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Mat  24:19  ¡Ay  de  las  que  estén  encintas,  y  de  las  que  críen  en  aquellos  días!

Mat  24:23  Entonces,  si  alguno  os  dijere:  He  aquí,  aquí  está  el  Cristo,  o  allí;  no  lo  creas

Luc  21:20  Y  cuando  veáis  a  Jerusalén  rodeada  de  ejércitos,  sabed  que  su  desolación  
está  cerca.

Mat  24:24a  Porque  se  levantarán  falsos  Cristos  y  falsos  profetas,  y  harán  grandes

Mat  24:20  Orad,  pues,  que  vuestra  huida  no  sea  en  invierno,  ni  en  día  de  reposo:  Mat  
24:21a  Porque  entonces  vendrá  gran  tribulación,  Lc  21:23  e  ira  sobre  este  pueblo.

Luc  21:21  Entonces  los  que  estén  en  Judea,  huyan  a  los  montes;  y  salgan  los  que  están  
en  medio  de  ella;  y  no  entren  en  ella  los  que  están  en  los  países.

Mateo  24:15-28,  Marzo  13:14-23,  Lucas  21:20-24

Luc  21:24  Y  caerán  a  filo  de  espada,  y  serán  llevados  cautivos  a  todas  las  naciones;  y  
Jerusalén  será  hollada  por  los  gentiles,  hasta  que  los  tiempos  de  los  gentiles  se  
cumplan,  Mat  24:21b  y  tal  como  no  ha  sido  desde  el  principio  del  mundo,  Mar  13:19b  la  
creación  que  Dios  creó  hasta  este  tiempo,  ni  será.

Luc  21:22  Porque  estos  son  días  de  venganza,  para  que  se  cumplan  todas  las  cosas  que  
están  escritas.

Mar  13:20  Y  si  el  Señor  no  hubiese  acortado  aquellos  días,  ninguna  carne  sería  
salva;  mas  por  causa  de  los  escogidos  que  él  escogió,  acortó  aquellos  días.

Mar  13:15  Y  el  que  esté  en  la  azotea,  no  descienda  a  la  casa,  ni  entre  en  ella,  para  
sacar  nada  de  su  casa;  Mar  13:16  Y  el  que  esté  en  el  campo,  no  vuelva  atrás  por  
toma  su  manto.

Mar  13:14a  Pero  cuando  veáis  la  abominación  desoladora,  de  que  habló  el  profeta  
Daniel,  Mat  24:15  estar  en  el  lugar  santo,  Mar  13:14b  donde  no  debe  estar  (el  que  lee,  
entienda),
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Mat  24:26  Por  tanto,  si  os  dijeren:  He  aquí,  está  en  el  desierto;  no  salgáis;  he  aquí,  
él  está  en  las  cámaras  secretas;  no  lo  creas

Mar  13:3  Y  estando  él  sentado  en  el  monte  de  los  Olivos  frente  al  templo,  Pedro,  
Santiago,  Juan  y  Andrés  le  preguntaron  en  privado:  Mar  13:4  Dinos,  ¿cuándo  serán  
estas  cosas?  ¿Y  qué  señal  habrá  cuando  todo  esto  se  cumpla?

Marcos  13:4  “Dinos,  ¿cuándo  serán  estas  cosas?  ¿Y  qué  señal  habrá  cuando  todo  esto  se  
cumpla?”  Según  el  profeta  Daniel,  al  que  se  refiere  Cristo,  aquí  están  las  respuestas.

Mat  24:25  He  aquí,  ya  os  lo  he  dicho  antes.

Mar  13:14b  donde  no  debe,  (el  que  lee,  entienda),

En  nuestro  último  estudio,  los  discípulos  hicieron  las  siguientes  preguntas:

Mat  24:15  de  pie  en  el  lugar  santo,

señales  y  prodigios;  
Mar  13:22  para  
seducir,  Mat  24:24b  de  tal  manera  que,  si  fuere  posible,  engañarán  aun  a  los  escogidos .

Mat  24:28  Porque  dondequiera  que  esté  el  cadáver,  allí  se  juntarán  las  águilas.

