“El Día
del
Señor viene…”

Por Frank Borg

Dios ha dado a su pueblo un mensaje urgente de
arrepentimiento en éste tiempo !
Su mensaje está directamente dirigido a usted y a mí. En la
abundante é ilimitada misericordia de Dios, El nos alerta a
escuchar, a poner atención y actuar inmediatamente antes que
sea demasiado tarde. El mensaje urgente de Dios nos dice cómo
podemos ser protegidos de la venidera destrucción
que
acontecerá a Su pueblo Laodiceno y el resto de la humanidad.
Arrepentirse es clave para evitar ser tomado cautivo en la
venidera Gran Tribulación.
Estamos aquí para sonar una trompeta de alarma en Sion, o la
Iglesia de Dios:
"Tocad la trompeta[1] en Sión[2] y dad la alarma en mi
santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra,
porque viene el día de Jehová,[3] porque está cercano:
(Joel 2:1)
Hermanos, por favor tomen el tiempo para leer éste muy
urgente mensaje y preparense para la pronta venida,
tiempo cuando Cristo vendrá ’cómo un ladron en la
noche’ (Apocalipsis 3:3, 16:15).
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CAPITULO 1
El Dia del Señor vs. El Día de la Ira de Dios

U

n número de profecías del Antiguo Testamento tratan sobre la pronta venida del ‘Día del Señor’
(Joel 1:15, 2:1; Malaquías 3:1 etc.). Muchas escrituras en el Nuevo Testamento también tratan
sobre éste Día, claramente indican que vendrá ‘cómo un ladrón en la noche’. Observe, ámbos 1
Tesalonicenses 5:2 y 2 Pedro 3:10 declaran que “el Día del Señor viene cómo un ladrón en la noche”. Esto
sugiere que éste evento tendrá lugar rápidamente cuando menos se espere.
Históricamente, la Iglesia de Dios creyó que el ‘Día del Señor’ sería el último año de los tres y medio de la
Gran Tribulación, durante el cual el último de los siete sellos sería abierto, culminando en el retorno de
Jesucristo (Apocalipsis 16). Hasta recientemente, y es de suponer sin aún realizarse, la Iglesia
equivocadamente creyó que en el año final de la Gran Tribulación vendría ‘cómo un ladrón en la noche’ (2
Pedro 3:10). Interesentamente, otras escrituras claramente declaran que Cristo vendrá ‘cómo un ladrón en la
noche’. Observe cuidadosamente: “ Yo [Cristo] vendré a ti cómo un ladrón” (Apocalipsis 3:3). Apocalipsis
16:15 también declara: “He aquí, Yo [Cristo] vengo cómo un ladrón”. Estas dos escrituras confirman que
Cristo vendrá a Su Templo (Malaquías 3:!) ‘cómo un ladrón’ !

Cristo y el Día del Señor vienen ‘cómo un ladrón’
Las escrituras que hemos tratado demuestran que ámbos, el Día del Señor y Cristo vienen ‘cómo un ladrón’.
Están éstas escrituras hablando de dos eventos separados viniendo ‘cómo un ladrón’ que tendrá lugar dentro
de un año de cada uno, uno marcando el comienzo del año final de la Gran Tribulación y el otro marcando el
retorno de Cristo en una futura Fiesta de Trompetas ?
Si permitimos que la escritura nos guíe en responder ésta muy importante pregunta, veremos que la respuesta
Bíblica en ámbos asuntos es un resonante ‘NO’ ! Así que continuamos, será claramente evidente que el último
año de la Gran Tribulación no vendrá ‘cómo un ladrón’, ni el retorno de Cristo a gobernar a todas las
naciones en una futura Fiesta de Trompetas viene ‘cómo un ladrón’. Aquellos del pueblo de Dios que están
sumergidos dentro de la Gran Tribulación (Apocalipsis 3:16) y el mundo entero serán advertidos de éstos dos
eventos a través del ministerio de los Dos Testigos (Apocalipsis 11:3)
Es importante notar que la Iglesia de Dios ha tenido un incorrecto entendimiento en cuanto al significado del
Día del Señor y su punto de partida. Hasta 1997, la Iglesia tenía totalmente malentendido el significado del
Día del Señor viniendo ‘cómo un ladrón’ y Cristo viniendo ‘cómo un ladrón’. Fue únicamente cuando Dios
dio profundo entendimiento en éste tema que ésta verdad fue clarificada a aquellos que en la Iglesia de Dios
escucharían a Su voz. Veremos que ámbos, el Día del Señor ‘viniendo cómo un ladrón’ y Cristo ‘viniendo
cómo un ladrón’ son uno y el mismo evento ocurrirá justo antes de que la Gran Tribulación comienze !
Continuemos, demostraremos cómo la escritura define y apoya éste hecho.
DOS TESTIGOS
En este momento, déjenos brevemente considerar la comisión y obra de los Dos Testigos: Sabemos que los
Dos Testigos serán traídos a escena por Dios para cumplir con una comisión específica (Apocalipsis 11:3). Su
trabajo comprenderá 1260 días durante los cuales ellos clamaran a los Laodicenos quienes habrán sido
vomitados de la boca de Dios dentro de la Gran Tribulación (Apocalipsis 3:16) y a las naciones de Israel. En
un esfuerzo para ganar la atención de ésta gente, y para estimularlos a mirar a Dios y buscar el
arrepentimiento, Dios otorgará a los Dos Testigos el poder de realizar poderosos milagros. Note:
“Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos; si
alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía; [8] y
tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre [9] y para herir la tierra con toda
plaga cuantas veces quieran” (Apocalipsis 11:5-6).

Cómo ya indiqué, el principal mensaje de los Dos Testigos será para la tibia Iglesia Laodicena quienes habrán
estado inmersos dentro de la Gran Tribulación (Apocalipsis 3:16). Una vez la Gran Tribulación empiece, su
llanto será uno de arrepentimiento hacia Dios y que el Novio esté por venir (en un Día de Pentecostés) para
juntarse con Su Novia (Mateo 25:1-12; Mateo 24:30-31; 1 Corintios 15:52). Los Dos Testigos también
clamarán que en la subsiguiente Fiesta de Trompetas, Cristo retornará al Monte de los Olivos con su Novia ya
casados (Zacarías 14:4). Este será el punto de su comisión (Apocalipsis 11:3) !
Conociendo que la comisión de los Dos Testigos durará 1260 días, el pueblo de Dios no será capaz de
calcular el día exacto del retorno de Cristo, si ellos empiezan a contar desde el día que los Dos Testigos
vienen a la escena ? No podrán los Dos Testigos advertir acerca del tiempo del retorno de Cristo ? Por
supuesto que podrán ! Este sería el propósito de su Ministerio ! Una vez los Dos Testigos vengan a la escena
y la Gran Tribulación empiece, todos vendrán a conocer el día exacto del comienzo del último año de la Gran
Tribulación (o Día de la Ira del Señor), y también el día exacto del retorno de Cristo ! Si el pueblo de Dios
está advertido de los eventos venideros a través del ministerio y profecías de los Dos Testigos, vendría el
retorno de Cristo cómo una total sorpresa para ellos, ‘cómo un ladrón en la noche’ ? Absolutamente no !
Entendiendo: El pueblo en la Gran Tribulación será advertido, el retorno de Cristo no sería un evento
inesperado ! Ciertamente no vendría sobre un pueblo desprevenido ‘cómo un ladrón’ si ellos escucharon las
profecías, y conocerán exactamente cuando Cristo esté para retornar ! Todo lo que tendrán que hacer es
escuchar y contar ! Mateo 25 indica que al menos la mitad de las ‘vírgenes’ en la Gran Tribulación
despertarán y harán cualquier cosa que tengan que hacer dentro del Reino. El último año de la Gran
Tribulación (o Día de la Ira del Señor) y el retorno de Cristo no tomará a éstas gentes ‘cómo un ladrón’ !

‘Cómo un ladrón’ versus ‘todo ojo le verá’ ?
Note lo que Mateo 24:30 declara: ‘Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria’.
Apocalipsis 1:7 lo confirma, ‘El viene con las nubes y todo ojo le verá’. Hablando del tiempo cuando Cristo
vendrá en las nubles con gran fanfarria, con voz de mando (1 Tesalonicenses 4:16) y al sonar de la trompeta
para la primera resurrección (1 Corintios 15:52). Por otro lado, Apocalipsis 16:15 habla de un evento cuando
Cristo viene discretamente, secretamente, sin el sonar de una trompeta, sin dar aviso, ‘cómo un ladrón’: "He
aquí, Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande
desnudo y vean su verguenza" (Apocalipsis 16:15). No es obvio que Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 16:15
están hablando de dos eventos separados ? Cristo viniendo cuando ‘todo ojo le verá’ (Apocalipsis 1:7)
está hablando de un evento, mientras Cristo viniendo sin dar aviso, o ‘cómo un ladrón’ (Apocalipsis
16:15) está del todo hablando de otro evento.
Razonemos esto a través de entender lo que la escritura nos está diciendo: estaría usted de acuerdo en
que Cristo viniendo ‘cómo un ladrón’ (Apocalipsis 16:15) y que ‘Cristo viniendo en las nubes con gran
poder y gloria’ (Mateo 24:30; Apocalipsis 1:7) están hablando de dos diferentes eventos ?
Sin lugar a dudas, Cristo no puede venir ‘cómo un ladrón’ si una trompeta está sonando para
proclamar y anunciar Su retorno ! Si es así, sería un absurdo afirmar declarar que El viene discreta y
secretamente
‘cómo un ladrón’ (Apocalipsis 1:7, 16:15) ! Evidentemente, esto debe estar hablando acerca de dos
diferentes eventos ! Por favor entendamos que cuando Cristo venga ‘cómo un ladrón’ El viene para
‘llevar’ a Sus elegidos a un lugar de protección (Mateo 24:40-41). El hace esto secreta y discretamente.
Cristo viniendo en las nubes cuando todo ojo le verá, está hablando de Cristo viniendo por Su Novia a
la resurrección (1 Corintios 15:51)

“En el espíritu en el Día del Señor”
El señor Herbert W. Armstrong, el Elías del tiempo final de Dios, escribió un interesante artículo
titulado “Cómo llegó a formarse la Iglesia de Dios Universal”. Esto apareció en la revista Las
Buenas Noticias de Noviembre 6 de 1978. En éste artículo, el escribió lo siguiente:
“El apóstol Juan declara, ‘Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor…’ (Apocalipsis 1:10). En
otras palabras, Juan estaba tomado EN VISION, por el Espíritu de Dios, dentro de un futuro lejano
DIA DEL SEÑOR. Desde el tiempo de Adan hasta ahora – aproximadamente 6000 años – hemos
estado en el día del HOMBRE, engañados y guiados por Satan. El período pronosticado en mas de
30 profecías llamado el “Día del Señor” es el tiempo cuando Dios supernaturalmente interviene y
empieza a tomar al mundo – comenzando muy brevemente, talvez en uno a tres años, antes de la

segunda venida de Cristo para GOBERNAR A TODAS LAS NACIONES. El apóstol Juan, en
visión, fue tomado dentro de éste “Día del Señor” llamado “el día del Señor” en Apocalipsis 1:10.
Este período “el Día del Señor”, especialmente esa fase previa a la venida de Cristo (aunque
continuará a través del milenio), es el TEMA del libro de Apocalipsis”.
Lea otra vez lo que el Señor Armstrong escribió y tenga cuidado al observar lo que el declara. Lo
que él estaba diciendo era que el tema del libro de Apocalipsis está describiendo el período de
tiempo del Día del Señor. En éste artículo, el también indicó que el Día del Señor empezaría antes
de la Gran Tribulación ! Aunque de sus escritos del futuro podemos ver que él no habló otras vez de
ésta idea, lo que él escribió en éste único artículo fué verdaderamente profético y está bíblicamente
soportado. Más recientemente, el Señor Robert Ardis, ordenó éste muy importante punto y lo
mejoró además. Desde 1997, el Señor Ardis ha explicado bíblicamente que Cristo en realidad viene a
Su templo ‘cómo un ladrón’, marcando el comienzo del Día del Señor. (Estudie las siguientes
escrituras cuidadosamente cómo soporte para ésta importante verdad que debe ser entendida sin
demora. Malaquías 3:1-2; Apocalipsis 3:3; Apocalipsis 16:15; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10).

