede ser también sentados, si quieren, como sea,
80
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lo importante es que sea en Espíritu, Pablo tuvo
que orar sentado, no podía orar de rodillas porque
estaba en la cárcel con grillos, tenían que estar
así, con esos pies ahí en esas cepos, terrible, pero
cantaba.
La segunda bestia se ve como cordero, pero habla
como dragón.Ahora note, llegamos hasta el capítulo 13,
versículo 10; en el 11 viene la otra bestia; o sea que
la primera bestia se refiere al anticristo y su sistema,
pero la otra bestia, esa es la que está relacionada
con el falso profeta, que es la aliada de la primera;
y si el anticristo surge de la cuarta bestia de Daniel
7 a la que le salen los diez cuernos, que le salen a
lo que era el Imperio Romano y es Europa, de ahí es
de donde surge el anticristo; entonces ¿quién es el
aliado de lo que fue el Imperio Romano y de lo que
es Europa y del sistema globalista? ¿Sí? Estados
Unidos con Inglaterra, por eso tiene dos cuernos
de cordero, porque pretenden ser cristianos, pero
a la verdad hablan como dragón; es decir, lo que
ellos están haciendo es todo a favor del anticristo
y del dragón; aunque dicen ser cristianos, ese es
un engaño. ¿Quiénes son los que hacen caer fuego
del cielo?, mírelo desde el siglo pasado, ¿quién
mandó bombas en Hiroshima y Nagasaki desde el
cielo? ¿Quién es el que llega con aviones tripulados
y ahora no tripulados desde arriba para abajo?
¿Quién? ¿Quién empezó con el asunto de marcar a
la gente en la mano? ¿Quién es el aliado de Europa?
¿Quiénes son los aliados? Esa es la otra bestia. Yo
tengo los documentos oficiales de la alianza entre
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Rompuy y Obama donde, en ese orden, Rompuy
y Obama, ellos hablan de la alianza de Europa y
Estados Unidos y lo firman, lo firman ellos dos y
mire lo que dice acá de esa segunda bestia “tenía
dos cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de
ella”.
¿No es eso lo que sucede? A veces ni siquiera pide
permiso a la ONU, sino que sale directamente como
si fuera la primera potencia, y no es la primera,
no es la primera, ejerce su autoridad delante de
la primera y es la otra, ¿No es eso lo que vemos
en los periódicos, en las noticias hasta hoy? No sé
si es que vemos esas noticias y dice: “y hace que
la tierra y los moradores de ella adoren a la
primera bestia, cuya herida mortal fue sanada”;
fue herida en una de las cabezas, yo me inclino a
pensar que esa cabeza fue el Imperio Romano, que
fue herido, porque la bestia tiene todas esas cabezas
y la herida fue en una de esas, y esas eran siete
montes y siete reyes y fueron cinco antes de Juan
y uno fue durante Juan, que era; yo me inclino a
pensar que fue esa la cabeza de las siete, la que
fue herida es el Imperio Romano, porque el Imperio
Romano primeramente cayó como pagano, entonces
continuó como sacro Imperio Romano desde Carlos
Magno y luego como el Imperio Romano Germánico;
incluso a la bestia pagana, en el tiempo de Juan, que
era la pagana, la derrotaron incluso los bárbaros,
pero luego fue rehecha otra vez cuando se le sube
la mujer. Ahora es el Sacro Imperio Romano, al que
se le sienta la mujer encima de la bestia, pero luego
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cuando llega ya el tiempo del siglo XX, se acabó el
tiempo de las piernas de hierro y llegó el tiempo
de la Unión Europea y la Unión Europea vuelve a
reunir un reino que estaba dividido y eso es como si
fuera Nerón revivido o el Imperio Romano revivido
como resucitada una de esas cabezas, una de
esas cabezas, que es la que se levanta de nuevo y
la gente vuelve a admirarse. Para mí es Roma; y
cuando se levanta otra vez Roma es cuando lo que
había salido de Roma que era aquella nobleza güelfa
negra, aquellos reyes y princesas de lo que llegó a
ser Europa, vuelve a ser Europa otra vez reunida.
Entonces, yo no quiero ser dogmático en esto, sino
procurar seguir, ser consecuente con lo que se dice;
yo esto lo digo sin imponerlo; porque el Señor me
pone a compartir hasta donde he visto, no pretendo
haber visto todo, pero quiero ser consecuente con
lo que vamos leyendo. Entonces la que hace las
señales no es el anticristo sino la otra bestia ¿Ve?
La que manda a poner la marca en la mano es esa
otra bestia, pero esa otra bestia es la aliada de
la primera, son los aliados. Una vez que terminó
Rompuy su periodo en Europa lo sucedió Donald
Tusk que es el presidente antiguo de Polonia, que es
ahora el segundo presidente de la Unión Europea,
de la Unión Europea, no del globo; cuando estuvo
Rompuy fue de la Unión Europea todavía no del
Globo, pero de ahí es de donde sale, porque dice
que es ese pequeñito que salió entre los diez, puede
ser este o un sucesor de este, pero el hecho es que
su destino no solo es Europa, Europa es solo su
cuna de nacimiento, pero el objetivo de Europa es
cooperar para así como ellos se organizaron como
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un Imperio otra vez revivido, también el resto del
mundo se organice en pedazos y todos se juntan
en lo Global. Entonces hay que estar pendientes es
del salto que se da en Europa a lo Global, porque
ese salto lo hemos visto: “se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”; pero
¿cuándo? Durante la gran tribulación; pero el de
la gran tribulación tiene un período anterior a la
gran tribulación, tiene un período de reptar hasta
meterse, y eso está bien descrito en la Biblia, hay
que ir leyéndolo pero no se puede todo al tiempo,
hay que ir por pedacitos.