Mar  13:14a  Mas  cuando  veáis  la  abominación  desoladora,  de  que  habló  el  profeta  
Daniel,

Mat  24:27  Porque  como  el  relámpago  que  sale  del  oriente  y  se  muestra  hasta  el  
occidente;  así  será  también  la  venida  del  Hijo  del  hombre.

Cristo  continúa  respondiendo  estas  preguntas  en  nuestros  versículos  de  este  estudio:

2/10

Machine Translated by Google



Dan  8:13  Entonces  oí  hablar  a  un  santo,  y  otro  santo  dijo  a  aquel  santo  que  hablaba:  

¿Hasta  cuándo  durará  la  visión  del  continuo  sacrificio,  y  la  prevaricación  desoladora,  
para  dar  el  santuario  y  el  ejército  para  ser  hollados?  bajo  los  pies?

Y  desde  el  tiempo  que  sea  quitado  el  continuo  sacrificio  hasta  la  
abominación  desoladora,  habrá  mil  doscientos  noventa  días.

Dan  12:10-11  Muchos  serán  purificados,  y  emblanquecidos,  y  purificados;  mas  los  

impíos  obrarán  impíamente,  y  ninguno  de  los  impíos  entenderá;  pero  los  sabios  entenderán.

dos  corderos  sin  mancha  quemados  por  el  fuego;  uno  por  la  mañana  y  el  otro  por  la  tarde  son  el  

sacrificio  diario.

Dan  11:31  Y  se  levantarán  armas  de  su  parte,  y  profanarán  el  santuario  de  la  fortaleza,  

y  quitarán  el  continuo  sacrificio,  y  pondrán  la  abominación  desoladora.

Números  28:1-4  Y  habló  Jehová  a  Moisés,  diciendo:  Manda  a  los  hijos  de  Israel,  y  

diles:  Mi  ofrenda,  y  mi  pan  para  mis  sacrificios  que  se  queman,  en  olor  grato  para  mí,  

cuidaréis  de  ofrécemelo  a  su  debido  tiempo.  Y  les  dirás:  Esta  es  la  ofrenda  encendida  
que  ofreceréis  a  Jehová;  dos  corderos  de  un  año  sin  mancha  cada  día,  para  el  
holocausto  continuo.  Ofrecerás  un  cordero  por  la  mañana,  y  ofrecerás  el  otro  cordero  

por  la  tarde ;

Dan  9:24-27  Setenta  semanas  están  determinadas  sobre  tu  pueblo  y  sobre  tu  santa  

ciudad,  para  terminar  la  prevaricación,  y  poner  fin  al  pecado,  y  expiar  la  iniquidad,  y  traer  

la  justicia  eterna,  y  sellar  la  visión  y  la  profecía,  y  para  ungir  al  Santísimo.  Sepa,  pues,  y  

entienda,  que  desde  la  salida  de  la  orden  para  restaurar  y  edificar  Jerusalén  hasta  el  

Mesías  Príncipe ,  habrá  siete  semanas,  y  sesenta  y  dos  semanas;  la  plaza  y  el  muro  
serán  edificados  de  nuevo,  aun  en  tiempos  angustiosos. .  Y  después  de  las  sesenta  y  dos  

semanas,  el  Mesías  será  cortado,  pero  no  por  sí  mismo;  y  el  pueblo  del  príncipe  que  ha  
de  venir  destruirá  la  ciudad  y  el  santuario;  y  su  fin  será  con  inundación,  y  hasta  el  fin  de  la  

guerra  serán  determinadas  las  desolaciones.  Y  confirmará  el  pacto  con  muchos  por  
una  semana;  y  a  la  mitad  de  la  semana  hará  cesar  el  sacrificio  y  la  ofrenda,  y  por  la  

multitud  de  abominaciones  lo  asolará ,  hasta  la  consumación,  y  lo  determinado  se  

derramará  sobre  el  desolador.