Día del Señor versus Día de la Ira del Señor
Considere además: Mateo 24:38, 50; Lucas 12:46 y otras escrituras que nos dice que el Día del Señor viene
cómo un ‘ladrón en la noche’ y en el tiempo cuando la gente ‘están comiendo, bebiendo y dándose en
casamiento’ . En otras palabras, éste evento es para que ocurra en el tiempo cuando el pueblo de Dios menos
lo espera y cuando la vida transcurre normalmente. No obstante, después de dos años y medio de
experimentar los horrores de la Gran Tribulación – al comienzo del Día de la Ira del Señor -- será poco
probable que sea un tiempo cuando la gente esté ‘comiendo, bebiendo y dándose en casamiento’ y llevando
una vida normal ! En éste tiempo la tierra estará plagada con caos y destrucción, no se estará llevando una
vida normal. El ‘Día del Señor’ comenzará cuando las cosas estén pasado cómo normales y cuando menos se
espere (Mateo 24:38, 50; Lucas 12:46)
Dios, a través del Señor Robert Ardis, también mostró a Su pueblo que el Día del Señor y el Día de la Ira del
Señor son dos diferentes eventos. Todos los siete sellos son abiertos durante el Día del Señor (vea Apocalipsis
1:10, Apocalipsis 4 en adelante), mientras que el Día de la Ira del Señor es el séptimo sello a ser abierto
dentro del Día del Señor.
En Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan se proyecta a sí mismo dentro del Día del Señor. Aquí el declara: “Estaba
en el Espíritu en el Día del Señor”. En Apocalipsis 4, él continúa con el mismo pensamiento y va más
principalmente a describir eventos que toman lugar durante el mismo Día del Señor. El claramente declara
que los siete sellos explicados en el Libro de Apocalipsis, incluyendo los cuatro jinetes (Apocalipsis 6:1-8 –
primeros cuatro sellos), Gran Tribulación (Apocalipsis 6:9-11 – quinto sello), señales celestiales (Apocalipsis
6:12-17 – sexto sello) y Día de la Ira del Señor (Apocalipsis 8:6 a Apocalipsis 16:21 – séptimo sello) todo
toma lugar dentro y durante el Día del Señor. Con esto digo y entiendo que es evidente que el Día del Señor
debe empezar previo a la Gran Tribulación con el Día de la Ira del Señor terminando en el año final de la
Gran Tribulación.

Recapitulación
•

Cuando la Biblia habla de la venida de Cristo discretamente y ‘cómo un ladrón’ (Apocalipsis
3:3; Apocalipsis 16:15), está hablando de un evento separado a cuando Cristo viene ‘en las
nubes’ y ‘con sonido de trompeta’ (1 Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 1:7) a la primera
resurrección (1 Corintios 15:52).

•

Cristo viniendo ‘como un ladrón’ (Apocalipsis 3:3; Apocalipsis 16:15) está hablando del mismo
evento al del Día del Señor viniendo ‘cómo un ladrón’ (1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10)
justo previo al comienzo de la Gran Tribulación (1 Tesalonicenses 5:3 etc.)

•

El Día del Señor empieza antes de la Gran Tribulación porque puede ser fácilmente probado
por el hecho de que la Gran Tribulación es el quinto de los siete sellos (Apocalipsis 6:9-11, todo
lo cual tendrá lugar durante el Día del Señor (Apocalipsis 1:10; Apocalipsis 4 en adelante).

El Día del Señor (Apocalipsis 1:10; 1 Tesalonicenses 5:2; 1 Pedro 3:10) y el Día de la Ira del Señor
(Apocalipsis 16) son dos eventos separados. El Día de la Ira del Señor es el último de los siete sellos que
es abierto y cumplido durante el Día del Señor.

Capítulo 2
“Cómo ladrón en la noche”
Cómo se explicó en el primer capítulo de éste libro, el Libro de Apocalipsis principalmente habla de eventos
que son profetizados para que ocurran durante el Día del Señor. La Iglesia de Dios histórica y erróneamente
ha creído que cada vez que la Biblia se refiere al día del Señor, específicamente se refiere al año final de la
Gran Tribulación. Claramente éste no es el caso cuando usted se da cuenta que el Día de la Ira del Señor es el
séptimo sello abierto dentro del Día del Señor (Apocalipsis 1:10; Apocalipsis 4; Apocalipsis 16)
El hecho de que el Día del Señor y el Día de la Ira del Señor son dos eventos separados es fundamental,
conocimiento profundo que ha sido abierto así como muchas profecías Bíblicas urgentes relacionadas con el
tiempo en el que vivimos hoy y los inmediatos por venir ! No obstante, alguien peligrosamente afirma que
estamos ya en el Día del Señor. Esta afirmación no tiene soporte bíblico y negligentemente envía una falsa
señal – una falta de sentido de dirección é invalida la necesidad de una obra poderosa de advertencia en la
que Dios manda a Su pueblo leal a actuar antes de que Cristo venga ‘cómo un ladrón’ para marcar el inicio
del Día del Señor (ver Joel 1:15, 2:1; Malaquías 3:1; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10; Apocalipsis 3:3;
Apocalipsis 16:15). Enseñando que Cristo ya ha venido a los aposentos de su corte interna (o Iglesia)
traducido a una tibia actitud hacia la Obra de Dios (Apocalipsis 3:14-22) ! Eche una mirada a lo que Dios
declara acerca de lo que Dios declara acerca de aquellos que afirman que Cristo ya está aquí:
“Entonces, si alguno os dice: "Mirad, aquí está el Cristo", o "Mirad, allí está", no lo
creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho
antes. Así que, si os dicen: "Mirad, está en el desierto", no salgáis; o "Mirad, está en los
aposentos", no lo creáis” (Mateo 24:23-26).
Claramente, después que Cristo viene ‘cómo un ladrón en la noche’ será hecho evidente a aquellos en la
Iglesia de Dios, de otra manera las escrituras cómo Mateo 24:36 no hubieran sido inspiradas para ser
escritas. En éste capítulo, hablaremos de algunas escrituras cruciales que dan el contexto a las
escrituras que hablan acerca de la venida de Cristo ’cómo un ladrón en la noche’. Demostraremos
también que cuando éste evento tenga lugar, habrá evidencia para probar justo lo ocurrido.

“Cómo un ladrón en la noche”
La escritura declara que Cristo vendrá a Su templo repentinamente, ‘cómo un ladrón en la noche’ (Malaquías
3:1; Apocalipsis 3:3; Apocalipsis 16:15). Esto indica que Cristo vendrá a Su templo en un tiempo cuando la
mayoría no estará esperándolo. Observe:
“ pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”
(Apocalipsis 3:3)
"Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que
ande desnudo y vean su verguenza" (Apocalipsis 16:15)
Estos versos indican que Cristo vendrá únicamente ‘cómo un ladron’ sobre aquellos que no están
velando y aquellos que no guardan sus vestiduras. Sin embargo, después del evento, habrá pequeñas
dudas en las mentes del pueblo de Dios de que éste evento habría ocurrido. Note lo que Dios nos dice acerca
de esto en Mateo 24:37-42:
“Pero como en los días de Noé,[27] así será la venida del Hijo del hombre,*
pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento (i.e. ésta es la calma antes de la tormenta), hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del hombre. Entonces estarán dos en el campo: uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres
estarán moliendo en un molino: una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a
qué hora ha de venir vuestro Señor.”
[*esto es refiriendose a Cristo viniendo a Su templo cómo un ladrón.]

Considere: antes que un ladrón penetre en un edificio, las vidas de los propietarios del edificio estarían
transcurriendo normalmente. Traerían su rutina con normalidad. Mientras tanto el ladrón no dudaría estar muy
cerca estudiando a su objetivo. Antes de irrumpir, un ladrón profesional estudiaría el edificio al que está
planeando robar. Elaboraría una señalización para calcular la mejor estrategia para entrar al edificio y luego
salir después de haber completado su misión. Aseguraría el mejor lugar y método de entrada y salida.
Ampliamente realizaría tanto trabajo de preparación cómo sea posible de antemano para asegurar que conoce
las ubicaciones más obvias dentro del edificio para encontrar el objeto/s que planea ‘tomar’. No solamente
estudiaría cuidadosamente el edificio sino que también estudiaría los movimientos de todos los individuos que
entran y salen del edificio diariamente. Haría una señalización para conocer sus hábitos, rutinas y precisar el
tiempo de sus movimientos durante un día típico. (Sin aún conocerlo, ésta sería la ‘calma antes de la
tormenta’ hasta que los propietarios del edificio estén afectados).
Repentinamente, sin avisar, el ladrón profesional quien conoce su misión con precisión, irrumpirá y realizará
su trabajo rápida y eficientemente. Una vez cumplida su misión, se asegurará de alejarse de su objetivo antes
que alguien pueda verle o prenderle. Un ladrón siempre se encuentra en una carrera contra el tiempo para que
el pueda cumplir su misión y abandonar la escena sin ser capturado en el acto.
La logica dice que pronto después del evento – casi inmediatamente – todos aquellos que han estado
involucrados con el robo de un edificio investigarán acerca del mismo. No pasaría mucho antes de que
aquellos que hayan estado involucrados directamente con el edificio se apresurarían a corretear en pánico y
miedo a buscar y ver exactamente que fue tomado y que fue dejado. En poco tiempo más y más gente
averiguaría acerca de lo que había ocurrido porque habría un sentimiento de ansiedad y alarma entre aquellos
que poseían o tenían relación con el edificio que había sido robado. Habría shock y pánico de que un ladrón
robó y tomó varias posesiones de valor. Una vez el ladrón es encarcelado, no habría ninguna duda en la mente
de ninguna que tendría justo lo que sucedió.
Note Lucas 17:34-35
"Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama: el uno será tomado y el otro será
dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada y la otra dejada.
Dos estarán en el campo: el uno será tomado y el otro dejado”.

