
¿DÓNDE ESTA LA IGLESIA QUE CRISTO CONSTRUYÓ? 
  

   

PERSEGUIDOS Y ESPARCIDOS POR LA TIERRA 

  

Jesucristo di/span> 

  

“Edificaré MI IGLESIA; y las puertas del Hades [hades/lo 

imperceptible/sepultura] no prevalecerán [estarán prevaleciendo] contra 

ella” (Mateo 16:18) 

  

Prevalecer significa tener más fuerza que… vencer o ganarle a otro. Así que, en 

esta declaración nuestro Señor se nos dice claramente que Su Iglesia estará bajo 

un GRAN ATAQUE Y ADVERSIDAD, sin embargo estas fuerzas malignas no 

prevalecerán, o serán victoriosas sobre Su Iglesia o en llevarla a su extinción total. 

  

Veamos cómo es que estas “puertas del Hades” han estando atentado aniquilar la 

Iglesia de Dios siempre, desde su fundación. Y tal vez aún más importante para 

mis lectores: ¿Acaso todos en la Iglesia que Cristo construyó estarán en la primera 

resurrección y gobernarán y reinarán con Él en Su Reino? 

  

Leamos el versículo con el que nos despedimos de la Parte VII de estas Series: 

  

Hechos 8:1, 3-4 “Y Saulo [Pablo] consentía en su muerte [de Esteban]. 

En aquel tiempo hubo una GRAN PERSECUCIÓN CONTRA LA IGLESIA 

que estaba en Jerusalén; y todos fueron ESPARCIDOS POR LAS 

TIERRAS de Judea y Samaria, excepto los apóstoles… Y Saulo 

ASOLABA a la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres 

y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron 

ESPARCIDOS iban por todas partes anunciando el evangelio” 

  

  

  

“LA” IGLESIA CONTRA “MI” IGLESIA 

  

Durante el ministerio de Jesús, Él hablo de “la” iglesia y de “Mi” iglesia. Ya existía 

“la iglesia” (Mat. 18:17), en el mismo tiempo en que Jesús dijo que Él construiría 

“SU IGLESIA” (Mat. 16:18). Por quince siglos Dios estableció a Israel como una 

iglesia: 



“Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor 

vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis. ESTE es 

aquel Moisés que estuvo en la CONGREGACIÓN en el desierto con el ángel 

que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió 

palabras de vida que darnos; al cual nuestros padres NO QUISIERON 

OBEDECER, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a 

Egipto” (Hechos 7:37-39) 

Claro que podríamos rastrear la iglesia más atrás, incluso hasta Abraham, Isaac, y 

Jacob, más atrás hasta Noé, y de hecho hasta Adán. 

DEFINIENDO “IGLESIA” 

  

¿Qué es “Iglesia”? Según el diccionario Griego “Strong’s Greek Dicionary”, #1570. 

ekklesia, un llamado hacia fuera (1b) Ekklesia, de ek que es, “fuera de” y klesis 

“un llamado…” (ekklesia, a calling out. (1b) Ekklesia, from ek, "out of," and klesis, 

"a calling…") Así que la iglesia es aquellos a quien DIOS HA LLAMADO FUERA 

para ser Sus “llamados” ya que Jesús dib>“los últimos serán los primeros, y los 

primeros serán los últimos [lo siento, pero no tengo tiempo para explicar esta 

declaración de nuestro Señor]: muchos son llamados, pero pocos los 

escogidos”, pero sí me tomaré el tiempo de explicar esta segunda declaración. 

  

Fíjate cómo es que los “llamados” y los “escogidos” no pueden ser el mismo 

grupo, ya que unos son “muchos” y los otros son “pocos”. Dios nos ha dado una 

declaración general de quienes Él ha llamado y de quienes Él no ha llamado. Ya 

sabemos que el número de los llamados es “muchos”, ahora veremos las dos 

clasificaciones generales de aquellos que son llamados. 

  

  

  

LOS “LLAMADOS” Y LOS “NO LLAMADOS” 

  

“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos 

[algunos, pero no muchos]  sabios según la carne, ni muchos 

poderosos, ni muchos nobles; 

sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 

sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, 

y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, 

para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en Su presencia” 

(1ª Cor. 1:26-29) 

  



Vemos que Dios llama PRINCIPALMENTE a los que son: débiles, viles, 

menospreciados y a los que son nada ¿Y se supone que debemos creer que 

Dios va a levantar un EJERCITO ESPIRTUAL de Hijos e Hijas con los cuales Él 

conquistará y SALVARÁ AL MUNDO? 

  

Difícil de creer ¿no crees? Estaremos de acuerdo que estos “don-nadies” tienen 

gran trabajo y entrenamiento por hacer. Dios está llamándolos para una formidable 

tarea, una tarea que se da una vez en la eternidad. 

  

Pero de los “muchos llamados” se nos dice que solo “pocos son escogidos” 

(Mat.20:16) ¿Por qué? Dios así quiso que fuese. Se nos ha dado la parábola del 

“sembrador de la semilla” donde muchas de estas semillas cayeron junto al 

camino, y las aves se las comieron; otras en poca profundidad y se marchitaron 

con el sol; otras entre espinos y se ahogaron, pero algunas cayeron en buena 

tierra y produjeron mucho fruto. Muchas semilla son sembradas, pero pocas 

semillas producen buen fruto. “Semillas”; las vemos en todos lados en la Iglesia; 

“fruto” del Espíritu de Dios es más raro de encontrar. Estos pocos tienen además 

la asignación de: 

  

“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es 

Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados 

y elegidos y fieles” (Ap. 17:14) 

  

Estos son los “mismísimos elegidos” que no pueden ser engañados más por la 

Gran Ramera, “Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y de las 

Abominaciones de la tierra” 

  

Otro versículo importante con respecto a nuestro llamado que citaré de la versión 

Concordant Literal New Testament (Concordacia Literal del Nuevo Testamento) 

porque creo que traducen la oración apropiadamente, en el tiempo verbal 

adecuado, mientras que la versión Reina Valera pone la oración en tiempo 

pasa/span> 

  

Rom. 8:28-30 “Estamos al tanto que DIOS [es una pena que la King 

James deja fuera a 

“Dios” aún cuando está en el manuscrito. La mayoría de las traducciones 

ponen a “Dios” al principio de este enunciado, las cosas no solo “trabajan” 

juntamente sin que Dios este ‘trabajándolas’] está trabajando todas las 

cosas juntamente para el bien de quienes aman a Dios, los cuales son 

[están siento] llamados de acuerdo con su propósito, a los que de 

antemano Dios había conocido, Él los designó (predestinó) desde un 



principio, a ser conforme a la imagen de Su Hijo, para que Él sea el 

Primero entre muchos hermanos. Ahora, a los que Dios destinó desde 

un principio, también los llama [no “los llamó” ya que TODAVÍA NO todos 

son llamados, está en oración aoristo]; y a los que llama, los justifica; y a 

los que Él justifica, a estos Él también glorifica” 

  

Ahora, pon atención: Todos los que Dios de antemano conoció, Él los designó 

desde un principio (Él los escoge uno por uno, si así quieres ponerlo). Y por lo 

tanto, ya que Él ya los ha designado de antemano, cuando ellos nacen en 

cualquier generación que Dios designa; entonces Él los llama. Ahora, es verdad 

que también Dios llama a MUCHOS OTROS a quienes Él NO ha designado que 

sean ‘conformados a la imagen de su Hijo’ ahora, EN EL TIEMPO que a cada 

generación le toco vivir. 

  

Son muchos más los “llamados” que los que son “escogidos” en cada generación 

a ser conformados a la imagen de Su Hijo en este tiempo. 

  

Todos los que no son escogidos estarán en la segunda resurrección/juicio del gran 

trono blanco/lago de fuego. Estos irán por el “camino ancho hacia la 

destrucción”, donde esperarán ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. 

Pero aquellos a quien Dios conoció y designó de antemano, Él 

definitivamente  los llama, y estos que son designados VAN a ser 

JUSTIFICADOS Y GLORIFICADOS. ¡Estos no solamente son “llamados” pero 

son los “llamados Y ESCOGIDOS” los cuales serán glorificados en servicio a 

Cristo como los manifestados Hijos e Hijas de Dios, en el  Reino de Dios para traer 

al resto del cielo y la tierra a SALVACIÓN! 

  

Cuando Jesús dice que, 

  

Mateo 7:22-23 “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, 

y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad” 

  

No está hablando de una minoría, sino de una mayoría. ¡“muchos” NUNCA 

significa la minoría! 

  

Vamos a verlo conclusivamente comprobado de la Palabra de Dios que la mayoría 

en la Iglesia en el día de hoy están yendo por el “camino ancho” y no por el 

“estrecho y angosto”. No estoy solamente predicándole al coro cuando digo que 

solamente unos “POCOS” estarán en la primera resurrección y gobernarán y 



reinarán con Cristo. Estoy diciendo esto a toda la Iglesia como a mí mismo 

también. Sé que estas no son las palabras “suaves” que suenan bonito en los 

oídos de las personas, lo que te estoy diciendo son “palabras duras” de las 

Escrituras que son absolutamente verdaderas. Jesús dijo que “LOS MUCHOS” 

deberán “APARTARSE de Él” Jesús no “conoce” a los muchos en una relación 

espiritual, porque son demasiados carnales para ser espirituales. 

 

¿ERES “LLAMADO Y ESCOGIDO” O SOLAMENTE “LLAMADO”? 

  

Déjame primero poner en claro que hay un orden en el proceso de convertirse en 

Hijos. Primero eres llamado, y después escogido entre los llamados. Y ya 

hemos visto que los “escogidos” también son “pocos”. Sinceramente, no es tan 

diferente a una audición para ser parte de un elenco; muchos son llamados a 

presentarse a la audición, pero solo relativamente pocos serán escogidos para la 

obra. ¿Cual eres tú? Yo no seré personalmente tu juez, como sea, mientras 

vamos progresando en estas series, serás confrontado con docenas de Escrituras 

con las cuales podrás JUZGARTE A TI MISMO con la ayuda del Espíritu de Dios. 

  

  

  

LA IGLESIA DE DIOS DESDE NUESTRA ERA–AÑO “CERO” D.C. 

  

De hecho nunca hubo un año “cero” –hubo “1” A.C. y “1” D.C., pero no un año “0” 

o punto de partida para lo que es nuestra Era Actual (anno Domini, El Año del 

nuestro Señor). De todos modos Jesús no nació en lo que hubiese sido el año 

cero, Jesús nació algunos años ANTES DE nuestro D.C. lo que significa que 

Cristo nació A.C. o (ANTES de Cristo). (Mi amigo el Dr. Ernest Martin, escribió un 

libro titulado El nacimiento de Cristo Recalculado (The Birth of Christ Recalculated) 

el cual te aclararía y confirmaría bien todo esto). Pero, de cualquier manera, 

mientras nuestro Señor estaba creciendo en la carpintería de su padre, ya existía 

una Iglesia de Dios en Judea, y su sede era el templo de Jerusalén. 

