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Prefacio

Este libro presenta algunas de las muchas pruebas de que
la Biblia tiene un autor divino. No se ha escrito para la
persona, que sea religiosa, sin importar que su *religión
sea ateísmo, agnosticismo, materialismo, Darwinismo,
Marxismo, o que se trate de un naturalista. Todos estos
son cultos religiosos, intentados reemplazar al Creador
con su filosofía de vida.

Este libro es para la persona que busca la verdad basada
en hechos. Sin hechos y evidencia para afirmaciones de
verdad, ninguna afirmación puede ser llamada verdad.
Hoy, la verdad para mucha gente es cualquier cosa que se
quiera que sea, o cualquier cosa que se le diga a la
persona. Esto es particularmente cierto en el caso de la
Evaluación, donde no hay ni un dejo de evidencia para
respaldar la macro biología, y no obstante mucha gente
sigue esta religión como si fuera verdad.

La Escritura nos dice esto acerca de lo que el Creador
desea del hombre. “He aquí tú que amas la verdad en lo
íntimo” (Salmos 51:6). El creador ha dado al hombre
revelación y verdad de Él mismo, de tal forma que todos
los hombres puedan conocerle a Él. Para el inquisidor
honesto Él será encontrar como esta Escritura nos
muestra, “Me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón” (Jeremías 29:13).
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Esto dijo Él a Israel cuando ellos le habían dado la
espalda a Él. También es cierto hoy en día, para
cualquiera que busque al Creador en verdad.

*Religión: Una causa, principio, o sistema de creencias
ostentado con ardor y fe, (Traducción de entrada de
Webster’s New Collegiate Dictionary).

1. Él que siempre ha existido

“En el principio creó Dios el cielo y la tierra” (Génesis
1:1).

a. El Dios de toda la tierra

Las declaraciones en la Escritura no dejan duda acerca de
si los cielos o la tierra se originaron de un fenómeno
natural o a través de un Creador. Esto se nos dice en el
libro de Isaías, “… Yo Jehová, que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí
mismo” (Isaías 44:24). Y nuevamente, “Yo hice la tierra, y
crié en ella al hombre – Mis manos – extendieron los
cielos – di mis órdenes a toda mi milicia” – “Por esto dice
el Señor, Criador de los cielos, el mismo Dios que formó
y conserva la tierra; Él que es su Hacedor: y que no en
vano la crió; sino que la hizo para que fuese habitada: Yo
el Señor, y no hay otro que yo” (Isaías 45:12, 18).
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Estas declaraciones nos dejan sin duda alguna sobre el
origen de los cielos, la tierra, y como el hombre llego a ser
en la tierra.

Ya que los hombres hacen y siguen a muchos dioses en la
tierra, ya sea al ser engañados por espíritus demoníacos o
la imaginación del corazón del hombre. El Creador nos ha
dado un mayor conocimiento de Él mismo. “Así dice
Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera
de mí no hay Dios.” (Isaías 44:6). Existen muchas
Escrituras que dan una descripción del trabajo del
Creador en la creación (Génesis 1:26-27; Salmos 102:25;
Isaías 40:28, 42:5; Jeremías 27:5; Zacarías 12:1).

Este Dios de toda la creación, cuando Moisés le preguntó
cuál era su nombre le dijo, “Respondió Dios a Moisés,
YO SOY EL QUE SOY.” Y Él dijo, “ÉL QUE ES, me ha
enviado a vosotros” (Éxodo 3:14).

b. Dios escoge a un hombre para hacer una nació para
que esté ante Él

“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se
arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le
dolió en su corazón.” (Génesis 6:5-6).
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Esta Escritura revela a nosotros el corazón de Dios para
su creación, y el hombre en la tierra. Nos muestra por qué
Él destruyó al hombre en la tierra con una inundación,
salvando solo a Noé y su familia, quienes creían en Dios.
Después de la inundación, Noé y su familia volvieron a
poblar la tierra de nuevo. No obstante, el mal que Dios
primero había destruido en el hombre en la tierra estaba
aun en el hombre, incluyendo en Noé y sus hijos. De tal
forma, la tierra produjo el fruto de la naturaleza malvada
del hombre. Pero Dios había prometido a Noé que no
destruiría la tierra nuevamente con un diluvio (Génesis
9:11).