Juicio ahora en la casa de Dios
La separación (o el que es tomado) hablado en Luchas 17:34-36 (y Mateo 24:40-41) tiene lugar ‘en aquella
noche’: “En aquella noche….uno será tomado, el otro dejado”. A que se está refiriendo ‘en aquella noche’ ?
No está hablando acerca de la noche en que Cristo viene ‘cómo un ladrón en la noche’, marcando el inicio del
Día del Señor (1 Tesalonicenses 5:2) ? No es ésta la separación que tiene lugar ‘en aquella (una) noche’ ?
Hermanos ! ESCUCHEN la urgente indicación a la que Dios está tratando de conducir a todo Su pueblo
! Dios ha estado discerniendo y estudiando a cada uno de nosotros a través de nuestro llamado, conversión,
bautismo y vida ! El ha estado – y continúa – muy de cerca viendo a cada uno, evaluando las decisiones que
hacemos, discerniendo quien está en sumisión a El, quien está escuchando a Su Voz. El se da cuenta y
considera cada una de nuestras acciones y elecciones hechas. Este es el tiempo cuando Dios está valorando
nuestros impulsos, deseos, motivos y palabras habladas. Dios está ahora juzgando a Su pueblo – y El está
haciendo esto con gran detalle ! No duda en acercarse viendo cómo esposos y esposas cumplen sus votos
maritales, obligaciones y responsabilidades hacia cada uno dentro de sus matrimonios; cómo los padres
cuidan a sus embarazos y los niños a sus responsabilidades cómo honran a sus padres y ancianos. El está
vigilando profundamente para ver cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida incluyendo nuestra ética
laboral, cómo manejamos las decisiones de negocios, cómo tratamos con los socios, amigos, hermanos y más.
El está de cerca evaluando cómo usamos el Espíritu Santo que El ha hecho disponible para nosotros y que se
ejercita donde permitimos que produzca sus frutos (Gálatas 5:22-23). El quiere ver que estamos creciendo
espiritualmente y construyendo el carácter de Dios (Filipenses 2:6; Efesios 4:15) ! El juicio es ahora sobre
la casa de Dios (1 Pedro 4:17) ! Esta es nuestra oportunidad final y Dios está discirniendonos ahora
para ver a quién llevará a un lugar de protección y a quien dejará cuando El venga a Su templo
repentinamente,, ‘cómo un ladrón en la noche’ para marcar el comienzo del Día del Señor (Malaquías 3:1,
Mateo 24;40-42) ! Necesitamos estar preguntándonos serias y urgentes preguntas ! Estamos obedeciéndole ??
Tememos desobedecerle ?? Escuchamos a Su Voz y actuamos sobre eso ?? Estamos demostrando total

sumisión y lealtad a El ?? Estamos resistiendo los impulses de la carne y trabajando urgentemente para
cambiar nuestra carnal naturaleza humana ??
Necesitamos luchar contra el fuerte impulso de ‘sentarnos en la cerca’ o mantenernos ‘tan cerca del filo cómo
es posible’ en regiones de los caminos del mundo (1 Juan 2:16) ! Debemos ser tan cuidadosos de quedarnos
dormidos y llegar a ser ciegos a la verdad, siendo extraviados por nuestra propia naturaleza humana, o por los
‘bien intencionados’ hombres y líderes (Apocalipsis 2:2). Es el tiempo para que fervientemente ‘probemos
todas las cosas’ (1 Tesalonicenses 5:21) y asegurarnos que todo lo que creemos y aceptamos viene directo de
la mente de Dios y escrito dentro de las páginas de Su Palabra ! Así es cómo estaremos a la altura de lo que
finalmente determinará si somos ‘llevados’ a un lugar de protección o ‘dejados’ atrás ! Esto es lo que Cristo
está hablando cuando trata El mismo su venida ‘cómo un ladron’ señalando el inicio del Día del Señor ! El
quiere demostrar el hecho de que El está estudiando y discirniendonos ahora, antes que El venga ‘como un
ladrón’. Cuando El venga, El tomará a uno y dejará al otro (Mateo 24:40-41; Lucas 17:34-36), y aquellos a
quienes El deje se enfrentarán a las ardientes pruebas de la Gran Tribulación (Mateo 24:28; Lucas 17:37).
Será muy tarde para ellos escapar de la Gran Tribulación, no obstante tendrán que probarse a si mismos a
través de la muerte en las pruebas enfrentadas en la Gran Tribulación (Apocalipsis 12:11).

Día del Señor y destrucción repentina
Note más adelante los detalles que Dios nos da con respecto al evento de suma importancia de la venida de
Cristo ‘cómo un ladrón’:
“Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la
noche.[1] Cuando digan: "Paz y seguridad", entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta,[2] y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón” (1 Tesalonicenses 5:1-4).
Esta escritura reitera la idea de que el Día del Señor viene ‘cómo un ladrón’. También nos da más adelante
detalles que necesitamos para tener cuidado, así no nos tome desprevenidos y ‘ese día no nos sorprenda cómo
un ladrón’ . Verso 3 declara, “Cuando digan Paz y seguridad”. El Señor Armstrong, el Elías del tiempo final
de Dios, tuvo a menudo que enseñar que esto se está refiriendo a la supuesta ‘paz y seguridad’ en Jerusalem.
Los líderes mundiales posiblemente declaren ‘paz y seguridad’ sobre Jerusalem y entonces la ‘destrucción
repentina’ vendrá ! Debemos estar vigilando a Jerusalem ! La señal para la venida de Cristo ‘cómo un
ladron’ señalando el Día del Señor es cuando ellos digan ‘paz y seguridad’ ! Una vez esto ocurra,
destrucción repentina vendrá así cómo los primero cuatro sellos son abiertos señalando el inicio del Día del
Señor (Apocalipsis 6). La cabalgata de los cuatro jinetes del Apocalipsis traerá la ‘destrucción repentina’ de la
que se habla en 1 Tesalonicenses 5:3 y otras escrituras. Note:
“…..el Día del Señor está cerca; vendrá cómo una destrucción del Todopoderoso” (Isaías
13:6)
“¡Ay de ese día! Por que el Día del Señor está cerca y vendrá cómo destrucción del
Todopoderoso (Joel 1:15)
En el momento en que Cristo viene ‘cómo un ladrón’, El tomará a uno y dejará a otro (Mateo 24:20-41) y a
esto inmediatamente seguirá la ‘destrucción repentina’ de la que se ha hablado en las escrituras de arriba.
Aquellos ‘dejados’ de Su pueblo despertarán y conocerán sin duda que Cristo vino y ‘llevó’ a los leales y
fieles hermanos a un lugar de protección (Apocalipsis 3:10); los dejados tendrán que enfrentar la ‘destrucción
repentina’ traída por la cabalgata de los cuatro jinetes y la Gran Tribulación! Cómo ya se habló, ésta será su
oportunidad final para arrepentirse, vencer y probar su lealtad a Dios a través de la muerte (Apocalipsis
12:11).
1 Tesalonicenses 5:2-4 nos dice que el Día del Señor vendrá ‘cómo un ladrón’ (verso 2). Verso 4 declara que
aquellos más cercanos a Dios no estarán en oscuridad y ‘ese día’ (o ‘esa noche’) no los alcanzará ‘cómo un
ladrón’ (ver también Amos 3:7) ! Si estamos para ser parte de Su grupo leal, no en oscuridad espiritual,
debemos fervientemente prepararnos a sí mismos y estar ‘listos’ (Mateo 24:44; Lucas 12:40) y
‘vigilando’ (Mateo 24:42; Mateo 25:13; Marcos 13:35; Lucas 21:36; 1 Tesalonicenses 5:6; 1 Pedro 4:7;

Apocalipsis 3:3). Note Mateo 24:43-44, donde Jesucristo nos dice estar listos para ésta ocasión sumamente
importante:
“ Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de
venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad
preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis.”
Esta escritura demuestra que debemos ahora concienzuda y deseosamente ‘caminar en Sus caminos’ y
‘guardar sus ordenanzas’ (Zacarías 3:7) si estamos para ser encontrados construyendo el carácter de Cristo y
adquiriendo de Su mente (Filipenses 2:5). Estas son las cosas en las que debemos ser encontrados haciendo
activamente (Mateo 24:46; Lucas 12:43). (Por favor solicite el folleto titulado (Josué del tiempo del fin) para
leer más sobre éste muy importante y urgente tema.)

Recapitulación
•
•
•
•

Cristo vendrá a su templo repentinamente ‘cómo un ladrón en la noche’ justo antes de la Gran
Tribulación, señalando el inicio del Día del Señor (Malaquías 3:1; 1 Tesalonicenses 5:2-4; 2 Pedro
3:10; Apocalipsis 3:3; Apocalipsis 16:15)
Dios está discerniendo a quien llevará a un lugar de protección y a quien dejar. Debemos estar
ferviente y deseosamente haciendo las elecciones correctas ahora, así como preparandonos . El juicio
en la casa de Dios es ahora (1 Pedro 4:17) !
Los elegidos de Dios no están en oscuridad para que aquel día los sorprenda ‘cómo un ladrón’ (1
Tesalonicenses 5:4).
Tan pronto cómo Cristo venga ‘cómo un ladrón’ para marcar el comienzo del Día del Señor, los
cuatro jinetes del Apocalipsis empezarán su cabalgata (Apocalipsis 6) que verán el inicio de la
‘destrucción repentina’ de la que se habla en 1 Tesalonicenses 5:4, Isaias 13:6 y Joel 1:15.

D

Capítulo 3
Símbolos y el Día del Señor

entro de las páginas de la Biblia, Dios usa símbolos de clima para entregar un fuerte y detallado
mensaje de advertencia a Su pueblo, el cual ahora debe estar urgentemente entendido y entregado.
Así cómo El continúa íntimamente comunicandose con Su pueblo leal en éste tiempo, nosotros
debemos ser cuidadosos para evaluar lo que El declara a través de Su inspirada Palabra, para que podamos de
cerca entender el poderoso mensaje que el quiere entregar.
En el contexto de Cristo y el Día del Señor viniendo ‘cómo un ladrón’, y también en el contexto del tiempo
final en general, Dios usa las palabras ‘épocas’ (1 Tesalonicenses 5:1), ‘invierno’ (Mateo 24:20), ‘relámpago’
(Mateo 24:27), ‘nubes’ (Mateo 24:30), ‘verano’ (Mateo 24:32), y ‘diluvio’ (Mateo 24:38). Estas palabras son
descriptivas y vívidas y en la mayoría o todos los casos, El las usa para demostrar poderosas analogías,
especialmente si notamos el contexto en el que son usadas en la escritura. Lo más importante, nosotros
estamos para ver el propósito de lo que está siendo declarado, porque Dios está comunicando un mensaje muy
urgente a su Pueblo el cual El quiere entendido en éste tiempo.
Demos una mirada a algunos de éstos términos cómo ellos relatan la venida de Cristo ‘cómo un ladrón’ a Su
templo para señalar el inicio del Día del Señor:

Epocas
“Acerca de los tiempos y de las épocas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche..…..Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón”. (1 Tesalonicenses 5:1-2, 4) Versión LA BIBLIA DE LAS
AMERICAS.
La Biblia nos da suficiente guía y dirección para que podamos discernir las señales de los tiempos en los que
vivimos (Mateo 16:3). Debemos ser capaces para claramente ver y evaluar la condición actual, en la Iglesia de
Dios y en la escena mundial ser capaces de discernir la época de los tiempos en los que vivimos, que el
retorno de Cristo está ‘a las puertas’ (Mateo 24:33). Con profundo entendimiento dado a nosotros por Dios,
podemos ver y conocer los eventos específicos que precederán a la venida de Cristo a Su templo; esto
aseguraría que éste evento no nos sorprenderá ‘cómo un ladrón’ (1 Tesalonicenses 5:4). Dios siempre advierte
a Su pueblo antes de que los eventos de ésta naturaleza y magnitud tengan lugar (Amos 3:7), lo que indica que
si los hermanos leales a Dios lo siguen y lo entienden por su cercanía y cuidadoso escuchar a Su Voz,
entonces no estarán en oscuridad cuando Cristo venga ‘cómo un ladrón’ para señalar el inicio del Día del
Señor. Esencialmente, Dios no declara enfáticamente el tiempo preciso del evento porque El quiere que
permanezcamos alertas y vigilantes; no obstante El nos dice que debiéramos ser capaces de ‘discernir’ la
época por vigilar y tomar nota de las condiciones alrededor nuestro (1 Tesalonicenses 5:1). En 1
Tesalonicenses 5:1 Dios no está hablando acerca de una época literal tal cómo primavera, verano, invierno ú
otoño. Lo que El está diciendo es que si nosotros discernimos los tiempos en los que vivimos, debiéramos
darnos cuenta del período de tiempo general (o ‘época’) cuando Cristo retorne ‘cómo un ladrón’ que está a las
puertas (Mateo 24:33) ! Con mucho parece que éste es el contexto en el que Dios usa la palabra época, en
éstos versos..