  

La sede de la Iglesia en el desierto estaba en un tabernáculo portable. Cuando se 

establecieron en la Tierra prometida, fue dado a Salomón que construyese el 

fabuloso y permanente Templo en Jerusalén. Paso por varias reconstrucciones, 

una hecha por el rey Herodes. Era el templo de Herodes que existía en el tiempo 

del ministerio de Jesús. Y como ya hemos visto claramente, Jesús no dijo palabras 

amables hacia los líderes de la Iglesia de Dios con su sede en el templo de 

Herodes, en Jerusalén, en el primer siglo D.C. 

  



  

JESÚS VA A LA IGLESIA 

  

Quizás nunca pensaste que Jesús acudía a la Iglesia, pero sí lo hizo. La primera 

vez que algo es mencionado en las Escrituras, por lo general es bastante 

instructivo; aunque era un hábito de Jesús el atender a sinagogas locales durante 

el tiempo en que vivió, la primera vez que es mencionado en la Biblia que fue a la 

iglesia de adulto es en Mateo 21:12: 

  

“Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó 

a ECHAR FUERA a los que vendían y compraban en el templo; y volcó 

las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y 

no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 

Y les enseñaba, dicienNo está escri Más vosotros la habéis convertido 

en CUEVA DE LADRONES. Y lo oyeron los ESCRIBAS y PRINCIPALES 

SACERDOTES, y buscaban como MATARLE; porque le tenían miedo, 

por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina” (Marcos 

11:15-18) 

  

¡Vaya revelación de la iglesia de Dios tenemos en estos tres versos! 

  

Jesús estaba muy molesto con los líderes del templo por haberlo convertido en un 

mercado para hacer dine/span> 

  

1. “comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo” 

  

2. “volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían 

palomas” 

  

3. ‘‘no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio 

[mercancía] alguno” 

  

Jesús dijo que ellos habían “convirtieron la Casa de Oración en una CUEVA DE 

LADRONES” 

  

¿Notaste que ellos estaban comprando y vendiendo “…en el Templo”?, ¿No 

crees que esto tal vez tenga algo ver con el versículo siguiente:    

  

“…NINGUNO pudiese COMPRAR NI VENDER, sino el que tuviese la 

MARCA O EL NOMBRE DE LA BESTIA, o el NUMERO DE SU 

NOMBRE” Ap. 13:17 



  

Más adelante en un otra parte de estas series estudiaremos sobre la marca de la 

bestia. 

  

Pero, ¿toda esta historia muy antigua, no es así? la Iglesia actual de Dios no se ha 

convertido en “cueva de ladrones”, ¿o sí? Y bueno, los Escribas y los Principales 

Sacerdotes, ¿iban en contra de la ley o de sus creencias religiosas o de Roma? 

No, no estaban. Entonces no eran “ladrones” de acuerdo a la Iglesia o al 

gobierno Romano, realmente ante la ley no, pero aún así, ¿eran ladrones? Sí, lo 

eran, ¡Jesús DIJO QUE ERAN LADRONES, toda un BANDA DE LADRONES EN 

SU CUEVA! 

  

La iglesia actual no es una “cueva de ladrones”, ¿O sí? Seguramente no toda; 

puedes juzgar por ti mis/span> 

  

Uno de los factores principales en la Reforma era el desdén en la práctica de la 

Iglesia de vender INDULGENCIAS. Diccionario The American Herritage College, 

“indulgencia n. 6 Iglesia Católica Romana La remisión de castigo temporal de un 

pecado que ya ha sido sacramentalmente absuelto” 

  

No te confundas respecto a es/span> 

  

 “porque raíz de todos los males es el amor al dinero” (1ª Tim. 6:10) 

  

Antes de la Reforma, fue enseñado por algunos que prácticamente uno podía 

“comprar” su salvación. 

  

Jesús  “ECHO fuera a los que vendían y compraban en el templo”. ¿Se llevan 

a cabo “ventas y compras” en la Iglesia hoy en día? 

  

No pienses que estoy en contra del dinero. Jesús mismo uso dinero en su 

ministerio (pero él nunca vendió, ni tampoco alguna vez obtuvo un centavo de 

dinero diezmado) 

  

No podría contar en número de emails que he recibido en respuesta a mi artículo 

acerca del diezmo siendo no Escritural bajo el nuevo pacto, en donde me 

preguntan ¿Cómo es que pagarían por los gastos de utilidad de la iglesia si la 

gente no diezma? Les digo que lo paguen con un cheque respaldado con dinero 

en el banco. Todos aquellos interesados en pagar por utilidades deberían 

contribuir ofrendas voluntarias de dinero para tales gastos. Esto no es difícil. 

¡Nadie bajo el Nuevo Pacto está obligado por ley o conciencia a pagar el diez por 



ciento de sus salarios a la iglesia!, es más, la gente que estaba bajo el Antiguo 

pacto tampoco estaba obligada a pagar el diez por ciento de su salario a los 

Levitas. Y sí, ellos también tenían dinero en ese entonces. 

  

  

  

VENDEDORES SIN ESCRUPULOS DE LA PALABRA DE DIOS 

  

Después de que ECHO FUERA a los que “vendían y compraban” en el templo, 

¿Alguna vez regresaron? No solo regresaron al templo después de la resurrección 

de Cristo, sino que también se convirtieron en la misma Iglesia, la cual Jesús dijo 

QUE CONSTRUIRÍA. Todo el sistema religioso del templo en Jerusalén estaba tan 

absolutamente corrupto, que corrompió a casi toda la gente de Jerusalén y de 

Judea también. 

  

Alrededor del año 70 D.C. los ejércitos de Titus acorralaron Jerusalén y hubo una 

terrible matanza. Puedes  leer acerca de estos horribles eventos en los escritos a 

Josefo (writings to Josephus).Mas antes de que el templo con su corrupto sistema 

religioso fuera demolido, ya había esparcido sus asquerosos tentáculos en la 

iglesia que Jesús construyó. 

  

  

  

UNA BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA ANTES DE APOCALIPSIS 

  

Jesucristo di/span> 

“Y yo también te digo, que tu eres Pedro [una piedra movible], y sobre 

esta roca [Jesucristo el cimiento (Jesucristo la roca) inmovible] edificaré 

MI IGLESIA; y las puertas del Hades [lo imperceptible, el invisible lugar 

de los muertos] NO prevalecerán contra ella” (Mat. 16:18) 

  

¿A qué se refería Jesús cuando dijo que “las puertas del hades no prevalecerán 

contra ella”? Esta palabra “prevalecer” fue traducida de la palabra griega 

katischuo y significa, “el dominarla (tener poder o vencer sobre)”. Es usada 

solamente una vez más en las Escrituras y en esta parte veremos exactamente lo 

que esta palabra significa: 

  

Lucas 23:23 y 33 “Mas ellos [los principales sacerdotes]  incitaban a 

grandes voces, pidiendo que [Jesús] fuese crucificado. Y las voces de 

ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron… y cuando 

llegaron al lugar llamado de la Calavera, le CRUCIFICARON allí…” 



  

Los sacerdotes principales “prevalecieron” [katischuo] en que MATARAN a 

Jesús. Pero Jesús dijo que “las puertas del hades [el lugar de los 

MUERTOS]  no prevalecerá [katischuo] contra ella”. En otras palabras, que Su 

Iglesia NUNCA moriría, nunca sería vencida por la muerte. 

  

Así que la iglesia que Cristo construyó todavía permanece, hasta el día de hoy. 

  

En Pentecostés, Jesucristo regresó con sus discípulos tal como Él lo dijo que lo 

haría. Regreso como el Consolador. Jesús dijo que ellos absolutamente NO 

podían recibir al consolador hasta que Él se fuera. ¿Y por qué no? Porque 

Jesucristo ES EL CONSOLADOR, pero no en la carne, ¡sino en EL ESPIRITU! 

  

 Fue en Pentecostés que los primeros miembros de la Iglesia de Cristo recibieron 

el Espíritu Santo Consolador, tal como Él sé los simbolizo cuando soplo sobre 

ellos, mostrándoles que Él vendría a ellos en espíritu por la voluntad de Dios. Y 

ahora, por primera vez, sus discípulos fueron verdaderamente convertidos, 

bautizados en el Espíritu Santo, y obtuvieron la mente de Cristo, fueron guiados a 

toda Verdad (Jesús) por el Consolador – ¡Jesús AHORA ESTABA 

CONSTRUYENDO SU IGLESIA! 

  

Juan 14:26 “Mas el Consolador [Griei>parakletos], el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en Mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y 

os recordará todo lo que yo he dicho” 

  

El Consolador en Juan 14:26 ES el parakletos, y se nos ha dicho que este es 

Jesucristo mismo. De hecho, el “Espíritu Santo” que se nos ha dicho que viene 

COMO el Consolador también es Jesucristo; 

  

2ª Cor. 3:17 “Porque el Señor ES el Espíritu; y donde está el Espíritu 

DEL SEÑOR [Jesucristo], allí hay libertad” 

  

  

  

LA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO CRECE 

  

La vez siguiente en que se menciona la Iglesia que Jesús dijo que construiría, la 

encontramos en Hechos 2:46-47 

  

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 

en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 



alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 

AÑADÍA CADA DÍA [3000 en un día, v.41] a la iglesia los que habían de 

ser salvos” 

  

  

  

LA PERSECUCIÓN VIENE RÁPIDO 

  

2ª Tim. 3:12 “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 

Cristo Jesús padecerán persecución” 

  

Estas son palabras de Pablo, y él sabía de lo que estaba hablando, ¡YA QUE EL 

HABÍA SIDO EL MAYOR PERSEGUIDOR DE LA IGLESIA! 

  

Hechos  8:1 “Y Saulo [Pablo] consentía en su muerte. En aquel día hubo 

GRAN PERSECUCIÓN CONTRA LA IGLESIA que estaba en Jerusalén; 

y TODOS fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 

salvo los apóstoles” 

  

¿Y quién estaba detrás de esta gran persecución de la iglesia de Dios? 

Respuesta: ¡La otra iglesia de Dios que también tenía su sede en Jerusalén!!! 

  

Hechos 9:1”Y Saulo respirando aún amenazas y muerte [asesinato] 

contra los discípulos del Señor [estos son la iglesia de Jesús], vino al 

SUMO SACERDOTE [de la OTRA iglesia de Dios, en el Templo – 

¿Recuerdas más atrás en Hechos 2:46 donde la Iglesia de Cristo estaba 

“perseverando unánime”? Bueno así es, es este templo del que estamos 

hablando. Y [Saulo] le pidió CARTAS [cartas de autorización del quien 

estaba en la posición más alta en la iglesia de Dios– ¡el SUMO 

SACERDOTE!] para las sinagogas de Damasco…” 

  

Cartas con el propósito de continuar  con su persecución y matanza de la Nueva 

Iglesia de Cristo. Te dije que no es un cuadro muy bonito. 