El  tiempo  y  la  señal  es  cuando  “el  continuo  sacrificio  será  quitado”  y  “la  abominación  desoladora  

será  establecida”.  ¿Qué  es  “el  sacrificio  diario”?
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Ef  5:1-2  Sed,  pues,  imitadores  de  Dios  como  hijos  amados;  Y  andad  en  amor,  como  también  

Cristo  nos  amó,  y  se  entregó  a  sí  mismo  por  nosotros,  ofrenda  y  sacrificio  a  Dios  en  

olor  fragante.

Hebreos  10:1-18  Porque  la  ley,  teniendo  la  sombra  de  los  bienes  venideros,  y  no  la  

imagen  misma  de  las  cosas,  nunca  puede,  con  los  sacrificios  que  se  ofrecen  de  año  en  año,  

perfeccionar  continuamente  a  los  que  se  acercan  a  ella.  ¿Pues  entonces  no  habrían  dejado  de  

ofrecerse?  porque  los  adoradores,  una  vez  purificados,  no  tendrían  más  conciencia  de  pecados.  

Pero  en  esos  sacrificios  hay  un  recuerdo  hecho  nuevamente  de  los  pecados  cada  año.  Porque  

no  es  posible  que  la  sangre  de  los  toros  y  de  los  machos  cabríos  quite  los  pecados.  Por  lo  cual,  

cuando  viene  al  mundo,  dice:  Sacrificio  y  ofrenda  no  quisiste,  pero  me  preparaste  un  cuerpo:  En  

holocaustos  y  sacrificios  por  el  pecado  no  te  agradaron.  Entonces  dije:  He  aquí  que  vengo  (en  el  

volumen  del  libro  está  escrito  de  mí),  para  hacer  tu  voluntad,  oh  Dios.  Más  arriba  cuando  dijo:  

Sacrificio  y  ofrenda  y  holocaustos  y  ofrenda  por  el  pecado  no  quisiste,  ni  te  agradaron ;  las  que  

ofrece  la  ley;  Entonces  dijo:  He  aquí,  vengo  a  hacer  tu  voluntad,  oh  Dios.  Quita  lo  primero  para  

establecer  lo  segundo.  por  la  cual  voluntad  somos  santificados  mediante  la  ofrenda  del  

cuerpo  de  Jesucristo  una  vez  por  todas.  Y  todo  sacerdote  está  de  pie  cada  día  ministrando  y  

ofreciendo  muchas  veces  los  mismos  sacrificios,  que  nunca  pueden  quitar  los  pecados:  Pero  

éste,  después  de  haber  ofrecido  un  solo  sacrificio  por  los  pecados  para  siempre,  se  sentó  a  la  

diestra  de  Dios;  De  ahora  en  adelante  esperando  hasta  que  sus  enemigos  sean  puestos  por  estrado  

de  sus  pies.  Porque  con  una  sola  ofrenda  hizo  perfectos  para  siempre  a  los  santificados.  De  lo  cual  

también  el  Espíritu  Santo  nos  es  testigo,  porque  después  de  haber  dicho  antes:  Este  es  el  pacto  

que  haré  con  ellos  después  de  aquellos  días,  dice  el  Señor:  Pondré  mis  leyes  en  sus  

corazones  y  en  sus  mentes.  los  escribiré;  Y  sus  pecados  e  iniquidades  no  me  acordaré  más.  

Ahora  bien,  donde  hay  remisión  de  éstos ,  no  hay  más  ofrenda  por  el  pecado.

Rom  12:1-2  Así  que,  hermanos,  os  ruego  por  las  misericordias  de  Dios,  que  presentéis  vuestros  

cuerpos  en  sacrificio  vivo,  santo,  agradable  a  Dios,  que  es  vuestro  culto  racional.  Y  no  os  

conforméis  a  este  siglo,  sino  transformaos  por  medio  de  la  renovación  de  vuestro  entendimiento,  

para  que  comprobéis  cuál  sea  la  buena  voluntad  de  Dios,  agradable  y  perfecta.

Dos  corderos  sin  mancha  quemados  por  el  fuego  representan  el  testimonio  de  Cristo  y  sus  cristos  siendo  
un  sacrificio  por  el  mundo.

