
Viendo y Entendiendo lo Invisible 

  

ENTENDIENDO LAS COSAS ESPIRITUALES 
  

Recibí esta semana un correo electrónico de una persona que está en contra de algunas 

enseñanzas de la Palabra que aquí he expuesto, y él me escribió lo siguiente: “Nunca 

entenderás la Biblia hasta que no llegues a ver que todo en la Biblia debe tomarse 

literalmente”. 

Pero la verdad es que es difícil leer algunos cuantos versículos sin que encontremos en 

ellos algo escrito en figurativo, usando símbolos, algo idiomático, o en lenguaje metafórico 

de los cuales ninguno de ellos es literal. Mateo 1:1, “El libro de la generación de 

Jesucristo, el HIJO DE DAVID, el hijo de Abraham” ¿Acaso Jesús era literalmente el 

“hijo de David”? No, (literalmente) él era como el nieto veintiseisavo de David. Así que 

hasta en el mismo primer versículo del Nuevo Testamento nos encontramos con un 

lenguaje que no es completamente literal. Y en el último libro del Nuevo Testamento, 

Apocalipsis,  tenemos un libro entero de símbolos, figuras y metáforas. 

Y todo el material que está entre Mateo y Apocalipsis es una montaña de instrucciones y 

enseñanzas espirituales. 

  

  
PARABOLAS, PARABOLAS, Y MÁS PARABOLAS 

  

Jesús SOLO hablo en parábolas cuando hablaba  con las multitudes. Mateo 13:34 “Todo 

esto hablo Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas NO les hablaba”. 

Necesitamos poner estricta atención a las palabras de Dios, son precisas y puras (en los 

manuscritos originales) pero muchos simplemente se niegan a creer lo que están leyendo. 

¡Jesús solo enseñó a las multitudes EN PARABOLAS, Y en nada más, solamente 

PARABOLAS! ¿Cuántos creen esto? Claro que cualquiera que defienda que mucho de lo 

que está escrito es las Escrituras es figurativo en lugar de lenguaje literal lo acusaran de 

“espiritualizar y desvanecer el significado” de las Escrituras. ¡Cuando en realidad, al no 

entender las cosas espirituales, son ellos, los acusadores, los que son culpables de 

MATERIALIZAR Y DESVANECER EL VERDADERO SIGNIFICADO de las Escrituras! 

Son las cosas físicas y materiales las que perecen. Solo lo espiritual es eterno. Así que es 

imposible “espiritualizar y desvanecer el significado” de cualquier cosa,  porque una vez 

que  algo es espiritual esto es eterno y nunca se desvanece. 

Y así, cuando la gran enseñanza de cosas como “El lago de fuego” son literalizadas y 

materializadas indiscriminadamente, convirtiéndose en algo horrible en vez de algo 

maravilloso y glorioso. ¿Cómo es que cualquier humano aunque fuese con un poco de 

compasión puede creer que nuestro Dios y Padre Celestial va a operar una versión 

infernal de los campos de tortura de Saddam Hussein u Adolfo Hitler por toda la 

eternidad? Cada padre que ha tenido a un hijo o hija secuestrado en Irak por la guerra en 



los campos de Saddam se preocupa hasta las entrañas por la condición y el trato hacia 

sus hijos. En serio ¿Creeríamos que estos mismos padres estarían felices y llenos de 

gozo si uno de sus hijos o hijas estuviesen en algún supuesto hoyo o lugar de tortura 

eterna? ¿Acaso alguien de los que se deleitan en tales enseñanzas satánicas alguna vez 

meditan en estas enseñanzas demoniacas? No, claro que no lo hacen. Nadie es ASÍ de 

malvado.   

  

LAS PARABOLAS SON ESPIRITUALES 
  

¿Qué eran esas parábolas que Jesús enseño? Una parábola es una historia que contiene 

en lenguaje figurativo o simbólico, una verdad moral o espiritual más alta que el 

significado literal. Las parábolas son GRANDES enseñanzas ESPIRITUALES Y 

GLORIOSAS de cosas ETERNAS. Literalmente tienen muy poca consecuencia; 

espiritualmente son de enorme consecuencia. Pero sin entender lo que los simbolismos 

significan en la parábola, nunca nadie podría entender su significado. Por esto las 

multitudes de gente no entendieron las enseñanzas de Jesucristo, porque Él no explicaba 

el significado de los símbolos a las multitudes, pero solamente a Sus discípulos, en 

privado. 

Mucha gente me ha tratado de decir que las parábolas son para tomarse literalmente. Lo 

que no se dan cuenta es que están hablando acerca de “círculos cuadrados”. La mera 

razón por la que una parábola es llamada parábola es porque sabemos por seguro que lo 

que contiene NO ES LITERAL. Las parábolas requieren de entendimiento espiritual. 

Algunas requieren solo un poco (que sigue siendo algo) de entendimiento espiritual. 

Ejemp/span> 

  

Me acuerdo de ver las caricaturas de Charlie Brown hace ya mucho tiempo; que tenían dos 

niveles de humor en ellas: Uno muy simple y fácil de seguir, para los niños; y otro nivel de 

humor más alto y más sofisticado para mantener a los adultos entretenidos también. 

Desafortunadamente demasiados cristianos solo pueden ver parábolas en el nivel en que 

pequeños niños ven las caricaturas de Charlie Brown. El significado más alto no lo ven para 

nada, está totalmente escondido para ellos, o en realidad no lo creen. 

  

Un ejemplo simple: Mateo 13:33 “Otra parábola les di Jesús no explico esta parábola, así 

que ¿Qué significa? Claro está que la levadura hace que la masa aumente de volumen y 

crezca a través de la fermentación. Pero ¿Cual es la aplicación espiritual de esta parábola? 

Pablo nos dice que: “¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?” (1ª Cor. 5:6) 

¿Pero quién cree esta parábola? De acuerdo a Jesús, el Reino de Dios es como esta parábola 

de la levadura y de la masa. El Reino de Dios se mueve y trabaja a través de todo el 

universo hasta que TODO lo que Dios ha creado es atraído hacia Su influencia. ¿Pero quién 

lo cree? 

El tiempo vendrá cuando Jesucristo le entregue el Reino a Su Padre: “Luego, el fin, cuando 

entregue el Reino al Dios y El Padre; cuando haya suprimido a todo dominio y toda 



autoridad y potencia… para que DIOS SEA TODO EN TODOS” (1ª Cor. 15:24 & 28). 

¡Luego toda la masa será leudada con Dios! TODOS-TODO. Esta parábola no es literal. 

¡El reino de Dios no es literalmente levadura en una masa! ¡Estas enseñanzas son 

ESPIRITUALES! ¡Estas enseñan GRANDES VERDADES ESPIRTUALES! Cada 

parábola enseña una verdad espiritual. Hasta que no entiendas la parábola de la masa y la 

levadura, simplemente no entenderás el Evangelio. ¡Porque la levadura en la masa es como 

el Reino de Dios y Jesús vino predicando el “EVANGELIO” DEL REINO DE DIOS! ¿Lo 

ves? Si la levadura NO leuda TODA la masa, entonces NO es “como el Reino de Dios” 

Cualquier cosa que no comprenda o abarque el todo (a todos) no puede ser “como” el reino 

de Dios. Para que cualquier cosa sea “como” el Reino de Dios debe comprender el todo, a 

todos, a toda la creación. ¡Por lo tanto Jesús dijo que el reino de Dios es “como” levadura 

que leuda TODA LA MASA! ¿Acaso no son estas parábolas simplemente 

MARAVILLOSAS?    

  

ISAÍAS NO ERA UN PROFETA FALSO 

  

Es de suma importancia que lo que sea que Isaías profetizo, fuese verdad y se haya 

cumplido. Jesús no contradijo las profecías de Isaías, Jesús no frustró el propósito por el 

cual Dios le dio las profecías a Isaías. Aún así, hay aquellos que sugieren tal cosa. 

¡Jesús hablo solamente en parábolas para que la gente no pudiera entender sus palabras! He 

escuchado a una famosa personalidad de Televisión y productor de cine Matt Crouch (Hijo 

de Paul Crouch, presidente del famoso canal Cristiano americano llamado TBN) decir que 

Jesús enseñó en parábolas para que la gente pudiera entender y percibir, y por lo tanto 

pudiesen arrepentirse y ser sanados. En otras palabras, ¡esto significaría Cristo vino a 

contradecir y a nulificar la profecía de Isaías! Pero no, Cristo vino a “cumplir” las 

profecías, no a NULIFICARLAS. Escucha Sus propias palabras: “Porque a VOSOTROS 

os he dado saber los misterio del reino de los cielos; mas a ELLOS NO les es dado” 

(Mateo 13:11) 

¿Entonces fue “dado” o “No” a las multitudes el “saber los misterios del reino”? NO les fue 

dado. Continuemos: 

“Por eso les hablo a ellos en parábolas: Aunque miran, NO VEN; aunque oyen, NO 

ESCUCHAN ni ENTIENDEN. En ellos se cumple la profecía de Isaías: 

Por mucho que oigan, NO entenderán; por mucho que vean, NO percibirán. 

Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han embotado los 

oídos, 

y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, 

entenderían con el corazón y SE CONVERTIRÍAN, Y YO LOS SANARÍA. 