  

Mateo 10:34-36 “No penséis que he venido a traer paz, sino espada. 

Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, 

a la hija, contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los 

enemigos del hombre serán LOS DE SU CASA” 

  

¿Puedes creer que tal vez el enemigo del hombre hasta puede ser también los de 

SU PROPIA IGLESIA? 



  

Pero Cristo Jesús, siendo el Sabio en TODO LO QUE EL HACE, escogió que Su 

MAYOR ENEMIGO (Saulo) se convirtiera en EL GRAN APÓSTOL (Pablo) y para 

ahorrar tiempo, lo convirtió en cuestión de dos segundos y medio. ¡UN 

FLACHAZO DE SU LUZ ENCEGESEDORA Y LISTO! Y la Iglesia de hoy no cree 

que Jesús pueda convertir a tales perseguidores mediocres como Hitler en 

trillones de siglos. Solo espera a que Jesús lo ponga BAJO LA LUZ y no creas que 

tardará ni dos segundos y medio en convertirse. 

  

Entonces ¿Qué fue de la Iglesia de Cristo después de haberse librado del mayor 

pecador y perseguidor y de haberlo convertido en el gran apóstol? 

  

  

  

EL APÓSTOL A ISRAEL Y LAS NACIONES 

  

“El Señor le dijo [a Ananías]: Ve, porque instrumento escogido me es 

este [Pablo], para llevar Mi nombre en presencia de los Gentiles, y de 

los reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré CUANTO LE 

ES NECESARIO PADECER POR MI NOMBRE” (Hechos 9:15-16). 

  

“Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en 

Damasco. En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo 

que ESTE ERA EL HIJO DE DIOS. Y todos le oían ATÓNITOS… Pero 

Saulo mucho mas se esforzaba, y CONFUNDÍA a los Judíos que 

moraban en Damasco, DEMOSTRANDO QUE JESÚS ERA EL CRISTO” 

(Hechos 19:22) 

  

VENTICINCO AÑOS DE TOUR 

  

Pablo enseñó FERVIENTEMENTE en las sinagogas de los judíos:        

  

De Damasco, entrando y saliendo de Jerusalén, más abajo hasta Cesarea, 

Tarso, a través de toda Judea y Galilea y Samaria y Antioquia, descendieron 

a Selacia , hacia Chipre, de Salamina, la isla, hacia Pafos, hacia Pergue de 

Panfilia, hacia Antioquia de Pisidia, a Iconio, a Listra, y Derve, ciudades de 

Licaoia, y a toda la región circunvecina, de Pisidia, a Panfilia, Pergue, 

descendieron a Atalia, y de regreso a Antioquia, subieron a Jerusalén de 

nuevo, y de regreso a Antioquia, a través de Siria y Cilicia, a Derve y Listra, 

Iconio, a través de Frigia y la provincia de Galicia, a Misia, Macedonia, de 



Troas a Samotracia, a Neapolis, hacia Filipos, a Tiatira, pasando por 

Anfipolis y Apolonia, a Tesalónica, a Berea, hacia Atenas, hacia Corinto. 

  

En Corintio, 

  

“Pero estaba entregado por entero a la predicación, testificando a los 

judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando 

éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre 

vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora ME IRÉ A LOS 

GENTILES” (Hechos 18: 6) 

  

“Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su 

casa; y MUCHOS de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 

Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino 

habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti 

la mano para hacerte mal, porque yo tengo MUCHO PUEBLO en esta 

ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses…” (Hechos 18: 8-10) 

Pablo continúo enseñando entre los Gentiles, partiendo de Siria, a Éfeso, hacia 

Cesarea, hacia Antioquia, recorriendo la región de Galacia y de Fringia, de 

regreso a Éfeso, y todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron 

la palabra del Señor Jesús. Y hacia Dios MILAGROS EXTRAORDINARIOS 

POR MEDIO DE PABLO. Llamó Pablo a los discípulos [en Éfeso], y tomo la 

decisión de ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones, llegó a 

Grecia, hasta Asia, Troas, Filipos, a Troas, a Ason, hacia Mitilene, Quio, 

Samos, Trogilio, Mileto, rumbo a Cos, a Rodas, de allí a Pátara, Fenicia, 

Chipre, Siria, Tiro, a Tolemaida, hacia Cesarea, donde Pablo dijo ‘porque yo 

estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el 

nombre del Señor Jesús,’ y después de esos días, subió a Jerusalén, por 

última vez. 

  

No es mi intención asustar o desanimar a nadie. Tampoco deseo tratar de cubrir o 

de ignorar las dificultades de andar por el camino de la fe con nuestro Señor. 

Esperemos que no tengamos que soportar todo lo que el Apóstol Pablo soportó, 

pero ten por seguro que si vas a comenzar a caminar con Jesús en serio, tendrás 

que soportar  bastante dificultades y persecuciones. 

  

2ª Tim. 3:12 “Y también TODOS los que quieren vivir piadosamente en 

Cristo Jesús padecerán persecución” 



  

Pero siempre recordemos que hay una promesa que viene junto con este 

sufrimien/span> 

  

2ª Tim. 2:11-12 “Palabra fiel es esta: Si somos muertos con Él, también 

viviremos con Él; Si sufrimos, también REINAREMOS CON ÉL…” 

  

Hechos 14:22 “Confirmando los ánimos de los discípulos, 

exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es 

necesario que a través de MUCHAS TRIBULACIONES entremos en el 

Reino de Dios” 

  

Y esta tribulación viene con una promesa también: 

  

Salmo 34:19 “Muchas son las aflicciones del justo, pero DE TODAS 

ELLAS LE LIBRARA Jehová” 

  

Pablo predicó el evangelio de Jesucristo durante veinticinco años. Y bien dijo 

Pablo, 

  

Gal. 6:17 “De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo 

traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús” 

  

2ª Cor. 11:23-28 “¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco 

hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en 

cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 

cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he 

sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 

naufragio; una noche y un día he estado como naufrago en alta mar; 

en caminos muchas veces; en peligros de ríos; peligros de ladrones, 

peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la 

ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre 

falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre 

y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además en otras 

cosas, lo que a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas la 

iglesias” 

  

Recordemos que Pablo era “el peor de los pecadores”. Dios predeterminó que 

Pablo fuese a sufrir mucho, y muchas cosas por el Evangelio de Jesucristo. Pablo 

nunca se quejó. Él se regocijaba en sus debilidades porque era ahí cuando Dios lo 

uso grandemente. 



  

Pablo sabía que mucha de su labor en el evangelio fallaría en traer a la mayoría 

de los santos a madurez espiritual. Pablo salió de la Gran Iglesia Ramera, La 

Iglesia Madre del Judaísmo. Pablo sabía que la Iglesia de Jesucristo así también 

llegaría a corromperse y a cometer fornicación espiritual con el mundo. Y así, tal 

como Pablo salió de la religiosa Babilonia, todo el que se queda atrás en las 

iglesias hijas rameras, deben también: “Salir de Ella” 

  

  

PABLO VIO LAS LETRAS ESCRITAS A MANO EN LA PARED 

  

Solamente unos años durante el ministerio de Pablo les advirtió a los de la 

Congregación de Corintios acerca de la corrupción que ya había en la Iglesia: 

  

2ª Cor. 2:17 “Pues no somos como muchos, que medran falsificando la 

palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y 

delante de Dios, hablamos en Cristo” (Versión King James) 

  

Ahora, espero que todos sepan cuanto me gusta la Versión King James, y es 

verdad tal como lo dice este versículo, que “medran” la palabra de Dios, pero este 

versículo nos dice mucho más de lo que los traductores de la King James nos 

están presentando. Leamos algunas otras traducciones de este versículo. 

  

“Porque no somos como, los MUCHOS, andando COMERCIANDO 

(NEGOCIANDO) con la palabra de Dios…” (A New Translation, Por J. B. 

Rotherham). 

  

“Porque no somos como la MAYORIA, que están VENDIENDO la 

palabra de Dios…” (Concordant Literal New Testament) 

  

“Porque yo no busco GANANCIAS [COMO LA MAYORIA] al poner la 

palabra de Dios EN VENTA…” (The Epistles of Paul, Por Conybeare) 

  

“A diferencia de MUCHAS PERSONAS, nosotros no tenemos el hábito 

de HACER GANANCIAS del mensaje de Dios” (The Twentieth Century 

New Testament). 

  

“Porque no soy un VENDEDOR del mensaje de Dios COMO LA 

MAYORIA DE LOS HOMBRES” (An American Translation, Por 

Goodspeed). 

  



“Porque no soy como la MAYORIA, TRAFICANDO con la palabra de 

Dios” (The New Testament in Modern English, Por Montgomery). 

“Porque no somos como el GRAN NÚMERO quienes usan la Palabra 

de Dios por GANANCIAS” (The New Testament in Basic English). 

“Porque nosotros no, como TANTOS lo hacen, VENDEMOS y 

adulteramos el mensaje de Dios” (The Berkeley Version of the New 

Testament, Por Gerrit Verkuyl). 

  

CHARLATANES ADULTEROS DE LA PALABRA DE DIOS 

¿Acaso alguien tiene alguna duda de lo que este versículo está diciendo? Espero 

que no. Y todavía hay más en este versículo que no satisface los ojos del 

entendimiento sino hasta que checamos el Griego. La palabra de donde se tradujo 

“medran”, “hacer ganancias”, “vender” y “traficar”, es #2585. kpeleuo (un 

vendedor charlatán); comerciar, i.e. (por implicación) adulterar Esta palabra 

significa el ser un comerciante, vendedor,  charlatán; por lo tanto, obtener 

ganancias intencionalmente al tratar en lo que sea, el hacer algo por excesiva 

ventaja personal. (P. 128). WOW! Pero espera… aquí, otra definición: 

  

Del diccionario Griego-Ingles Keyword Concordance, “vender” [kapeleu’o], 

comerciar, con la insinuación de ganancias impropias, ya sea por cobrar 

demasiado o adulterar. (P.220) 

  

¿Puedes comenzar a entender y creer lo que estás leyendo? Pablo dijo que la 

MAYORÍA estaba comerciando, vendiendo, haciendo charlatanería, adulterando 

versiones de la palabra de Dios al cobrar demasiadas ganancias mucho más allá 

de los gastos racionales para vivir, todo para su beneficio propio y excesiva 

ventaja personal. ¡No solo era esta práctica CORRUPTA, sino que también era 

hecha por “LOS MUCHOS”, “LA MAYORÍA”! Y no podemos negar que esto pasa 

en la actualidad. 

