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Nº 7

LA REVELACIÓN MÁS SORPRENDENTE DEL APOCALIPSIS

Como un paracaidista inconsciente que se lanza sin control hacia la tierra, así estamos
apresurándonos en forma precipitada para impactarnos contra el fin del tiempo, estamos
acelerándonos hacia una colisión con los últimos eventos de la tierra. Las señales proféticas
revelan que la historia está llegando a un clímax. Y mientras nos acercamos al punto cero
de la caída, nos damos cuenta que muchos no llevan puesto un paracaídas. Y peor aun
muchos no comprenden que el horizonte los ha de encontrar tarde o temprano.
Y a pesar de que se hace tarde, Dios ha divisado una manera de ayudarnos a tirar de nuestro
cordón roto.

El rescate de Dios se describe en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Notemos lo
que Juan vio que sucedería antes del fin de tiempo: “Entonces vi a otro ángel que volaba
por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda
nación y tribu, lengua y pueblo.” Apocalipsis 14:6.
¡Que cuadro tan dramático! ¡Dios está intentando de rescatar a cada persona en el planeta
tierra! Este ángel es el primero de tres que Juan vio emitiendo fuertes proclamaciones sobre
la tierra. Ese es el mensaje final de Dios, para estos últimos días. Dios esta gritándonos,
sabe que le quedan pocos segundos para lograr convencernos. Dios siempre ha enviado
mensajes para advertir a su pueblo sobre aquellos eventos que afectarían a millones.

Antes del Diluvio, Dios hizo que Noé construye el arca y les suplicó a las personas que se
refugiaran en ella. Antes de la gran hambruna en Egipto Dios envió a José para que los
egipcios acumularan los suministros necesarios para enfrentar esta crisis. Dios quiere que
nos preparemos para lo que ha de venir. Amos 3:7 lo dice de esta manera: “Ciertamente el
Señor no hará nada, si no revela su secreto a sus siervos los profetas.” La profecía revela lo
que está por venir, y las profecías de Apocalipsis revelan lo que está por ocurrir al final del
tiempo. Apocalipsis envía un mensaje diciéndonos que algo grande está por venir. Pero:
¿cuál es este gran evento? Mire cuidadosamente Apocalipsis 14 y verá que el tercer ángel
termina su mensaje en el verso 13. Entonces el verso 14 describe este próximo evento: El
Hijo de del Hombre vendrá con una corona dorada en su cabeza y una hoz afilada en su
mano.

Ésta es la Segunda Venida, el último juicio, cuando el clímax de la historia y el destino de
los hombres serán sellados. Por consiguiente los mensajes que vienen justo antes de esto
son sumamente importantes.
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Son las últimas advertencias de Dios, diciéndonos exactamente cómo abrir nuestros
paracaídas antes que la prisa nos deje sin alternativa.
Miremos de nuevo el mensaje del ángel: “Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo,
con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu,
lengua y pueblo.”

Apocalipsis 14:6 ¿Para quién es este mensaje? ¿Es sólo para los canadienses, es sólo para
aquellos que hablan español o sólo para aquellos que viven en las ciudades grandes? ¡No!,
es para todos, es un mensaje universal para el mundo entero.
El ángel está predicando “el evangelio eterno.” El evangelio no cambia. Las buenas nuevas
que salvaron al apóstol Pablo son las mismas buenas nuevas que salvarán a la última
persona en la tierra. Hay sólo un paracaídas dispuesto para rescatar a los seres humanos
pecadores, y es el amor de Jesús, que nos otorga salvación.

El evangelio eterno responde la pregunta más importante que hemos enfrentado. ¿Qué debo
hacer para ser salvo? Somos pecadores, por nuestra naturaleza y por nuestra conducta. Pero
no podremos ver el problema si siempre estamos diciendo: “No pasa nada, todo esta bien”.
“No soy peor que los demás” Si no entendemos que debemos rendirnos a la gracia, no
veremos que el día del juicio se aproxima con rapidez para encontrarnos. No podremos tirar
el cordón de nuestro paracaídas. El evangelio eterno es el único paracaídas, que puede
salvarnos.
El ángel continúa en Apocalipsis 14:7: "¡Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la
hora de su juicio! Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas".Este mensaje tiene cuatro partes.