Pero dichosos los ojos de ustedes [solo de los discípulos] porque VEN, y sus oídos 

porque OYEN” Mat 13:13-16 



Jesús luego les explica la parábola a Sus discípulos únicamente, “escuchen todos (todos los 

discípulos) la parábola del sembrador” (Versículo 18) 

Jesús les acababa de contar a las multitudes la parábola del sembrador y sus discípulos 

también la escucharon, ahora Jesús regresa con sus discípulos en PRIVADO y les instruye 

en el significado de esta parábola. 

“Les refirió [Jesús] OTRA parábola…” (Mateo 13:24) 

“Les refirió OTRA parábola…” (Versículo 31) 

“Les hablo OTRA parábola…” (Versículo 33) 

“TODO esto habló Jesús en parábolas A LAS MULTITUDES, y NADA les 

hablaba sin parábola, para que se cumpliera [para CUMPLIR, no para 

NULIFICAR como el famoso Matt Crouch declara] lo dicho por medio del 

profeta, cuando di/b>[Jesús] a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron 

sus discípulos, dicienspan style='text-transform:uppercase'>Explícanos la 

parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Él, [a los discípulos 

solamente]” Mat. 13:34-37 

No solamente las multitudes, sino también los apóstoles y discípulos no 

entendieron  las enseñanzas de Cristo. Tenían que ser instruidos en privado. Y aun 

así… AUN ASÍ se nos dice continuamente como cinta rayada que la Biblia entera 

debe ser tomada  LITERALMENTE.    

Lo que NO es literal, no puede ser tomado LITERALMENTE. ¿Qué tan difícil es esto 

de entender? Una parábola sigue siendo una parábola (esto es; palabras y lenguaje 

figurativo y/o simbólico que nos señalan una verdad espiritual más alta que lo que 

las mismas palabras retratan) aun cuando las mismas palabras suenen como si 

pudiesen tomarse literalmente. Las Escrituras dicen que Cristo les habló a las 

multitudes en parábolas SOLAMENTE. Deberíamos ya dejar de pelear con las 

Escrituras y creerles. 

“Al que tienen oídos para oír, que oiga” es la declaración que esta por todas las 

Escrituras, pero solamente a aquellos a quien Dios les ha dado el escuchar y el 

entendimiento podrán alguna vez entender el significado. La gente no entiende lo 

espiritual, tienen miedo de lo espiritual, y por lo tanto, quieren que todo sea literal 

para que la mente carnal pueda estar satisfecha. 

  

LOS DISCIPULOS NO ENTENDIERON LAS PARABOLAS DE CRISTO 

  

Fíjate en esY llamando así a la multitud, les dijo [Jesús]: Oíd, y entended: No es lo 

que entra por la boca lo que contamina al hombre; pero lo que sale de la boca, esto 

contamina al hombre” (Mateo 15:10-11) Y aunque Jesús les dijo “Oíd, y entended” 



¡ni las multitudes, NI tampoco los discípulos entendieron! Y una vez más: 

“Respondiendo Pedro, le dispan style='text-transform:uppercase'>esta parábola” (v. 

15) ¡Pedro no entendió esta parábola, los apóstoles no entendieron, los Fariseos no 

entendieron, toda la multitud NO ENTENDIO la parábola! Ahora, no todas las 

parábolas son explicadas en las Escrituras; tal como ésta ¿Alguna vez Jesús explicó 

una parábola diciendo que esta debe tomarse literal tal como sus palabras la dijeron? 

¡No, NUNCA! Las Parábolas no son historias literales de eventos históricos o historias 

literales de eventos proféticos. Las parábolas SIEMPRE tienen un significado más alto 

que las palabras por sí mismas. 

En aquellas parábolas que nuestro Señor explicó y preservó para nosotros en las 

Escrituras, siempre asignó otro significado diferente para cada palabra o parte de 

las parábolas. Cada palabra o parte de cada parábola significaba algo más que el 

significado literal de las palabras. ¿Entonces por que la iglesia hoy (ignorantemente 

o intencionalmente) enseña que aquellas parábolas en que no se nos dio una 

explicación, deben ser tomadas LITERALMENTE? La parábola de Lázaro y el 

hombre rico en Lucas 16 es solo otra de las parábolas de las que Jesús no nos dio 

explicación al momento en que la enseño. 

¡Los Fariseos hipócritas eran espiritualmente CIEGOS y las multitudes que los 

seguían eran espiritualmente CIEGOS también! Jesús dijo que eran “guías CIEGOS 

de los CIEGOS” ¿Acaso varía mucho en nuestros tiempos?, ¿No son muchos los 

líderes religiosos de hoy en todo el mundo ciegos?, ¿Y no son los seguidores de 

estos líderes ciegos, también ciegos?, ¿Por lo tanto no caerán “ambos” en el hoyo? 

Lo principal que quiero que veas en estas Escrituras con respecto a las parábolas 

es que Jesús no anduvo por los campos enseñando a las grandes masas de gente, 

verdades espirituales usando solo pequeñas y simples analogías campestres. Él 

enseño, ellos oyeron, ellos NO entendieron, ellos fueron de regreso a sus casas, y 

sus vidas fueron muy poco afectadas. Y aunque Jesús no curó a la mayoría de ellos 

de sus enfermedades espirituales, los curo de sus enfermedades físicas, y por esto, 

muchos estaban muy agradecidos y pensaron de Él como un gran hombre de Dios. 

Otros, como los fariseos y tales, solo rechazaron cada palabra y hecho de nuestro 

Señor. 

Ahora entonces ¿Por qué Jesús pasó años viajando por los campos enseñando en 

parábolas para que las multitudes no entendieran una palabra de lo que lo que les 

estaba hablando? Considera que si Jesús hubiese (1) Explicado Sus palabras para 

que ellos pudiesen y fuesen a entender, o (2) Simplemente enseñarlos en lenguaje 

común y sencillo lo que quería que ellos escucharan y entendieran sin todas las 

parábolas,  sin lenguajes simbólicos y figurativos, entonces ellos hubieran oído y 

entendido, y percibido y arrepentido, y hubiesen sido convertidos y Jesús los 

hubiera sanado y salvado. Pero Jesús no quería que se arrepintieran y se 

convirtieran y fuesen sanos y salvos ¡(en ese tiempo)! ¿Por qué? ¿Qué no Cristo 



sabe que de acuerdo a la enseñanza Cristiana, que ninguna persona puede ser 

salva después de que muere, sino fue salva antes de que murió? ¿Acaso nadie 

nunca le ha dicho a nuestro Señor acerca de esta regla inmovible, inmutable dogma 

y doctrina divina del cristianismo? Aparentemente no, ¡siendo que nuestro Señor va 

a salvar a muchísimos más pecadores después de haber muerto que antes de haber 

muerto!   

  

PECADORES SALVOS DESPUÉS DE LA MUERTE 
  

Recibir salvación después de que uno muere es totalmente imposible de acuerdo a 

la doctrina Cristiana. La realidad Escritural es que la mayoría de la humanidad será 

salva en el juicio después de la muerte. Son solo las Primicias los que son salvos 

en esta vida, antes de la resurrección y el Juicio. 

Ahora, hubo muchos que creyeron que Jesús fue un hombre enviado de Dios, y lo 

siguieron. Pero ¿por qué? La mayoría por Sus obras milagrosas. Solo eran atraídos 

por Sus obras milagrosas. En una ocasión Jesús dijo que las multitudes estaban 

más interesadas en el pan milagroso que llenaba sus estómagos que en comida 

espiritual que pudiesen haber recibido. Y así como muchos rápidamente lo 

siguieron, así mismo muchos se apartaron de Él. Cuando Jesús les dijo que “la 

carne PARA NADA aprovecha” (Juan 6:63) y que “las palabras que Yo os hablo son 

ESPIRITU” (Juan 6:63), ellos decidieron que ya habían tenido suficiente de este 

hombre: “Desde entonces MUCHOS de sus discípulos volvieron atrás, y YA NO 

andaban con él” (Juan 6:66) 

Y ¿Qué es lo que vemos que está pasando hoy en día? Anoche escuche de nuevo al 

famoso predicador Creffo Dollar dando otra versión del único sermón que creo que 

tiene, de cómo hacerte rico en este mundo materialista. En los últimos dos o tres 

años he llegado a escuchar al señor Dollar probablemente unas trece o catorce 

veces mientras cambiaba de canal, y no he escuchado, ni una sola vez, salir de su 

boca cualquier cosa concerniente al evangelio de Jesucristo, solo mensajes de 

cómo hacer dinero y materialismo. Bueno, debo confesar que no soporto  más de 

cinco minutos de su predicación ¡Aparentemente él cree que materialismo es 

espiritualismo! No tengo nada en contra del señor Dollar. Él es un hombre joven 

que tiene buen aspecto y con mucha energía y personalidad, pero no creo que 

tenga siquiera una idea de lo que se trata el evangelio de Jesucristo. Los “tesoros” 

de los que Jesús hablo no eran casas, carros, joyería y dinero. ¡Las riquezas del 

cielo son ESPIRITUALES! 

Así que tenemos aquellos que fueron llamados por Dios y entendieron algunas de 

las cosas del reino de Dios, pero que después le dieron la espalda a Jesucristo. 

Tenemos a la gente que escuchó a Cristo predicar por años y que nunca 

entendieron una palabra que Él dijo, y murieron así en sus pecados. Y tenemos 

naciones completas que nunca han oído el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasará con 



todas estas multitudes y naciones que murieron en sus pecados y que no eran 

dignos del Reino de Dios? Dios los JUZGARÁ, ¡y todos ellos serán salvos! ¡Eso es 

lo que Jesucristo es! -¡EL ES EL SALVADOR! ¡EL SALVA! Él es el mejor Salvador 

que alguna vez haya habido y que habrá. Contrariamente a la enseñanza popular 

cristiana, Jesucristo SI es muy bueno en lo que Él hace. Es un SALVADOR 

PERFECTO, ¡Nadie se perderá cuando Jesús extienda su mano para SALVAR AL 

MUNDO! Y podrías apostar por esto. 