En el contexto del anticristo está la perseverancia
de los santos.Entonces ahí pasa del período anterior a la
tribulación, al período de la tribulación que es ya
donde se sienta en el templo de Dios haciéndose
pasar por Dios; inclusive la parte religiosa ya consigue
reunirla. ¿Cómo? entendiéndose con los apóstatas,
los que abandonan el Santo Pacto, o sea, eso es lo
que se está dando, esos entendimientos económicos,
entonces políticos y entonces religiosos; veremos
ecumenismo, pero veremos también globalización y
veremos también una economía interdependiente,
donde ellos no quieren dejar a nadie independiente,
sino controlado; pero entonces ¿Por qué entramos
aquí en el Apocalipsis 13? viendo el anticristo,
hablando de los cuarenta y dos meses, viendo al
falso profeta, hablando de la marca de la bestia y
que no se puede comprar ni vender; y la parte
religiosa, que hay que adorar a la bestia y que va
haber una mezcla de la economía, de la política, de
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los ejércitos, de la religión, todo a favor de Satanás
y del anticristo, porque todo esto es para Satanás,
de todo esto en el fondo es Satanás robándose la
gloria de Dios, pretendiendo poner el mundo bajo su
gobierno, para resistir la segunda venida de Cristo;
eso es la realidad de todo lo que está pasando en
el globalismo; pero en ese contexto les pido que se
fijen en el versículo 10 ahora, miren, está en pleno
corazón del anticristo y el falso profeta, entonces dice
así el 10: “Si alguno lleva en cautividad, va en
cautividad; si alguno mata a espada, a espada
debe ser muerto. Aquí…” ¿Dónde es aquí? En ese
contexto del anticristo y del falso profeta y de la gran
tribulación, de las persecuciones, de los cuarenta y
dos meses, todo lo que estamos viendo en el 13, “Aquí
está la paciencia y la fe de los santos”; o sea, los
santos tienen que tener paciencia y fe en el contexto
de la gran tribulación mientras está la bestia y la otra
bestia ejerciendo su pretendido gobierno mundial
con el diablo. Entonces ¿cómo vamos a interpretar el
3:10 de Apocalipsis? ¿Cómo si van a ser arrebatados
antes de la tribulación? Cuando aquí dice: dónde
está la fe y la paciencia de los santos. Porque has
guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré,
sí, pero ¿cómo? Entonces pasamos al 14; pasamos al
14, solo quería que viéramos el contexto del ejercicio
de la paciencia y la fe; o sea, el guardar la palabra de
la perseverancia es en medio de la gran tribulación,
en medio del gobierno del anticristo y con todos
sus aliados y sus cosas, no solo antes. ¿Cómo voy
agarrar ese verso solo, aislado, el 3:10 donde habla:
has guardado la palabra de mi paciencia, y no sabes
¿cuál es esa palabra? ¿De dónde viene? De Mateo
24. ¿Y en qué contexto? En Apocalipsis 13 y 14.
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La salvación solo por la sangre de Cristo.Entonces ahora vamos al 14; en el 14 empieza
con los 144 mil que ya están con el Señor, digamos
aquí en el capítulo 14, y luego viene el evangelio
del Reino para ser predicado, y mire lo que dice:
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio Eterno”, o sea el mismo de
siempre; algunos piensan que el evangelio eterno
es otra cosa, pero si es otra cosa, no es el eterno;
no hay otro evangelio, hay uno solo, único y ese es
el eterno y entonces dice: “para predicarlo a los
moradores de la tierra”; algunos piensan que no,
que ahora van a ser salvos por su propia sangre y
no por la de Cristo; nadie se salva por su propia
sangre; eso lo creen los musulmanes, ellos piensan
que si ellos participan en la guerra y mueren en
la guerra se van al paraíso donde los esperan un
montón de mujeres para tener relaciones durante
toda la eternidad; eso es el paraíso musulmán;
claro que hay una excepción que les dijo Mahoma:
que si una mujer los vencía no tenían ese paraíso,
y ahora las mujeres del Kurdistán están venciendo
al estado islámico de Isis, ya acaban de recuperar
la ciudad de Kobane allá en el límite de Siria
con Turquía, las mujeres, porque como ellos
empezaron a tomarse mujeres y violarlas y todo,
se organizaron diez mil mujeres del Kurdistán y
les están venciendo y expulsaron a los islamistas
de Isis, del estado islámico, con metralletas y con
armas; les están venciendo las mujeres; ellas son
dizque la recompensa en el paraíso para ellos, por
eso las tratan como cosas, pero ahora ellas, que
son las que están sufriendo, se armaron y los están
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venciendo y ya los hicieron salir de la ciudad que se
habían tomado, la llamada Kobane ahí en el límite
de Siria y Turquía. Entonces ellos decían que ese
es el paraíso para ellos, pero ahora ya no tienen
esa excusa, ahora es el infierno, pobres, pobres
hombres.
Los que adoran a la bestia no tienen reposo ni de
día ni de noche.Entonces aquí viene y habla después de hablar
del evangelio, de la caída de Babilonia y entonces
llega el tercer ángel; pido que leamos desde el
tercer ángel, lo otro ya lo vimos a grandes rasgos,
pero quiero es que vean el contexto de la palabra
de la perseverancia, eso es lo que quiero que vean;
leámoslo; que el Señor es Él que nos hace ver: “Y
el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, él
también…”; note, aquí no hay excepciones, “él
también beberá del vino de la ira de Dios, que
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y
será atormentado con fuego y azufre delante de
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de
su tormento sube por los siglos de los siglos”.