¿Qué  es  “la  abominación  desoladora”?  Aquí  está  la  definición  de  Strong  de  abominación.
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Luc  21:20  Y  cuando  veáis  a  Jerusalén  rodeada  de  ejércitos,  sabed  que  su  desolación  está  cerca.

2Tes  2:1-4  Os  rogamos,  hermanos,  por  la  venida  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  y  por  nuestra  

congregación  con  él,  que  no  os  turbéis  pronto  de  ánimo,  ni  os  turbéis  ni  por  el  espíritu  ni  por  la  

palabra. ,  ni  por  carta  como  nuestra,  como  que  el  día  de  Cristo  está  cerca.  Nadie  os  engañe  en  

ninguna  manera;  porque  no  vendrá  sin  que  antes  venga  la  apostasía,  y  se  manifieste  el  hombre  

de  pecado,  el  hijo  de  perdición;  Quien  se  opone  y  se  exalta  a  sí  mismo  sobre  todo  lo  que  se  

llama  Dios  o  es  objeto  de  culto;  tanto  que  se  sienta  en  el  templo  de  Dios  como  Dios,  haciéndose  

pasar  por  Dios.

Desde  H8262;  repugnante,  es  decir,  sucio;  especialmente  idólatra  o  (concretamente)  un  ídolo:  –  

inmundicia  abominable  (ídolo,  -ación),  detestable  (cosa).

Cristo  continúa  diciéndonos  lo  que  debemos  ver  para  entender  cuando  el  tiempo  de  todas  estas  cosas  está  
cerca.

“La  abominación  desoladora  se  establece”,  un  ídolo  que  se  coloca  dentro  del  templo  de  Dios.  Pablo  explica  

qué  es  esto.

ÿÿÿÿÿ  

ÿÿÿÿÿÿÿ  shiqqûts  

shiqqûts  shik-koots',  shik-koots'

Isa  3:1-8  Porque  he  aquí  que  el  Señor,  el  SEÑOR  de  los  ejércitos,  quita  de  Jerusalén  y  de  Judá  el  

sustento  y  el  cayado,  todo  sustento  de  pan  y  todo  sustento  de  agua,  el  valiente  y  el  el  hombre  

de  guerra,  el  juez,  y  el  profeta,  y  el  prudente,  y  el  anciano,  el  capitán  de  cincuenta,  y  el  varón  

de  honor,  y  el  consejero,  y  el  hábil  artífice,  y  el  orador  elocuente.

Primero,  somos  enviados  a  Babilonia,  que  es  donde  termina  el  sacrificio  diario  al  estar  convencidos  de  que  

tenemos  que  salvarnos  a  nosotros  mismos.  Se  nos  decía  que  Cristo  murió  por  nosotros,  y  que  no  hay  nada  

más  que  deba  suceder  excepto  que  debes  hacer  “buenas  obras”  para  conservar  tu  salvación.  Siendo  niños  

carnales  en  Cristo,  no  vemos  la  necesidad  de  ser  juzgados  y  morir  diariamente.  Creemos  que  al  hacer  los  

rituales  de  cualquier  forma  de  “cristianismo”  que  creamos,  nos  salvará.

H8251

Jerusalén  rodeada  de  ejércitos  espiritualmente  hablando  es  el  pueblo  de  Dios  siendo  vencido  por  las  falsas  

doctrinas  de  Babilonia,  y  cualquier  verdad  que  estaba  presente  está  contaminada.  En  este  punto,  los  ídolos  del  

corazón  nos  controlan.

“El  que  lee,  entienda”.  Cuando  se  nos  da  la  capacidad  de  reconocer  que  hemos  sido  establecidos  en  el  templo  

de  Dios  y  adorarnos  a  nosotros  mismos  como  un  dios,  comienza  nuestra  comprensión.
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Entonces  saldrá  Jehová,  y  peleará  contra  aquellas  naciones,  como  peleó  en  el  día  de  la  

batalla.  Y  sus  pies  se  afirmarán  en  aquel  día  sobre  el  monte  de  los  Olivos,  que  está  frente  a  Jerusalén  

al  oriente,  y  el  monte  de  los  Olivos  se  partirá  por  en  medio  de  él  hacia  el  oriente  y  hacia  el  occidente,  y  

habrá  un  valle  muy  grande;  y  la  mitad  del  monte  se  apartará  hacia  el  norte,  y  la  otra  mitad  hacia  el  sur.  Y  

huiréis  al  valle  de  los  montes;  porque  el  valle  de  los  montes  llegará  hasta  Azal;  sí,  huiréis,  como  huisteis  

antes  del  terremoto  en  los  días  de  Uzías  rey  de  Judá:  y  vendrá  Jehová  mi  Dios,  y  todos  los  santos  con  

vosotros.