- PRIMERO, “TEMED a Dios.” Temed a Dios significa estar de pie con temor reverencial,
admiración y respeto. Nos gusta agradar y obedecer a aquellos que respetamos. Temer o
respetar a Dios a menudo van juntos. Eclesiastés 12:13 dice, “El fin de todo el discurso, es
éste: Venera a Dios y guarda sus Mandamientos, porque esto es el todo del hombre.”
El mensaje del final del tiempo de Dios nos invita a obedecerlo en un momento cuando
millones sólo se sienten responsables por sus percepciones internas. Millones sienten y
dicen: “yo puedo hacer lo que se me antoje; sólo soy responsable conmigo mismo; la única
norma o regla que existe es la que traigo en mi mente.” Pero el libro de Apocalipsis hace un
llamado urgente, casi a gritos: “Temed a Dios, obedece a Dios. Hay una norma fuera de
nuestra mente. Dios nos envía un mensaje urgente, amoroso y lleno de verdad para que lo
obedezcamos.

- SEGUNDO, Apocalipsis 14:7 dice, “Dadle GLORIA” Dadle gloria significa que lo
honremos en todo lo que hacemos. Gloria es una palabra reservada para la forma más alta
de adoración. Darle gloria a Dios significa que nuestra vida entera esté rendida a su
voluntad. 1 Corintios 10:31 dice: “Por consiguiente si comes o bebes o cualquier otra cosa
que hagas, hazlo todos para dar gloria a Dios.” 1 Corintios 6:20 agrega: “Porque habéis
sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo”.
Glorifica a Dios en todas tus acciones. Usted no glorifica Dios poniendo substancias
abusivas en su cuerpo o contaminándose con la suciedad mental de este mundo. Lo
haremos solo si decimos: “Señor mi cuerpo, mente, y espíritu son tuyos.”
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- TERCERO, Apocalipsis 14:7 dice: “Y adorad al que HIZO el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas".” ¿Por qué debemos temer, glorificar y rendirle culto a Dios? Una
buena razón que la Biblia da es que Él es el Creador. Rendimos culto al verdadero Dios, el
que nos creó. Apocalipsis 4:11 apoya diciendo: "Señor y Dios, digno eres de recibir gloria,
honra y poder; porque tú CREASTE todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron
creadas" En una época cuando los populares puntos de vista de la supuesta ciencia, nos
invita a creer que hemos evolucionado mediante un proceso de millones de años de las
formas de vida más simples como una ameba hasta las formas más complejas. Dios nos
invita a adorarlo a él como Creador, y a exaltarlo como el creador de todas las cosas.
El conflicto final de la tierra girará alrededor del asunto de la adoración: Mientras
Apocalipsis 14:7 nos llama rendir culto al Creador, Apocalipsis 14:9 nos llama evitar
rendirle culto a la bestia. Estos dos cultos: al Creador o a la Bestia forman el corazón de
este forcejeo titánico entre el bien y el mal. El próximo boicot económico, la entrada en
vigor de la marca de la Bestia y el misterioso Nº 666 todo tiene que ver con esta batalla
final donde esta implicado el asunto adoración. Explicaré en futuras presentaciones el
significado de rendirle culto al Creador y cómo evitar la recepción de la marca de la Bestia.

- CUARTO, Apocalipsis 14:7 dice, “La hora del JUICIO de Dios ha llegado.” Aquí hay
un doble significado: Ciertamente Dios ejecutará su juicio y pondrá un fin al pecado. Pero
en otro sentido el mismo está sujeto a juicio. Recuerde que al principio del tiempo, un ángel
rebelde desafió el carácter de Dios.
Lucifer declaró que Dios no era equitativo, era injusto. Hizo estas imputaciones ante el
universo entero.
Ahora, años después, Dios quiere limpiar su buen nombre y vindicar sus acciones. El
universo ha visto los resultados del malévolo trabajo de Satanás, y también ha visto todo lo
que Dios ha hecho para salvarnos.
El juicio demuestra que Dios ha sido justo con cada individuo. Su carácter queda vindicado.
Al final de tiempo, el universo entero proclamará alegremente en un coro de alabanza,
“Cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos". Apocalipsis 16:7
Jesús está regresando a la tierra, no para destruir a los pecadores, sino para destruir el
pecado. Por eso nos da este mensaje urgente sobre su juicio, para que puedas salvarte.
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“ESCRITO ESTA...”