No se puede adorar a Satanás y al anticristo; ese es
el peor pecado; en vez de adorar a Dios y le tienen
miedo al anticristo y no le tienen miedo a Dios;
entonces el Señor tiene que advertirnos, y hacernos
sentar cabeza y ser lógicos y entonces dice más:
“Y no tienen reposo de día ni de noche los que
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que
reciba la marca de su nombre”. Ahora otra vez:
[134]

TIEMPOS, VERDAD Y PERSEVERANCIA

“Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”. Entonces ahí está, ¿donde está? esa es
la palabra de la perseverancia: porque guardaste
mi palabra de perseverancia, pero ¿dónde está?
Aquí en pleno contexto de la gran tribulación y
del gobierno del anticristo; entonces no se puede
aplicar ese versículo 3:10 como si fuese una cosa
de ser arrebatado antes de la tribulación, porque
la palabra de la perseverancia llega hasta el fin, no
hasta antes de la tribulación. Y ahora tenemos que
completarlo con el capítulo 15; ya vimos el 13 y el
14 junto con el 3 y Mateo y junto con los otros que
vienen con Mateo que son Marcos y Lucas y hay
que tomar toda la lista, no tomar solo Apocalipsis
3:10 de los vencedores de Filadelfia; ahora ya vimos
y debemos recordarlo en este momento lo que se les
prometió a los vencedores de Filadelfia y el Espíritu
le prometió a todas las iglesias lo mismo, que al
vencedor lo haría columna en el Templo de Dios,
en el cielo, porque ahí es donde está el verdadero
Templo de Dios, el tabernáculo, el de aquí es tan solo
una figura, como se le advirtió a Moisés, que hiciera
las cosas conforme el modelo que se le mostró en el
cielo, porque en el monte él vio el cielo.
En el Templo en el cielo lleno de la gloria de Dios
nadie puede entrar antes.Entonces mire lo que dice el capítulo 15, versículos
7 y 8: “Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los
siete ángeles siete copas de oro”, que se derraman
en la gran tribulación, lo podemos ver; “llenas de la
ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
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Y el templo”, así como en el tabernáculo, ni Moisés
podía entrar en el tabernáculo porque se llenó de
la gloria de Dios; y luego en el tiempo de Salomón,
ni Salomón ni los sacerdotes podían entrar en el
Templo porque estaba lleno de la Gloria; y aquí
pasa lo mismo, ahora ya es el verdadero Templo del
cielo ¿Verdad? Y después lo va a ser cuando venga
el Señor en el Milenio, porque esto continúa en el
Milenio, pero vamos en la parte antes del Milenio;
“Y el templo se llenó de humo por la gloria de
Dios, y por su poder; y nadie”, hermano, nadie es
nadie; hay algunos que están inventándose cosas,
que van a estar en el trono de Dios antes que venga
Cristo; cuando en verdad todos son recogidos en un
mismo momento, a la final trompeta; y aquí dice:
“Y el templo se llenó de humo por la gloria de
Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el
templo hasta que se hubiesen cumplido las siete
plagas de los siete ángeles”. Escuche, “nadie
podía entrar en el templo”, lo que le dijo el Señor
a los vencedores de Filadelfia, el que venciere yo lo
haré columna en el Templo de mi Dios y nunca más
saldrá de allí, pero aquí dice: “nadie podía entrar
en el templo hasta que se hubiesen cumplido
las siete plagas de los siete ángeles”. Están en
las siete tazas o copas de la ira.
Entonces, hermano, como a los vencedores de
Filadelfia que se les dice que serán guardados en la
hora de la prueba y se lo dice también el Espíritu
a todas las iglesias, resulta que no pueden entrar
hasta que no se completen las siete copas, entonces
¿cómo vamos a decir que van a ser arrebatados
al cielo o al trono cuando nadie puede entrar al
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Templo hasta que no se derramen las siete tazas?
Las siete tazas se derraman en la gran tribulación
sobre el trono de la bestia y su gobierno, ahí es que
se derraman, como lo podemos leer en el siguiente
capítulo; vamos siguiendo todos los capítulos, todos
van en orden hablando de la mismas cosa; entonces
¿van a ser arrebatados pero se quedarán por ahí en
el espacio? ¿sería?, o ¿quién sabe dónde? Puede ser
en el paraíso, pero eso no es el arrebatamiento, es
la muerte primera.
Bienaventurados los que mueren en el Señor.Entonces volvamos al capítulo 14 y sigamos
leyendo el tercer ángel; entonces en el verso 12
decía: Aquí, o sea en el pleno gobierno del anticristo,
“Aquí está la paciencia de los santos”; o sea, ahí
todavía está el ejercicio de la paciencia, aquí en la
tierra, y algunos van muriendo, ahí sí se escapan,
tan pronto los matan, los decapitan o le da un
ataque al corazón, o como le pasó a mi abuelita que
se fue durmiendo, o a mi papá también que se fue
durmiendo, le agradezco tanto al Señor; mi abuelita
un día amaneció débil y ella ya pasó los 100 años,
había pasado ya los 100 años y ella siempre orando
por nosotros y ella siempre sirviendo, una viejita,
y le dice a mi tía Maruja que era la mayor de sus
hijas, oye Maruja hoy amanecí un poco perezosita,
acusándose a sí misma de estar perezosita porque
tenía la debilidad de más de 100 años y se acusaba
de perezosa, todo el día trabajando, todo el tiempo,
100 años y todavía seguía y esa vez no le dieron
ganas de levantarse a servir, que se la pasaba
sirviendo, yo a veces iba a pasar vacaciones con
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ella cuando era niño, y cuando me despertaba,
estaba durmiendo en el mismo cuarto con ella y
mi hermano y ella, y estaba orando por la familia,
a las cuatro de la mañana la viejita, hermanos y
ya pasados los 100 años viene una mañana y dice,
oye maruja hoy me siento un poquito perezosita, no
me voy a levantar todavía; y le dice mi tía Maruja,
mami pero ¿qué necesidad hay que te levantes?, no
hace falta, quédate, descansa; y entonces vino y se
acomodó en la cama, y se fue, se fue, ¡se fue! Dijo
Maruja: ve, acuéstate, no hace falta que te levantes,
¿quieres dormir más?; ella se sentía débil pero decía
que perezosita; entonces se acomodó en la cama, se
acomodó para dormir un poquito más, y ahí se la
llevó el Señor, se la llevó el Señor así, no sufrió nada
de nada, se fue así, se acomodó como a dormir y ahí
se fue; mi papá también, almorzó y se fue a dormir
la siesta y se fue en la siesta.