De forma que Él recibiera honor y adoración de su
creación, Dios llamo a un hombre, Abram, que como Noé
creería en Él y seguiría Sus palabras (Génesis 12:1-3).
Dios dijo a Abram (después Dios cambió su nombre a
Abraham, Génesis 17:5) que Él iba a bendecirle y a crear
una gran nación para él. Y mediante él todas las familias
de la tierra serían benditas (Génesis 12:2-3). Esa
bendición vendría a través de Jesús Cristo, que vendría de
las entrañas de Abraham (Génesis 22:18).

A partir de Abraham, Dios hizo una nación de gente para
Él mismo a quien Él lamo Israel (Deuteronomio 7:6;
Ezequiel 20:5-20; Isaías 43:15; 44:1-2). Él hizo Israel
para ser Su porción y la manzana de Su ojo en la tierra
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(Deuteronomio 32:9-10). Dios determinó que a través de
Israel toda la gente de la tierra vendría para honrar y
adorar al único verdadero Dios (Salmos 67; 66:4).
También, ese conocimiento de Dios fluiría desde Israel, y
su nombre sería temido entre las naciones (Isaías 2:1-4;
43:21; Malaquías 1:14). Dios escogió a Israel para ser Su
tesoro especial ante la tierra (Éxodo 19:5) para ser
separado de todas las naciones y estar solo ante Él
(Salmos 135:4).

c. Dios da una tierra a Abraham y sus descendientes.

Dios dio la tierra de Canaán a los descendientes de
Abram (Abraham) (Génesis 12:7). Esta promesa sería
cumplida a través de su hijo Isaac, y luego a través del
hijo de Isaac Jacob, a quien Dios cambió su nombre a
Israel (Génesis 13:14-18; 21:12; 25:5-6; 26:1-6). Los
descendientes de Jacob recibieron esta tierra mas de 400
años después cuando a la orden de Dios Josué conquisto
la tierra de Canaán al destruir las naciones que la
ocupaban (Josué 11:16-23).

d. Dios escogió una ciudad ante la tierra para ponerle su
nombre.

“Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual
Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén”
(2 Reyes 21:4).

5



Jerusalén es el centro del regocijo de Dios en la tierra
para Su pueblo Israel. Esto ha sido verdad en el pasado y
lo será en el futuro (Isaías 65:18-19). El desea que
Jerusalén sea un lugar de alabo ante la tierra (Isaías 62:6-
7). En Jerusalén el Espíritu de Dios habitó en el templo
(Salmos 145:21; 1 Reyes 8:10-11). Todas las naciones de
la tierra deben venir a este en el futuro (Isaías 2:1-5).

Los descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob,
la tierra de Israel y Jerusalén son todos uno en los
concilios de Dios. Dios escogió a todos los 3 para
representar a Él ante la tierra.

Israel del pasado y la actualidad y la profecía cumplida.

Israel, la nación Judía a la que Dios había escogido para
revelarlo a Él, y al mundo a través de ellos, se revelaron
ante Él. La revelación y conocimiento de Dios a las
naciones estaba amenazada a través del rechazo de Israel
de su Dios (Salmos106; Isaías 1; Mateo 23:37:38).
Moisés profetizó acerca del futuro de Israel como pálido
(Deuteronomio 28:63-68), porque ellos eran gente sin fe
(Deuteronomio 32:20). A causa de su rebelión, el profeta
Oséas, en 760 a.C., profetizó su futuro, “Mi Dios los
desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes
entre las naciones” (Oseas 9:17). Jesús en 33 a.C.
también profetizó de su inminente futuro de ser destruidos
y esparcidos (Mateo 22:1-7; Lucas 21:20-24).
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Dios usó al Imperio Romano para destruir a Israel como
nación, completando las profecías, que los profetas
habían dicho acerca de la rebelión de Israel. Esto pasó en
70 a.C., y se completó en 135 a.C. Israel fue disuelto
como nación por 1800 años. Las Naciones pelearon por
Israel y la tierra de Israel por siglos. Esta lucha se centró
en el templo funerario en Jerusalén donde los Romanos
habían destruido el templo por completo. Jesús había
profetizado la destrucción de los templos en Mateo 24:1-
3.