  

  

  

ESPECTACULOS MODERNOS DE ACTORES RELIGIOSOS EN LA 

TELEVISIÓN 

  



Prende tu Televisión, y verás que la mayoría está vendiendo, comerciando, 

haciendo charlatanería y adulterando versiones de la palabra de Dios por 

ganancias impropias y beneficio personal. Claro que escucharas Sermones sobre, 

“Plantar Semillas de Dinero”, o “tiempo de Sembrar y Cosechar”, o “Haciendo 

Pactos Financieros con Dios”, o “Llegando a ser un Socio de Fe”, o “Diezmando a 

lo grande”, o “Tu Checke de Asistencia Social le Pertenece a Dios”, o “¿A qué 

Edad Debe Alguien Diezmar?” o “Diezmando y tu Camino hacia Libertad 

Financiera” o la mejor de todas, “¿Acaso el Hombre ROBARÍA a Dios?”, etc., etc., 

etc. 

  

En estos programas te serán ofrecidos diversos: LIBROS, CASSETTES, DISCOS 

COMPACTOS, PANFLETOS, VIDEOS, ESTATUAS, PINS, BARATIJAS, 

TARJETAS DE MEMBRESIA, PLACAS, VELAS, CERTIFICADOS (listos para 

enmarcarse), MONEDAS CONMEMORATIVAS, BOLSAS DE SAL, VASIJAS CON 

ACEITE, POLVO DE LA TIERRA SANTA EN UNA BOLSITA, AGUA DEL MAR DE 

GALILEA, Y CUALQUIER OTRA BASURA RELIGIOSA IMAGINABLE, todo por 

una buena cantidad de dinero (mas envió e impuestos) 

  

O tal vez te puedas encontrar un sermón de “Dios Me Dijo…” del Pastor 

Shambach. El Pastor Shambach ha estado forzando a la gente a través de 

televisión internacional por bastantes años, a que manden dos mil dólares al canal 

cristiano TBN. EL DICE QUE DIOS LE DIJO QUE CUALQUIERA QUE ESTA EN 

DEUDAS Y QUE QUIERE SALIR DE SUS DEUDAS QUE NECESITA MANDAR a 

TBN DOS MIL DOLARES (y que si no tienes dos mil dólares, que entonces debes 

mandarlos poco a poco)! Y si todavía te queda dinero, puedes ir a miles de 

páginas donde estos mismos religiosos charlatanes tienen tiendas llenas de 

chucherías religiosas donde te lo puedes gastar. Abrí una de esas páginas la 

semana pasada solo por curiosidad. Y presumían que tenían como 

CIENTOVEINTE MIL artículos a la venta. 

  

Perdón que me deje llevar por el tema. Continuan/span> 

  

1.     Dios comenzó la Iglesia en el Desierto cuando sacó al pueblo de Israel 

de Egipto (fuera del pecado) 

  

2.      Solo unos pocos entraron a la Tierra Prometida debido a la 

incredulidad (querían regresar a Egipto, de regreso al pecado) 

  

3.     Desde la Tierra Prometida, Dios llevó a Israel y a Judá cautivos por los 

asirios y babilonios respectivamente. 

  



4.     Bajo Ezra y Nehemias junto con los sacerdotes y Levitas, regresaron y 

re-construyeron Jerusalén. 

  

5.      Jesús mismo, nos dijo que tan corrupto era el liderazgo religioso de 

Su tiempo. 

  

6.     Pablo nos dice que era la MAYORIA en su tiempo los que estaban 

comerciando y negociando la Palabra de Dios, corrompiéndola y 

vendiéndola por ganancias personales. 

  

7.     En el año 70 D.C. todo Jerusalén, incluyendo todo el sistema del 

templo fue totalmente destruido, pero la iglesia que Jesús construyo 

continuó en pie. 

  

  

  

LA IGLESIA DESPUÉS DE PABLO 

  

Estando en Miletos, antes de ir a Cesárea y después a Jerusalén, Pablo nos dio 

una declaración profética acerca de la dirección que tomaría la iglesia después de 

su partida: 

  

Hechos 20:27-32 “porque no he rehuido anunciaros TODO EL 

CONSEJO DE DIOS. Por tanto mirad por vosotros, y POR EL REBAÑO 

[toda la Iglesia de Dios, y recuerda que TODAS las epístolas de Pablo eran 

leídas y distribuidas por Pedro como también a los judíos santos, 2ª Pedro 

3:16-17] en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 

apacentar LA IGLESIA DEL SEÑOR, la cual el ganó por su propia 

sangre. PORQUE YO SE que después de mi partida entraran en medio 

de vosotros LOBOS RAPACES, que NO PERDONARÁN AL REBAÑO. Y 

de VOSOTROS MISMOS se levantarán hombres que hablen COSAS 

PERVERSAS para ARRASTRAR TRAS SÍ A LOS DISCÍPULOS. Por 

tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y día, no he 

dejado de amonestar CON LÁGRIMAS [Pablo sabía y podía ver que tan 

horriblemente engañada llegaría a estar la Iglesia de Dios] a cada uno. Y 

ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de Su gracia, 

que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los 

santificados” 

  

¡WOW! No pinta un bonito panorama, ¿verdad? Bueno… pues se pone peor. 

  



Pablo sabía que tal como él había salido de Babilonia Religiosa, aquellos bajo su 

evangelismo también tendrían, algún día, que salir de la Iglesia de Dios del Nuevo 

Testamento que seguía las practicas Babilónicas. En la siguiente parte de estas 

series veremos simplemente cuales son estas prácticas y doctrinas de la Siete 

Iglesias de las cuales debemos “Salir…” 

  

Pedro fue testigo y profetizó acerca de esta misma condición en la Iglesia. 

Escucha las palabras poderosas de advertencia de Pedro en su última epístola 

para nosotros. 

  

2ª Pedro 2:1-3 “Pero hubo también falsos profetas [maestros] entre el 

pueblo, como habrá ENTRE VOSOTROS falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente HEREJÍAS DESTRUCTORAS, y aún 

negaran al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismos destrucción 

repentina. Y MUCHOS seguirán sus disoluciones, por causa de los 

cuales el camino de la verdad será BLASFEMADO, y por avaricia harán 

MERCADERÍA DE VOSOTROS…” 

  

Pablo aquí repite de nuevo las advertencias de Pedro en sus últimas palabras 

para Timoteo en la última epístola que escribió para nosotros: 

  

2ª Tim. 3:13 “más los malos hombres y los engañadores [en la iglesia] 

irán de mal EN PEOR, ENGAÑANDO Y SIENDO ENGAÑADOS” 

  

Así que Pablo no dijo que las cosas horribles que ya estaban sucediendo en la 

Iglesia fueran a mejorar, ¿o sí? No, el dijo que se pondrían “de mal EN PEOR”. 

Líderes espirituales corruptos producen líderes MUCHO MÁS corruptos como 

también seguidores. ¿Acaso no, nuestro Señor profetizo justamente esto mismo?: 

  

Mat. 23:15 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 

recorréis mar y tierra para hacer un prosélito [convertido], y una vez 

hecho, le hacéis dos veces MÁS hijos del infierno [GrieGehena’ 

(Griehades’) el lugar de los muertos, aquí Jesús lo usa para representar 

“muertos espirituales”] que vosotros” 

  

En este punto ya deberíamos ver que Jesús, Pedro y Pablo ciertamente dijeron la 

verdad acerca de que las cosas en la iglesia irían de MAL EN PEOR. Pedro dijo 

que habría maestros falsos que traerían consigo HEREJIAS DESTRUCTORAS. 

¿Hay HEREJIAS DESTRUCTORAS en la Iglesia de Dios? o ¿Pablo MINTIÓ? 

Pablo nos dijo que hombres malvados y engañadores irían de MAL en PEOR 

¿Acaso Pablo mintió? 



Fíjate que tan mal dijo Jesús que se pondrán las cosas: 

  

Mateo 24:24 “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas [un 

profeta es también un maestro, y profetizar es enseñar], y harán grandes 

señales y prodigios, de tal maneras que engañarán, si fuere posible, 

aún a LOS ESCOGIDOS” 

  

  

  

¿QUIÉNES SON LOS “FALSOS CRISTOS”? 

  

¿Quiénes son estos que engañan a MUCHOS e incluso si pueden engañan a los 

ESCOGIDOS? Leemos que los “falsos cristos” y los “falsos profetas” ¿Pero 

QUIÉNES son estos falsos cristos y falsos profetas? ¿Cómo los conoceremos? 

¿Qué es lo que los IDENTIFICARA como falsos profetas, mentirosos, 

engañadores? VOY A PONER ESTO ESCRITURALMENTE TAN CLARO QUE 

HASTA UN NIÑO DE DIEZ AÑO PODRÍA ENTENDERLO. 

  

Ahorita solo voy a darte dos Escrituras donde Jesús nos da los SIGNOS QUE 

IDENTIFICAN (nos da LAS SEÑALES QUE IDENTIFICAN) a estos falsos 

maestros y engañadores: 

  

1.     “MUCHOS me dirán [Jesús hablando] en aquel día: Señor, Señor, 

[Maestro, Maestro] ¿/b> 

  

A: PROFETIZAMOS [enseñamos, predicamos] en Tu Nombre, 

  

B: Y en Tu Nombre [en el Nombre de Jesús] ECHAMOS FUERA 

DEMONIOS, 

  

C: Y en Tu Nombre [en el Nombre de Jesús] hicimos MUCHOS 

MILAGROS? 

  

Y entonces les declararé [plenamente, abiertamente, les diré en su 

cara]: NUNCA OS CONOCÍ; APARTAOS DE MI, HACEDORES DE 

MALDAD [personas sin ley].  (Mateo 7:22-23) 

  

2. “Porque vendrán MUCHOS en mi nombre, diciendo [que], Yo [Jesús] 

soy el Cristo; y a MUCHOS engañarán” (Mateo 24:5) 

  



Quiénes son estos “MUCHOS” hoy en día quienes (1) Enseñan, predican en 

el nombre de Cristo Jesús (2) Sacan demonios en el nombre de Cristo Jesús 

(3) Quiénes hacen MUCHOS (no unos pocos, sino muchos) MILAGROS (no 

malos, sino buenos y maravillosos) en el nombre de Cristo Jesús 

¿Quiénes?, ¿Los Rusos?, ¿Los Chinos?, ¿Los Musulmanes?, ¿Los Hindús? 

¿Los Confucianos?, ¿Los Budistas?, ¿Los Sintoístas? ¿Los Zaroastrianos?, 

¿Los Judíos? ¿El CUARTO DE BILLON de Religiones Étnicas? ¿Los CIENTO 

CINCUENTA MILLONES de Ateos? ¿Acaso algunas de estas religiones 

mundiales  “enseña, predica, saca demonios y hace milagros en el nombre 

de Jesús”? ¡No, no lo hacen! 