Entonces a algunos puede llevárselos el Señor
como Él quiera; a otro quién sabe, pero entonces
mire lo que dice acá en el verso 13: “Oí una voz que
desde el cielo me decía: Escribe”. Note, note esta
bienaventuranza: “Bienaventurados de aquí” ¡ah!
¿Cuándo es ese aquí? Justamente desde el tiempo de
la hora de la prueba del anticristo, en medio de eso,
la bienaventuranza es esta: “Bienaventurados de
aquí en adelante”, ¿Quiénes? “los muertos que
mueren en el Señor”. Esa es la bienaventuranza,
el Señor se los lleva a los Suyos; aquí no dice que
tiene que ser en un día o en otro, pero ahí cumple la
promesa: fuiste fiel hasta la muerte o hasta donde te
dio el cuerpo; dice: bienaventurado porque guardaste
mi palabra de la paciencia, y estuvo dispuesto a
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morir o a esperar al Señor hasta el final, y el Señor
se lo lleva en Cristo, puede ser por persecución,
puede ser por decapitación, puede ser de un balazo,
puede ser que se durmió y siguió durmiendo, pero
la bienaventuranza, la bienaventuranza es morir en
el Señor.
Yo he estado viendo a muchos hermanos y
hermanas que el Señor se los ha estado llevando,
se los ha estado llevando, desde un tiempo para
acá; cada vez que voy al Paraguay, ¡oh! se murieron
estos, vuelvo el otro año, se murieron estos otros,
llego al otro año, cada año encuentro que faltan
hermanos que se los llevó el Señor a descansar.
Ahora entre nosotros el Señor se ha llevado a tu
hijo, tan joven, se llevó a Ricardito Arias, acabó de
llegar de una reunión y se sentó en la sala mientras
su esposa le preparaba el almuerzo, ha estado en
los campamentos siempre ayudando, sirviendo la
comida a todos los hermanos y llegó de la reunión y
se sentó en la sala mientras su esposa preparaba el
almuerzo y se puso a leer la Biblia, y cuando llegó
su esposa a llamarlo a almorzar, lo encontró con la
Biblia pero se había ido, se fue, se fue leyendo la
Biblia mientras su esposa le preparaba el almuerzo,
acababan de venir de la reunión.
Mire, “bienaventurados”, esa es la voz del cielo,
“de aquí en adelante”, o sea ahí, en ese contexto
de la gran tribulación, “los muertos que mueren
en el Señor. Sí”; ¿Por qué tiene que repetir sí?
Porque unos dicen no, no puede ser así; “Sí, dice
el Espíritu, Bienaventurados los que mueren en
el Señor porque “descansarán de sus trabajos,
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descansarán de sus trabajos porque sus obras
con ellos siguen”; o sea las obras siguen, de los
trabajos descansan; pero lo que ellos pusieron a
funcionar continúa, esas son las obras, pero de los
trabajos descansan, de los trabajos; y hermano, si
usted lee conmigo Isaías 57, ve que está el Espíritu
Santo hablando de lo mismo que inspiró a Isaías;
entonces vamos a leer Isaías, capítulo 57, vamos
a leer los versos 1 y 2; Isaías 57, versos 1 y 2
dicen: “Perece el justo,” oh, estos hermanos, esta
hermana, este hermano, perecieron, los mataron o
les pasó algo, o se accidentó, como el Señor quiera
llamarlo; “Perece el justo” pero dice “y no hay
quien piense en ello”; o sea, las personas no se
detienen a meditar en eso; alguno dice: ¡ay! que
desastre, en vez de decir qué alegría; y dice: “no
hay quien piense en ello; y los piadosos mueren,
y no hay quien entienda”; ¿qué es lo que hay que
entender cuando muere un justo o un piadoso?
“que de delante de la aflicción es quitado el
justo”, y esta palabra aflicción en el hebreo es la
misma palabra que tribulación, la misma palabra,
la tradujeron aflicción, pero es la misma que en otra
parte se traduce tribulación en el Antiguo; y note lo
que dice: “perece el justo” y la gente no entiende,
hay que entender, ¿qué? Cuando muere el justo,
bienaventurado; el hermano estaba mencionando
aquel pasaje de los Salmos donde Dios dice: “a los
ojos de Dios es preciosa la muerte de sus santos”82,
para nosotros: ¡hay qué terrible! se murió el hermano
tal; hermano eso no es terrible, eso es precioso a los
ojos del Señor que dijo: hijo, ya has trabajado lo que
tenías que trabajar para mí, ven ya a descansar, ven
82
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tú, ven tú, y dice que es una gloria en el cielo; la gente
no entiende eso pero aquí dice: “Bienaventurados
los que mueren en el Señor, descansan de sus
trabajos y sus obras con ellos siguen”; y ahora
mira lo que dice aquí: “y no hay quien entienda
que de delante de la tribulación es quitado el
justo. Entrará en la paz; descansarán en sus
lechos”, inclusive hay lechos allá, “todos los que
andan delante de Dios”. ¿Ve cómo coincide eso?