Relámpago
“Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la
venida del Hijo del Hombre. “ (Mateo 24:27).
La palabra ‘relámpago’ es usada para demostrar que la venida del Hijo del Hombre será repentina é
inesperada. La indicación que Dios está haciendo es que Cristo viniendo ‘cómo un ladrón’ tendrá lugar con
rápidos relámpagos ! Después de discernir a cada uno de nosotros, Cristo vendrá a ‘llevar’ a los fieles al

Lugar de Seguridad. Este evento tomará lugar rápidamente y repentinamente – con la misma velocidad y
brusquedad de un relámpago ! Considere: Cuando una tormenta viene, usted conoce la fuerte posibilidad que
habrá relámpagos. Usted puede discernir la ‘época’. Sin embargo no conocerá el minuto exacto o segundo en
el que el relámpago golpeará ! En un sentido real, el relámpago viene de improviso y rápidamente ! En Mateo
24:27, Dios está principalmente demostrando el relámpago rápido en el que Cristo vendrá ‘cómo un ladrón’
para llevar a Sus elegidos a un lugar de protección (Mateo 24:40-41).
Además, cuando una tormenta está literalmente sobre una localidad donde usted está, y tan pronto cómo el
relámpago golpea, inmediatamente es seguido por retumbos ruidosos y rugidos de truenos. Parece que Dios
quiere que comparemos esto con el ‘clamor’ de la destrucción repentina (1 Tesalonicenses 5:3; Joel 1:15; Joel
2:1) por acontecer a los Laodicenos y al mundo, inmediatamente después de la venida de Cristo ‘cómo un
ladrón’. Esto será presenciado por todos aquellos que no sean llevados por Cristo a un lugar de protección
(Isaias 13:6; Joel 1:15; Mateo 24:40-41; 1 Tesalonicenses 5:3).
El simbolismo de la palabra ‘relámpago’ usado en Mateo 24:27 es que Cristo vendrá de improviso y
rápidamente – así que debemos estar preparados para ese día !

Verano
“Ahora aprendamos de la parábola de la higuera; cuando su rama está tierna y brotan las
hojas, sabed que es verano está cerca” (Mateo 24:32)
La indicación que Dios está comunicando aquí es que justo cuando los árboles brotan son prueba de que el
verano está cerca, así podemos nosotros ver claramente la condición actual vergonzosa y degenerada en Su
iglesia y el mundo; que la venida de Cristo es inminente. Dios quiere que nosotros ‘observemos’ para que
podamos discernir las ‘señales de los tiempos’, ‘épocas’ y ‘en que velemos’ (Mateo 24:43). Dios iluminará
nuestro sendero y nuestra responsabilidad es seguir esa luz y permanecer en ella (Salmos 119:105).

Invierno
“Orad pues, que tu huída no sea en invierno….” (Mateo 24:20).
Hemos dicho orar para que nuestra huída no sea en invierno. Sin tener en cuenta si los elegidos de Dios son
‘llevados’ a un Lugar de Seguridad o que preparativos necesitaremos hacer para estar allí, no sabemos que
duras circunstancias podríamos enfrentar cuando sea tiempo de huir, y la extremada coacción de la severidad
de la época del año sólo añadiría dificultad a la situación. Aún así Dios conoce nuestras necesidades antes que
se las expresemos (Mateo 6:8), El quiere que nos adhiramos a la instrucción de Mateo 24:20 para que El
pueda ver nuestra obediencia y actitud hacia El. Haríamos bien en tomarle a Dios su palabra y hacer
exactamente lo que El está pidiendo: que literalmente oremos para que nuestra huída no sea en el invierno.
Debemos también entender el simbolismo que está siendo comunicado a nosotros en Mateo 24:20. Justo
cómo Dios usa las palabras ‘verano’, ‘relámpago’, ‘diluvio’ etc., para demostrar el poderoso simbolismo, así
El usa la palabra ‘invierno’. Notemos Mateo 24:20-21:
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno....porque habrá entonces gran
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, [18] ni la habrá.
(Mateo 24:20-21).
La sección del verso que declara “ora para que tu huída no sea en verano” está escrita en el contexto de
problemas y tribulación. (Ver también Marcos 13:18-19). Considere: es seguro que un invierno nuclear esté
viniendo sobre el Mundo durante la Gran Tribulación (Habacuc 1:6-17; 3:16), y debemos estar preparados
para los acontecimientos en la escena mundial que según parece se acercan apremiantes, aún antes de ese
tiempo – aunque obviamente no será tan malo cómo una vez los siete sellos empiecen a ser abiertos después
que Cristo venga ‘cómo un ladrón en la noche’ ! El ‘comienzo de los sufrimientos’ que estamos
experimentando ahora alcanzará un impulso hasta el punto que Cristo viene ‘cómo un ladrón’ y Sus elegidos
son llevados a un lugar de protección. En éste punto en el tiempo, el Día del Señor iniciará y los primeros
cuatro de los siete sellos serán rasgados permitiendo que los cuatro jinetes del Apocalipsis empiecen su

destructiva cabalgata. Esta claro que, en Mateo 24:20 y Marcos 13:18-19, Dios está invitando a que
oremos para que la situación mundial no llegue a ser tan dura é insoportable para Sus elegidos, y
manejar el tiempo de huida al Lugar de Seguridad. Oramos para que la situación sea tan apacible cómo
sea posible pero consistente con la voluntad de Dios. Dios quiere que oremos para que el ‘cielo’ no llegue a
ser ‘tan oscuro y gris’ y la ‘tormenta’ no se convierta en una ‘tempestad’, simbólicamente hablando con
respecto a la situación que los elegidos de Dios puedan enfrentar en el tiempo de estar siendo ‘llevados’ a un
lugar de protección (i.e. al tiempo en que el ‘relámpago’ golpea o a la venida de Cristo ‘cómo un ladrón’). El
‘inicio de los sufrimientos’ que ahora experimentamos y que son subrayados en la primera parte de Mateo 24
se incrementarán y llegarán a ser tan violentos que lo sentiremos cómo la peor tormenta de los meses de
invierno – simbólicamente hablando. Debemos suplicar que Dios tenga misericordia de nosotros, que los
eventos mundiales no lleguen a ser tan duros (o ‘frío) para que Su pueblo los enfrente y maneje, antes y
cuando escapen.
Mientras oremos para que nuestra partida no tenga lugar durante la temporada literal de invierno, sería muy
apropiado orar para que la situación mundial sea tolerable hasta el punto que Cristo lleve a Sus escogidos a un
Lugar de Seguridad.

Diluvio
“Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del hombre. (Mateo
24:38-39).
Las escrituras declaran que en los días de Noe, estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento hasta
que el entró en el arca. Cuando el entró al arca, la puerta fue cerrada y aquellos dejados comenzaron a darse
cuenta que estaban en el lado equivocado de Dios. Ellos entendieron completamente cuando la ‘destrucción
repentina’ o el diluvio vino, para entonces era demasiado tarde ! Tuvieron que ser lavados afuera por la sangre
debido a su desobediencia. “Así también será la venida del Hijo del Hombre”. Dios está aquí describiendo la
situación en éste tiempo final, que será presenciado justo antes y después de que Cristo venta ‘cómo un
ladrón’. La situación será muy similar a lo que fue experimentado en el tiempo de Noe. La gente estará
comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y llevando su vida su vida cómo de costumbre, cuando Cristo
repentinamente viene sobre ellos de improviso ‘cómo un ladrón en la noche’. No obstante, después que eso
tiene lugar, no habrá un verdadero diluvio físico resultante de lluvias torrenciales. Esto no acontecerá a la
humanidad después de que Dios lleve a Sus pocos fieles a un lugar de protección, porque sabemos que,
después del diluvio del tiempo de Noe, Dios convino en que El no castigaría otra vez a la tierra con otro gran
diluvio (Genesis 9:11) ! Evidentemente, Dios no está declarando que habrá un diluvio físico después de que
Cristo venga ‘cómo un ladrón’, sino que está graficando el término ‘diluvio’ para demostrar una analogía
poderosa del tiempo del fin. El punto que está siendo enfatizado en Mateo 24:38-39 es que cuando el Hijo del
Hombre venga ‘cómo un ladrón’, todo el pueblo de Dios dejado atrás le conocerá – dondequiera que estén!
Aquellos dejados atrás se darán cuenta y entenderan los errores de sus caminos, resultado de haber rechazado
la Voz de Dios, el momento del diluvio – o efectos de los cuatro jinetes y la Gran Tribulación – empiezan a
ser sentidos. Nada les permitirá escapar de la Gran Tribulación, justo cómo nada les permitió a aquellos en el
tiempo de Noe, escapar del diluvio.

Ora para que tu huída no sea…en el día Sábado
“Pero ora para que tu huída no sea….en el día Sábado” (Mateo 24:20)
Otra interesante sección de la escritura que aún no hemos visto es la última parte de Mateo 24:20 donde nos
dice que oremos para que nuestra huída no sea en día Sábado. Puesto que la escritura está pidiéndonos hacer
esto, debemos hacerlo ! No conocemos las circunstancias precias que el pueblo de Dios enfrentará a la hora de
la huída, así que debemos tomar Su Palabra y hacer precisamente lo que El pide.
Si también vemos esto desde un punto de vista simbólico, el significado de ésta parte de la escritura toma una
importante dimensión de lo que debemos estar enterados. El día Sábado describe un día físico de descanso. Es
un día cuando tomamos nuestro enfoque de lo físico, paramos nuestra labor física y nos rejuvenecemos. En el

propósito espiritual de esto, debemos orar para que no nos detengamos o tomemos un descanso de probar
todas las cosas, vigilando, orando, manteniéndonos cerca de Dios y preparándonos (1 Tesalonicenses 5:21;
Apocalipsis 3:15-16; Apocalipsis 19:7). Tomar un descanso de nuestros deberes y obligaciones espirituales es
lo que ha hecho que muchos del pueblo de Dios se entibien hacia El y Su Obra, especialmente en éste tiempo.
Debemos tener cuidado de bajar la guardia, asegurando que mantenemos nuestro buen juicio en todo tiempo y
asegurar que estamos siempre espiritualmente alertas y enfocados ! Necesitamos hacer todo lo que podamos
para prepararnos cómo la Novia de Cristo – sin descanso ! Necesitamos ser encontrados haciendo esto
para que ‘ese día’ o ‘esa noche’ no nos sorprenda ‘cómo un ladrón’: “Por tanto no durmamos cómo
otros; sino vigilemos y seamos sobrios” (1 Tesalonicenses 5:6).
Mientras debiéramos estar orando para que nuestra huída no involucre tener que maniobrar en torno a un
Sábado semanal (o día de Fiesta), debemos por supuestos guardar y aplicar el espíritu de lo que está siendo
declarado, y asegurar que oramos para no dar espacio a la tentación de descansar o dormir (espiritualmente
hablando) así que ese día no se arrastre hacia nosotros de improviso. No hay lugar para comenzar a transigir,
inactivarse o aletargarse espiritualmente ! Estamos viviendo en tiempos Bíblicos muy serios que demandan
una gran urgencia !