Luc  21:21  Entonces  los  que  estén  en  Judea,  huyan  a  los  montes;  y  salgan  los  que  están  en  medio  de  

ella;  y  no  entren  en  ella  los  que  están  en  los  países.

Sal  79:1  Salmo  de  Asaf.  Oh  Dios,  las  naciones  han  llegado  a  tu  heredad;  Tu  santo  templo  han  profanado;  

han  puesto  a  Jerusalén  sobre  montones.

Zac  14:1  He  aquí  el  día  de  Jehová  viene,  y  serán  repartidos  tus  despojos  en  medio  de  ti.  Porque  reuniré  

a  todas  las  naciones  contra  Jerusalén  para  la  batalla;  y  la  ciudad  será  tomada,  y  las  casas  saqueadas,  

y  las  mujeres  violadas;  y  la  mitad  de  la  ciudad  irá  en  cautiverio,  y  el  resto  del  pueblo  no  será  talado  de  la  

ciudad.

A  continuación,  se  nos  dice  qué  hacer,  adónde  ir  y  por  qué  sucede.

Isa  4:1  En  aquel  día  siete  mujeres  echarán  mano  de  un  hombre,  diciendo:  Nuestro  pan  comeremos,  y  

nuestra  ropa  nos  vestiremos;  solamente  déjanos  llevar  tu  nombre  para  quitar  nuestro  oprobio.

Esto  es  lo  que  está  escrito.

Todo  lo  que  pensábamos  que  teníamos  se  ha  ido,  excepto  que  queremos  usar  el  nombre  de  Cristo  para  quitarnos  la  

vergüenza.  El  problema  es  que  queremos  tener  nuestros  ídolos  del  corazón  que  Babilonia  nos  ha  convencido  que  son  

los  tesoros  de  Dios.

Todo  esto  sucede  cuando  Cristo  nos  llama  a  salir  de  Babilonia.  Como  sabemos,  primero  somos  puestos  en  Babilonia  

para  ser  llamados.

Luc  21:22  Porque  estos  son  días  de  venganza,  para  que  se  cumplan  todas  las  cosas  que  están  escritas.
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Estos  representan  a  los  llamados  y  escogidos  pero  que  no  pueden  perseverar  hasta  el  final  y  

serán  tratados  como  los  condenados  en  la  iglesia  de  Tiatira.

No  hay  nada  en  la  “casa” (Iglesias  de  Babilonia)  que  sea  digno  de  guardar.  Las  vestiduras  
(nuestras  justicias)  también  deben  ser  dejadas  atrás.

Mar  13:15  Y  el  que  esté  en  la  azotea,  no  descienda  a  la  casa,  ni  entre  en  ella,  para  
sacar  nada  de  su  casa;  Mar  13:16  Y  el  que  esté  en  el  campo,  no  vuelva  atrás  por  
toma  su  manto.

Lucas  21:23  …e  ira  sobre  este  pueblo.

Gen  19:15  Y  cuando  amaneció,  los  ángeles  apresuraron  a  Lot,  diciendo:  Levántate,  toma  
a  tu  mujer  ya  tus  dos  hijas  que  están  aquí;  para  que  no  seas  consumido  en  la  iniquidad  
de  la  ciudad.  Y  estando  él  demorado,  los  hombres  le  echaron  mano,  y  la  mano  de  su  
mujer,  y  la  mano  de  sus  dos  hijas;  Jehová  tuvo  misericordia  de  él;  y  lo  sacaron,  y  lo  
pusieron  fuera  de  la  ciudad.  Y  aconteció  que  cuando  los  sacaron  fuera,  dijo:  Escapa  por  
tu  vida;  no  mires  detrás  de  ti,  ni  te  detengas  en  toda  la  llanura;  escapa  al  monte,  para  
que  no  seas  consumido.