Hasta el mismo verbo descansarán en sus lechos,
dice descansarán de sus trabajos y sus obras con
ellos siguen; de ellos ya dice: “andan delante de
Dios”.
Entonces hermanos, ahí nos damos cuenta que
no necesariamente el arrebatamiento antes de la
tribulación es la manera como Dios va a cumplir
Su promesa a los de Filadelfia y a los de todas las
iglesias de que por haber guardado la palabra de
la paciencia, que tiene que ser hasta el fin, que si
no es hasta el fin no cumple su propósito enseña
Santiago, mírenlo, mírelo, vamos a verlo también
que Santiago lo enseña ahí, vamos a la Epístola de
Santiago, cuando dice que tenga paciencia, capítulo
1, versos 3 y 4 “sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa alguna”; o sea la
paciencia tiene que tener su obra completa, tiene
que ser hasta el fin, hasta el fin de nuestra vida
aquí, hasta nuestra muerte, o hasta que el Señor
quiera, como dice también otra bienaventuranza que
complementa a esta en Daniel 12, “Bienaventurado
el que espere, y llegue a mil trescientos treinta
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y cinco días”. O sea bienaventurados los que
mueren y bienaventurados los que esperan; habrá
un poquito que estarán vivos hasta que el Señor
venga, pero la mayoría ya están descansando.
La sexta copa y aún no ha venido Cristo.Entonces la Palabra nos enseña que hay que ser
fieles hasta la muerte nuestra o hasta que venga el
Señor y nos transforme, nos junte con los resucitados
y lo recibamos ahora sí en el arrebatamiento;
porque pasemos al 16 de Apocalipsis; yo sé que
con algunos hermanos ya hemos estudiado esto,
pero como otros son más nuevos y también como
lo están grabando puede ser que el Señor lo lleve a
algún lugar, por eso lo grabamos. Note que hemos
ido por el 2, el 13, el 14, el 15 y ahora llegamos al
16 que habla de las copas de la ira que son en la
gran tribulación; y la prueba es que si empezamos
leyendo desde el quinto ángel en el verso 10 del
capítulo 16 ahí nos vamos a dar cuenta que ya es
en el tiempo de la tribulación. “El quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia”,
ah, o sea que es en pleno gobierno del anticristo, “y
su reino se cubrió de tinieblas”, por eso es que
se anuncian unas tinieblas, no solo eclipses sino
tinieblas como en los días de las plagas de Egipto,
“y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron
contra el Dios del cielo por sus dolores y por
sus úlceras”, esa palabra es jelcôs (ελκως) que
incluye la palabra cáncer, “y no se arrepintieron
de sus obras.” O sea, ya nos damos cuenta que
en la quinta copa es pleno gobierno del anticristo
y plena gran tribulación y llega la sexta copa; “El
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sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates; y el agua de éste se secó,” y note que
eso ya comenzó, “para que estuviese preparado
el camino a los reyes del oriente”. O sea China
y sus aliados; “Y vi salir de la boca del dragón,”
que es el diablo, “y de la boca de la bestia,” que es
el anticristo, “y de la boca del falso profeta,” que
viene de la otra bestia, “tres espíritus inmundos
a manera de ranas; pues son espíritus de
demonios, que hacen señales, y van a los reyes
de la tierra…”. ¿Para qué se están reuniendo los
reyes de la tierra con estos espíritus que son los
que dirigen? La globalización de la economía, la
política, la religión, de los ejércitos, y dice: “y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo”, para
eso son esas reuniones internacionales, para eso
vienen y van, y dice: “para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso”, o sea
el Armagedón; note, estamos en la sexta copa, que
es la del Armagedón y dice el Señor: “He aquí,” aquí,
en plena sexta copa, “yo vengo como ladrón”, o
sea que Él no ha venido como ladrón en plena sexta
copa y muchos dicen que la venida como ladrón es
el arrebatamiento antes de la tribulación y bueno
aquí casi se acaba la tribulación y no ha venido
el Señor como ladrón, ¿se dan cuenta hermanos?
Decir que la venida como ladrón es que Él viene
a arrebatar a la gente como un ladrón, no es! Es
que cuando viene el ladrón, nadie sabe la hora; la
venida no es invisible, la hora es la que nadie sabe,
pero Él está hablando que va a venir como ladrón y
todavía no ha venido y está aquí en Ap.16, en plena
sexta copa.
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Entonces te das cuenta que cuando oyes que te
dicen por ahí: hermano, el Señor va a venir como
ladrón antes de la tribulación y nos va a arrebatar
antes de la tribulación-; pero ¿cómo nos va a
arrebatar? ¿A dónde? Algunos dicen que van a ser
arrebatados al cielo, pero nadie puede entrar en el
Templo hasta que no se cumplan las siete copas
y entonces ¿qué templo será? y aquí dice que en
pleno gobierno del anticristo, que ya está a punto
del Armagedón porque ya viene el Señor, después
de la séptima copa, porque la séptima es la última
antesala; ojala tuviéramos más tiempo para ver
todos los detalles, pero es necesario ir por pedazos.
Si la primera venida ya vino, y la otra es una sola
vez, y es en un solo momento que somos recogidos
los muertos y los vivos, en un momento, y ese
momento es así en un abrir y cerrar de ojos, así
es ese momento y es a la final trompeta, y algunos
quieren decir que esa final es otra trompeta, pero
cuando tú vas y lees tocó la séptima trompeta,
ese es el tiempo de juzgar a los muertos y darles
el galardón, o sea la segunda venida de Cristo, y
esa es la séptima trompeta; Apocalipsis 11:15 es la
misma trompeta, la trompeta de Dios y la séptima
trompeta.