La promesa de Dios era de reunir a Su gente de nuevo
como nación (Isaías 11:11). No como dos naciones
(Judea e Israel) como era antes de que el Imperio
Romano destruyese Israel y dispersara a la gente. Dios
prometió volverlos a reunir como un pueblo y una nación
(Ezequiel 37). La profecía del Shekel usado de nuevo
como su moneda sería reinstalada (Ezequiel 45:12; Amós
8:5). Hoy Israel es una nación en proceso de volverse a
reunir como un pueblo, y el shekel es usado como su
moneda. En los 1850 años que los Judíos erraron entre
las naciones, la tierra de Israel había sido un terreno
improductivo y desértico. No tenía rey, presidente, ni
gobierno nacional. Pocos Judíos vivían ahí. Hoy existen
de 5 a 6 millones de Judíos viviendo ahí con un gobierno
nacional, y un presidente reconocido por el mundo. El
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cumplimiento de estas profecías son para que el mundo
entero vea. Estas son el inicio del final de una era, que
cumplirá la 70ava semana del Profeta Daniel (9:27).

La tercera parte de la profecía que concierne a los Judíos
(primera parte) y la tierra de Israel (segunda parte) es el
templo. Las profecías de las Escrituras predicen que
habrá un tercer templo construido en Jerusalén cuando los
Judíos vuelvan a la tierra. Ahora ya casi son 2000 año
desde que el segundo templo fue destruido. Hoy no hay
templo en Jerusalén. No obstante, en este momento hay
planes para algún momento para reconstruir el templo. Un
segmento de Judíos en Israel y otros lugares han
trabajado en las preparaciones para reconstruir el templo.
Un segmento de Judíos en Israel y otros lugares han
trabajado en los preparativos para la reconstrucción del
templo. En 2004 los Judíos llevaron una piedra angular al
monte del templo para iniciar la construcción del tercer
templo. Un conflicto cercano se desató con los
Musulmanes y esto detuvo la colocación de la piedra.

Los atuendos sacerdotales, los instrumentos, las
herramientas usadas en el templo, arpas, implementos de
templo y aquéllos estudiando y entrenando para el trabajo
en el templo han estado en proceso por muchos años. Un
grupo ya ha hecho una piedra angular para el inicio de la
construcción del tercer templo. Un filme llamado, ‘Ready
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to Rebuild’, o Listos para Reconstruir, con un recuento
detallado de aquellos que trabajan en estas cosas ha ido
publicado por, Harvest House Publisher, 990 Owen Loop
North, Eugene, Oregon, 97402. Esto puede cumplirse en
este día.

2. Profecías dadas por Dios a Abraham y su
cumplimiento

La Profecía y su cumplimiento es una prueba muy
significativa de que la Escritura tiene un autor divino. Esto
es especialmente verdadero cuando se establecen miles
de años antes de tiempo. Las profecías que Dios dio a
Abraham hace casi 4000 años y su cumplimiento se
verifican claramente ahora. A continuación se señalan
algunas de esas profecías y su cumplimiento.

A. Dios le dijo a Abraham, que Él haría una gran nación a
través de sus descendientes (Génesis 12:2; 13:14-17).
Dios cambió el nombre del nieto de Abraham de Jacob a
Israel (Génesis 32:28; 35:10); 1 Reyes 18:31). Dios
apareció frente a Jacob y le reiteró la promesa que le
había dado a Abraham. Él le dijo a Jacob que la tierra de
Canaán estaba destinada a ser suya y de sus
descendientes (Génesis 35:12). Jacob tenía 12 hijos y de
esos hijos Dios formó la nación de Israel.
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A1 Dios escogió a Moisés; en 1941 a.C. el guió al
descendiente de Jacob fuera de a esclavitud en Egipto a
su Tierra Prometida, su herencia, la tierra de Canaán.
Antes de ingresar al territorio en 1450 a.C., Dios instruyó
a Josué, que la tierra a la que ellos ingresarían (Canaán, Él
la daba a ellos y que cada lugar de la suela de sus pies
habrían de pisar (Josué 1:1-3). Ellos ingresaron a la tierra
y Dios les dio victoria sobre la gente de la tierra, y la tierra
se volvió su tierra, la cual ellos ocupan hoy en día.

B. Dios le dijo a Abraham que Él iba a hacer su nombre
grande (a todas las naciones) (Génesis 12:2).

B1 Abraham se volvió el padre de la raza judía a través
de su hijo Isaac (Génesis 17:15-16), y el padre de
muchas naciones Arábigas a través de su hijo Ismael
(Génesis 16:1-16; 17:20-27). A través de la semilla de
Abraham, Cristo vino al mundo, nacido de la hija de
Abraham, María (Mateo 1:1, Lucas 2:1-14). A través del
descendiente de Abraham, su nombre se volvió grande y
se conoce entre las naciones del mundo.