Ay de las que estén amamantando en aquellos días !
“Pero ¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! “(Mateo 24:19)
Los niños pequeños en una familia requieren atención extra y cuidados. Los niños más pequeños en una
familia, la mayor dependencia de ellos está en los adultos con la atención directa que ellos demandan. Esta
situación plantea obviamente pruebas y desafíos en tiempos de urgencia y peligrosos. Las familias con niños
pequeños necesitaran ayuda extra. Por supuesto, Dios proveerá esa ayuda y guía mientras se encuentren en
obediencia (1 Juan 3:22). Suplicando a Dios por ayuda, anticipadamente, de cualquier situación adversa que
podamos encontrar ‘en aquellos días’, es lo que Dios espera de nosotros. Esto demuestra una actitud de
humildad é incuestionable obediencia, aparte de que estamos demostrando a Dios que dependemos totalmente
de El !
Espiritualmente hablando, Mateo 24:19 nos está diciendo que el pueblo de Dios debe asegurar que están
estudiando la Palabra de Dios y aplicándola para asegurar que están creciendo en el carácter de Dios.
Debemos “destetados de la leche y quitados de los pechos” así cómo ser capaces de alimentarios de carne
espiritual (ver Isaias 28:9) ! Esto no significa que debemos desviar nuestro enfoque fuera de los fundamentos
de doctrina a otro tema. Por el contrario ! Lo que Mateo 24:19 nos está diciendo es que debemos
intensamente adentrarnos dentro de la escritura y probar profundamente los fundamentos doctrinales
para que podamos conocer y entenderlos más allá de la duda para que así no seamos soplados en
derredor por cualquier viento de doctrina. Esto debería entonces ser conectado con las otras enseñanzas de
la Iglesia de dios – una no debería ser abandonada por la otra ! Dios quiere que nos movamos fuera del
entendimiento superficial para profundizar el entendimiento de Su palabra y Sus doctrinas ! Mateo 24:19 é
Isaias 28:9 están diciéndonos que debemos ser espiritualmente fuertes, lo suficiente para permanecer en
nuestros propios dos pies. Somos promesa más fuerte días adelante y, estar en una posición para conseguirlas,
debemos estar fundamentados en la Verdad para que no ser sacudidos por cualquier viento de doctrina. Dios
advierte que en el tiempo del fin habrá hombres que vendrán en nombre de Cristo engañando a muchos
(Mateo 24:5). Debemos ser capaces de discernir los espíritus y separar el trigo de la paja – lo que es de Dios y
lo que no lo es. Debemos ser capaces para que con seguridad permanezcamos parados en nuestros propios
dos pies en frente de la adversidad. Con estudio profundo de la Biblia, oración sincera, significativa
meditación y ayuda desde el ministerio, todos pueden ser “destetados de la leche y separados de los pechos”
(Isaias 28:9).

Recapitulación
•
•

Dios usa patrones climáticos y símbolos para entregar un fuerte y detallado mensaje a Su pueblo.
Esto nos ayudará a estar preparado para éste evento de suma importancia, la venida de Cristo a Su
templo ‘cómo un ladrón’.
Dios usa las palabras ‘épocas’ (1 Tesalonicenses 5:1), ‘invierno’ (Mateo 24:20), ‘relámpago’ (Mateo
24:27), ‘nubes’ (Mateo 24:30), ‘verano’ (Mateo 24:32), ‘diluvio’ (Mateo 24:38) y más, en el
contexto de la venida de Cristo ‘cómo un ladrón’. Estas palabras son descriptivas y vívidas y El las

usa para demostrar poderosas analogías para prepararnos mejor para ‘la noche’ en la que Cristo
vendrá ‘cómo un ladrón’.

Capítulo 4
Dios da una fuerte advertencia a Su pueblo !

E

n el capítulo uno, hablamos y probamos que el Día del Señor y el Día de la Ira del Señor son dos
eventos separados. En el capítulo dos, explicamos que Cristo viene ‘cómo un ladrón’ para marcar el
comienzo del Día del Señor es un evento inminente que tomará lugar tan rápido cómo un destello de
un relámpago y por lo que debemos ahora estar preparándonos. En el capítulo tres vimos algunos de los
símbolos que Dios usa para ayudar a enfatizar y entregar un mensaje fuerte relativo a la venida de Cristo a Su
templo ‘cómo un ladrón’.
En éste capítulo echaremos una mirada a la comisión que Dios nos ha dado para advertir a Su montaña santa
(Iglesia o Zion) de éste inminente evento. Este pequeño grupo de personas son los únicos a quienes ha sido
dado y confiado ésta información íntima y son por lo tanto los únicos responsables para conseguir que éste
conocimiento llegue al pueblo de Dios con un gran sentido de urgencia.

Suena una alarma
Note lo que declara Isaias 13:6: ¡Aullad, porque cerca está el día de Jehová! ¡Vendrá como
devastación del Todopoderoso! Dios dice a su leal rebaño ‘aullad’ el mensaje de que el Día del Señor está
cerca ! Esto significa que El quiere de nosotros ‘gemir’ y ‘gritar’ enérgicamente y bulliciosamente para el
pueblo de Dios escuche Su mensaje de advertencia ! Dios quiere que éste mensaje alcance a Su pueblo para
que ellos sean ampliamente advertidos por adelantado de las calamidades venideras ! El quiere
arrepentimiento profundo de Su pueblo para que ellos sean salvados de la destrucción física y espiritual.
Destrucción repentina es acerca de lo que acontecerá a la humanidad y Dios está dando a Su pueblo una
oportunidad final para prestar atención, arrepentirse y evitar el desastre ! A través de éste mensaje, Dios está
mostrando misericordia y Su pueblo debe venir para entender eso !
Echemos un vistazo al mensaje que Dios da a Su pueblo a través del libro de Joel:
Palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel."Oíd esto, ancianos, y escuchad,
todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los
días de vuestros padres? (Joel 1:1-2)
Dios está diciendo a Su pueblo ‘escucha éste’ mensaje escrito en el libro de Joel ! El está llamando la atención
de Su pueblo; El quiere que escuchen atentamente, que consideren y disciernan lo que El está diciéndoles ! Es
importante para Dios que su pueblo escuche y entienda ! Esencialmente, Dios está diciendo, ‘Mira a la Iglesia
de dios hoy ! Mírala y considera el caos en el que está ! Mira los cientos de divisiones y grupos dispersos !
Puede recordar un tiempo en sus casi dos mil años de historia cuando la Iglesia estaba en el desorden que está
hoy ? ¡No, no puede ! La Iglesia de Dios nunca estuvo en un desorden tan grande cómo en el que está en el
presente ! Dios está enojado con honesta indignación por lo que El está viendo ocurrir en Su Iglesia en éste
tiempo final (Salmos 7:11). Esencialmente, la Iglesia de Dios está en caos porque Su gente ha dejado de verlo
a El (Oseas 4:6). Cristo no es su Cabeza (Apocalipsis 3:20)

Despierta !
"Despertad, borrachos, y llorad; gemid, todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha
quitado de vuestra boca. Porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra; sus dientes son
dientes de león, y sus muelas, muelas de león” (Joel 1:5-6).
El pueblo de Dios está en tan profundo sueño que se encuentra en estado de coma o cegado a lo que está
ocurriendo alrededor de ellos en la Iglesia de Dios (Apocalipsis 3:17-18). El urgentemente quiere que Su
pueblo preste atención y está gritándoles que despierten antes que sea demasiado tarde ! Aquí se está
hablando de una advertencia que debe salir antes del inicio del Día del Señor (ver verso 15), el cuál
inmediatamente traerá a la escena la cabalgata de los cuatro jinetes y la Gran Tribulación. Dios está
advirtiendo que una nación fuerte está aproximándose y vendrá para tomar la tierra de Dios – ámbas Israel

física y espiritual. El está refiriéndose a Su nación siendo tomada cautiva por Europa, quien estará liderada
por la Iglesia Católica de Roma y Alemania. Si el pueblo de Dios no despierta ahora y se arrepiente, tendrán
que enfrentar al poder de la bestia en la Gran Tribulación. Dios quiere que Su pueblo evite todo lo que sea
posible. Es ahora para ellos responder a Su mensaje de advertencia !

Lamentar y arrepentirse !
“Asoló mi vid y descortezó mi higuera; del todo la desnudó y derribó; sus ramas
quedaron blancas. "Llora tú, como joven vestida de ropas ásperas por el marido de su
juventud. (Joel 1:7-8)
La palabra ‘virgen’ indica que Dios está hablando directamente a Su pueblo esparcido a través de los cientos
de grupos dispersos (Ver Apocalipsis 14:4). El está diciéndoles que ‘lamenten en ropas ásperas’ – in otras
palabras El está llamando para un arrepentimiento espiritual profundo. El está suplicando a todas las vírgenes
para que se arrepientan y regresen al esposo de su juventud, Jesucristo. El quiere que ellos lo busquen a El
otra vez y regresen bajo Su autoridad puesto que el es el esposo de su juventud ! Casi todo el pueblo de Dios
en éste tiempo no está en sumisión a Cristo, de otra manera estarían donde El está residiendo y revelando la
Verdad ! El pueblo de Dios necesita estar donde Su Verdadera Obra está, de otra manera se entendería
que no están bajo Su autoridad. En un grado ú otro el pueblo de Dios ha ido por su propio camino y El está
suplicándoles que regresen a El ! Verso 8 habla de ponerse ropas ‘ásperas’ que es una señal de profundo
arrepentimiento que El está buscando de Su pueblo . Si ellos fallan al hacer eso, tendrán que enfrentar la Gran
Tribulación que viene ! Ninguno se exluiría de ésta advertencia – incluyéndolo a usted y a mí ! Todos
tenemos que arrepentirnos y buscar continuamente a Dios y confiar en El. No hay excepciones ! Dios quiere
una novia leal. Si vamos a ser blancos y limpios debemos demostrar profundo arrepentimiento ! Dios quiere
ver a Su pueblo crecer espiritualmente para vencer yh caminar en Sus caminos (Zacarías 3:7). No hay
lugar en lo absoluto para complacencias – no especialmente en la hora undécima !
La escritura nos da detalles de cómo las cosas malas han penetrado entre Su pueblo:
“Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación; los sacerdotes ministros de
Jehová están de duelo. El campo está asolado[10] y se enlutó la tierra, porque el trigo fue
destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite” (Joel 1:9-10).
Dios está diciéndonos que el amor se ha enfriado entre muchos de Su pueblo ! Pocos son los que
diligentemente buscar Su Verdad mientras muchos son felices simplemente guardando lo que tienen (2 Pedro
3:10; Apocalipsis 3:17). La mayoría cada vez más han rechazado a Cristo cómo su Cabeza y el más profundo
entendimiento que acostumbraban disfrutar en nuevos temas se ha secado ! Muchos protestarán y
enfáticamente que declaran que no están espiritualmente dormidos o ciegos. Si éste es el caso, porque no
están ellos donde Su profundo entendimiento está ? Que los está manteniendo atrás ? Pueden ellos no ver o
entender el mensaje que Dios está comunicándoles, o están rechazando estar bajo la autoridad de Cristo
debido a los placeres de la vida o la facilidad y beneficios sociales de ser parte de un gran grupo u
organización ? (Mateo 24:38).
El pueblo de Dios debe sentarse y tomar nota de lo que El está diciendo. Firmemente declara: “el nuevo vino
es secado y el aceite se perdió”. En otras palabras, el entendimiento ha sido echado fuera de ellos, y su aceite
(o el Espíritu Santo) ha llegado a debilitarse y perder vitalidad. El pueblo de Dios está descuidando el Espíritu
Santo dado a disposición de ellos. El único camino para conseguir su atención es a través de la Gran
Tribulación, lo cuál es un resultado de sus propias acciones (Mateo 25). Esto es una verdadera vergüenza,
pero es el resultado de que Su pueblo rechace Su Voz y Verdad. Las circunstancias de la Gran Tribulación
según parece proveen el único ambiente en el que la mayoría del pueblo de Dios empezarán a buscarlo,
arrepentirse, vencer y una vez más estar en una posición para ‘ajustar sus lámparas’ y comprar ‘aceite’
espiritual (Mateo 25:2; 9-10). Habrá profundo arrepentimiento – ahora – si Su pueblo está para ser salvado de
los horrores de la llegada de la Gran Tribulación. Ellos deben lamentar vistiendo ropas ásperas (Joel 1:8). El
ministerio Laodiceno debe despertar y empezar a servir a dios. Ellos necesitan ungir sus ojos con ungüento
para ojos antes que sea demasiado tarde y debamos sonar una alarma para advertirles (Joel 2:1; Sofonías
1:16).