  

2 ARGUMENTOS TONTOS 

No me gusta desperdiciar tiempo y espacio valioso en cosas estúpidas, pero siento 

la urgencia de decirte acerca de un argumento y analogía que los cristianos que se 

oponen a la Verdad me mandan continuamente. Yo menciono seguido en mis 

escritos y cuando respondo correos vía internet, que Jesucristo ES EL SALVADOR 

DEL MUNDO, y por tanto SALVARÁ AL MUNDO. Esto debería ser lógico y aceptado 

aún por los recién convertidos y niños en Cristo, pero tristemente muchos 

cristianos veteranos que ya tienen años, no lo creen y no pueden creerlo. 

Una analogía que me han dado muchas veces para probar que Jesús puede ser el 

Salvador del Mundo pero aún así NO SALVAR AL MUNDO, va así: “Cuando un 

bombero entra a un edificio en llamas para salvar a la gente atrapada ¿Qué pasa si 

esta gente se rehúsa a ser salvada? ¿Qué no es el bombero todavía bombero solo 

porque alguna de la gente no quiere ser salvada?” Bien, aquí vemos lo tonto de la 

mente carnal tratando de probar desesperadamente una teoría no Escritural, que 

dice que Cristo TRATA de salvar a todos (así como el bombero trata de salvar a la 

gente atrapada en un edificio en llamas) pero que no puede salvar a TODOS por que 

muchos SE REHÚSAN a ser salvos. Por lo tanto Cristo SIGUE SIENDO TODAVÍA el 

Salvador del mundo, aún cuando no salvará a todos. ¿Puedes ver la lógica en esta 

analogía? 

Veamos la gran estupidez de ésta analogía: 

1.    ¡Solo una persona sin cerebro, demente, preferiría ser quemada en fuego 

literal que ser rescatada por un bombero! Pero muchas veces cristianos me 

han dicho que la mayoría de la humanidad ESCOGERÁ ser quemados y 

torturados en el dolor de un infierno literal por toda la ETERNIDAD, ¡en vez 

de ser salvados por Jesucristo! ¡Qué tontería! 

  

2.    Cualquier bombero digno de su salario salvaría a cualquier hombre, mujer, 

niño, aún gatos y perros, AUNQUE ESTOS QUIERAN O NO SER SALVOS. 

Imagina a una mamá diciéndole al bombero que dejó a su pequeña hija en el 

edificio quemándose por que la pequeña niña no quiso ser rescatada por un 

bombero. 

  

3.    ¡Jesucristo no tiene las limitaciones que tiene un bombero! ¡Jesucristo ES 

DIOS! Dios hace lo que ÉL QUIERE, y Dios quiere salvar a toda la humanidad 



(1ª Tim. 2:4, y   Isaías 46:9-11). Tales analogías son estúpidas por sí mismas, 

condenan las mentes carnales y malvadas de aquellos que las proponen. 

  

Y tengo un folder completo lleno de esta clase de argumentos vanos de los que se 

oponen a la Verdad (Las voy a parafrasear ya que varias contienen diferentes 

aspectos del mismo argumento): 

  

“Bueno, si todos vamos a ser eventualmente salvos, como usted lo enseña señor 

Smith, entonces ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo ahora, por que no 

simplemente solo salimos y vivimos la vida “loca”? ¿Por qué no habríamos de salir, 

y fornicar, ponernos borrachos, robar, matar y hacer lo que queremos? ¿Por qué no 

solo disfrutar la vida y pasar un tiempo feliz? ¿Por qué deberíamos obedecer a Dios 

y orar, o ir a la iglesia, o preocuparnos por otra gente ahora, si todos vamos a ser 

salvos después de todas maneras?” 

  

Este argumento no es único - recibo muchos correos electrónicos como este. 

Algunas veces solo respondo dicienNo es ni siquiera necesario para mi contestar a 

tus preguntas - ¡pues tú te has contestado A TI MISMO! Tu mismo has condenado a 

tu oscuro y no-inteligente corazón al hacer estas preguntas tontas. Tu mismo te has 

probado a ti mismo al preguntar esta clase de cosas, que realmente no amas a tu 

prójimo ni a Dios, pues tu PREFERIRÍAS vivir una vida carnal y egoísta y 

constantemente estar buscando por placeres físicos y carnales, realmente no ves el 

valor de vivir una vida espiritual, justa, y piadosa. Con estas preguntas te condenas 

a ti mismo como no digno del Reino de Dios” 

  

Así que aquí tenemos gente que dice creer en Jesucristo y en la bondad de Dios, 

quien de todas maneras, condena grandemente la enseñanza de que Jesucristo va 

a SALVAR AL MUNDO, y seguido dicen que soy “Yo” quien será torturado en el 

infierno de fuego por toda la eternidad por negar que existe tal lugar de tortura 

eterna. Y aún así, ellos mismos preferirían vivir una vida mundana de pecado y 

placer físico en lugar de servir a Dios de corazón, motivados por amor. Yo creo que 

tengo la mente de Cristo cuando digo que toda esta clase de actitudes serán 

juzgadas en el fuego consumidor de Dios. 

  

  

CONVIRTIENDO LAS COSAS ESPIRITUALES EN COSAS FISICAS 

  

¿Quién realmente cree que “la carne para NADA aprovecha”? ¿o que “las 

PALABRAS que yo os hablo, son ESPIRITU”? Estoy seguro que la mayoría de mis 

lectores están respondiendo “Bueno, sí, yo creo estas declaraciones de Cristo” 

Bueno, espero que sí lo hagas, pero me temo que todavía muchos piensan que “el 

lago de fuego que es la segunda muerte” es literal aún cundo acabamos de leer 

donde Cristo mismo dice “las PALABRAS que yo os hablo, SON ESPIRITU” ¿Quién 



crees que hablo esas palabras: “Y la muerte y el infierno fueron echados en el lago 

de fuego. Esta es la segunda muerte”? ¿No fue Cristo mismo? 

  

Si tienes una Biblia Versión Reina Valera, ábrela en libro de Apocalipsis. Aquí esta 

lo que mi Versión Reina Valera dice en grandes letras negritas al empezar: 

“LA REVELACION de San Juan” Pero, el título de este libro es invención de 

los traductores. No hay tal título en los manuscritos griegos. Entonces, 

ahora lee el primer versículo de Apocalipsis dice: “La revelación de 

JESUCRISTO…” Así que vemos que este libro de Apocalipsis o 

Revelaciones, es la revelación de Jesucristo”, y NO la de “San Juan”. Y además 

no creo que Juan estaría de acuerdo en que lo llamaran “san”. 

  

Las Palabras que dicen que “el lago de fuego es la segunda muerte” son revelación 

de Jesucristo, y Jesús nos dijo que Sus palabras son ESPIRITU. No solamente son 

las palabras “lago de fuego” y “segunda muerte” figurativas, simbólicas y 

metafóricas, ya que es una revelación de Jesucristo mismo, estás palabras también 

son espirituales.   

  

El cristianismo globalizado cree que entiende las palabras ESPIRITUALES que 

Jesús hablo, ¿Pero en verdad entienden? Fíjate bien en el contexto de estas 

declaraciones de nuestro Señor. Jesús le dijo a los fariseos, a las multitudes y a los 

discípulos que Él era el pan de vida que vino del cielo. Y Jesús una vez más uso el 

pan en la última cena para SIMBOLIZAR Su CUERPO, el cual debemos comer para 

poder vivir. El pan real, literal fue un símbolo de SU CUERPO ESPIRITUAL. 

Si entendemos esto, ¡¿Cómo puede ser que millones de cristianos tomen la santa 

cena o santa comunión al comer pan real, el cual se les ha dicho que se ha 

convertido en la carne real y física del cuerpo físico de nuestro Señor?! Primero que 

nada, el CUERPO de Cristo ES ESPIRITUAL, no físico, (“Se siembra en deshonra, 

resucitará en gloria’’, ‘‘Se siembra en cuerpo natural; resucitará en un CUERPO 

ESPIRITUAL” 1ª Cor. 15:43, y “Por esto digo, hermanos; que la carne Y LA SANGRE 

NO PUEDEN HEREDAR EL REINO DE DIOS” (v.15:50). En otras palabras, ellos 

toman algo físico (pan); y mágicamente lo convierten en algo más; que también es 

físico (carne; cuerpo); y entonces creen que han comprendido y completado algo 

ESPIRITUAL. 

  

Cristo nos dio palabras simbólicas para mostrarnos enseñanzas espirituales más 

altas, diciendo que comer pan que da vida física es simbólico de comer el 

verdadero pan de vida del cielo, el CUERPO ESPIRITUAL DE JESUS (“comer” y 

“cuerpo” también son simbólicos de algo más), el cual imparte VIDA ESPIRITUAL. 

  

Las grandes masas de gente que escucharon a Jesús hablar ya han muerto desde 

hace mucho tiempo, y murieron en sus pecados sin nunca entender que significa 

ser convertido, sanado, o salvado. Nunca comieron del cuerpo espiritual de Cristo. 