C. Dios le dijo a Abraham que todas las familias de la
tierra serán bendecidas a través de él (Génesis 12:3).

C1. Primero, dado que la revelación del verdadero Dios
que fue revelado a Abraham, y su descendiente tras él,
todas las naciones de la tierra pueden tener conocimiento
del verdadero Dios.
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Segundo, y lo más importante es que históricamente Jesús
Cristo vino a través del linaje de Abraham (Mateo 1:1;
Lucas 3:34). Todos los que creen en Él y le siguen a Él
tienen hermandad con Dios por toda la eternidad, y el
verdadero Dios de toda la tierra (Juan 1:1; 8:58; 1
Corintios 1:9).

Tercero, en el futuro Jesús Cristo, el hijo de David, el hijo
de Abraham (Mateo 1:1), vendrá nuevamente y subyugar
a las naciones, la creación y a la tierra. En ese momento
Él se sentará en el trono de David, y traerá el reino de
Dios a la tierra y bendecirá todas las naciones (Isaías 2:2-
4; 11:10; 60:3). En este momento futuro un río del Espíritu
de Dios, Espíritu productor de vida, fluirá fuera del templo
de Jerusalén (Ezequiel 47:1-12). El Cristiano posee esta
bendición del Río de la Vida ahora (Juan 7:37-39;
Colosenses 1:27).

Dios ha cumplido esta profecía prometida a Abraham y
completará el resto en Su momento.

D. La promesa de dios de bendición terrenal a Abraham
y sus descendientes (los Judíos) se extiende a toda la
gente y naciones que hacen el bien a los Judíos. Y Dios
traerá una maldición a toda la gente y naciones que hacen
el mal a ellos (Génesis 12:3, 7).
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D1. Una lista amplia de naciones que durante los últimos
2500 años han hecho e mal a los Judíos y a Israel han
dejado de existir. Otras han sido llevadas a un nivel
deplorable. La primera de estas naciones era el Faraón de
Egipto, que hizo esclavos a los Judíos. En 1945 Alemania,
la última gran potencia fue reducida a cenizas y en
destrucción total a partir de su deseo y acción de matar a
los Judíos.

Estas son algunas de las promesas que Dios hizo a
Abraham y su cumplimiento. LA más importante de todas
las promesas que Dios hizo a Abraham fue la promesa de
que el Mesías vendría de la semilla de Abraham, y
bendeciría a todas las naciones (Génesis 22:18). Esto se
cumplió con la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías
(Mateo 1:18-25).
“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre
para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no
lo ejecutará?” (Números 23:19).

3.  La Ley Mosaica, la ley del hombre dada por una
mano divina

(Los primeros 5 libros de la Biblia son la Ley de Moisés)

Dios escogió a la nación de Israel para ser Su esperanza,
aun cuando ellos eran esclavos en Egipto. El escogió un
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hombre llamado Moisés para guiarles fuera de la
esclavitud y hacia la Tierra Prometida de Canaán (éxodo
2:23-25; 3:1-10). El se reveló a Sí Mismo a Moisés y le
dijo Su nombre que es “YO SOY” (Éxodo 3:14). No
obstante, tan pronto Moisés les guió fuera de la tierra de
Egipto, y hacia la Tierra Prometida, el pueblo se reveló
contra as instrucciones de Dios (Éxodo 32:9). Y sus
corazones se llenaron de maldad (Éxodo 32:22). Moisés
después de dirigirlos por 40 años dijo, “… porque esa
raza perversa es, son unos hijos infieles” (Deuteronomio
32:20).

Dada la resistencia de Israel a las instrucciones de Dios
así como a su divina presencia, Dios les dio algo más que
seguir y según lo cual vivir. El les dio Su ley. Se le conoce
como la Ley Mosaica y tiene 613 mandamientos. Esta ley
fue dada sol a Israel, no a los Gentiles (Hechos 15:5-11;
9:4). La mano divina se ve en la Ley Mosaica muchos de
sus mandamientos. Por ejemplo en el libro de Números
capítulo 19, Dios dio a Israel una fórmula de jabón anti-
biótico. Él les ordenó que usaran este jabón después de
tocar cuerpos muertos (Números 19:11-22). El libro,
“None of These Diseases” (Ninguna de Estas
Enfermedades) por el Dr. S I.. McMillen, en las páginas
2-26 da una descripción del valor médico de esta fórmula
mata-gérmenes. Israel no tenía conocimiento d los
gérmenes en ese momento, pero este jabón les protegía
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de enfermedades causadas por manipular cuerpos
muertos.