Dios tiene un fuerte mensaje de advertencia para el ministerio Laodiceno:
"Vestíos de luto[11] y lamentad, sacerdotes; gemid, ministros del altar; venid, dormid
con ropas ásperas, ministros de mi Dios; porque quitada es de la casa de vuestro Dios la
ofrenda y la libación.
(Joel 1:13)
El pueblo de Dios debe entender el mensaje que está siendo entregado en éstas escrituras ! Dios quiere que el
ministerio Laodiceno lamente, llore en oración y ayune para que Dios les conceda arrepentimiento. Debemos
incluirnos en esto, para que no olvidemos que podemos ser llevados fuera con algún tipo de falso sentido de
razonamiento y seguridad. Ninguno de nosótros lo ha hecho aún ! Dios quiere que Su pueblo lo busque y
regrese a El ! Dios quiere que Su pueblo ‘se prepare’ o ‘se contengan’ de escabullirse lejos de Dios. El quiere
que Su pueblo ‘lamente’ )Strong’s 5594) o lloren de arrepentimiento por sus pecados. Dios está pidiendo a Su
pueblo que busque en sus más profundos pensamientos y deseos y reconozca la naturaleza carnal en la que
están atrincherados. Strong’s 5594 demuestra cómo el pueblo de Dios debe buscar profundamente el
arrepentimiento a través de ‘lamentarse’, ‘gemir’ y por ‘rapar su cabello’ y ‘golpearse el pecho’ que es
indicativo del profundo lamento y arrepentimiento que Dios quiere ver. El Día del Señor verá el más grande
sufrimiento que la humanidad haya visto y que casi está sobre nosotros. Dios quiere ayudar a Su pueblo
mientras haya tiempo, pero ellos deben responderle. Todo Su pueblo necesita DESPERTAR del letargo
espiritual en el que están. Dios tiene un tremendo futuro que quiere compartir con nosotros, pero necesita
estar absolutamente seguro de que puede contar y confiar en nosotros. Dios vomitó a los Laodicenos de su
boca porque El quiere que se arrepientan y regresen a El (Apocalipsis 3:16). Tristemente, sólo éste tipo de
corrección funcionará ! En la mayoría de los casos, sólo la Gran Tribulación los despertará. La buena noticia
es que al menos el 50 por ciento de aquellos que lleguen a la Gran Tribulación despertarán y le buscarán a El
(Mateo 25:1-12). Debemos estar todos en total sumisión a El ahora, y la forma en la que demostramos es
por escuchar Su Voz, siguiéndolo y actuando sobre Su Verdad !

Ayunar !
Note la fraseología que Dios usa en Joel 1:14. Dios implora con Su pueblo porque El quiere ayudar:
Proclamad ayuno,[13] convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores
de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová.
Dios no está llamando por un ayuno por lo cual Su pueblo simplemente va sin alimento y agua por un período
de tiempo; El está invitando a Su pueblo a santificar un ayuno. El quiere que Su pueblo grite en una actitud de
arrepentimiento, suplicando é implorando a El por perdón y vista espiritual. Dios quiere que Su pueblo
desesperadamente le busque y regrese al “Esposo de su juventud” (verso 8) ! El está demandando que Su
pueblo tiren hacia fuera de los caminos de éste mundo, quiebren su orgullo y lamenten en profundo
arrepentimiento sobre sus caminos.
Dios desea que Su pueblo tenga profundo arrepentimiento con real y perdurable cambio que es producido por
ayunar, buscar y hacer Su Voluntad. Este es el tipo de ayuno que Dios desea que Su pueblo santifique (Ver
Isaias 58:4-7; Santiago 4:1-7) El odia tanto el caos espiritual en Su Iglesia en éste tiempo y está enojado con
los cientos de grupos dispersos yendo en pos de su propia comisión, sosteniendo que ellos están haciendo la
Obra de Dios. El desea unidad y sumisión a El. El quiere que Su pueblo pruebe a sus líderes y que solamente
siga a aquellos que genuinamente siguen a Cristo (Apocalipsis 2:2; Juan 12:26). Necesitamos urgentemente
entender éste mensaje y actuar en el, porque el día del Señor está casi sobre nosotros y cómo un día de
destrucción vendrá (Joel 1:15) sobre aquellos que resistan y rechacen ésta llamada de alerta llegando a Su
pueblo.
Dios nos ha hado una órden ‘sonar una alarma’ en Su santo monte (o Iglesia) antes que el Día del Señor venga
(Joel 2:1) ! Hay solamente un grupo de gente que entienden que el Día del Señor y el Día de la Ira del Señor
son dos eventos,, junto con el hecho de que el Día del Señor es todavía el comienzo previo de la Gran
Tribulación. Quien más puede entregar éste urgente mensaje de alerta al pueblo de Dios ? Hoy, quien más
está explicando que el Día del Señor viene ‘cómo un ladrón en la noche’ inmediatamente antes de la apertura
de los siete sellos ? Este es un mensaje serio que no debe ser tomado a la ligera ! Es un mensaje de
advertencia que debe ser entregado a Su Santo Monte (Iglesia) y nosotros haremos esto con la fuerza y el

poder que El hace disponible. Dios quiere motivar a Su pueblo al arrepentimiento ! La pregunta es,
‘responderá Su pueblo’ ? Más importante, lo hará usted, querido lector, responder a éste mensaje ? Usted no
tiene nada que perder y mucho que ganar por tomar éste mensaje y probarlo antes que sea demasiado tarde !
Esta es una oportunidad que Dios está dando a Su pueblo, pero se nos está acabando el tiempo !

Sonar la trompeta en Sion
En Joel 2:1 Dios directamente revela la poca fé en Su Verdadera Iglesia:
"Tocad la trompeta[1] en Sión[2] y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos
cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová,[3] porque está cercano:
El Ministerio leal a Dios tiene la responsabilidad de sonar la trompeta. Este fue un trabajo asignado al
sacerdocio en el antiguo testamento. Y esto es lo que se necesita hacer hoy con el apoyo y el soporte de Sus
leales hermanos. Necesitamos soplar la trompeta, sonar una alarma y clamar en voz alta que el Día del Señor
está casi sobre nosotros y cómo un día de destrucción vendrá a aquellos que no se arrepientan. Se nos está
terminando rápidamente el tiempo. Ahora no es el tiempo para distraerse o desviarse ! El pueblo de Dios debe
escuchar y poner atención porque los tiempos más horribles jamás experimentados en la historia del hombre
están viniendo sobre todos aquellos que rehúsen escuchar la Voz de Dios. Cuidadosamente lea Joel 2:2-19 y
dibuje una imagen mental de la destrucción y desolación que el pueblo de Dios que entra a la Gran
Tribulación, y el mundo, están por experimentar si no hay arrepentimiento !

Las Aguilas y el Cuerpo
El Evangelio de Lucas menciona las palabras ‘cuerpo’ y ‘águilas’, mientras que el libro de Mateo menciona
las palabras ‘cuerpo (de un animal muerto)’ y ‘águilas’ en el contexto de la venida de Cristo “cómo un
ladrón” (Lucas 17:34-37; Mateo 24:27-28).
A que se está refiriendo Luchas 17:37 y Mateo 24:28 ? Se están refiriendo a la misma idea ? Veamos de cerca
ámbas escrituras para entender exactamente lo que dios está comunicando a Su pueblo:
"Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama: el uno será tomado y el otro
será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada y la otra dejada. Dos
estarán en el campo: el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo, le dijeron: -¿Dónde, Señor? Él les dijo: --Donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas.
(Lucas 17:34-37)
Verso 34 nos dice que “en esa noche” , cuando Cristo venga ‘cómo un ladrón’, uno será ‘tomado’ y el otro
será ‘dejado’. La pregunta que se hizo entonces: “Donde, Señor ? En otras palabras, “donde serán tomados ?”
La respuesta a la pregunta es entonces dada: “Donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas” (verso 37).
Claramente, la palabra ‘cuerpo’ en éste verso es usada en el sentido de un ‘cuerpo vivo’ ( ver Strong’s Griego
número 4983). La palabra ‘águilas’ es también usado para completar la idea en ésta escritura. Es importante
agregar que cuando se habla de ‘águilas’ en la Biblia son simbólicas de bueno o malo dependiendo en el
contexto en el que de ellas se está hablando. Hablaremos de ‘maldad’ con el uso del símbolo de ‘águilas’ más
adelante en éste capítulo, pero para el propósito de éste verso veremos el uso del símbolo de ‘águilas’ para lo
‘bueno’. La Biblia habla de cómo algunos ángeles rectos lucen cómo águilas, y algunas veces aún se
comparan ciertas características suyas cómo ‘águilas’ (ver Exodo 19:4; Ezequiel 10; Lamentaciones 4:19). Es
claro que las ‘águilas’ mencionadas en Lucas 17:37 están refiriéndose a los ángeles rectos en el contexto del
Cuerpo vivo de Cristo (o la Iglesia).
Notemos más adelante: “Dos hombres estarán en el campo; el uno será tomado y el otro dejado. Y ellos
respondieron y dijeron a El, Donde, Señor?” (Lucas 17:34-36). La respuesta dada en Lucas 17:37
esencialmente declara: “Donde esté el cuerpo vivo (de Cristo) allí se juntarán Sus águilas (o
ángeles)”…..indicando que los ángeles rectos o son ‘llevados’ o ‘protegidos’, el pueblo elegido de Dios cómo
ellos van a un Lugar de Seguridad, y también mientras ellos están allí. El Cuerpo de Cristo (o aquellos que
son ‘tomados’) serán protegidos en un Lugar de Seguridad preparado por Dios. Esto cumple la promesa hecha
a los Filadelfinos en Apocalipsis 3:10:

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la
tierra.
Esta da esperanza ! Dios está diciendonos que si hacemos de nuestra parte – si nos arrepentimos y vivimos a
Su manera, mirar a Cristo cómo nuestra Cabeza, y venir bajo Su autoridad AHORA – seremos protegidos de
la Gran Tribulación ! Debemos escuchar lo que El está diciéndonos y actuar antes que sea demasiado tarde !

Aguilas y el cuerpo
La Biblia habla de malas noticias para aquellos que rehúsen venir bajo la autoridad de Cristo. Note Mateo
24:28
“Porque donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas.
Este verso apesta a muerte ! Está hablando de la muerte en el contexto de aquellos que rehúsan escuchar la
Voz de Dios antes de la venida de la Gran Tribulación ! En términos no dudosos, la palabra ‘cuerpo’ está
refiriéndose a un ‘cuerpo muerto’. Mateo 24:28 ciertamente no puede estar entregando el mismo mensaje de
Lucas 17:37 ( que habla acerca de un ‘cuerpo vivo’) ! Parecería que Mateo 24:28 es un verso que
concisamente encapsula la severidad de la condición que será enfrentada por aquellos miembros de la Iglesia
de Dios Laodicena, quienes son ‘dejados’ y no llevados al Lugar de Seguridad. Este verso describe la dureza,
las trágicas circunstancias y efectos que serán sentidos por aquellos que son ‘dejados’ para enfrentar la severa
corrección que será dada a través de la Gran Tribulación. La palabra ‘águilas’ en éste verso es simbólica de
‘maldad’ – o guerreros ! Aquellos que fueron vomitados dentro de la Gran Tribulación tendrán que enfrentar
severo castigo sin paralelo en la historia de la humanidad. Este mensaje viene a usted con el amor que Dios
trata a Su pueblo mientras haya una pequeña ventana de tiempo !
De regreso a Mateo 24:28: una básica y mínima cantidad de investigación usando alguna buena enciclopedia
expondrá el hecho de que los Romanos usaban la imagen de un águila en sus insignias y emblemas. Imágenes
de un águila con alas abiertas grabada dentro de una corona son todavía encontradas en muchas fachadas de
edificios históricos en Roma. En los años 1930’s, Mussolini fue conocido por haber hecho copias de ésta
insignia. Note lo que el comentario Clarke declara acerca de esto:
“La legión Romana, llamada así en parte por su fuerza y ferocidad, y en parte por la figura de éstos
animales (águilas y dragones) los cuales fueron siempre forjados en sus insignias, o aún en latón, colocado
sobre las cubiertas de sus pabellones. Es extraordinario que la furia Romana persiguiera a éstos desdichados
hombres donde quiera que se encontraran. Ellos eran un cuerpo muerto condenado a ser devorado; y las
águilas Romanas eran los encargados de devorarlos.”
La Investigación muestra que el águila es uno de los más viejos símbolos de estado de Europa y está entre los
más viejos emblemas en el mundo. El Imperio Romano y Bizantino usaban la imagen del águila para su dios
y su emperador. Interesantemente, Alemania es otra nación que hace uso de un águila en su escudo de armas.
Esto está referido en Alemán cómo el Reichsadler y data atrás en el tiempo de Carlomagno (742-814). Para el
1200, el ícono del águila negra en un fondo dorado fue usado cómo el escudo de armas imperial. El Sacro
Emperador Romano, Sigismund empezó usando la doble dirección del águila para 1433 y empezó a ser usada
cómo el sello para el Emperador Germano y cómo el escudo de armas del Sacro Imperio Romano de la nación
Germana ! Es también necesario notar que imágenes de águilas fueron usadas por varios Papas Romanos
Católicos a través de las edades (llamados Papa Pablo V, Papa Inocente III, Papa Inocente XIII, Papa Inocente
XI, Papa Alejandro VIII, Papa Pío XI y otros). Es interesante estudiar dentro de otros grupos que usan el
símbolo de un águila. Usted encontrará que hay una red de grupos que usan la imagen de un águila en su
insignia, que se ubican a través del mundo y todas unidas entre sí que pueden muy bien formar las ‘águilas’ de
las que se habla en Mateo 24:28. Esto es algo para ver !
Podemos empezar a ver que exactamente Mateo 24:28 está diciéndonos ? No es muy obvio que aquellos que
no son llevados a un lugar de protección van a tener que enfrentar al poder de la bestia furiosa formado por
varias facciones globales y lideradas por una Alemania dominando a Europa y la Iglesia Católica Romana
(las águilas) ? Las águilas son animales feroces que se avalanzan y violentamente atacan a su presa. Esta es la
situación en la que los Laodicenos enfrentarán la Gran Tribulación (Apocalipsis 3:16). Será el peor horror