Una de la razones principales del porque de esto es: “…porque la puerta es ANCHA, 



y ANCHO el camino que guía a la destrucción [no a tortura eterna], y MUCHOS 

entrarán en ella” es porque Cristo NO abrió para la multitudes la puerta que es 

“estrecha” para entendimiento, arrepentimiento y salvación. 

 

LAS TRES FESTIVIDADES Y LA SALVACIÓN DE TODOS 
  

En el Antiguo Testamento hay un “tipo” (representación) que nos demuestra 

claramente cuando y en qué manera todas las masas de gente serán salvas. Esta 

representación o tipo también es ilustrada por todo el Nuevo Testamento, pero el 

ciego, y los ojos de la religión han fallado en verlo, creerlo y enseñarlo. 

El Diccionario American Heritage Collage. “tipo” n 6. Una figura, representación, o 

símbolo de algo por venir, como un evento en el Antiguo Testamento que prefigura 

otro en el Nuevo Testamento” pag.1485. Hay muchos tipos como este comenzando 

desde el primer capítulo de Génesis. 

Aquí relataré solo dos ejemplos: La pascua del antiguo Israel, era un “tipo” 

(representación) de su verdadero cumplimiento por venir en la crucifixión de 

nuestro Señor. “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 

sin levadura [pero ahora hablando espiritualmente]; porque nuestra PASCUA, que 

es Cristo [el cordero], ya fue crucificado por nosotros” 1ª Cor. 5:7. Y Santiago 1:18 

claramente demuestra la prefigura de las primicias de la cosecha al decir: “Él, de su 

voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias [de la 

cosecha de Primavera] de sus criaturas [no de productos de cosecha]” También es 

importante recordar que cuando se usan las palabras “primicias-primero”, siempre 

quiere decir que algo mas le sigue -- nunca hay una cosecha de Primavera, sin que 

le siga una cosecha de Otoño. Ahora vamos a ver tres de los “tipos” del Antiguo 

Testamento que se enfocan en las temporadas de cosechas. 

En el Israel antiguo había tres veces al año en que todos se presentaban ante de 

Dios: 

1.    EL PAN SIN LEVADURA (Fiesta del pan sin levadura y de la Pascua) “Cuando 

ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar… deberán llevar al 

sacerdote… las primeras espigas que cosechen. Ese mismo día sacrificaran 

ustedes un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al Señor’’ (Lev. 

23:10-12) 

  

COMENTARIO: Este cordero que es lo Primero de las primicias es “tipo” de 

Jesucristo, Quien fue el Cordero perfecto y sin culpa ofrecido en la 

primavera, en la Pascua “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

PRIMICIAS de los que durmieron es hecho” (1ª Cor. 15:20). Jesús no es 

todas las primicias, Él es la primicia o el primero DE todas las primicias. 

“Primicias” es un término de agricultura y de cosechas. Nunca fue un 

término teológico hasta que fue introducido en el Nuevo Testamento con 



referencia a los pocos que serían salvos antes que los muchos, que serán 

salvos después. 

  

2.    LAS PRIMICIAS (Fiesta de las semanas). “De las primicias que ellos traen al 

Señor te doy también lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los cereales. 

Ellos traerán al Señor las PRIMICIAS de todo lo que la tierra produce, y yo los 

entregare a ti.” (Núm. 18: 12 y 13) “Por eso ahora traigo las primicias de la 

tierra que el Señor tu Dios me ha dado” (Deut. 26:10) 

COMENTARIO: El “tipo” en el Nuevo Testamento de este símbolo del Antiguo 

Testamento es el Creyente. Veamos lo que Santiago nos dice 1:18, “Él, de su 

voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que seamos 

PRIMICIAS de sus criaturas” (Santiago 1:18) Ahora, un punto muy 

importante: ¿Qué tanto tenemos considerado que serán las “primicias” o 

que tanto abarcan? En Apocalipsis 7:4-8 leemos acerca de los 144,000 

sellados. Estos son un grupo diferente al de gran innumerable multitud, que 

ningún hombre podría contar, de cada nación y lengua que se menciona en 

el versículo 9. 

  

En el Capitulo 14:1 y 4 se nos dice específicamente quiénes son estos 

144,000: “Y mire, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con 

el 144,000 [fíjate cómo las innumerables multitudes de todas las naciones no 

son mencionadas aquí]… Estos son los que con mujeres no fueron 

contaminados; porque son vírgenes [como en la Esposa de Cristo]. Estos, 

los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos son comprados 

(son redimidos) de entre los hombres, SIENDO PRIMICIAS para Dios y para el 

Cordero.” (Ap. 14:1 y 4). ¡Así que, todo creyente desde los apóstoles hasta 

los 144,000 antes de que Jesucristo regrese para establecer Su reino en la 

tierra, es llamado y es parte de las PRIMICIAS! ¿Y que tiene esto que ver con 

el lago de fuego? ¡TODO! pues todos los que son salvados antes del Día del 

Juicio son comparados con las primicias, así que no habrá más primicias 

después del Juicio del Gran Trono Blanco. 

  

Pablo nos dice en Romanos 8:23, “Y no solo ellos, pero nosotros también, 

que tenemos las PRIMICIAS del Espíritu…” En ningún lugar leemos de la 

“ULTIMA COSECHA” (de los “ULTIMOS FRUTOS”), pero cuando sea que hay 

algo que es PRIMERO, también sabemos que hay algo que le sigue. Tampoco 

hay referencia a ningunos “ÚNICOS FRUTOS”,  ¡Las primicias o “primeros 

frutos” claramente no son los ÚNICOS frutos! Ahora escúchame bien, 

porque te sorprenderás cuando entiendas el “tipo” que veremos en la fiesta 

de los tabernáculos – la gran cosecha del otoño. 

  

3.    LA FIESTA DE LA COSECHA A LA SALIDA DEL AÑO (Fiesta de los 

Tabernáculos) “también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus 

labores que hubieres sembrado en el campo; y la FIESTA DE LA COSECHA a 



la SALIDA DEL AÑO, cuando hayas recogido tus labores del campo” 

(Ex.23:16) 

  

“Y observaras la FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS por siete [numero de la 

perfección] días, después de haber juntado y traído tu cosecha y vino. Y TE 

ALEGRARÁS delante de Jehová tu Dios, tu, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y 

tu sierva y el levita que estuviere en tus ciudades, y el extranjero y el 

huérfano, y la viuda, que estuvieron en medio de ti [Esos son simplemente 

TODOS ¿No?]. Siete [aquí el numero perfecto otra vez] días celebraras 

solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Dios escogiere, porque te hará 

bendecido en todos tus frutos, y en toda obra de tus manos, y estarás 

ciertamente ALEGRE.” (Deuteronomio 16:13-15) Esta era  una fiesta o festival 

en el que TODOS, cada persona de Israel, incluso te fijaste que “el 

EXTRANJERO” o extraño que NO era Israelita se podía realmente 

¡ALEGRAR! ¡ESTE FESTIVAL ERA EL TIEMPO MAS ALEGRE DEL AÑO! 

¿Acaso creemos que no se cumplirá en el grandioso plan de salvación de 

Dios? 

  

“Habla a los hijos de Israel y diles: a los quince días de este mes séptimo 

será la FIESTA solemne DE LOS TABERNACULOS a Jehová por siete 

días.  El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos 

haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día 

tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es 

fiesta, ningún trabajo de siervos haréis” (Lev. 23:34-36). ¿Por qué es que la 

profunda y maravillosa verdad de esta festividad no es enseñada en su 

propio orden cronológico por los profetas de del cristianismo? ¿Cómo es 

siquiera posible el querer evitar ver la poderosa y gloriosa consumación de 

la salvación de Dios en esta Fiesta de la cosecha del otoño? ¿Por qué la 

verdad de esta GRAN FIESTA está oculta para los ojos del mundo? ¿Qué es 

eso que ellos están tratando de ocultarnos? La Palabra de Dios nos lo 

mostrará. 

  

  

JESÚS ENSEÑÓ EL PROPÓSITO DE LA COSECHA DE OTOÑO 
  

El octavo día de esta fiesta de los tabernáculos era llamado “Él Último Gran Día de 

la Fiesta”, Jesucristo mismo fue a la Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén y 

habló así en el Último Gran día: 

“En el último y GRAN DÍA DE LA FIESTA, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

dicienspan style='text-transform:uppercase'>Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

Él que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de AGUA 

VIVA” Juan 7:37-38 



¿En qué punto Jesús RETIRARÁ esta invitación hacia todos y para todos los que 

están sediento de Su AGUA DE VIDA? Nuestro Señor NUNCA retira su invitación de 

tomar de esta agua viva. Estas aguas (que son un símbolo del ESPÍRITU de Dios) 

durarán (estarán disponibles) hasta que cada criatura en el cielo y en la tierra sea 

salva: 

Ap. 21:6 “Y me diu>GRATUITAMENTE DE LA FUENTE DEL AGUA DE VIDA.” 

Ap. 22:17 “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 

tiene sed, venga; y el que quiera, tome del AGUA DE LA VIDA GRATUITAMENTE” 

¡Y esta declaración e invitación es vuelta a hacer solo 5 versículos antes de que se 

TERMINE LA BIBLIA! 

Que no te engañen, Jesucristo es el “árbol de vida” en el Jardín, y NADIE puede 

comer del árbol de la vida excepto que primero pase a través de la “ESPADA EN 

LLAMAS” que apunta en todas direcciones y que guarda el árbol de la vida. 