Entonces aquí dice así hermanos: “He aquí,
vengo como ladrón. Bienaventurado”, es que
esas bienaventuranzas nos las hemos olvidado,
solamente hemos aprendido un poquito de memoria,
hasta se nos olvidan las siete bienaventuranzas
del monte, y eso que las aprendemos parcialmente
porque Mateo solo dice un pedazo y nos olvidamos
completarlas con el pedazo de Lucas, porque
[144]

TIEMPOS, VERDAD Y PERSEVERANCIA

Lucas dice bienaventurados tales y ay tal, tal,
bienaventurado este y ay de este; pero Mateo se
olvidó de los ayes, pero como el Espíritu Santo tiene
también a Lucas, gracias a Dios, a Lucas no se le
olvidó que junto con las bienaventuranzas vienen
los ayes porque las monedas tienen dos caras,
porque aquí se ve el bienaventurado y por aquí dice
666, ay.
Entonces aquí está esta bienaventuranza:
“Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón”, y ahí recién viene el séptimo ángel,
la séptima taza, que hay mucha tela que cortar solo
para ver la séptima taza. Eso va por aquí, por allá,
por allá; eso recorre la Biblia.
Entonces hermanos, vean el contexto acá, vean el
contexto; después, ya volviendo a Mateo 24, cuando
Él ya habló de la palabra de la perseverancia,
porque esta vuelta la dimos por causa de Mateo 24,
donde antes de llegar a un punto clave, llegamos a
la palabra de la perseverancia.
Alerta roja.Entonces en el capítulo 24 de Mateo, vamos al
capítulo 24, estábamos en el versículo13: “Mas
el que persevere hasta el fin, éste será salvo”.
Y dice: “Y será predicado este”, no otro, “este
evangelio del reino”; o sea el evangelio del reino
incluye todo esto que hemos estado viendo, no hay
sino ese “evangelio del reino en todo el mundo”;
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por eso esto tenemos que hacerlo llegar aunque
sea a través de internet, por eso lo grabamos y lo
subimos y tenemos que hablar por todas partes,
por donde vamos, aunque tengamos que predicarlo
mil veces pero toca, que a veces predicas aquí pero
¿y allí en Cumaral? ¿Será que alguien ha oído esto?
¿Será que se nos abren puertas en una emisora, en
papelito o en internet?
Entonces dice: “será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones” ; vea que sí es para los
gentiles, no solo para los judíos que se quedan en
la tribulación; si ya fue arrebatada la iglesia, ¿para
qué le va a predicar a los gentiles? Y entonces dice:
“y entonces, ahí sí, vendrá el fin”; y ahora que
mencionó el fin, mire con qué asocia el fin; se predicó
a todas las naciones el testimonio, ya sea por radio,
por internet, caminando, predicando, todos los
medios que el Señor nos dé y hay que estar en eso
hermanos, no hay que estar descuidados, hay que
estar trabajando unidos.
Entonces dice así: “y entonces vendrá el fin.
Por tanto,” cuando dijo el fin, ya llegó a la alerta
roja. Ahora ya es roja, ya no es anaranjada y menos
amarilla, entonces “Por tanto, cuando veáis”, o
sea que ¿a quién le está hablando? A la Iglesia ¿Qué
veáis? ¿Desde dónde? ¿Será desde el cielo?, ¿será
que allá es en el cielo que vamos a ver esto?, ¿será
que vamos a huir del cielo para el monte?, mire el
contexto: “cuando veáis”, o sea le está hablando
a los discípulos para predicar esto a todas las
naciones; “en el lugar santo”; o sea que el Templo
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sería levantado de nuevo ¿se da cuenta? ¿Qué
hay que ver ahí? Cuando se vea “la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel”, ah,
entonces hay que leer a Daniel, hay que estudiar a
Daniel y leerlo y entenderlo, “el que lee, entienda”,
entonces noten hermanos, que aquí habla de una
abominación desoladora de la que habla Daniel, ahí
tenemos que volvernos a Daniel y ahí nos vamos
a encontrar lo del continuo sacrificio, lo de la
semana 70 y todas estas cosas que hemos estado
mencionando y hay que seguir viendo, lo que se ha
hecho hasta aquí, porque dice que hay que vigilar;
y otro dice: no, mejor yo no leo eso, porque eso me
da como miedo; y hay hermanos que dicen: ¡Ay
hermano! Cada vez que yo veo uno de esos folletos
suyos me da mucho miedo y mejor no leo. ¿Por qué
le va a dar miedo? Si el Señor dice No temas cuando
veas todo esto aconteciendo, “erguid vuestras
cabezas, porque vuestra redención está cerca”83,
eso es lo que dice el Señor, no miedo, que tenga
miedo el diablo y sus demonios y sus hijos, pero no
la Iglesia, claro que somos humanos, pero Él dice:
erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra
redención está cerca; claro que al levantarla nos la
pueden cortar pero a los 3 segundos la recuperamos
otra vez; sí, porque descansamos y entramos allá y
allá tenemos otra cabeza y luego en la resurrección
recuperaremos la nuestra nuevecitita, hasta los
cabellos que se nos habían caído y ¿dónde está el
118.543? Aquí está, ya lo tiene listo porque para eso
Él es Dios, dice la Biblia, nos devolverá hasta los
cabellos perdidos, ni un cabello de vuestra cabeza
83

Lc. 21: 28
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perecerá, esa es la Palabra del Hijo de Dios y eso es
lo que debemos tener en el corazón y confiar en el
Señor.