  

Entonces, ¿QUIÉNES SON ESTOS “MUCHOS” que hacen todas estas cosas? 

  

¿Acaso “MUCHOS” de los DOS BILLONES DE CRISTIANOS en el mundo hoy 

no “predican, enseñan, sacan demonios y hacen milagros EN EL NOMBRE 

DE CRISTO JESÚS”? Bien, Entonces creo que hemos identificado a los 

“muchos” de los que Jesús nos advirtió. No es suficiente enseñar, predicar, 

sanar y sacar demonios en el nombre de Cristo Jesús. Uno también debe 

OBEDECER los mandamientos y las enseñanzas de Cristo Jesús. Jesús dijo 

que son los “muchos” quienes hacen buenas obras, pero que también son 

culpables de “iniquidad”, que significa el estar “sin ley”. 

  

Sigamos, ¿Quiénes son los “MUCHOS” en el día de hoy que dicen que 

“Jesús ES EL CRISTO, EL MESÍAS”? No, nos engañemos; no son aquellos 

que ocasionalmente dicen que ellos mismos son “Jesús el Cristo”. Ellos no 

engañan a “muchos”. Solo algún tonto sería alguna vez engañado a creer 

que otro tonto humano carnal merodeando en la tierra ES realmente el 

Cristo. Aparte, NO son “muchos” los que hacen tales pretensiones en primer 

lugar. 

  

Pero ciertamente hay “MUCHOS” quienes dicen y enseñan que JESÚS es el 

CRISTO REAL, Y entonces no son solo aquellos que “enseñan y predican y 

sacan demonios y hacen milagros en el nombre de Jesús” quienes están 

ENGAÑANDO A MUCHOS, sino que también hay un gran grupo que enseñan 

que “Jesús realmente ES EL CRISTO” y también Jesús dijo que estos son 

quienes están ENGAÑANDO A LOS MUCHOS. 

       

Millones de Cristianos han escuchado estas Escrituras ser citadas durante 

toda su vida. ¡Pero, Dios no quiera que alguna vez se detengan y asimilen 

por un minuto o dos y consideren QUIENES VERDADERAMENTE SON 

ESTAS PERSONAS DE LAS QUE JESÚS ESTA HABLANDO, QUE 



REALEMENTE HACEN TODAS ESTAS BUENAS OBRAS Y MILAGROS Y AÚN 

ASÍ… ENGAÑARAN A MUCHOS. 

  

  

LA ÚLTIMA PROFECÍA DE DIOS PARA LA IGLESIA Y ACERCA DE LA 

IGLESIA 

  

En algún momento entre la segunda mitad del primer siglo, Dios se aparece 

a Juan en la Isla de Patmos en una visión, y le dice es/span> 

  

Ap. 1:11 “Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias 

que están en Asia…” 

  

Pasé bastante tiempo en la parte anterior de estas series mostrando y 

probando que las Siete Iglesias representan todas las iglesias (representan 

la iglesia entera) a través de todas las generaciones en esta era de la iglesia. 

Sería absurdo pensar que el libro de Apocalipsis fue escrito solo para siete 

iglesias en Asia que ya han desaparecido virtualmente del mapa. Mapas 

modernos ni siquiera muestran las locaciones de estas ciudades-iglesias 

antiguas. Mi Enciclopedia Británica l Atlas Mundial solamente muestra a 

Efesios y a Esmirna. ¿Por qué imprimir millones de Biblias en casi todos los 

lenguajes de la tierra para leer de las siete iglesias que no han existido por 

SIGLOS y que hoy en día ya no tienen aplicación en nuestras vidas? No, esta 

profecía contiene, en símbolos, la condición espiritual de la Iglesia entera de 

Dios a través de toda la historia en cada generación. 

  

Así como todo Apocalipsis es un libro de símbolos, no debería 

sorprendernos que el mensaje a las siete iglesias también este compuesto 

por docenas de símbolos. Pero estos símbolos representan REALIDADES 

ESPIRITUALES. Tenemos que comparar espiritual con lo espiritual para 

determinar el significado de estos símbolos. 

  

       

APOCALIPSIS ES UN MENSAJE POR Y PARA LAS SIETE IGLESIAS 

  

El libro de Apocalipsis es por y para las Siete Iglesias del Apocalipsis –

Primer capítu/span> 

  

Ap. 1:11 “Escribe lo que ves,… envíalo a las siete iglesias…” 

  

Último capítu/span> 



  

Ap. 22:16 “Yo Jesús he enviado mi ángel para darnos testimonio de 

estas cosas en las iglesias” 

  

Si profesas ser miembro de la Iglesia que Jesús construyó, entonces 

también necesitas saber  lo que Jesús ha profetizado concerniente  a esta 

mismísima Iglesia. 

  

Las palabras que Jesús habló eran “espíritu” – 

  

“… las palabras que yo os he hablado son ESPÍRITU y son vida…” 

(Juan 6:63) 

  

Jesús solamente enseñó a las multitudes en parábolas – 

  

“Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les 

hablaba” (Mat. 13:34) 

  

Todas las parábolas tienen una enseñanza ESPIRITUAL. Ninguna de las 

parábolas de Jesús fue para tomarse literalmente. 

  

Pero para entender parábolas espirituales, y las palabras del espíritu, uno 

debe TENER EL ESPÍRITU – 

  

 “…porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios… 

nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios… enseña el 

Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual… Pero el hombre 

natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 

él son locura, y no las puede entender, por que se han de discernir 

espiritualmente, Más nosotros [creyentes en Cristo]   tenemos la 

mente [espiritual] de Cristo” (1ª Cor. 2:10, 11, 13, 14, 16) 

  

Notemos lo que les dijo Jesús a Sus discípulos cuando le preguntaron 

acerca de las parábolas: 

  

“Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron ¿Por qué les hablas 

por parábolas? Él respondió: Porque a vosotros os es dado saber los 

misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado… Por eso 

les hablo en parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 

ENTIENDEN”  (Mateo 13:10, 11 y 13). 

  



Tener “oídos para oír” significa tener discernimiento espiritual para 

ENTENDER lo que uno oye. Notemos que tenemos que “…ver con los ojos, 

oír con los oídos, y entender con nuestro CORAZÓN…” [Entonces Dios] nos 

convertirá y nos SANARÁ [salvará] (Mateo13:15) 

  

No tengo dudas de que muchos de los que están leyendo este mensaje de 

las Escrituras están comenzando a entender. Me refiero a 

VERDADERAMENTE ENTENDER y a darle gracias a Dios por este 

entendimiento espiritual. ¡Si tu eres uno de ellos entonces DIOS TE ESTA 

LLAMANDO! Y estas comenzando a “probar” de las cosas buenas y 

espirituales de Dios. 

  

En el Capitulo 13 de Apocalipsis Dios nos introduce a una bestia saliendo 

del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos con diez coronas con 

nombres de blasfemias, y otra bestia saliendo de la tierra que tiene dos 

cuernos como becerro (como oveja), pero habla como un dragón, ordenando 

que el hacer una imagen a la bestia y causando que todos reciban la marca o 

el nombre o el número 666 en sus frentes o mano derecha. 

  

A la mitad del capítulo Dios dice esb>“Si cualquiera tiene oídos para oír, 

QUE OIGA” ¿Qué quiere decir Dios al decir “que oiga”? Bueno, acabamos de 

leerlo. Solamente aquellos con el Espíritu de Dios pueden discernir cosas 

espirituales, y el libro de Apocalipsis es un libro de Símbolos, dado por Jesús, 

quien siempre habló a las multitudes en parábolas, además de que Sus palabras 

son siempre “espíritu”. “Que oiga” se refiere a que ¡ENTIENDA 

ESPIRITUALMENTE! 

  

Ya aprendimos antes que el número 7 es un número que significa completo y 

perfecto en la Palabra de Dios. SIETE VECES Jesús le dice a las Siete iglesias, 

“El que tenga oídos, OIGA…” (Ap. 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22) 

Así que aquí está el mensaje completo de Dios para la Iglesia a través de los 

siglos. Aquellos que tengan oídos para oír [entender] entenderán el mensaje 

espiritual para estas iglesias. 

  

  

  

MÁS INSTRUCCIONE ACERCA DEL TENER “OIDOS PARA OIR” 

  

Específicamente ¿Quién está hablando las palabras de Jesús a través de Juan a 

las Siete Iglesias? Fíjate bien, ya que es una gran revelación: “El que tiene oído, 

oiga lo que EL ESPÍRITU dice…” (Ap. 2:7), es “el ESPÍRITU” quien está 



hablando a Juan y a las Siete Iglesias. ¿Y cómo vamos a escuchar un 

“ESPIRITU” si no tenemos oídos espirituales para oír? 

  

¡Estoy abrumado por la arrogante ignorancia de teólogos que me están 

constantemente informando que “El fuego que no cesa”, “El horna de fuego”, 

“Fuego Gehena”, y el “lago de fuego” son físicos, materiales y literales! Cuando 

sabemos que las parábolas, alegorías, y símbolos ¡NUNCA SON LITERALES! 

Mira, intenta esESPÍRITU) da a Juan una revelación que Dios (ESPÍRITU) dio y 

significó (simbolizó – cosas con SIGNIFICADOS espirituales) a través de un ángel 

(un ESPÍRITU) mientras Juan estaba en el ESPÍRITU. Él escribió las palabras de 

Cristo (que son ESPÍRITU) y eran habladas por “el ESPÍRITU”, en un libro que 

solo puede ser entendido por aquellos con un “oído [espiritual] que oiga”. Y los 

teólogos creen que la mayoría de este libro del Apocalipsis es literal… 

  

El Espíritu habla a cada congregación individualmente, comenzando con Éfeso y 

terminando con Laodicea. Pero también fíjate en esb>“…oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias [plural]”. He aquí una verdad tan profunda, la cual nunca he 

escuchado a nadie explicarla. Dios efectivamente está diciendo, “Éfeso, aquí están 

tus puntos fuertes y tus debilidades, pero también es necesario que oigas lo que 

tengo para decir PARA EL RESTO DE LAS IGLESIAS” 

  

¿Por qué Éfeso debería estar interesado acerca de los problemas y virtudes de las 

otras iglesias? Es porque lo que aplica para una aplica para TODAS. Éfeso “dejo 

su primer amor”, ¿Acaso somos tan ingenuos como para creer que Pergamos 

siguió las doctrinas de Balaán y de los Nicolaitas pero que NO dejo su primer 

amor? ¿Acaso la Odicea era “no fría ni caliente”, y que aun así no dejo su primer 

amor? ¿Pensamos que la mayoría de Sardis “está MUERTA”, pero que nunca 

dejo su primer amor? ¡Es Absurdo! ¡TODAS dejaron su primer amor! Pero hasta la 

“muerta” Sardis “tiene unas pocas personas que no han manchado sus 

vestiduras [carácter espiritual]” y por lo tanto TODAS las congregaciones 

también tienen “unas pocas personas” que no han manchado sus vestiduras. 