Recordemos que “Nuestro Dios es FUEGO CONSUMIDOR” (Heb.12:29) 

Así que Tabernáculos celebraba esta última gran cosecha de otoño. Era esta gran 

cosecha de otoño la que sustentaría a Israel en los meses del invierno. Había 

mucho más productos que cosechar al el FIN de año que en la época de primavera. 

Por lo tanto, este mismo “tipo” es llevado al Nuevo Testamento. 

Entonces había TRES grandes Festivales en el calendario anual de Israel: 

Deut. 16:16 “TRES VECES al año aparecerá todo varón tuyo delante de JEHOVA tu 

Dios en el lugar en que escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, 

[que incluyen la pascua], y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta 

solemne de los tabernáculos [El tiempo de la gran cosecha de otoño]. Y ninguno se 

presentará delante de JEHOVA con la manos vacías” 

Primero tenemos los Panes sin levadura, lo primero de las primicias, en la Pascua, 

durante la fiesta de los panes sin levadura. Esto representa a CRISTO, el primero (el 

pan sin levadura) DE las primicias, nuestra PASCUA, crucificado por nosotros. 

Segundo, era la Fiesta de las Semanas cuando las primicias de la tierra eran 

cosechadas. Esto nos representa a NOSOTROS, los creyentes, las PRIMICIAS, los 

primeros en entrar en el Reino de Dios. Santiago dice que NOSOTROS somos las 

primicias de Dios (Sant. 1:18). 

Tercero, llega la Gran cosecha de otoño, la Fiesta de los Tabernáculos, una reunión 

mucho más grande, ¡donde toda la COSECHA DEL OTOÑO a fin de año era juntada! 

¿Y qué es lo que esta Fiesta nos muestra? Este era el tiempo de verdadero GOZO Y 

ALEGRÍA PARA TODOS. Absolutamente TODOS. Nadie era dejado fuera de este 

último gran festival del a/span> 

Deut.16:14 “Y te alegraras [en la fiesta de los tabernáculos y de la cosecha de otoño] 

delante de Jehová tu Dios, TU, y tu HIJO, y tu HIJA, y tu SIERVO, y tu SIERVA y 



el LEVITA que estuviere en tus ciudades, y el EXTRANJERO y el HUÉRFANO, y 

la VIUDA, que estuvieron en medio de ti” 

  

¡NADIE era EXCLUIDO!, ¡TODOS eran INCLUIDOS! 

  

Y así vemos, en el Nuevo Testamento, que estos tres festivales del Israel antiguo son 

“TIPOS” del plan maestro de Dios; Su plan de salvación. Cristo el PRIMERO de las 

primicias, luego los creyentes, las PRIMICIAS, y después la gran COSECHA DEL 

OTOÑO. 

Pero, espera un minuto… sabemos que Cristo fue el Primero de las primicias que ha 

sido resucitado, vuelto a la vida. También sabemos que los creyentes que van a reinar 

con Cristo en Su venida son el resto de las primicias. Así que entonces ¿Cuándo se 

llevará a cabo la Gran cosecha de otoño, la gran cosecha de almas que llegaran a ser 

de la familia de Dios? ¿Alguna vez se te había sido enseñado acerca de la gran cosecha 

del otoño, que excluye a nadie y que incluye a todos? Bien, hay una razón por la que 

no habíamos oído de la verdad de estos versículos en la Iglesia. 

Pues según el cristianismo ¡NO HAY GRAN COSECHA DE OTOÑO, NO HAY TAL 

GRAN COSECHA DE ALMAS al final de los eras! 

Así es, la Iglesia cristiana globalizada enseña que NO habrá cosecha al final del año en 

el Reino de Dios. ¿Simplemente como es que ellos pueden creer esto? ¿Es acaso Dios 

un cosechador inepto y sin habilidad que tendrá una cosecha fallida cuando la cosecha 

del otoño llegue, o acaso   Él simplemente QUEMARÁ LA COSECHA ENTERA en el 

fuego eterno de un infierno de fabula? 

  

INTRODUCIENDO AL PROFETA BENNY 

Ayer me paso algo interesante, mientras estaba cambiando canales buscando 

noticieros, Benny Hinn apareció en uno de los canales, y escuche al anunciador decir 

que el Señor Hinn estaba listo para completar su estudio de la Fiesta de los 

Tabernáculos. ¿Qué tanta coincidencia podía ser esto? Claro que ninguna 

coincidencia ya que Dios está operando todo de acuerdo al designio de Su voluntad 

(Ef. 1:10-11). Y ya que yo mismo estaba escribiendo acerca del mismo tema, pensé en 

escuchar lo que el Señor Hinn tenía para decir y entonces escuche algo que nunca 

había escuchado antes. 

Estoy muy al tanto del hecho de que la doctrina Cristiana no enseña que Dios traerá 

toda la cosecha de otoño, la cosecha de la humanidad entera, ¿Pero cómo es que ellos 

lo explican para desvanecerlo? Nunca había escuchado la respuesta ortodoxa a este 

problema. Bien, por si no sabías, Benny Hinn (maestro, autor, evangelista, sanador, 

profeta, y resurrector de muertos) tenía la respuesta. (No puedo asegurar sí su 



respuesta es o no es exactamente la respuesta ortodoxa, pero aquí te va de todos 

modos). Él le dijo a su audiencia que lo que estaba a punto de decir los iba a 

sorprender demasiado. Yo estaba al borde de mi asiento, no podía esperar más para 

escuchar esta nueva revelación. ¿Qué podría ser? 

Primero citó de Daniel 9 acerca de las 70 semanas de profecías y de Amos también, y 

luego llego lo que nos iba sorprender demasiado; dijo que Dios iba hacer algo que 

nunca había hecho antes. Dios iba hacer algo que nunca se ha escuchado. Él iba a 

llevar a cabo un milagro de lo más inusual. ¿Y qué es eso que Dios va hacer? Su 

audiencia ya no aguantaba más las ansias. Yo apenas podía esperar. Luego Hinn cito 

su prueba textual para este milagro inusual de Dios: Y aquí esta, Versión Reina 

Valera (King James es la versión en inglés), Joel 2:23: 

“Vosotros también, hijos de Sion, alegros y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os 

a dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana 

y tardía en el primer mes” 

¡Bueno, ahí está! ¿Alcanzaste a ver cual era ese gran milagro de los más increíbles? 

¿Qué no lo viste? Bueno, de hecho yo tampoco lo vi hasta que él lo explico. 

La llave para entender su gran revelación se encuentra en las palabras, “…lluvia 

temprana y tardía en el PRIMER MES” Ahora te presentaré la interpretación de esta 

frase según el profeta Benny Hinn: Dijo que en un futuro cercano, Dios mandará esta 

lluvia temprana y tardía, toda en el PRIMER MES del año. Entonces, (y aquí el 

Profeta Benny hace uso de su “licencia” de interpretación propia) la lluvia temprana 

realmente representa la cosecha temprana o Pentecostés (primicias) y la lluvia tardía 

representa la cosecha de otoño (Tabernáculos), así que ambas, la cosecha de 

primavera de primicias y la cosecha de otoño o fiesta de la salida del año, ¡AMBAS 

PASARAN EN EL PRIMER MES DEL AÑO! Por lo tanto no habrá una gran 

cosecha de otoño, tal como es; por separado, sino solo una cosecha en el primer mes 

del año únicamente. Y las dos cosechas combinadas NO incluirán a toda la producción 

del campo, sino SOLAMENTE ESA PORCIÓN que tiene la suerte suficiente de ser 

cosechada. ¡Esta supuesta cosecha de primavera y de otoño combinadas, en el primer 

mes, será solamente una pequeña porción de la cosecha entera! 

¡Ouh! ¡Qué entendimiento tan profético! ¡Qué maravilloso milagro! ¡Qué revelación 

tan divina! ¡Qué entendimiento tan espiritual! ¡QUE FARSA! 

Me temo que ahora tendré que exponer Escrituralmente a Benny el profeta. (De 

hecho, como que me cae bien Benny; es un tipo simpático con personalidad agradable, 

y siempre parece tener una sonrisa en su cara; pero no creas todo lo que dice). 

Fíjate como es puesto en “itálicas” la palabra mes. Si tienes una Biblia Versión Reina 

Valera fíjate cómo es que la palabra mes en Joel 2:23 se encuentra en itálicas. Esto 

significa que en el Manuscrito Hebreo de donde se tradujo este versículo, NO EXISTE 



TAL PALABRA “mes” en el versículo 23. Los traductores insertaron la palabra mes 

pensando que harían el significado de este verso más claro, cuando en realidad lo que 

hicieron fue tornar el verso en una contradicción. Debería leerse “…lluvia temprana y 

tardía como al principio” Punto. No está hablando “del primer mes” sino “como al 

principio” o “como antes” o “como en el comienzo”. Checa estas traducciones 

acertadas: 

“…y ha mandado la lluvia tardía como en la antigüedad” (A New Translation 

By James Moffatt) (Una nueva Traducción Por James Moffatt) 

“…la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el comienzo” (The Holly 

Scriptures, The Jewish Publication Society) (Las Santas Escrituras, La Sociedad 

Judía de Publicaciones) 

“… una lluvia temprana y lluvia de primavera, como al principio” (New World 

Translation, By New World Bible Translation Committee). (Traducción del 

Nuevo Mundo, Por el Comité de Traducción de la Biblia Nuevo Mundo) 

“…la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio” (Concordant Version 

By Concordant Publishing Concern) (Versión Concordante Por el Consejo de 

Publicaciones Concordante) 

“…Una vez más las lluvias vendrán, como también aquellas de primavera” 

(The Living Bible, Holman Illustrated Edition) (La Biblia Viviente, Edición 

Ilustrada Holman). 