imaginable ! Todos necesitamos urgentemente poner atención a éste mensaje de advertencia y arrepentirnos
(Joel 2:1). El tiempo es corto y no podemos decir que no hemos sido advertidos !

Recapitulación
•
•
•
•

Dios ordena a Su pueblo escuchar y tomar nota de la alerta que el Día del Señor está casi sobre
nosotros (Joel 1:15; 2:1)
El pueblo de Dios está advertido de que despierte, considere el caos en Su Iglesia hoy y arrepentirse
profundamente (Joel 1:1-2; 5-8). Dios ruega agresivamente a Su pueblo que ‘retorne al esposo de su
juventud’ (Joel 1:7-8)
Aquellos ‘llevados’ a un Lugar de Seguridad serán protegidos por las ‘águilas´ de Dios o ‘ángeles
rectos’ (Lucas 17:37; Apocalipsis 3:10)
Aquellos no llevados a un Lugar de Seguridad tendrán que enfrentar la brutal embestida de las
‘águilas malvadas’ en la Gran Tribulación (Mateo 24:28)

Capítulo 5
“Manten la Palabra de Mi Paciencia”

A

pocalipsis 3:10 es una escritura alentadora para los Filadelfinos de Dios, no obstante podría también ser
visto cómo una serie advertencia de precaución para todos nosotros. Note:

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la
tierra.
Evidentemente hay un grupo en éste tiempo final – un grupo Filadelfino – que ‘guarda la palabra de Su
paciencia’ y ese grupo es guardado de la hora de la tentación, o de la Gran Tribulación ¡ De ésta escritura
debemos tomar nota, y aplicarla, si somos una parte del grupo al que se ha ofrecido protección durante la
Gran Tribulación.
Cómo entendimos fielmente lo que está siendo comunicado a nosotros en ésta escritura, demos una mirada de
cerca de unas pocas de las palabras que aparecen en éste verso. La palabra ‘guardado’ es 5083 en Strong’s y
podría ser traducida cómo ‘mantener un ojo sobre’. Además ‘palabra’, que aparece en Apocalipsis 3:10 es
3056 en Strong’s y podría ser traducida cómo: “algo dicho; por implicación un tópico también argumento o
motivo; por extensión una computación; específicamente la Divina Expresión (que es Cristo)”

Sigue a la Cabeza de la Iglesia
Esencialmente lo que la escritura está diciéndonos es que “necesitamos mantener nuestros ojos sobre Cristo,
la Palabra de Su paciencia”. (Ver también Romanos 5:15). Así cómo arreglamos esto juntos y entendimos lo
que está siendo comunicado, podemos claramente ver que Dios está específicamente diciéndonos que sigamos
a Cristo. Mientras Apocalipsis 3:10 nos dice que Dios recompensará a los Filadelfinos con protección durante
la Gran Tribulación, debe también ser tomado cómo una directa amonestación para nosotros que
individualmente hacemos ‘alguna cosa’ si estamos para ser incluidos en éste grupo ¡ Los Filadelfinos
necesitan ser muy cuidadosos mirando y siguiendo a Cristo si están para ser guardados de la hora de la
tentación, o de la Gran Tribulación. Manteniendo nuestros ojos en Cristo, o el Dios de Paciencia, y todo lo
que El dice y requiere de nosotros hacer, significa ESCUCHAR a Su Voz, SEGUIR Su Verdad y HACER lo
que El dice sin vacilar o titubear ¡
Note Lucas 17:34-36 por última vez:
"Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama: el uno será tomado y el otro será
dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en
el campo: el uno será tomado y el otro dejado.
La frase “uno será tomado y el otro dejado” se repite tres veces en tres versos consecutivos ! Dios está
evidentemente tratando de comunicar un importante y urgente mensaje a Su pueblo. La Concordancia
Strong’s puede ayudarnos a profundizar en el significado intencional, al hacer esto veremos cuan cerca se
conecta a Lucas 17:34-36 con Apocalipsis 3:10 ! Recuerde Apocalipsis 3:10 está amonestando al grupo de
Filadelfinos a que mantengan sus ojos enfocados en Cristo y Su Verdad ! En Lucas 17 vemos la frase: “La
una será tomada….la otra dejada”.
La frase “será tomada” es 3880 en Strong’s y podría ser traducida cómo sigue: “recibir, aprender, tomar a”.
Esencialmente Lucas 17:34-35 está declarando:
“Dos hombres en una cama, uno será RECIBIDO (o aprender) y el otro será dejado….dos
mujeres estarán moliendo juntas, una será RECIBIDA y la otra dejada”.
Esa palabra ‘dejada’ es 863 en Strong’s y podría ser traducida cómo: “abandonar, dejar de lado, olvidarse de,
dejar (solo, ser, ir, tener), omitir, enviar lejos, ceder”. La clara impresión dada es que el grupo que es ‘dejado’

es el grupo que ‘no presta atención’ y por lo tanto rechaza la Verdad de Dios (ver Oseas 4:6) ! “Dos mujeres
estarán moliendo juntas, una será RECIBIDA y la otra ABANDONADA (o DEJADA A UN LADO)”.
La frase “será tomado” es 3880 en Strong’s y podría traducirse cómo: “recibir, enterarse, tomar a”.
Ensencialmente, Lucas 17:34-35 está declarando:
“…..Dos hombres en una cama, uno será RECIBIDO (o enterado) y el otro será dejado….dos
mujeres estarán moliendo juntas, una será RECIBIDA y la otra dejada”.
Esa palabra ‘dejada’ es 863 en Strong’s y podría traducirse cómo: “abandonar, dejar a un lado, olvidar, dejar
(solo, ser, ir, tener), omitir, enviar lejos, ceder:” La clara impresión dada es que el grupo que es ‘dejado’ es el
grupo que ‘no presta atención’ y por lo tanto rechazan la Verdad de Dios (ver Oseas 4:6) ! “Dos hombres
estarán moliendo juntos, uno será RECIBIDO y el otro ABANDONADO (o DEJADO DE LADO)”.
Lucas 17:34-36 está hablando a un grupo de personas siendo llevadas a un Lugar de Seguridad cuando Cristo
venga ‘cómo un ladrón’ para ser protegido de la Gran Tribulación (Apocalipsis 3:10). El otro grupo es
vomitado dentro de la Gran Tribulación para enfrentar la ira de Satan (Apocalipsis 3:16). Estos versos
claramente definen el hecho de que el grupo que es ‘llevado’ a un lugar de protección es ‘el único (que) recibe
la VERDAD’ ! Si un grupo (o un individuo) recibe la Verdad significaría que el grupo (o individuo) está en
sumisión a Cristo y lo sigue a El por respaldar al grupo con El que está trabajando de principio a fin. Por otro
lado, el grupo que es ‘dejado’ es representativo del grupo que ‘deja de lado’ la Verdad de Dios aunque sea
entregada a ellos. Este último grupo ignora y no presta atención a Su Voz que indica que rechazan a Dios
(Oseas 4:6). Como resultado tendrán que sufrir las consecuencias !
La Verdad de Dios debe ser recibida y prestarle atención (Juan 10:16, 27; Apocalipsis 3:20). Son los
Filadelfinos quienes serán guardados de la hora de la tentación (Apocalipsis 3:10) porque ellos siguen a
Cristo, reciben Su Verdad y lo siguen ! Que eres tú, querido lector, que harás ahora que has leído la Verdad
que ha sido puesta y presentada ante ti ? Lo aceptarás o lo rechazaras (Oseas 4:6; Juan 10:27) ? Formarás
parte del grupo que recibe Su Verdad ? Nuestro futuro está en cada una de nuestras manos ! Por medio de la
misericordia de Dios, hemos sido ahora advertidos (Joel 2:1). No tenemos excusa ! Nuestras acciones
finalmente ayudarán a determinar si somos ‘tomados’ o ‘dejados’ cuando Cristo venga ‘cómo un ladrón en la
noche’ para señalar el comienzo del Día del Señor, en el cual veremos la liberación de los cuatro jinetes del
Apocalipsis, seguidos por la Gran Tribulación, señales celestiales y el Día de la Ira del Señor ! Destrucción
repentina vendrá sobre todos aquellos que rechacen a Dios y Su Voz (1 Tesalonicenses 5:2-3).
Por favor mediten sobre éstas palabras, pruebenlas y piensen en su futuro ! El juicio es en la casa de Dios
ahora (1 Pedro 4:17) ! Por favor no espere, comprometerse o vacilar, pero escuche el mensaje de Dios, preste
atención y tome la acción necesaria para estar listo y ser parte de los elegidos de Dios, para que así, cuando
Cristo venga ‘cómo un ladrón’, no serás tomado desprevenido !

Recapitulación
•
•
•
•

Debemos guardar la Palabra de Su Paciencia (Apocalipsis 3:10)
Tener la responsabilidad de mantener nuestros ojos en Cristo (el Dios de Paciencia), lo que significa
que debemos escuchar a Su Voz, seguir Su Verdad, y hacer lo que El dice sin vacilar o titubear.
Tener la responsabilidad de apoyar la Obra de Dios !
Aquellos que se someten a la Cabeza espiritual de la Iglesia serán aquellos que serán ‘llevados’ a un
Lugar de Seguridad (Apocalipsis 3:10); Mateo 24:40-41)

P

Capítulo 6
El Día del Señor comienza…
El Clamor de Medianoche sale !

ara entender Mateo 25 y lo que se habla del Clamor de Medianoche en éste capítulo (versos 1-12)
necesitamos dar un vistazo a la Pascua original y ver las posibilidades y paralelos que se podrían
suscitar cómo posible cumplimiento en éste tiempo final.

“Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo:"Este mes será para
vosotros el principal entre los meses; os será el primero de los meses del año.[2]Hablad a toda
la congregación de Israel, y decid: "El día diez de este mes tomará cada uno un cordero
según las familias de los padres, un cordero por familia……. El animal será sin defecto,
macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día
catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos
tardes.[3] Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en
que lo han de comer. ESA NOCHE comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura;
con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino
asada al fuego; comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis
de él hasta la mañana; y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Lo habéis
de comer así: ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano; y
lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.” (Exodo 2:-3, 5-11)
Podría ser que sólo el colocar aparte los corderos tomó lugar en el décimo día del primer mes, los
elegidos de Dios también serán ‘separados’ cómo los corderos espirituales en un futuro que viene
pronto en el décimo día del primer mes para entonces ser ‘llevados’ a un Lugar de Seguridad ?

Cristo viene ‘cómo un ladrón’ después la ‘destrucción repentina’
“Pues yo pasaré AQUELLA NOCHE por la tierra de Egipto y HERIRE a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis
juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. "La sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis; veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, [5] y no habrá entre
vosotros plaga de MORTANDAD cuando hiera la tierra de Egipto” (Exodo 12:12-13).
Podría ser que después que los elegidos de Dios participaran de la Pascua en un futuro catorceavo día del
primer mes, Cristo vendrá ‘cómo un ladrón en la noche’ para ‘llevar’ a los elegidos de Dios a un Lugar de
Seguridad, lo cual será inminentemente seguido por la aflicción o destrucción repentina a aquellos
‘dejados’ atrás y al resto de la humanidad (1 Tesalonicenses 5:1-3) ?

Clamor de Medianoche
Note lo que Exodo 11 declara:
“Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: "Hacia la MEDIANOCHE yo atravesaré el
país de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del
faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y
todo primogénito de las bestias.
Y habrá gran CLAMOR por toda la tierra de Egipto,
cual nunca hubo ni jamás habrá” (Exodo 11:4-6).
Podría ser que la venida de Cristo ‘cómo un ladrón en la noche’ tomará lugar a la medianoche en un futuro
muy cercano la futura Pascua nocturna, la cual inminentemente es seguida por ‘destrucción repentina’
( 1Tesalonicenses 5:1-3) ?

“Hacia las MEDIANOCHE atravesaré . . . y habrá un gran CLAMOR por toda la tierra
de Egipto” (Exodo 11:4, 6).
Podría ser que inmediatamente después de que Cristo venga ‘cómo un ladrón’, el Clamor de
Medianoche empezará a salir instando a los Laodicenos a ‘prepararse’ y anunciar que la Novia viene
en un futuro Día de Pentecostés (Mateo 25) ?
“Luego Jehová dijo a Moisés:
El faraón no os oirá, para que mis maravillas se
multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante
del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón, y este no dejó salir a los
hijos de Israel fuera de su país” (Exodo 11: 9-10).
Podría ser que, (justo cómo Moisés y Aaron lo hicieron en los tiempos del Antiguo Testamento), los
postestigos empezarán a hacer maravillas (milagros, señales – ver Apocalipsis 11:5) tan pronto cómo Cristo
viene ‘cómo un ladrón en la noche’ que es cuando el reloj de la ‘medianoche’, así empezará a cumplirse su
mandato del Clamor de Medianoche (Mateo 25; Apocalipsis 11:3-4)
Entendiendo! La escritura nos dice que los Dos Testigos vendrán a la escena 1264 días (incluyendo los tres y
media días de su muerte; Apocalipsis 11:9) antes de la resurrección de Pentecostés (Apocalipsis 11:3). Esto
significa que estarán en la escena 114 días previo a la Gran Tribulación desde que el pueblo de Dios estará en
un lugar de protección por 1150 días. (Por favor pregunte por nuestro artículo explicando éste tema). Toda la
indicación Bíblica es que no muchos les creerán o seguirán su mensaje hasta que Cristo venga ‘cómo un
ladrón en la noche’! Entendiendo más adelante: Estos dos hombres ayudarán a la Iglesia de dios a advertir a
todo el pueblo disperso de Dios que Cristo está por venir a Su Templo ‘cómo un ladrón’ para ‘tomar’ a
aquellos que son considerados dignos (Mateo 23:40-41). Una vez Cristo viene ‘cómo un ladrón en la noche’,
la medianoche llegará ! Los Dos Testigos inmediatamente después empezarán a hacer sonar el Clamor de
Medianoche (Mateo 25) con mucho más poder y alarma extrema. Su mensaje será ahora que la Novia está por
venir a la resurrección de Pentecostés. Talvez este es el tiempo en el que ellos empezarán a realizar milagros,
señales y maravillas para ganar la atención del pueblo de Dios. No obstante, para éste tiempo, será muy tarde
para que el pueblo de Dios escape de la Gran Tribulación. Mientras ahora es más fácil para el pueblo de Dios
reconocer a los Dos Testigos, ellos serán reconocidos por vista y no por fe y cómo resultado no habrá una
oportunidad de escapar a las ardientes pruebas de la Gran Tribulación ! Hermanos de Dios – estamos siendo
advertidos ahora ! Prueba éste mensaje y no lo tomes a la ligera !

Prepárate y mira
Los elegidos de Dios deben observar y fervientemente trabajar para prepararse para que a la venida de Cristo
‘tome’ a Sus pocos fieles y no nos alcance ‘cómo un ladrón’ (1 Tesalonicenses 5:4). Las escrituras nos
advierten estar listos para éstos momentos que podrían tener lugar en cualquier tiempo (Mateo 24:36). No
obstante, cómo la situación ha venido a ser más urgente en éste tiempo final, Dios ha dado a Su pueblo más
profundo entendimiento a un número pertinente de profecías, que han ayudado a iluminar nuestro sendero
para los días inmediatamente por delante (Salmos 119:105). Desde 1997, Dios dio profundo entendimiento en
el conteo de los días encontrados en Daniel 8 y 12. (Por favor escribanos por literatura con una completa
explicación de los días contados encontrados en el libro de Daniel). Usando la palabra de Dios, podemos
probar más haya de la duda que la resurrección de las primicias tendrá lugar en un futuro Día de Pentecostés,
y cómo sabemos que Sus elegidos estarán en un Lugar de seguridad por 1150 días (Daniel 8:14), parecería
que la escritura indica que el Día del Señor puede posiblemente empezar en una pronta venidera Pascua
nocturna (Exodo 12:3-13). Aunque esto es una posibilidad es altamente probable ! Por supuesto debemos
estar ocupados preparándonos cómo sí Cristo vaya a retornar en cualquier momento y bajo ninguna
circunstancia deberíamos disminuir en nuestra preparación espiritual ! Debemos estar listos para cualquier
escenario. Cuando Cristo venga ‘cómo un ladrón’, los ‘corderos’ que formen parte de Sus elegidos serán
‘llevados’ a un lugar de protección, mientras el resto será ‘dejado’ atrás para enfrentar la Gran Tribulación en
un intento final para ayudar al pueblo de Dios deje sus rebeliones y regrese al esposo de su juventud (Joel
1:8). “En esa noche” Cristo vendrá ‘cómo un ladrón’ (1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10; Mateo 24:37-39;
Apocalipsis 1516; etc.) no para juntarse con Su Novia para el matrimonio, sino simplemente para tomar a los
elegidos a un Lugar de Seguridad. Es importante entender que Cristo cómo un Novio cuando El viene ‘cómo
un ladrón’! Cuando El viene ‘cómo un ladrón’, El vendrá para ‘tomar’ a aquellos que han ‘guardado la
Palabra de Su Paciencia’ o aquellos que han recibido y aceptado la Verdad de Dios y han sido leales por

actuar sobre ella (Apocalipsis 3:10). Los que son ‘dejados’ caminarán desnudos y expondrán su vergüenza,
dice Apocalipsis 16:15 y Mateo 24:28 !
El momento en el que Cristo viene ‘cómo un ladrón’, la destrucción repentina sigue (1 Tesalonicenses 5:1-4).
El pánico sin duda golpeará a muchos de aquellos hijos engendrados de Dios, que han sido ‘dejados’ para ser
corregidos en la Gran Tribulación. Parecería que la medianoche llegaría en ese preciso punto en el tiempo.
Note Mateo25:6:
Y a la medianoche se oyó un clamor: "¡Aquí viene el novio, salid a recibirlo!" (Ver
Mateo 25:6, 10).
Cuando los elegidos sean llevados a un lugar de protección, los Dos Testigos gritarán fuerte el Clamor de
Medianoche, que despertará a las diez vírgenes (Mateo 25:5-6). Esto es donde ellos tendrán su oportunidad
final para ‘arreglar sus lámparas’ (verso 7). La indicación es que las cinco vírgenes prudentes lo harán,
mientras las cinco insensatas no (versos 2, 8-12).
Nuestra comisión cómo Iglesia de Dios es sonar la alarma dentro de la Iglesia, que Cristo viene a Su Templo
‘cómo un ladrón en la noche’ es inminente (Joel 1:15; Joel 2:1; Malaquías 3:1; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro
3:10; Apocalipsis 3:3; Apocalipsis 16:15). Tan pronto cómo toma lugar el evento, los Dos Testigos
empezarán a sonar el Clamor de Medianoche – una advertencia a los Laodicenos, quienes habian sido
vomitados de la boca de Dios dentro de la Gran Tribulación (Apocalipsis 3:16), y a las naciones de Israel. Los
Dos Testigos advertirán a las ‘diez vírgenes’, urgentemente amonestando su arrepentimiento hacia Dios, y
clamar fuerte para que el Novio venga en un Día de Pentecostés para resucitar/cambiar a Su Novia a la
inmortalidad así cómo es Dios (Mateo 25:1-12; Mateo 24:30-31; 1 Corintios 15:52), cómo ellas se levantan
para encontrarlo en las nubes. Ellos exhortarán a las ‘diez vírgenes’ a mirarlo a El, arrepentirse, a vencer y
preparar la venida del Novio al sonar de la última trompeta. Entonces vendrá el matrimonio del Cordero y Su
esposa habrá estado lista (Mateo 25:10; 1 Corintios 15:52; Apocalipsis 19:7) !

Recapitulación
•

•
•

Es altamente probable que los eventos que tomaron lugar en y alrededor del cumplimiento de la
Pascua original (Exodo 12), sean reflejados en el tiempo final cuando Cristo venga ‘cómo un ladrón
en la noche’ para proteger a Sus elegidos de la destrucción repentina que acontecerá a la humanidad
en el comienzo del Día del Señor en el cuál se verá la liberación de los cuatro jinetes, muy cerca
seguirá el comienzo de la Gran Tribulación, entonces las señales celestiales y el Día de la Ira del
Señor.
Debemos vigilar y estar listos para que el Día del Señor no nos tome desprevenidos (1
Tesalonicenses 5:4).
Tan pronto cómo uno es ‘tomado’ y el otro es ‘dejado’ el reloj sonará la medianoche. Parece que esto
es cuando los Dos Testigos empezarán a cumplir su comisión de gritar fuerte el Clamor de
Medianoche (Mateo 25)

Nota final
La alarma ha sido sonada ! Usted ha recibido ahora un aviso de que Cristo está por venir ‘cómo un ladrón en
la noche’, lo que marcará el inicio del Día del Señor (Joel 2:1). Que hará usted con éste mensaje ? Cómo
responderá en el poco tiempo que le queda ? Lo moverá a la acción, para volverse a Dios y venir bajo Su
autoridad y ayudarle a que éste mensaje de advertencia para muchos engendrados del pueblo de Dios sea
posible ? Su futuro está en sus manos, mientras otros pueden depender de su ayuda.
Usted ha sido advertido ahora !!

Estamos aquí para ayudar ! Por favor siéntase libre de contactarnos si tiene algunas preguntas. Nuestra
dirección es : Iglesia Fiel de Dios en Laodicea, P.O Box 31135, Edmond, Oklahoma, 73003 USA.
Email: mail@menofsign.org . Nuestra dirección web es: www.menofsign.org