  

Algunos creen que Esmirna y Filadelfia “no tenían faltas”. Tengo una tabla 

grandota que una vez compre en una Librería Bíblica que enlista las siete iglesias 

en la parte de arriba y luego hacia abajo cada una tiene categorías. Y en la 

categoría llamada “Faltas”, el espacio para Esmirna y Filadelfia dice: “NINGUNA” 

  

Esto no es verdad, la tabla está mal. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia estaba 

compuestas por muchos quienes “…dicen que son Judíos [circuncidados 

espiritualmente y convertidos de corazón], pero no lo son, sino sinagoga de 



Satanás” No creo que ninguna iglesia que tiene la “sinagoga de SATANÁS” en 

su congregación pueda decir que no tiene NINGUNA FALTA. 

  

  

  

  

  

EL ESPÍRITU PROMETE RECOMPENSAS ESPIRITUALES PARA LOS 

VENCEDORES 

  

Jesucristo le dice a TODAS LAS IGLESIAS que escuchen y oigan [que entiendan 

espiritualmente] lo que el Espíritu dice a TODAS LAS IGLESIAS, porque todo en 

las iglesias individualmente aplica   para TODAS LAS IGLESIAS. Es esencial que 

entandemos esto. A todos los “vencedores” en cada una de la Siete Iglesia les 

son prometidas recompensas. 

  

Ahora, veremos que cuando alguien posee una de estas recompensas, en 

realidad posee TODAS ELLAS, porque TODAS las recompensas son la MISMA 

recompensa, sí, oíste bien, ahora “escúchame” con el entendimiento de tu 

corazón. Todas las recompensas son la misma recompensa porque todas las 

recompensas son CRISTO MISMO. ¿Cuál es el “premio” del que se habla en la 

Biblia? ¿Cuál es la “corona”? ¿Cuál es la “justificación”? ¿Cuál es el 

“llamamiento alto”? ¿Cuál es nuestra esperanza de “gloria”? ¿Qué es lo que 

Pablo quería “ganar”? ¡CRISTO, es la respuesta a todas estas preguntas! 

  

Fíjate lo que se les promete a los “vencedores” en las Siete Iglesias: 

 

LA IGLESIA DE EFESO 

  

“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida” (Ap.2:7). 

  

(1)   Este es CRISTO. 

  

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y [Yo soy] la VIDA” (Juan 11:25) 

  

En este versículo la versión King James traduce “árbol”  la palabra que griega 

“xulon”. Aquí la definición de “xulon” del Diccionario Strong’s: madera (para 

combustible o material); por implicación un   pero cuando vemos Apocalipsis 22:2, 

“árbol de vida” ya no parece encajar tan bien: 

  



“En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el 

árbol de la vida…” (Ap.22:2) 

  

¿Cómo es que tenemos un árbol de la vida en AMBOS lados del río? 

  

Una de las traducciones traduce estos dos versos como “madera de vida”, otra 

versión dice “tronco de vida”. Es interesante; una traducción tiene este pie de 

página, “Madera es primeramente el significado de xulon, y tal vez aquí denota, 

como en Apocalipsis XXII, una agregación de dendra, o arboles, comúnmente 

llamado un bosque, o forestal; un xulon de vida, así ocupando un lugar en ambos 

lados del río” 

  

Que  pintura tan maravillosa nos ha presentado Dios en estas palabras. Jesucristo 

es el primero de los primeros, “El” [singular] Árbol de vida. Es el mismo Árbol de 

Vida del que se habla en el Jardín del Edén. Ese árbol creció de la tierra, así como 

Jesús (la fuente de vida–de Su Padre) vino en la carne (la “tierra”) para traer vida 

(inmortalidad–vida eterna) a toda la humanidad. Es interesante, que la primera vez 

que la palabra xulon es usada en las Escrituras es cuando Jesús dijo, 

  

“Porque si en el árbol [Griemadera] verde [viviente]  hacen estas cosas, 

¿en el seco [madera muerta], que no se hará?” (Lucas 23:31) 

  

Jesucristo es el “árbol verde viviente”, Jesús conoció Su muerte al ser 

crucificado. La “cruz” en verdad era un poste, un palo en posición vertical plantado 

en la tierra de forma manual– es decir no creció en ese lugar. No es un xulon o 

madera o árbol viviente. Jesús murió en un madero MUERTO o árbol muerto. 

  

Pero Jesús esta ahora resucitado de la muerte y es el Árbol Viviente, el Árbol de la 

VIDA. Obtenemos una “probada” de esta vida cuando Dios nos da de su Espíritu 

Santo. Pero solamente recibimos el “sello de la promesa” o el pago por adelantado 

en esta vida: 

  

“…fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las 

arras de nuestra herencia HASTA [una fecha posterior] la redención de 

la posesión adquirida…” (Efesios 1:13b-14) 

  

  

En la resurrección seremos transformados: 

  



“como le has dado [por el Padre] potestad sobre toda carne [a Jesús] 

para que de vida eterna [vida eonian, que para los creyentes incluye 

inmortalidad] a todos lo que le diste” (Juan 17:2) 

  

  

Y así como Jesús tenía la vida en Él mismo, Él nos dará de esta misma vida. Y así 

como él es el “Bosque [árbol] de Vida” en Singular, nosotros también nos 

convertiremos en el Plural “Bosque de Vida” del que se habla en Apocalipsis 22:2. 

Recuerda que un “bosque” es un conjunto de arboles. ¿Y donde leemos de tal 

conjunto de “arboles vivientes”? 

  

Ap. 22: 1-2 “Después me mostró un río limpio de agua de vida [esta es 

la vida de Dios en el Espíritu] clara como cristal, que salía del trono de 

Dios [el Padre tiene vida]  y del Cordero [el Padre le da vida a Jesús para 

que se la dé a cuantos Dios le ha dado]. En medio del árbol de la calles 

de la ciudad, y a uno y otro lado del río [de vida]. Estaba el árbol [xulon, 

bosque, o bosques o lugar forestal]  de la vida que produce doce frutos, 

dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 

las naciones” 

  

Jesús es el Árbol de Vida porque Su Padre le dio vida para diseminarla a otros. 

  

“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al 

Hijo el tener VIDA EN SI MISMO” (Juan 5:26) 

  

Así que en Apocalipsis 22 vemos el río de vida saliendo de Dios y de Cristo, 

corriendo en medio del bosque de árboles de vida (esos SOMOS NOSOTROS), y 

nosotros en devolución “sanamos a las naciones” tal como Abdías profetizo de 

la venida de los “salvadores” (plural) al Monte de Zion (la sede del trono del 

gobierno de Dios) para juzgar a las naciones. 

  

  

  

LA IGLESIA EN ESMIRNA 

  

(2)   Ap. 2:11 “...El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” 

  

Y esto es porque ahora tienen a CRISTO, el “árbol de vida que venció la 

muerte” 

  



Aquellos que están siendo juzgados AHORA, no irán al juicio del Lago de Fuego, 

ni serán dañados por la segunda muerte. 

  

  

LA IGLESIA EN PÉRGAMO 

  

(3)   Ap. 2:17 “Al que venciere, daré a comer del maná escondido” 

  

Este es CRISTO el pan de vida del cielo (Juan 6:48 y 58). Creo en que la mayoría 

de los Cristianos estarían de acuerdo con el hecho de que Jesucristo ES este 

“maná escondido” y que ciertamente no es comida literal para el cuerpo físico. 

  

Pero cuando se trata de cosas como “el lago de fuego que es la segunda muerte”, 

se oyen los gritos, “ESO ES LITERAL; ES LITERAL”. Todo en el Libro de 

Apocalipsis es simbólico y espiritual. Voy a tomar un poco más tiempo en la 

siguiente recompensa para los vencedores, solo para mostrar cuanta enseñanza 

espiritual y entendimiento hay en cada palabra del libro de Apocalipsis. 

  

Y “una piedra blanca”. Este es CRISTO. ¿Y cómo es que una “piedra blanca” es 

“Cristo”? La “piedra” es ESPIRITUAL. ¿Qué valor terrenal (o celestial) tendría una 

piedra blanca si es literal? ¡Es tonto el pensar que estos símbolos y metáforas de 

Apocalipsis son literales! ¿De qué valor sería una piedra blanca con un nombre 

escrita en esta? Primero que todo “piedra” no es la traducción propia de esta 

palabra. Una vez pensé que esta representaba a Cristo “la Piedra rechazada por 

Israel que llego a ser la “Principal Piedra de Ángulo”, pero esta no es la enseñanza 

de este verso. 

  

La palabra griega aquí es “psephos” y no “lithos” la segunda es una piedra grande 

como la piedra de una tumba o de una construcción.  Un “psepho” es más bien 

una “piedrecita redondeada muy pequeña”, esto suena aún menos valioso que 

una piedra, ¡pero es solo un SIMBOLO, representa algo ESPIRITUAL, 

DURADERO Y DE INIMAGINABLE VALOR! 

  

Antes estas piedritas redondeadas psephos en particular eran usadas como 

bolitas para votar  secretamente. Ahora fíjate en la definición de bolita para votar 

(“ballot”) del Diccionario America Herritage Collage: bolita para votar (ballot) n.6. 

Una pequeña bola [o bolita]  una vez usada para registrar votos secretamente. 

Ahora fíjate en esta gran definición del Lexicon Griego Strong’s, #5586. pspeos, 

“una bolita (suave al cargarla), i.e. (por implicación, de uso como conteo o como 

una bolita de votar) un veredicto (de absolución) o un boleto (de admisión)” ¡UNA 

BOLITA PARA VOTAR, UN VEREDICTO DE ABSOLUCION (sin culpa) o un 



boleto de ADMISION (no rechazo)! Lo contrario a esta bolilla blanca de 

aceptación, es ser rechazado. 

  

¡Tal vez esto no te emocione, pero esta pequeña “bolita para votar” está llena de 

Verdades Escriturales y espirituales! Este es un ejemplo donde los símbolos del 

libro de Apocalipsis brillan como faros gigantes en la noche. No, esta no es solo 

una “piedra” ordinaria prometida a los vencedores en las Iglesias, esta es una 

“bolita para votar” de “absolución y admisión” la cual tiene “un nuevo nombre 

escrito el cual ninguno conoce” (Ap. 2:17) el cual es “Mi [Cristo hablando] nuevo 

nombre” (Ap. 3:12), y “un nuevo nombre escrito el cual ningún conocía” (Ap. 