“…la lluvia temprana y la lluvia tardía bajará para ti como en el comienzo” 

(The Holly Bible, Douay Confraternity) (La Santa Biblia, Confraternidad 

Douay). 

“…como antes” (New International Versión) (Nueva Versión Internacional). 

“…como antes” (The New Revised Standard Version) (La Nueva Versión 

Revisión Standard). 

¿Acaso alguien ve la palabra “mes” en alguna de estas traducciones? Esto es porque 

Dios nunca inspiró la palabra “mes” para ser usada en este versículo. ¡Así que 

claramente este versículo no está hablando de tener la cosecha de primavera y de 

otoño ambas en el primer mes del año! ¡Qué conveniente verdad, el Profeta Benny 

pensó que ya había desvanecido o deshecho la cosecha de otoño entera, la cosecha de 

millones de almas al extrapolar una profecía falsa y una doctrina no Escritural por 

una palabra que no existe! 



No, mis queridos lectores, las primicias son, como su nombre lo dice, el principio de la 

cosecha y luego le sigue la cosecha entera de otoño, la cosecha entera que abarca toda 

la humanidad. Dios dijo que esta cosecha de fin de año era un tiempo de REGOCIJO. 

¡Y bien, sería muy difícil para uno regocijarse cuando la mayoría de la cosecha está 

siendo arrojada a un lugar infernal de fuego eterno! 

TRES VECES había un gran festival para Dios, y usando tipos, Dios enseñó a la 

Creación su plan de salvación. La PASCUA, las PRIMICIAS, y la COSECHA DE 

OTOÑO. Estos tres festivales que son “tipos” en el Antiguo Testamento que tendrán 

su cumplimiento y su futura realización según lo que estos tipifican. 

  

CADA QUIEN SALVO EN SU TIEMPO 
  

1ª Cor. 15:20, 23, 24 nos presenta los “tipos” y el cumplimiento de los tres festivales de 

cosecha: 

1.    “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; PRIMICIAS DE [del resto de 

las primicias esperando por la resurrección en Su presencia] los que durmieron 

es hecho” “Mas CADA UNO [esto incluye a TODA la raza humana] en su 

ORDEN: Cristo las primicias…” (El Primero de las primicias) 

  

2.    “Luego los que son de Cristo [aquellos que son salvos ahora] en su venida [esto 

incluye al resto de las primicias que están durmiendo y aquellos que estamos 

vivos y esperando] (Las Primicias, la Cosecha de Primavera) 

  

3.    “Luego el FIN [La Cosecha de Otoño, la Fiesta de los Tabernáculos]… y la fiesta 

de la cosecha (de la cosecha de Otoño) que es al fin del año cuando” (Éxodo 23:16) ¿Y 

qué dijo Jesús que sucedería en “el final”, en el “último Gran Día” del festival? “En el 

último y GRAN DIA DE LA FIESTA, Jesús se puso en pie y alzo la voz, diciendo” 

(Juan 7:37- 38) 

 

LUEGO EL FIN 
  

1ª Cor. 15:24 dice: “Luego el fin…” ¿Pero “el fin” de qué? ¿Qué es esto que se acaba? 

¿La Tierra? ¿El Universo? ¿Los humanos? ¿Qué es esto que se acaba? “Cristo, las 

primicias; luego los que son de Cristo, en su venida [Grie. Luego el fin…” (1ª Cor. 

15:23-24). Veamos algunos versículos antes de que lleguemos a esto “del Fin” en el 

versículo 24: 

Versículo 20: 



“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es 

hecho.” 

Comentario: Contrario a la enseñanza popular, no hay ningún comité de bienvenida 

de hombres y mujeres que llegaron a ser primicias ANTES de que Cristo haya llegado 

a ser PRIMICIA. No, no hubo santos dándole la bienvenida a Cristo cuando regreso 

al cielo. Cristo enseñó: 

Juan 3:13 “Y NADIE subió al cielo sino Él que descendió del cielo, el Hijo del hombre, 

que está en el cielo.” 

Jesucristo fue el PRIMERO. Pregúntale a tu pastor si este verso es realmente verdad, 

que “NADIE” ha ascendido al cielo, esto entonces significaría que en la parábola del 

hombre Rico, Lázaro y Abraham TAMPOCO estuvieron en EL CIELO como la 

mayoría enseña ¿no es así?       

Ap. 22:13 “Yo soy el Alfa y la Omega, el PRINCIPIO y FIN, el PRIMERO y el 

ÚLTIMO” 

Así es, Cristo es el primero de las primicias. Él es el primero de TODO, Él es el mismo 

Creador; Él es último, el fin, es la CONSUMACIÓN del plan de salvación universal 

de Dios. 

v. 21-22: “Porque por cuanto la muerte entro por un hombre, también por un hombre 

la resurrección de los muertos. Porque ASÍ COMO en Adán TODOS mueren, ASÍ 

TAMBIÉN en Cristo TODOS serán vivificados” 

Comentario: Primero quiero enseñarte que la palabra “vivificados” en este versículo 

es una palabra que es usada con referencia a impartir inmortalidad, no solamente 

vida mortal. La palabra Griega aquí es “zoopoieo”, y significa dar vida aún después 

de cualquier muerte futura. Fíjate cómo es que es usada en Rom. 8:11 “Y si el 

Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos [Cristo fue resucitado 

para inmortalidad, no para regresar a una vida mortal] mora en vosotros, el que 

levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará [zoopoieo]   también vuestros cuerpos 

mortales por Su Espíritu que mora en vosotros” Así que claramente Dios no le da una 

vida “mortal” a nuestros cuerpos “mortales”, siendo que ya tenemos una vida mortal. 

No, Él imparte INMORTALIDAD a nosotros. Y esto es exactamente lo que Pablo nos 

dice en 1ª Cor. 15 “Porque es necesario que esto corruptible [este cuerpo] sea vestido 

de incorrupción [espiritual], y esto mortal [este cuerpo muriéndose o ya muerto] sea 

vestido de INMORTALIDAD [Grie” (Versículo 53). ¿Y a quienes vivificará (zoopoieo) 

Cristo, a quienes les dará inmortalidad? Respuesta: a “TODOS”, los mismos “todos” 

que en Adán mueren, son los mismos “todos” que serán vivificados EN CRISTO. 

También es digno de tomarse en cuenta que es “…EN Cristo TODOS…” y no está 

restringido a solamente,  “…TODOS EN CRISTO…”, como muchos tratan de torcer 

su significado. Ellos dicen que se refiere solo a aquellos que están “EN” Cristo. Pero 



eso no es lo que dice este verso, dice: “en Cristo TODOS”. Ese es el orden de las 

palabras. Este verso no está hablando de solamente “todos los creyentes” que dicen 

estar “EN” Cristo. No, este verso está hablando del mismo “en Adán TODOS” 

mueren; que viene siendo el mismo “EN Cristo TODOS serán vivificados”. Y aunque 

este verso no dice que “todos” ahora están “EN Cristo”, definitivamente si dice que 

“en Cristo” todos “serán vivificados”. “Ser vivificado” no prueba que ellos están “en” 

Cristo o que son “salvos”, solo prueba que se les ha dado inmortalidad. Después viene 

EL JUICIO. Pero no pensemos que no hay Escrituras que digan que eventualmente 

“TODOS” estarán “EN” Cris/span> 

“de reunir TODAS las cosas EN Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos, así las que están en los cielos, como los que están en la tierra.” (Efesios 1:10) 

En Cristo TODOS son vivificados primero, es decir se nos da inmortalidad. Y en un 

tiempo después Él reúne a estos mismos “TODOS” en Él, “en Cristo TODOS” (1ª 

Cor.15:22) se convierte en el “TODOS EN CRISTO” de Efesios 1:10. ¡Cada criatura 

en el cielo y en la tierra será UNO EN Cristo! Espero que puedas creer eso. 

Versículo 23-24 “Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias, luego los que son en 

Cristo, en su venida. Luego el fin…” 

La Versión Reina Valera comienza una nueva oración con las palabras, “Luego el 

fin…” cuando estas deberían continuar de la oración anterior. Hay tres cosas que ver 

aquí, no solo dos. La Versión Concordancia (Concordant Version) tiene una mejor 

traducción de es/span> 

‘‘Sin embargo cada uno su propia clase: la Primicia, Cristo; después (siguiéndole) los 

que son de Cristo en Su presencia; después la consumación…’’ 

Uno, dos y tres. Así que hay tres órdenes o clases que sincronizan con los tres 

festivales de la cosecha. Y no solamente dos clases que sincronizan con la singular 

teoría del Profeta Benny del primer “mes” del año. Fíjate bien en ellos: (Notemos 

bien:) 

1.    “Las Primicias, Cristo” (La Pascua, el pan sin levadura). 

2.    “después (siguiéndole) los que son de Cristo” (Pentecostés, Primicias) 

3.    “después la consumación [el fin]” (El final de la cosecha de otoño, fiesta de la cosecha a 

la salida del año) 

Estas tres sincronizan, embonan perfectamente con los tres tipos de cosechas en el 

Antiguo Testamento. Así que por supuesto que habrá una cosecha de otoño al final, en 

la CONSUMACION.  Ahora, veamos el resto del versículo 24: 

“…luego el fin cuando entregará [Cristo] el reino a Dios y al Padre, cuando habrá 

suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder.” 