A  continuación,  se  nos  advierte,  tal  como  se  advirtió  a  Lot,  que  no  regresemos  ni  miremos  hacia  atrás.

Mat  24:20  Orad,  pues,  que  vuestra  huida  no  sea  en  invierno,  ni  en  día  de  reposo:  Mat  
24:21a  Porque  habrá  entonces  gran  tribulación…

Ap  18:1-5  Y  después  de  estas  cosas  vi  otro  ángel  descender  del  cielo,  teniendo  
gran  poder;  y  la  tierra  fue  alumbrada  con  su  gloria.  Y  clamó  con  gran  voz,  diciendo:  Ha  
caído,  ha  caído  la  gran  Babilonia,  y  se  ha  hecho  habitación  de  demonios,  y  guarida  de  
todo  espíritu  inmundo,  y  albergue  de  toda  ave  inmunda  y  aborrecible.  Porque  todas  las  
naciones  han  bebido  del  vino  del  furor  de  su  fornicación,  y  los  reyes  de  la  tierra  han  

fornicado  con  ella,  y  los  mercaderes  de  la  tierra  se  han  enriquecido  de  la  abundancia  de  
sus  deleites.  Y  oí  otra  voz  del  cielo,  que  decía:  Salid  de  ella,  pueblo  mío,  para  que  no  
seáis  partícipes  de  sus  pecados,  ni  recibáis  parte  de  sus  plagas.  Porque  sus  pecados  
han  llegado  hasta  el  cielo,  y  Dios  se  ha  acordado  de  sus  iniquidades.

Mat  24:19  ¡Ay  de  las  que  estén  encintas,  y  de  las  que  críen  en  aquellos  días!
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No  os  maravilléis  de  esto,  porque  viene  la  hora  en  que  todos  los  que  están  en  los  

sepulcros  oirán  su  voz,  y  saldrán;  los  que  hicieron  lo  bueno,  a  resurrección  de  vida;  y  

los  que  hicieron  lo  malo,  a  resurrección  de  condenación.

Luc  21:24  Y  caerán  a  filo  de  espada,  y  serán  llevados  cautivos  a  todas  las  naciones;  y  Jerusalén  

será  hollada  por  los  gentiles,  hasta  que  los  tiempos  de  los  gentiles  se  cumplan,  Mat  24:21b  …y  

cual  no  ha  sido  desde  el  principio  del  mundo,  Mar  13:19b  …la  creación  que  Dios  creó  hasta  ahora,  

ni  será.

He  aquí,  yo  la  arrojo  en  cama,  y  en  gran  tribulación  a  los  que  con  ella  adulteran,  si  no  se  

arrepienten  de  sus  obras.  Y  mataré  a  sus  hijos  con  la  muerte;  y  todas  las  iglesias  sabrán  que  yo  
soy  el  que  escudriña  los  riñones  y  los  corazones,  y  os  daré  a  cada  uno  según  vuestras  obras.

Juan  5:25-29  De  cierto,  de  cierto  os  digo:  Viene  la  hora,  y  ahora  es,  cuando  los  muertos  oirán  

la  voz  del  Hijo  de  Dios;  y  los  que  la  oyeren  vivirán.  Porque  como  el  Padre  tiene  vida  en  sí  

mismo;  así  le  ha  dado  al  Hijo  el  tener  vida  en  sí  mismo;  y  también  le  ha  dado  autoridad  para  

ejecutar  juicio,  por  cuanto  es  el  Hijo  del  hombre.

Sólo  a  los  elegidos  se  les  da  el  arrepentimiento  de  sus  obras.  A  continuación,  Cristo  explica  que  los  

elegidos  durante  esta  era  tendrán  su  viejo  hombre  muerto  a  espada,  la  palabra  de  Dios,  y  permanecerán  
en  el  mundo  hasta  que  se  cumpla  el  tiempo  de  los  gentiles.