19:12) 

  

Esta es una bolita de votar, echada en secreto (“El Señor conoce los que son 

suyos” aunque el mundo no los conozca) para pronunciar una llamada de 

admisión. ¡Una llamada de admisión, significa un juicio SIN CULPA! Si en verdad 

somos ESPIRITUALMENTE BAUTIZADOS en la muerte de 

Cristo,  entonces  somos “…JUSTIFICADOS del Pecado” (Rom. 6:3-7) 

  

Y “Libremente JUSTIFICADOS en Su gracia…” (Rom. 3:24). Justificado 

significa “ser declarado libre de culpa; absolución. Teológicamente para liberar (un 

humano) de la culpa o penalidad de pecados graves” por el diccionario American 

Herritage College. ¡Eso es ABSOLUCIÓN! ¡Quien sea que posee esta bolita 

blanca para votar es ABSUELTO DE TODA CULPA Y PECADO! 

  

Esta bolita de votar también significa “admisión”. Una “admisión” es ambos; el 

permiso para entrar, y el precio pagado por entrar. Y otra vez, ¡Jesucristo es 

AMBOS! Jesucristo pago la última pena por nuestros pecados, 

  

“Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS. Pues mucho más, 

estando ya JUSTIFICADOS en Su sangre, por Él seremos SALVOS de 

la ira” (Rom. 5:8-9) 

  

Y solo podemos obtener admisión y entrada al Reino de Dios a través de 

Jesucristo. Jesús dijo “Yo soy la PUERTA…” (Juan 10:7 y 9), y no hay otra. 

Jesús dijo “Entrad por la puerta estrecha [angosta y apretada]…” (Mateo 7:13) y 

Jesús es la “puerta” de esa entrada.   

  

Nuestra bolita (piedrita) es “blanca” significado de la pureza tanto del Dador 

(Jesús) como del que la recibe (el vencedor). Es como un boleto espiritual que 

aprueba al que la lleva, significa que ha sido limpiado, perdonado, justificado, libre 



de toda culpa, y que ha pagado su admisión al Reino de Dios, el cual Jesucristo 

verifica con su Propio nombre Escrito. Pero esta no es una bolita blanca literal con 

un nombre literal en ella – ESTE ES UN SIMBOLO de todos los beneficios 

ESPIRITUALES que conlleva el ser “vencedores EN Cristo” 

  

“Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo [está 

hablando de Cristo]… Y su nombre es: El Verbo de Dios” (Ap. 19:12-13) 

  

Este es CRISTO, Jesús es “el Verbo de Dios” (Juan 1:1). El mundo 

frecuentemente trata a los santos de Dios como si estos fuesen herejes. 

Solamente aquellos que poseen el Nombre de Jesucristo en verdad “saben” que 

es lo que el nombre es y todo lo que este representa. No todos los que hablan del 

Nombre, tiene el nombre ‘escrito’ en ellos. Las bocas de los hombres están 

frecuentemente lejos de lo que hay en sus corazones. 

  

Ya he explicado como el “nombre” es representativo DE LA PERSONA QUE LO 

LLEVA. ¡El creer en EL NOMBRE de Jesucristo es creer TODO LO QUE 

JESUCRISTO ES! Y la razón por la que se nos es dado un “nuevo” nombre es 

porque todos los que están “EN Cristo” son “NUEVAS criaturas [nuevas 

creaciones]: todas las cosas viejas pasaron; ahora, TODAS SON HECHAS 

NUEVAS” (2ª Cor. 5:17) No solo se nos da ese nuevo nombre, sino que nos 

convertimos y somos ESE NUEVO NOMBRE también. 

  

  

LA IGLESIA EN TIATIRA 

  

(4)   “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones” (Ap. 2:26) 

  

Este es CRISTO, Cristo es el poder y autoridad sobre las naciones. 

  

“Y Jesús les hablo dicienspan style='text-transform:uppercase'>Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la Tierra [en las naciones]” (Mat. 

28:18) 

  

v.28 “Y le daré la estrella de la mañana” 

  

Esta es CRISTO. 

  



“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas 

en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la ESTRELLA 

RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA” (Ap. 22:16) 

  

  

  

LA IGLESIA EN SARDIS 

  

(5)   Ap. 2:3:5 “El que venciere será vestido de vestiduras blancas [la 

justicia de Cristo en sus santos, Fil. 3:9]  y no borraré su nombre del libro 

de la vida” 

  

  

¡Esto es CRISTO! ¡Jesucristo ES “El Libro de la Vida”! Este no es un libro físico, 

literal con nombres escritos en páginas de papel. No, de hecho, no es solamente 

“el libro de la vida” ¡Es el libre DE LA VIDA DE ALGUNOS! ¿De la vida de 

quienes? Leamos y creamos: 

  

Ap. 3:8 “Y la adoraron todos los moradores de la tierra [a Satanás, el 

diablo, el dragón, la serpiente]  cuyos nombres no estaban ESCRITOS 

EN EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO [ESTE ES CRISTO] que fue 

inmolado desde el principio del mundo” 

  

Tu “nombre” (quien TU eres, tu nombre es QUIEN ERES Y QUE ERES), TU tienes 

que estar “EN CRISTO”, Quien ES VIDA o tu nombre simplemente “no está 

escrito en el libro de la vida” 

  

Notemos que no dice: “el libro de la vida” nada más, dice: “el libro de la vida del 

Cordero”. Este libro no es una lista de nombres de los santos en orden alfabético o 

cronológico, el “libro de la vida” es el de la vida DE ALGUIEN – ¡de la VIDA de 

Jesucristo! 

  

Oh,  si tan solo tuviésemos oídos para escuchar: 

  

2ª Cor. 5:16-17 “De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura 

es, las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

  

Esta es la nueva vida “EN CRISTO” del creyente convertido. Y cuando Dios venga 

a juzgar al mundo, no tendremos miedo del juicio porque estamos siendo juzgados 

ahora “EN Cristo”. Marquen este verso en sus Biblias: 

  



1ª Juan 4:17 “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 

permanece EN DIOS, y DIOS EN EL. En esto se ha perfeccionado el 

amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; 

PUES [prepárate; que aquí viene…] Como El [Jesucristo] ES [ahora, en 

este minuto] ASÍ SOMOS NOSOTROS en este mundo” 

  

¿Y cómo es esto? 

  

Lo acabamos de leer – ¡porque vivimos EN CRISTO, y Cristo vive EN 

NOSOTROS!!! ¡Nuestros nombres están escritos en “el libro de LA VIDA DEL 

CORDERO” solo si NOSOTROS TAMBIÉN VIVIMOS “LA vida DEL Cordero” 

EN EL CORDERO! “Permaneced en Mi, y yo en vosotros” (Juan 15:4). Le pido 

a Dios por ti, para que te de ojos espirituales para ver estas maravillosas verdades 

que han sido escondidas (sido ocultadas) de los ojos de la iglesia hoy en día. 

  

Una llamada de advertencia: ¿De cuántos estaba hablando Jesús cuando dijo que 

a través de Su Espíritu El “…no borrará su nombre del libro de la vida”? 

Leamos: 

  

Ap. 3:4 “Pero tienes UNA POCAS personas en Sardis que no han 

manchando sus vestiduras blancas, porque son dignas” 

  

Queridos lectores siempre son solo unos POCOS quienes estarán en Cristo en Su 

gloria y en la primera resurrección. Todo el resto, TODO el resto, resucitará en la 

Segunda Resurrección,  y pasarán por el juicio del trono blanco, que incluye “lago 

de fuego y segunda muerte” 

  

Siento que es necesario el mostrarte, simplemente que tan soberana es la 

declaración de Nuestro Señor a las iglesias. No muchos escaparon de la 

inundación en los días de Noé porque los pensamientos de los hombres eran 

constantemente malvados, 

  

1ª Pedro 3:20 “…mientras se preparaba el arca, en la cual POCAS 

personas, es decir, ocho, fueron salvadas...” 

  

¿Están las cosas mejores ahora? NO, Pablo dijo que las cosas EMPEORARIAN. 

  

Mat. 7:14 “Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva 

a la vida, y POCOS son los que la hayan” 

  



Mat. 20:16 “Así, los primeros serán los postreros, y los postreros, 

primeros; porque muchos son llamados, más POCOS escogidos” 

  

Mat. 22:14 “Porque muchos son llamados, y POCOS escogidos” 

  

  

  

  

  

LA IGLESIA EN FILADELFIA 

  

(6)   Ap. 3:12 “Al que venciere, yo lo haré columna [se refiere a una posición 

de gran responsabilidad espiritual] en el templo de mi Dios…” 

  

Esto es CRISTO, 

  

Ef. 2:20-21 “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en 

quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 

TEMPLO SANTO EN EL SEÑOR” 

  

Cristo es nuestro Templo pues vivimos en Él como SU CUERPO, y somos el 

templo del Espíritu Santo el cual vive y habita EN NOSOTROS, y Cristo ES ese 

Espíritu – “permaneced en Mi, y yo en vosotros” 

  

Y la frase del versículo que dice: “…él ya no saldrá” Este es CRISTO. Nosotros 

estamos EN Cristo, nosotros somos el Cuerpo de Cristo, Cristo es nuestro templo, 

nuestra casa, donde habitamos. 

  

Nosotros moramos y habitamos en Cristo y Cristo mora y habita y vive SU VIDA 

en nosotros, para que “ya no salgamos”, hasta la consumación de las eras, 

“Dios será TODO en Todos” (1ª Cor. 15:28) 

  

‘‘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 también escribiré en ellos MI NOMBRE NUEVO” 

  

¡Esto es CRISTO! Estos son honores y recompensas otorgados para nosotros por 

Cristo. A los 144,000 (12 x 12, el reino completo y fundamental del gobierno de 

Dios para un nuevo mundo) se les da el nombre del Padre en sus frentes (Ap. 14:1 



y 22:4). Escribiré en ellos Mi nombre nuevo. Este el mismo nuevo nombre que 

ya estudiamos cuando vimos la Iglesia de Pérgamo. 

  

  

EL MENSAJE A LAODICEA 

  

(7)   Ap. 3:21 “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en Mi trono, 

así como yo he vencido, y me he sentado con Mi Padre en Su trono” 

  

Y por supuesto que se refiere a CRISTO también. Sentarse con Cristo en Su 

trono–esta es la recompensa para los vencedores, ¡esto significa que compartimos 

el Sacerdocio de Jesucristo, Su Señorío y Reinado sobre todo el universo! 

  

“Y subirán salvadores [plural] al monte de Sion para juzgar al monte de 

Esaú; y el reino será de Jehová” (Abdías 21) 

  

“Salvadores” – esos somos NOSOTROS, ¡si somos “vencedores”, seremos 

salvadores! (“como Él es, así somos NOSOTROS en este mundo”) junto con 

nuestro Señor desde el monte de Sion y la Nueva Jerusalén celestial. 