Notemos que Cristo no reina “por siempre y siempre” como es popularmente 

enseñado, sino que más bien entregara el reino a DIOS Su Padre. Pero esto lo hace 

hasta que haya suprimido TODO DOMINIO, AUTORIDAD Y PODER. ¿A 

QUIÉN/DONDE? ¡TODOS; EN TODO LUGAR! “de reunir TODAS las cosas [las 

palabras ‘las cosas’ no está en el manuscrito en Griego] en Cristo, en la dispensación 

del cumplimiento de los tiempos [así como en “fiesta de la cosecha a la salida del 

año”], así los que están EN LOS CIELOS, como las que están EN LA TIERRA” (Ef. 

1:10). Así que aquí esta nuestra Escritura que claramente confirma que “TODOS” en 

el cielo y en la tierra serán “UNO EN Cristo” Y ahora no solamente se les da vida en 

Cristo, sino que ahora son SALVOS, son “¡uno en Cristo!” 

Notemos que viene una “REUNIÓN DE TODOS EN UNO [Cristo]” Y que esta 

reunión abarca a ¡TODOS LOS QUE ESTÁN EN LOS CIELOS Y A TODOS EN LA 

TIERRA! Así que ¿Quién es dejado afuera? ¡NADIE! ¡Los TODOS en el cielo y en la 

tierra no son reunidos “bajo” Cristo, sino EN Cristo! 

Leámoslo de Nuevo. Un verso así de importante, con todo lo que conlleva, no debe 

pasarnos por desapercibi/span> 

“de reunir TODO EN Cristo [como en el tiempo de la cosecha], en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos, ASÍ LOS QUE ESTÁN EN LOS CIELOS, COMO LAS 

QUE ESTÁN EN LA TIERRA” 

Ahora, cuando “TODO” en tanto cielo como tierra es reunido en uno; “EN Cristo” 

absolutamente nadie es dejado fuera. Y esto también se encuentra en perfecta 

armonía con otras Escrituras que tratan con la salvación de todos en ambos cielo y 

tierra, e incluso a aquellos que están muertos, muchos metros BAJO tierra. El 

siguiente libro, Filipenses 2:9-11: 

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble TODA RODILLA de los que 

están en los cielos, y en la tierra, y debajo [todos lo que han muerto] de la tierra; y 

TODA LENGUA confiese que  Jesucristo ES EL SEÑOR para gloria de Dios Padre” 

Y algunas veces cuando algo es importante Dios nos da un SEGUNDO TESTIGO, una 

segunda prueba: 

Isaías 45:23  “POR MI HICE JURAMENTO, de Mi boca salió palabra de justicia, y 

no será revocada. Que a Mi se doblará TODA RODILLA, y jurará TODA LENGUA” 

Y cuando algo es sumamente importante Dios hasta nos da un tercer testi/span> 

Rom. 14:11 “Porque escrito esta: vivo yo dice el Señor, que ante Mi se doblará TODA 

RODILLA, y TODA LENGUA confesara a Dios” 

Es ingenuo decir que 1ª Corintios 15:22  se refiere a solamente “todos” aquellos que 

están “en” Cristo serán salvos. No es “todos EN Cristo” de los que se habla en este 



versículo, sino más bien “en Cristo TODOS” Pero después, después de la 

resurrección, después del Juicio, “en la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos”. Aprendemos que, por supuesto es ¡TODOS en Cristo! Y ese “TODOS” es: 

TODOS EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA-¡TODAS LAS CRIATURAS DE 

DIOS! 

Y para aquellos que digan: Claro que doblarán todas las rodillas, sino lo hacen Dios se 

las va a quebrar y los forzará a confesar que “Jesús es el SEÑOR”, déjame 

presentarte esta escritura: 

1ª Cor. 12:3 “…y nadie PUEDE LLAMAR a Jesús Señor, SINO POR EL ESPÍRITU 

SANTO” 

¡Oh, si tan solo los cristianos aprendieran a  dejar de pelear y contradecir las 

Escrituras! 

Entonces, “en Cristo TODOS” serán vivificados, tendrán vida incorruptible e 

inmortal; TODOS en los cielos como en la tierra serán juzgados (corregidos), y luego 

todos en los cielos y en la tierra confesaran que Cristo es el SEÑOR de sus vidas; y 

TODOS en el cielo como en la tierra serán reunidos en UNO; “EN Cristo” ¡Esta es la 

gran cosecha de otoño. Este es el significado de Tabernáculos. ¡Este es clímax del FIN 

DE LAS ERAS! 

  

  
ESTAR “EN CRISTO” ES SALVACIÓN 

  

¿Qué significa estar “EN Cristo”, ya que acabamos de ver que TODOS EN LOS 

CIELOS Y EN LA TIERRA ESTARAN “EN Cristo”? 

  

“De manera que si alguno esta EN Cristo, NUEVA CRIATURA ES, las cosas 

viejas pasaron, y TODAS son hechas nuevas” 

  

¿Cuántos son los que serán reconciliados “EN Cristo”? 
  

“que Dios estaba EN Cristo reconciliando consigo AL MUNDO, NO 

TOMÁNDOLES EN CUENTA A LOS HOMBRES SUS PECADOS…” (2ª 

Cor. 5:17 y 19) 

  

Por supuesto, ¿cómo podría ser de otra manera? Jesucristo no solo hace a “algunas” 

nuevas creaturas, Él hace “TODAS  LAS COSAS… NUEVAS” y todos conocemos 

este versícu/span> 

  



“Por lo tanto, NO HAY CONDENACIÓN para aquellos que están EN 

Cristo…” 

  

¿Cuántos serán los que estarán EN Cristo? Ya lo leímos: “TODOS” ¡Y el tiempo 

vendrá en que no habrá más condenación SOBRE NADIE, EN NINGUN LUGAR! 

¡Así que alaba a Dios y CREELO! 

  

  

  

  

  

¿CUANDO ES DEMASIADO TARDE PARA SER SALVO? 

  

¿Pero acaso son realmente creídas estas Escrituras? En “el fin”, “en el último día”, en 

aquel 

“GRAN DIA DE LA FIESTA”, ¿“CUALQUIER” hombre puede realmente beber de 

Cristo si tiene sed, o ya será DEMASIADO TARDE? 

  

“Si ALGUNO TIENE SED, venga a Mi y BEBA” (Juan 7:37) 

  

¿Qué acerca del hombre Rico en la parábola? que di/span> 

  

“…ten misericordia de mi [¿Es Dios, un Dios de misericordia?], y envía a 

Lázaro para que moje la punta de su dedo, y refresque mi lengua…” (Lucas 

16:24) 

  

¿Puede este hombre Rico venir a Cristo y “beber”? Pregúntale a tu Pastor. La 

respuesta será muy probablemente, “NO, ya no puede venir a Cristo y beber, porque 

ya ES DEMASIADO TARDE” 

  

¿DEMASIADO TARDE? El “FIN”, el “FINAL de las Festividades”, “El ÚLTIMO 

día” “El ÚLTMO gran día de la Fiesta” ¿Será entonces “DEMASIDO TARDE”? 

¡NO! El ÚLTIMO gran día de la fiesta NO es demasiado tarde. El ÚLTIMO GRAN 

DIA DE LA FIESTA ES CUANDO Jesús dijo “SI ALGUNO TIENES SED” que 

venga, y libremente beba del agua de vida: 

  

Ap. 21:6 “Yo soy el alfa y la Omega, el principio y el FIN. Al que tuviere sed, 

yo le daré GRATUITAMENTE DE LA FUENTE DEL AGUA DE LA VIDA” 

  



Juan 7:37.38 “En el ÚLTIMO Y GRAN DIA DE LA FIESTA, Jesús se puso en 

pie, y alzó la voz, dicienspan style='text-transform:uppercase'>alguno [Hasta el 

hombre Rico] TIENE SED, VENGA MI Y BEBA” 

  

En la parábola de Lázaro y el hombre Rico, encontramos al hombre Rico siendo 

Juzgado, así que él todavía no ha tomado del agua de vida, pero él lo hará. Y así la 

iglesia hoy en día ha rechazado y cambiado esta gran tipificación (representación) de 

la cosecha de otoño la cual es motivo de alegría, por una eternidad de dolor y 

angustia. No ven la necesidad de que la cosecha sea SALVA. Su mensaje es 

¡QUEMAR Y DESTRUIR LA COSECHA! Para ellos la Cosecha de Otoño no vale la 

pena; para ellos la Cosecha de Otoño es MALA, y necesita ser quemada en fuego por 

toda la eternidad. Esto definitivamente no es como Dios ve a la humanidad en los 

últimos tiempos de la cosecha, ¿Será que las grandes mentes de la teología hoy en día 

no pueden entender las analogías, tipos y parábolas más simples en las Escrituras? 

  

  

  

DIOS EL LABRADOR 

  

Piensa acerca de estas cosas con un poquito de sensibilidad y reverencia hacia los 

deseos de Dios. ¡Oh como es que deshonramos al mismo Dios al que clamamos alabar! 