Apocalipsis  2:18-23  Y  escribe  al  ángel  de  la  iglesia  en  Tiatira;  Estas  cosas  dice  el  Hijo  de  Dios,  

que  tiene  sus  ojos  como  llama  de  fuego,  y  sus  pies  semejantes  al  bronce  bruñido;  Conozco  tus  

obras,  tu  caridad,  tu  servicio,  tu  fe,  tu  paciencia  y  tus  obras;  y  los  últimos  para  ser  más  que  los  

primeros.  Sin  embargo,  tengo  unas  pocas  cosas  contra  ti:  que  toleras  que  esa  mujer  Jezabel,  que  

se  dice  profetisa,  enseñe  y  seduzca  a  mis  siervos  a  cometer  fornicación  y  a  comer  cosas  

sacrificadas  a  los  ídolos.  Y  le  di  espacio  para  que  se  arrepintiera  de  su  fornicación;  y  ella  no  se  

arrepintió.

Entonces  vendrá  el  fin,  cuando  haya  entregado  el  reino  a  Dios,  el  Padre;  cuando  haya  suprimido  

todo  dominio  y  toda  autoridad  y  poder.

Estos  días  son  acortados  para  los  elegidos  por  la  primera  resurrección.

Mat  24:13  Mas  el  que  persevere  hasta  el  fin,  ése  será  salvo.

1Co  15:21-24  Porque  por  cuanto  la  muerte  entró  por  un  hombre,  también  por  un  hombre  vino  la  

resurrección  de  los  muertos.  Porque  así  como  en  Adán  todos  mueren,  así  también  en  Cristo  todos  serán  

vivificados.  Pero  cada  uno  en  su  debido  orden:  Cristo,  las  primicias;  luego  los  que  son  de  Cristo,  en  su  venida.

Mar  13:20  Y  si  el  Señor  no  hubiese  acortado  aquellos  días,  ninguna  carne  sería  salva;  mas  

por  causa  de  los  escogidos  que  él  escogió,  acortó  aquellos  días.
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Mat  24:25  He  aquí,  ya  os  lo  he  dicho  antes.

Terminaremos  este  estudio  con  el  Salmo  79.

Mat  24:26  Por  tanto,  si  os  dijeren:  He  aquí,  está  en  el  desierto;  no  salgáis;  he  aquí,  él  está  en  las  

cámaras  secretas;  no  lo  creas

Mat  24:24a  Porque  se  levantarán  falsos  Cristos  y  falsos  profetas,  y  harán  grandes  señales  y  prodigios…

Mat  24:28  Porque  dondequiera  que  esté  el  cadáver,  allí  se  juntarán  las  águilas.

Mar  13:22  …para  seducir…

Cristo  aparece  en  un  momento,  brillante  y  poderoso,  y  llena  de  luz  nuestros  cielos.  Trae  las  águilas  para  devorar  a  

nuestro  viejo.  Como  en  la  historia  de  David  y  Goliat,  nuestro  Señor  destruirá  la  abominación  desoladora  con  cada  

uno  de  nosotros.

Mat  24:24b  …de  tal  manera  que,  si  fuere  posible,  engañarán  aun  a  los  escogidos .

1Sa  17:44  Y  el  filisteo  dijo  a  David:  Ven  a  mí,  y  daré  tu  carne  a  las  aves  del  cielo  ya  las  bestias  del  

campo.  Entonces  dijo  David  al  filisteo:  Tú  vienes  a  mí  con  espada  y  lanza  y  escudo;  mas  yo  vengo  a  ti  

en  el  nombre  de  Jehová  de  los  ejércitos,  el  Dios  de  los  escuadrones  de  Israel,  a  quien  tú  has  

desafiado  Jehová  te  entregará  hoy  en  mi  mano;  y  te  heriré,  y  te  cortaré  la  cabeza;  y  daré  hoy  los  

cadáveres  del  ejército  de  los  filisteos  a  las  aves  del  cielo  ya  las  fieras  de  la  tierra;  para  que  toda  

la  tierra  sepa  que  hay  un  Dios  en  Israel.  Y  sabrá  toda  esta  congregación  que  Jehová  no  salva  con  

espada  y  lanza;  porque  de  Jehová  es  la  batalla ,  y  él  os  entregará  en  nuestras  manos.