  

DE GLORIA EN GLORIA 

  

Hay una progresión en las recompensas prometidas para los vencedores en las 

Iglesias, una progresión que es vital que veamos y entendamos. Si alguien dice 

que ya es “salvo” (en tiempo pasado, ya terminado, completo, sin ninguna 

absoluta posibilidad de perder esa salvación en ningún momento antes de que 

muera), entonces por seguro hay contradicciones Escriturales en tal teoría. 

  

Necesitamos ponernos bastante serios por un momento. La Salvación termina 

para el creyente en la Primera Resurrección, primera resurrección a una vida 

espiritual e inmortalidad. Sin embargo, antes de este tiempo, durante la vida de 

cada creyente, hay advertencias en las Escrituras acerca de maneras en las que 

uno puede llegar a ser descalificado para estar en la primera resurrección. 

Veamos algunas de estas: 

  

1.     1ª Cor. 10:12 “Así que, el que piensa estar firme, mire QUE NO 

CAIGA” 

  

2.     Heb. 6:4-6 “y RECAYERON [volvieron a ser como eran], sean otra 

vez renovados para arrepentimiento…” 

  



3.      Heb. 10:26-27 “Porque si pecáremos voluntariamente después de 

haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 

sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de 

JUICIO, y de hervor de fuego [el lago d fuego] que ha de devorar a 

los adversarios” 

  

4.      Gálatas 5:4 “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 

justificáis; de la GRACIA HABÉIS CAÍDO” 

  

5.     Heb. 12:15 “Mirad bien, no sea que alguno DEJE DE ALCANZAR 

LA GRACIA DE DIOS…” 

  

6.     Lucas 8:13 “Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, 

reciben la palabra con gozo; pero estos no tienen raíces; creen por 

algún tiempo, y en el tiempo de la prueba SE APARTAN” 

  

7.     2ª Tes. 2:3 “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 

vendrá sin que antes venga LA APOSTASÍA…” 

  

8.     1ª Cor. 9:27 “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo 

mismo venga a ser ELIMINADO [Grie” 

  

9.     1ª Tim. 4.1 “Pero el espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y doctrinas de demonios; por la hipocresía de 

mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia…” 

  

10.  2ª Pedro 2:20-21 “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de 

las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, 

Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, 

SU POSTRER ESTADO VIENE A SER PEOR QUE EL PRIMERO 

[antes de que fuese convertidos]. Porque mejor les hubiera sido no 

haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 

conocido, VOLVERSE ATRÁS del santo mandamiento que les fue 

dado” 

  

11.   Lucas 9:62 “Y Jesús le di/b>[habiendo comenzado a seguir a 

Cristo] y mira hacia atrás [deseando otra vez su vida antigua de 

pecado], ES APTO PARA EL REINO DE DIOS” 

  



No creas que estos versos fueron escritos en vano, Jesús dijo que 

“muchos” le dirían en aquel día, “Señor, Señor…” pero Jesús les dirá: 

“apartaos”. No es suficiente aceptar a Jesucristo como Salvador y no seguir 

avanzando. Debes continuar creciendo espiritualmente, debemos 

CONTINUAR siguiendo a Cristo todos los días de nuestra vida. 

  

Juan 8:31 “Dijo entonces Jesús a los Judíos que habían creído en Él: 

Si vosotros PERMANECIERES en mi palabra, seréis verdaderamente 

mis discípulos” 

  

Hay algunas palabras de aliento en estos versículos, sin embargo nos dicen 

que hay una forma de saber si estás SEGURO de no caer en tu caminar con 

Cristo, y el mensaje para las Siete Iglesias contiene esta misma enseñanza, 

Pedro nos dice cómo podemos estar SEGUROS que NO CAEREMOS: 

  

2ª Pedro 1:5-7 y 10 “vosotros también, poniendo toda diligencia por 

esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento, al 

conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia; a la 

paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

AMOR… Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 

vuestra vocación y elección; PORQUE HACIENDO ESTAS COSAS, NO 

CARIÉIS JAMÁS” 

  

Para terminar, veremos que esta misma enseñanza es el mensaje de 

recompensas para las Siete Iglesias: 

  

Pero primero quisiera llamar la atención con respecto a un punto importante 

con respecto a la palabra “vencedores” en la King James. Fíjate cómo es 

que no está en tiempo pasado; no dice “han vencido” o “vencieron”. Esta es 

una oración en el tiempo verbal griego “aoristo”, que demuestra una acción 

continúa, se refiere “al vencedor” o “al que esta venciendo”. Hago este 

énfasis en esta acción continúa para mostrarte que Cristo no quiere que 

nadie comience y luego pare. Siempre debemos seguir “venciendo”. 

  

Ya hemos aprendido que cuando nos arrepentimos y nos volvemos a 

Jesucristo, Él nos da de su Espíritu Santo (el adelanto–el comienzo, el 

principio, el pago por adelantado si así quieres ponerlo) Ahora veamos las 

primeras recompensas prometidas a las Iglesias: 

  

  

  



AL QUE VENCIERE… 

  

Ap. 2:7 “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual 

está en medio del paraíso de Dios” 

  

Este es el principio de la verdadera vida espiritual. Y si continuamos en esta 

nueva vida espiritual no seremos dañados por la “segunda muerte” la cual 

es el “lago de fuego”, 

  

Ap. 2:11 “El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” 

  

Y ahora estamos a salvo y seguros, ¿correcto? Ahora podemos dormirnos 

en nuestros laureles ¿correcto? No, esto es Incorrecto. 

  

Ap. 2:17 “El que venciere, le daré de comer del maná escondido” 

  

No podemos crecer espiritualmente al menos que comamos COMIDA 

ESPIRTUAL. Cuando comemos del cuerpo espiritual  de Cristo, crecemos 

espiritualmente; cuando dejamos de comer comida espiritual, nos morimos 

de hambre espiritualmente y morimos. Si comemos comida espiritual, 

crecemos, maduramos y estamos “continuando en la palabra de Cristo” y la 

palabra de Cristo que es espíritu y por lo tanto es comida espiritual. 

  

¿Cuál es nuestra siguiente recompensa si “continuamos” venciendo? 

  

v.17 “… y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre 

nuevo” 

  

Ahora, Ya aprendimos que esta piedrecita es una bolita blanca para votar, un 

símbolo que representa nuestro boleto de admisión que nos absuelve de 

culpa y nos justifica, dejándonos ser admitidos o dándonos entrada al Reino, 

firmado por Jesucristo mismo. Si continuamos venciendo,   esta piedrecita 

blanca firmada, que es nuestra entrada al Reino, nos está esperando con 

NUESTRO NOMBRE en ella. Recuerda “como Jesús es… ASI SOMOS 

NOSOTROS…” Su nombre es NUESTRO nombre. Y si continuamos 

venciendo, se nos dará otra gran recompensa. 

  

v.26 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones” 

  



¿Notaste la frase más importante; “guardare mis obras HASTA EL FIN”? ¿No 

supones que hubo un propósito en el adherir estas palabras en este lugar de 

las recompensas? Sabes que lo hubo.  Debemos “continuar y continuar”, no 

podemos voltear atrás, no podemos fallar en seguir las palabras y obras de 

Cristo, debemos tomar nuestra cruz, debemos sufrir persecución, debemos 

“pelear la buena batalla”, debemos “mantener la fe”, debemos “orar sin 

cesar”, y debemos hacerlo hasta el final. 

  

Mat. 10:22 “Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre; 

mas el que persevera HASTA EL FIN, ESTE SERÁ SALVO” 

  

Entonces seremos calificados para tener “poder sobre las naciones”. Pero 

reinar requiere que seamos JUSTOS. Debemos reinar con poder espiritual, 

no con poder militar, nuestros motivos y amor deben ser PUROS. 

  

Ap. 3:5 “el que venciere, será vestido de vestiduras blancas” 

  

Las “vestiduras blancas” son el mismo “lino fino, limpio” de Ap. 19:8, 

“porque el lino fino son las acciones justas de los santos” (v.8). Cuando 

hemos llegado a este punto de estar venciendo, Dios nos hace una promesa 

absoluta: 

  

v.5 “y NO borraré su nombre del libro de la vida…” 

  

¿Simplemente que tan grandes son las recompensas de Jesús para los 

vencedores? 

  

v.12 “al que venciere, yo lo haré COLUMNA EN EL TEMPLO DE MI 

DIOS” 

  

Un pilar o columna es un soporte principal en un templo. Nos habla de una 

posición de GRAN DISTINCION Y RESPONSABILIDAD en las Sedes 

Espirituales del universo entero, en el Monte de Sion. Pero si Él ha de darnos 

TODO LO QUE TIENE, Él espera que nosotros hagamos tal como Él HIZO y 

llegar a ser lo que Él ES. 

  

v.21 “al que venciere le daré que se siente conmigo en Mi trono, ASÍ 

COMO he vencido, y me he sentado con mi Padre en Su trono” 

  

Debemos vencer “así como” Jesucristo venció. ¿Y qué fue lo que Jesucristo 

“venció”? Juan 16:33 



  

“Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; PERO CONFIAD, YO HE VENCIDO AL MUNDO” 

  

¡Jesucristo venció TODO LO QUE HAY EN EL MUNDO, INCLUYENDO AL 

MISMO MUNDO! y aquí está el mandamiento de Dios para el creyente que 

será un vencedor  y conquistador en Cristo Jesús: 

  

1ª Juan 2:15-16 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, 

sino del mundo” [¡el cual DEBE ser vencido y conquistado!] 

  

También nosotros debemos “vencer al mundo” al igual que Jesús lo hizo. No 

por nosotros mismos, sino en Jesús; “Cristo EN nosotros la esperanza de 

GLORIA”. Cristo vive Su vida EN el creyente, y EN el creyente Cristo “vence 

al mundo” una y otra vez en cada nuevo creyente. Y un día, Jesucristo TE 

DIRÁ: “Siéntate conmigo en Mi trono--salvaremos al Universo juntos” 

  

Ya leímos en Romanos 8 que la creación entera esta gimiendo por la 

manifestación de los Hijos e Hijas (salvadores) para liberar a este mundo de 

su vanidad y corrupción. 

  

Así que hay UNA iglesia, y todos los vencedores de esa iglesia recibirán 

UNA recompensa, la MISMA recompensa, y esta recompensa es CRISTO y 

todo lo que Sus muchos símbolos y nombres representan, todo lo que él ES 

(“como Él es, así somos NOSOTROS en este mundo”), y en el Reino de Dios 

también. ¡Estos son los más altos y más gloriosos honores que se le pueden 

dar a un hombre o mujer de la raza humana! 

  

“Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” 