Dios mandó al pueblo de Israel que cavaran un hoyo
cuando orinaran ellos y cubrirlo posteriormente
(Deuteronomio 23:12-13). Hoy en día conocemos que la
sanidad es primaria a la buena salud así como para evitar
que los gérmenes causen enfermedad.

“No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno
en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con
cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos
o tres testigos se mantendrá la acusación” (Deuteronomio
19:15).

Este mandamiento dado por Dios pone la responsabilidad
de la prueba en el acusador. Previene que una persona
haga acusaciones contra otra en proceso legales, para
vencer. La verdad y la justicia son reivindicadas por este
mandato de Dios. En cualquier proceso Judicial donde
este mandamiento no sea observado, se darán fallos
injustos y pervertidos.

Por ejemplo, este país (EEUU) siempre ha seguido esta
regla de ley en la que dos o tres testigos decidan sobre
algún asunto. Hoy, sin embargo, esta regla se ha
descartado. Es bastante obvio cuando una esposa en un
matrimonio decide que ella no quiere su matrimonio más,
y quiere que su esposo salga de la casa. Ella puede estar
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involucrada con otro hombre, seguir su propia ambición,
o una organización feminista. Si ella presenta una solicitud
en la corte que dice que ella teme a su esposo, cualquier
juez la firmará sin una audiencia y le dará competa
autoridad sobre su familia, su casa, sus propiedades y él
obtendrá una orden de la corte para que se vaya. Si él se
niega, estará en violación del fallo y será llevado en
custodia. La sabiduría de Dios es vista en la ley de dos
testigos.

Aun antes de el tiempo posterior de Moisés, Dios mandó
a Abraham que circuncidase a los hombres en el octavo
día (Génesis 17:12). El libro del Dr McMillen, en las
páginas 88-89 da hechos médicos acerca de la
importancia de circuncisión y cáncer. El muestra que en el
octavo día un niño tiene el nivel más alto de vitamina K en
su sangre. Esto hace que la protrombina en la sangre se
eleve a 110 por ciento. Esto equipa la coagulación
necesaria para que un corte sane rápidamente. Se tiene el
más alto porcentaje en el octavo día de su vida, más que
cualquier otro día del resto de su vida.

La tasa de cáncer de pene (carcinoma penil) en los EEUU
en hombres no circuncidados es de acerca de uno en
seiscientos. El Dr. McMilen reporta que esto sería
aproximadamente 3000 al año. E también indica que los
estudios muestran que los bebés circuncidados en el
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octavo día (los Judíos) prácticamente no tienen cáncer del
pene en toda su vida. En tanto que aquellos hombres
circuncidados después en el curso de su vida aún tiene un
gran porcentaje de cáncer.

Estos procedimientos médicos ordenados por Dios para
Israel hace 4000 años eran mandamientos salvadores de
vida. Estos mandamientos encontrados en la Ley de
Moisés, no eran conocidos ni practicados en las naciones
paganas de los Gentiles.

La Ley Mosaica proporcionó estatutos, ordenanzas, e
instrucciones para todos los aspectos de la vida. Las
naciones occidentales han adaptado muchas leyes de la
Ley Mosaica en la base de la sociedad, ¿por qué? Puede
verse fácilmente que estas leyes son para el beneficio de
todas las personas que las usen como su estándar de
gobierno.

Cuando el Imperio Romano prevalecía y conquistaba
naciones, ellos aprendieron y emplearon la cultura y
gobiernos de tales naciones. Ellos encontraron que la Ley
Mosaica que los Judíos practicaban era un estándar de
vida más alto que el de los de cualquier otra nación que
habían conquistado.

La Ley Mosaica nos muestra el estándar de Dios para el
hombre en la tierra. Este estándar de ley, que los Judíos y
el resto de la gente habían intentado seguir en perfección,
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habían fallado (Juan 7:19; Hechos 7:53; 15:10). En el plan
divino de Dios, el fallo del hombre le lleva cara a cara con
el hecho de que el es trasgresor de las leyes de Dios, él es
un pecador. Para mantener esta ley divina en perfección
se requiere una persona divina. Para el pecado del
hombre, Dios ha mandado aun Salvador, que observó la
Ley Mosaica perfectamente, Jesús Cristo, el Hijo de Dios
(Juan 1:1, 14, 18, 3:16; 1 Pedro 2:21-22; 1 Juan 4:9). La
ley de Dios condena a toda la gente, Jesús Cristo en la
cruz sufrió la pena de nuestros pecados, y traslada a
todos los que creen en Él y le siguen a Él a Su reino
(Colosenses 1:13-14). Este evento histórico ha sido
presenciado por el mundo entero en los últimos 2000
años.