(Intervención de un hermano): Hermano, una
pregunta, ¿restaurará el templo, para que pueda
ser profanado?
Hermano Gino: Sí, antes se restaura el sacrificio
continuo.
(Intervención del hermano): Pero voy a hilar la
pregunta: ¿Se restaura el templo para que pueda
ser profanado y el anticristo se sentará en el Templo
de Dios, haciéndose pasar por Dios? La pregunta es
esta, ¿o sea que él va a reinar desde Jerusalén, en
ese segundo período?
Hermano Gino: O sea, él va a poner la abominación
desoladora y él quiere, dice la Biblia dónde reinará,
mira, leámoslo en Daniel.
(Intervención del hermano): La pregunta es esa
¿Reinara él en el segundo período desde Jerusalén?
Leámoslo, leámoslo directamente, que siempre lo
mejor es leerlo; entonces dice así, en Daniel 11,
versículos 41 y 45: “Entrará a la tierra gloriosa, y
muchas provincias caerán; mas éstas escaparán
de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los
hijos de Amón”, o sea Jordania y el sur de Israel;
y luego miren cómo estas cosas que vamos a leer
aquí, ya se iniciaron, no digo que ya terminaron,
pero ya se iniciaron con la primavera árabe, mire
en qué tiempo podemos ver en los periódicos,
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miren lo que dice: “Extenderá su mano contra
las tierras, y no escapará el país de Egipto”.
¿Acaso no cayó ya Mubarak y no están en pleno
enfrentamiento? y desde ¿dónde? Desde Europa es
que están manejando eso. He leído y tengo grabadas
las cartas de Rompuy con Sarkozy, cuando estaban
con lo de Libia y con lo de Egipto y dice después
quien le sigue: “y los de Libia” “Y de Etiopía” que
es el África, que es donde se están metiendo ahora
en Malí y todo eso que es la antigua Etiopía, “le
seguirán”; ¿no cayeron Egipto y Kadafi también?
y ¿por qué se metió Bruselas? porque se metió
Bruselas de Europa a Malí y a todos esos países?
Y dice más: “Pero noticias del oriente,” o
sea de la China “y del norte” o sea de Rusia “lo
atemorizarán”; ¿por qué las sanciones? por temor;
¿por qué este problema de Ucrania? y dice: ¿Qué es
lo que viene después de esto? Cuando empieza a
ver que se levanta Rusia junto con China y todo
después de la primavera árabe y todo: “y saldrá
con gran ira para destruir y matar a muchos”;
vea, ¿será la tercera guerra mundial? no sé, pero
guerra habrá, saldrá con gran ira por el temor que les
tiene, ¿se da cuenta? y ahora qué dice: “Y plantará
las tiendas de su palacio entre los mares y el
monte glorioso y santo”. Los mares son esos ahí,
y está el mar occidental que es el mediterráneo, mar
de Galilea, el mar rojo y ahí entre esos mares y en el
monte glorioso y Santo donde está el Templo, dice:
“Y plantará las tiendas de su palacio entre los
mares y el monte glorioso y santo; mas llegará
a su fin, y no tendrá quien le ayude”. Eso es
cuando el Señor viene y los manda vivos a él y al
CONTEXTO DE LA PALABRA DE LA PERSEVERANCIA

[149]

falso profeta al abismo, descienden vivos; si Datán,
Coré y Abiram que se levantaron contra Moisés,
contra Dios, bajaron vivos al Seol, estos bajarán
vivos al Abismo que está debajo del Seol.
Entonces hermano fíjese, estas cosas ya se
están preparando, la primavera árabe ya muestra
todo lo que ha pasado en Egipto y en Libia y lo
que está pasando en el África Negra y también se
ve la rabia que tienen y el temor que tienen contra
Rusia y China; ¿entonces qué va a hacer? Salir con
gran ira para matar y destruir a muchos, esa es la
continuación de la noticia y entonces es mejor no
estar por allá.
(Intervención del hermano): Pero si el Señor nos
ha hablado de esto hay que estar apercibidos, hay
que estar en la perseverancia.
La resurrección es después de la tribulación.Y ahora note, todo esto es antes de la primera
resurrección porque dice: “En aquel tiempo
se levantará Miguel”, note, lo de Apocalipsis
12 es lo mismo que Daniel 12 y note: “En aquel
tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y
será tiempo de angustia, cual nunca fue desde
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo”, o sea Israel,
y dice más: “todos los que se hallen escritos en
el libro. Y muchos”, no dice todos porque algunos
tienen que esperar después del Milenio, unos antes
y otros después, “de los que duermen en el polvo
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de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna”, esos son los que resucitan en la primera
resurrección antes del Milenio, y los otros muertos
que dice que no volverán a resucitar sino después del
Milenio “para vergüenza y confusión perpetua”.
Entonces aquí nos damos cuenta que la resurrección
es después de la tribulación, porque viene hablando
de toda la tribulación, del reino del anticristo, en
el capítulo 11; y ahí termina el anticristo y en el
capítulo 12 viene la resurrección; no aparece la
resurrección antes del anticristo sino después.
(Intervención de un hermano): Hermano ¿primero
es la resurrección y después es el arrebatamiento?
Hermano Gino: ¡Claro!
(Intervención de un hermano) Entonces ¿no puede
haber arrebatamiento antes de la resurrección?