Por siglos el hombre ha trabajado la tierra, plantado la semilla, cultivado en 

anticipación de una BUENA COSECHA. Son muchísimas las veces en que la Biblia 

habla de comida, producir, de aceite, olivos, trigo, vino, leche, miel, tiempos de 

siembra y tiempos de cosecha. ¡El lugar ideal sería una tierra llena de niños felices, 

paz, salud, y PLENITUD! Nuestro Señor dijo que Dios Su Padre es un “Labrador” 

(“Mi Padre es el Labrador” Juan 15:1) 

Ahora, es bien sabido por la iglesia que Dios tendrá una pequeña cosecha de 

primavera y primicias, pero cuando se habla de la cosecha de OTOÑO, la GRAN 

cosecha, ¡el más Grandioso Labrador del Universo, no tendrá el total de la cosecha, 

sino que más bien tendrá una COSECHA TOTALMENTEA FALLIDA! O más 

precisamente, ÉL QUEMARA LA COSECHA DE OTOÑO ENTERA. ¿Acaso esta 

enseñanza blasfema te suena a que Dios está siendo exaltado como el más Grandioso 

Labrador del mundo entero? ¿Cómo un todo sabio, todopoderoso, todo-amoroso 

Labrador Quien puede producir una Cosecha de Otoño completa y perfecta? ¿Por 

qué el Hijo de nuestro Padre, Jesucristo, llamaría a su Padre labrador sabiendo por 

adelantado que Su Padre El Labrador producirá una cosecha fallida que es peor que 

la del peor de los labradores humanos? 



La cosecha de primavera es la cosecha de aquellas primicias que han entrado por la 

puerta estrecha y angosta. La cosecha de otoño es la cosecha de todos aquellos que se 

fueron por el camino grande y ancho hacia la destrucción. Pero destrucción no es el 

destino final del no creyente. Ser DESTRUIDO, PERECER, y estar PERDIDO son 

condiciones en las cuales se espera SALVACION! ¡Y no son condiciones para ser 

eternamente castigado! Todos, absolutamente TODOS, los que no están en la primera 

resurrección están en una condición que se relaciona con: estar “perdidos”, 

“pereciendo”, o “destruidos”. Contrariamente a la enseñanza ortodoxa, estas 

condiciones SI tienen esperanza: 

  

  

DESTRUIDOS, PERECIDOS, Y PERDIDOS 

  

DESTRUIDO: ¿El estar destruido es acaso una condición de la cual ya no puede haber 

salvación? Jesús dijo, 

Mateo 10:28 “no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 

matar; temed más bien a aquel que puede DESTRUIR el alma y el cuerpo en el 

infierno [la palabra griega es “gehena” NO infierno. Es “fuego de gehena”, 

Mateo 5:22, no “infierno de fuego”] 

¿Acaso no hay salvación de esta “destrucción” del fuego de gehena? Notemos que no 

están “eternamente perdidos” en el fuego gehena, sino que son “DESTRUIDOS” en el 

fuego de gehena. Su condición es la de estar siendo DESTRUIDOS. Esta condición sin 

embargo NO es una condición sin esperanza pues sino nuestro propio Señor lo 

hubiera dicho así: 

Juan 2:19 y 21 “Respondió Jesús y les di Mas Él hablaba del templo de Su 

CUERPO” 

Después ciertamente destruyeron a Jesucristo y ciertamente también tres días después 

Dios SALVÓ a Jesús de esta condición de destrucción. 

Veamos que dice Job acerca de estar siendo “destruidos” 

  

Job 10:8 “Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me 

DESTRUYES” 

Aún así Job sabía que Dios lo salvaría. En Jeremías 18, Dios le dice a Jeremías que 

vaya a casa del Alfarero y que lo observara mientras trabajaba. Jeremías observa 

como la vasija de barro que el alfarero hacia la destruyó, pero volvió a recogerla y la 

convirtió en algo útil. De esto aprendemos que es una analogía de cómo Dios 



“destruiría” a Judá (Verso 7), y aún así salvarlo al final. ¡Dios va a rehacer a toda la 

humanidad destruida y la convertirá en gloriosos hijos de Dios! 

PERECIDOS: ¿Puede una persona perecer y aún así poder ser salvada? Por supuesto, 

incluso un hombre “justo” puede perecer, 

Eclesiastés 7:15 “Todo esto he visto en los días de mi vanidad. JUSTO hay que 

PERECE por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días” 

Y uno más, 

Isaías 57:1 “Perece EL JUSTO, y no hay quien piense en ello…” 

Perecer (o estar pereciendo) no es algo que pueda detenga la mano de salvación de 

Dios 

  

PÈRDIDO: ¿Puede una persona pecar, perderse, morir y luego ser salva? Por 

supuesto. Veamos una de esas parábolas de Jesús que la Iglesia piensa que son tan 

fáciles de entender como pequeñas historias, cuando evidentemente ni siquiera pueden 

entender un poco. Todos ustedes conocen la historia contenida en la parábola del hijo 

prodigo así que no la leeré toda, pero déjame darte la “verdad” de esta parábola. 

Dios es el “Padre” en esta parábola, y el hijo Prodigo es TODO HIJO QUE SE HA 

PERDIDO. 

Lucas 15:14-23 “Y cuando lo hubo gastado todo…Y volviendo en si… me 

levantaré e iré a mi Padre…he pecado contra el cielo y contra ti…ya no soy 

digno de ser llamado tu hijo…Pero el Padre dijo a sus siervos: sacar el mejor 

vestido, y vestidle y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed 

el becerro gordo…porque este mi hijo MUERTO era, y ha revivido, se había 

PERDIDO y es hallado. Y comenzaran a regocijarse” 

Este hombre PECO, estaba PERDIDO, y MURIÓ ESPIRITUALMENTE! ¿TODOS 

nosotros MORIMOS espiritualmente? “Y DE LA MANERA QUE ESTA 

ESTABLECIDO PARA LOS HOMBRES QUE MUERAN UNA SOLA VEZ…” 

¿Pero que esto no está hablando de la muerte FÍSICA de nuestros cuerpos? No, no es 

así. Y la segunda parte de este verso nos da la respuesta de cual muerte se refiere, 

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola 

vez, DESPUES el JUICIO” (Hebreos 9:27) 

Notemos que el juicio viene después de esta muerte, y no antes. Ya hemos aprendido 

que hay un JUICIO sobre la casa de Dios AHORA, en la actualidad llevándose a cabo. 

¡Cada creyente en cada generación es juzgado AHORA, en ESTA vida, ANTES de 

que muera físicamente! Así que la “muerte” de la que tienen que tomar parte todos 

los hombres antes del juicio es MUERTE ESPIRITUAL. Ve es/span> 



Ap. 20:12 “Y vi a LOS MUERTOS, grandes y pequeños, DE PIE ante Dios…” 

¿Cómo rayos podrían estar los muertos de pie si están físicamente muertos? 

Así que, entonces aquí está el orden de las cosas. El hijo Prodigo PECÓ, el estaba 

PÉRDIDO, murió espiritualmente, ¿y luego? ¡Y luego fue JUZGADO! ¿Dónde y 

cuándo fue juzgado? En los corrales de los cerdos de una provincia extranjera, allí es 

donde fue juzgado. Dios tuvo que sacarlo de esta provincia extranjera (la Misteriosa y 

Gran Babilonia) donde estaba “viviendo perdidamente” (Lucas 15:13). Y así es como 

Dios JUZGÓ a este prodigo con las bestias y cerdos de Babilonia hasta “que volvió en 

sí” (v. 17) Me parece, a mi punto de vista, que Dios envió al Rey Nabucodonosor a los 

campos con las bestias para vivir como una bestia, para que él también “volviera en 

sí”, Dios no nos ha advertido en va/span> 

“Salid de ella [BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS 

Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA], pueblo mío, para que no 

seáis participes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas” (Ap. 17:5 y 18:4) 

El que tenga oídos, que oiga. 

Y así este Prodigo PECÓ, estaba PÉRDIDO, y MURIÓ espiritualmente. 

¡Seguramente está fuera de toda posibilidad de salvación ahora!... pero no, no es así, 

pues él está en la condición perfecta PARA SALVACIÓN. ¿Cuántas millones de veces 

ha sido leída esta parábola del hijo Prodigo? ¿Pero cuantas veces su verdadero 

significado ha sido percibido y entendido? Este prodigo estaba, para su padre 

“MUERTO”. Y fue hasta después de que su padre dijo que él estaba “muerto” ¡que lo 

recibió de nuevo, que lo perdonó, lo exaltó y que lo recompenso! ¿Ahora quien dice 

que alguien no puede ser salvo después de la muerte? Es después de la muerte que la 

mayor parte de la humanidad será salva. 

  

¡Tal vez Dios finalmente te dé la oportunidad de VER ALGO ESPIRITUAL! Las 

Parábolas NO son literales, por eso es que son llamadas “parábolas” en lugar de ser 

parte de la “historia”. Esta parábola nos muestra la mente carnal siguiendo los 

caminos de la carne. ¿Cuál es la paga de vivir perdidamente en el lugar extranjero de 

la pecaminosa Babilonia? ¿Es acaso “vida y gozo en el espíritu”? Esto es sarcasmo. 

Esta es la paga de vivir perdida y carnalmente en los corrales de Babilonia: Rom. 6:23 

“Porque la paga del pecado es MUERTE…” ¡MUERTE ESPIRITUAL! ¿Y que debe 

pasar DESPUÉS de que MORIMOS espiritualmente? “¡JUICIO!” Los MUERTOS 

espirituales deben ser JUZGADOS. ¿Acaso el juicio CORRIGE a los pecadores 

muertos espiritualmente? Si, si lo hace. Esto es de todo lo que se trata la parábola del 

Hijo Prodigo. ¡Las “maneras y formas” de Dios SIEMPRE FUNCIONAN! 

“…Porque luego que hay JUICIOS tuyos [de Dios],  en la tierra, LOS 

MORADORES DEL MUNDO APRENDERÁN JUSTICIA” (Isaías 26:9) 



  