Aquí  están  los  últimos  versos  del  estudio.

Una  vez  que  se  nos  ha  dado  la  capacidad  de  “salir  de  ella”,  se  nos  advierte  que  tomemos  conciencia  de  los  falsos  

Cristos  y  profetas.

Mat  24:23  Entonces,  si  alguno  os  dijere:  He  aquí,  aquí  está  el  Cristo,  o  allí;  no  lo  creas

Mat  24:27  Porque  como  el  relámpago  que  sale  del  oriente  y  se  muestra  hasta  el  occidente;  así  será  

también  la  venida  del  Hijo  del  hombre.

Debemos  probar  los  espíritus  para  ver  si  son  de  Dios.  Los  elegidos  no  pueden  ser  engañados.  Cristo  no  está  en  el  

desierto  donde  no  hay  agua,  y  no  se  esconde  de  Sus  elegidos.

1Jn  4:1-3  Amados,  no  creáis  a  todo  espíritu,  sino  probad  los  espíritus  si  son  de  Dios;  porque  

muchos  falsos  profetas  han  salido  por  el  mundo.  En  esto  conoced  el  Espíritu  de  Dios:  Todo  espíritu  

que  confiesa  que  Jesucristo  ha  venido  en  carne,  es  de  Dios:  Y  todo  espíritu  que  no  confiesa  que  Jesucristo  

ha  venido  en  carne,  no  es  de  Dios:  y  este  es  el  espíritu  del  anticristo ,  de  lo  cual  habéis  oído  que  vendría;  

y  aun  ahora  ya  lo  está  en  el  mundo.
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¿Hasta  cuándo,  oh  Señor?

Sal  79:1-13  Salmo  de  Asaf.  Oh  Dios,  las  naciones  han  llegado  a  tu  heredad;  Tu  santo  templo  han  profanado;  

han  puesto  a  Jerusalén  sobre  montones.  Los  cuerpos  muertos  de  tus  siervos  han  dado  por  comida  a  las  

aves  del  cielo,  la  carne  de  tus  santos  a  las  bestias  de  la  tierra.  Su  sangre  se  derramó  como  agua  alrededor  

de  Jerusalén;  y  no  hubo  quien  los  enterrara .  Hemos  llegado  a  ser  oprobio  de  nuestros  vecinos,  escarnio  y  

escarnio  de  los  que  nos  rodean.  ¿Hasta  cuándo,  SEÑOR?  ¿Estarás  enojado  para  siempre?  ¿Arderán  como  

fuego  tus  celos?  Derrama  tu  ira  sobre  las  naciones  que  no  te  conocen,  y  sobre  los  reinos  que  no  invocan  tu  

nombre.  porque  han  devorado  a  Jacob,  y  han  asolado  su  morada.  Oh,  no  te  acuerdes  contra  nosotros  de  las  

iniquidades  pasadas:  que  tus  tiernas  misericordias  nos  prevengan  pronto,  porque  estamos  muy  abatidos.  

Ayúdanos,  oh  Dios  de  nuestra  salvación,  por  la  gloria  de  tu  nombre;  y  líbranos,  y  limpia  nuestros  pecados,  por  

amor  de  tu  nombre.  ¿Por  qué  han  de  decir  los  paganos:  ¿Dónde  está  su  Dios?  sea  conocido  entre  las  naciones  

delante  de  nosotros  por  la  venganza  de  la  sangre  de  tus  siervos  que  es  derramada.  Que  el  suspiro  del  cautivo  

venga  delante  de  ti;  conforme  a  la  grandeza  de  tu  poder  preserva  a  los  que  están  destinados  a  morir;  Y  da  a  

nuestros  prójimos  siete  veces  en  su  seno  su  oprobio,  con  el  cual  te  han  vituperado,  oh  Señor.  Así  nosotros,  tu  

pueblo  y  las  ovejas  de  tu  pasto,  te  alabaremos  para  siempre;  proclamaremos  tu  alabanza  a  todas  las  

generaciones.
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