Hermano Gino: No, no puede y mire el
arrebatamiento aquí, dice: “Y muchos de los
que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros
para vergüenza y confusión perpetua”; ahora
vea el arrebatamiento: “los entendidos”, y mire
cómo les llama, hubiera podido decir los santos,
la Iglesia, pero ahora les llama Daniel a los santos
los entendidos; el que lee entienda, los demás no
entienden nada, no entendieron hasta que vino el
Diluvio y se los llevó a todos; los santos son los que
han vigilado y son entendidos y dice: “los entendidos
resplandecerán”, esa es la transformación,
después de la resurrección, “como el resplandor
del firmamento; y los que enseñan la justicia a
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la multitud…” ojalá el Señor nos halle en esto, ¿no
dice el Señor: “bienaventurado el que dé el alimento
a tiempo a su iglesia, de cierto le digo que cuando
venga el Señor y le hallare haciendo así, le pondrá
sobre todos sus bienes”84? Entonces ¿qué hacemos
nosotros viendo televisión? Perdiendo el tiempo,
cuando debamos estar, dice “el pueblo, el pueblo
que conoce a su Dios, se esforzará y actuará”85 y los
entendidos, los que van entendiendo, los que vayan
entendiendo, dice, instruirán a muchos.
Si entiendes que el Señor murió por ti, enseña eso y
si entiendes más, enseña, pero que el Señor te agarre
sirviendo. Bienaventurado aquel siervo que cuando
su Señor venga, hallare haciendo así; de cierto, mire
esa promesa altísima, os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá; entonces ¿cómo vamos a perder el
tiempo? aunque sea repartamos folletos, metamos
debajo de las puertas, hagamos algo, vamos,
vengamos, visitemos, pero estemos en lo que nos
toca estar, porque el diablo está en lo suyo y nosotros
debemos estar en lo nuestro. Entonces por eso dice
acá: “Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan
la justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad”; y por eso Pablo dice que en
la resurrección será semejante a las estrellas, pero
dice: “que una estrella difiere de otra en gloria”86,
por eso hay que obtener mejor resurrección, más
peso de gloria, ese es el llamamiento para nosotros
hermanos, porque estar gastando tiempo en
84
85
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nosotros no es bueno, porque el Señor nos llamó y
¿por qué nos llamó?, porque nos predestinó, por eso
nos llamó y ¿Por qué nos predestinó?, porque nos
conoció antes de la fundación del mundo; entonces
si Él nos conoció, por eso es que nos predestinó
y si nos predestinó, por eso es que nos llamó, y
porque nos llamó, nos justificó y ya nos glorificó en
Cristo; la carne nuestra fue glorificada en Cristo y
acabamos de comer Su carne y beber Su sangre;
y dice: “el que come mi carne y bebe mi sangre, Yo
le resucitaré en el día postrero”87, pero claro que
eso es después de lo otro, pero hay que entenderlo,
hay que leerlo, entenderlo y actuar; el pueblo que
conoce a su Dios, se esforzará y actuará y los sabios
del pueblo instruirán a muchos; y también serán
perseguidos y hasta se les despojará de cosas; o sea
que ya tenemos que estar con el corazón libre de lo
que sea, y que el Señor pueda llevarnos y traernos
donde Él quiera; y aunque como ayer veíamos y por
más cansados que estemos, más frágiles, eso no
es problema; por tanto es decir: Señor, aquí estoy;
como se dice: cansado pero con las botas puestas;
Amén. No importa, lo demás Él lo añadirá; gracias
al Señor. Vamos a parar por ahora.q
__________________________________________________________________
Gino Iafrancesco V. 1 de febrero 2015, Villavicencio, Meta, Colombia.
Transcripción de Jessica K. Ayala, Rubiela Alférez y Jahir Díaz,
revisada por María Mercedes Lozano, María Beatriz Durán y el autor.
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BLOGS
http://cristianogiv.zoomblog.com
Libros, ensayos y artículos.
http://giv.zoomblog.com
Caminante
http://exegiv.zoomblog.com
Escritos Exegéticos
http://filosofiagiv.zoomblog.com
Escritos Filosóficos
http://poemasgiv.zoomblog.com
Escritos Poéticos
http://www.blogextremo.com/giv
Voz
http://es.netlog.com/giv1
En varios idiomas
http://myspace.com/giv51
Espacio, lugar y tiempo para ver
http://blogs.diariovasco.com/index.php/presencia
Presencia
http://blog.iespana.es/ginoiafrancescov
Ventana
http://blog.iespana.es/ginetoib.eleazar
Compilación
http://mipagina.univision.com/cristianogiv
Visión
http://giv1.unblog.fr
Paisaje
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http://www.librodearena.com/giv
Libro de arena
http://realtravel.com/member-m3149568-gino_ iafrancesco _v.html
Viajes
http://opusgiv.blog.dada.net
LLamado
http://www.flodeo.com/giv
Fotos ilustrativas
http://giv.es.tl
Web.giv
http://giv1.blogcindario.com
Prójimo
http://giv888.blog.co.uk
Presente
http://giv1.blogia.com
Umbral
http://giv1.obolog.com
Trompeta
http://del.icio.us/giv1
Videos em portugués
http://cristiania.net
Cristianía
http://giv1.start4all.com
Fundamento
http://www.travelpod.com/members/giv
Camino
http://giv1.spaces.live.com
Espacio
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http://www.cross.tv/giv1
Cross.tv.giv
http://ginoiafrancescov.es.tl
Obras Compiladas
http://twitter.com/giv51
giv51
http://giv1.tu.tv
Bóreas
http://apocalipsis-gino1951.blogspot.com
Apocalípsis
http://ermnutik.blogspot.com
Hermenéutica y Concomitancias
http://gino1951.blogspot.com
gino1951
http://pansobrelasaguas.blogspot.com
Pan sobre las aguas
http://isagogiajacobea.blogspot.com
Isagogia Jacobea
http://tesoroscristianos.net
Tesoros Cristianos
http://giv1.webnode.es
Migajas de la mesa de los hijos
http://periplos-giv.blogspot.com
Periplos
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