Apocalipsis 14:6-12 El mensaje urgente de Dios en esta última hora es para un planeta
agonizante.

Apocalipsis 14:6 (primera parte) “el evangelio eterno” nunca cambia, siempre es
nuevo y verdadero.

Apocalipsis 14:6 (última parte) Este mensaje es: ir a todo el mundo, en todas partes.
Apocalipsis 14:7 (primera parte) Dios nos llama a “darle gloria” en cada aspecto de

nuestra vida.
1 Corintios 10:31 Pablo dice que podemos glorificar Dios en lo que comemos, bebemos

o cualquier cosa que hacemos.
1 Corintios 6:20 Ya que Jesús nos compró con su sangre y nos ha redimido debemos

glorificarlo.
Apocalipsis 14:7 (en medio) El ángel anuncia que “la hora del juicio de Dios ha

venido.”
Apocalipsis 22:12 Siendo que Jesús viene a darnos nuestra recompensa, debe haber un

juicio antes para determinar la recompensa de cada uno.
Daniel 7:9-10 Daniel vio el asentamiento de la Suprema Corte del Universo y la

apertura del juicio mientras los eventos procedieron en la tierra antes
de la Segunda Venida.

Eclesiastés 12:14 Dios traerá cada cosa escondida a juicio.
Hebreos 4:13 Todas las cosas están abiertas delante Dios.
2 Corintios 5:10 Todos compareceremos en el juicio de Cristo.
Romanos 14:12 Todos debemos rendir cuentas a Dios.
Salmo 87:4-6 En el juicio el Señor considerará donde nacimos.
Apocalipsis 14:7 (última parte) El mensaje final de Cielo es invitar a toda la

humanidad para rendirle culto a Dios y rendirle culto “al que HIZO”
todas las cosas.

Apocalipsis 4:11 La base de todo culto verdadero es el hecho que Dios nos creó, él es
nuestro creador.

Juan 1:1-3, 10, 14 Ya que Jesús era el agente activo en la creación, el llamado final de
Apocalipsis es para rendirle culto al Creador que también es Jesús.

Apocalipsis 16:7 Todos los juicios de Dios son justos y verdaderos.
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EXAMEN DE REPASO Nº 7

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Pablo nos insta, “Así pues, ya sea que_____________, que _______________, o que
hagáis cualquier otra _____________, hacedlo todo para la _________________de Dios...”
Para verificar su respuesta, vea a 1 Corintios 10:31.

2. “Porque la hora de su ____________ ha _____________” podría tener un significado
doble, (1) refiriéndose a la evaluación del Señor de todas las personas, y (2) un juicio del
propio Dios— una vindicación oficial de las acciones de Dios y su carácter a la luz de
historia, respondiendo las acusaciones llenas de calumnia de Lucifer.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 14:7.

3. V__F__ Ya que Jesús viene a entregar su recompensa, debe haber un juicio antes de que
venga, para determinar quién recibe qué recompensa.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 22:12.

4. La Biblia dice que nosotros debemos glorificar Dios porque “habéis sido
_______________por ___________. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo” El
costo fue la sangre de Cristo, por lo tanto le pertenecemos por creación y por redención.
Para verificar su respuesta, vea a 1 Corintios 6:20.

5. En esta época de creencias extendidas sobre la evolución ateísta, el mensaje final de
Cielo nos llama a honrar a Dios como CREADOR, eso significa, dadle “______________
al que __________” todas las cosas.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 14:7.

Escriba su nombre: ________________________