Dios hizo una promesa a Abraham “Y en un descendiente
tuyo SERÁN BENDITAS todas las naciones de la tierra,
porque has obedecido a mi voz” (Génesis 22:18; Gálatas
3:16). Esta promesa profética ha sido cumplida
divinamente. Cristo, la semilla de Abraham ha venido al
mundo. Hoy, las naciones, grupos de personas, y pueblos
de toda la tierra ha sido bendecida por los pocos que le
han recibido a Él, y el conocimiento de Dios.

Siempre que el conocimiento de Dios es recibido el
estándar de la gente mejora. Esto se ve en la construcción
de hospitales, escuelas, un estándar de vida más alto,
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liberación sobre la opresión de las personas, y la libertad
de pensamiento, mente, voluntad, adoración y palabra.

Al conocer estos hechos, el Espíritu de Dios hace esta
pregunta, “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre
quién se ha manifestado el brazo del Jehová?” (Isaías
53:1). Aproximadamente en 1450 a.C., Moisés se
acercaba al final de sus días. Dios le dijo que después de
su muerte Israel obligaría a su Dios. Y entonces ellos
adorarían otros dioses como hicieron los otros ocupantes
de la tierra de Canaán (Deuteronomio 31:16). Dios
prometió violentar a Israel cuando ellos siguieran a otros
dioses. Ellos le dijeron de los diablos que iban a caer
sobre ellos al hacerlo (Deuteronomio 31:17-23). El
cumplimiento de esta profecía se puede ver en el libro de
Jueces a través de todo lo que Israel sufrió al seguir
dioses falsos en los años 1405-1120 a.C.

Moisés, había profetizado por mando de Dios que un
profeta vendría de entre sus hermanos, Israel
(Deuteronomio 18:15-19). Dios le levantaría a Él para ser
como Moisés. El hablaría solo lo que Dios le instruyese a
Él que dijera (Juan 8:28, 38). Moisés dijo que este
profeta sería como él, un intercesor para la gente de Dios
(Hebreos 7:24-25); un liberador de a esclavitud (Juan
8:34-36). Él llevaría a la gente a la Tierra Prometida (1
Juan 2:25).
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Mil cuatrocientos ochenta años después, el Apóstol Pedro
profetizó a Israel después de que los Judíos habían
matado a Jesús. El dijo que Dios había levantado a Jesús,
que era el profeta que Moisés había dicho que vendría
(Hechos 3:22-26). Él vino de entre Sus hermanos, los
Judíos; El era el auténtico y mayor profeta de todos los
profetas de Israel (Juan 4:25-26; Hechos 10:43). El vino
para ser el Cordero de sacrificio de Dios, para salvar a
Su gente de todos sus pecados (Mateo 1:12). Jesús vino
como un Mensajero, y Salvador de la esclavitud y castigo
del pecado del hombre (Juan 8:29-36). Él tomará a Su
pueblo liberado a la Tierra Prometida en las alturas, con
Él por siempre (Juan 14:1-3; 17:24; 1 Tesalonicenses
4:13-18).

Toda la gente que se informa con este hombre, Jesús
Cristo, da la bienvenida a la grandeza de Él.

                 4.  Las cuatro caras de Ezequiel

Ezequiel era un profeta que fue tomado cautivo por el
ejército de Babilonia (hoy en día Irak). En el año 595
a.C., el estaba en el río Chebar en Babilonia, y vio
visiones de Dios (Ezequiel 1:1). Entre tales visiones
estaban 4 caras que fueron llamadas las “Cuatro Criaturas
Vivientes” (Ezequiel 1:5). Las cuatro criaturas se vieron
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como la cara de un hombre, un león, y un buey, así como
la cara de un águila (Ezequiel 1:10). Estas caras revelan
en carácter de atributos de Dios, y son identificadas como
querubines. Estas criaturas se ven varias veces en el libro
de Ezequiel, también en el libro de Apocalipsis en una
esfera celestial.

Su propósito general, “aparenta relacionarse con la
santidad de Dios en tanto iracundo por, pecado,” Scofield
Bible, notas al pie sobre Ezequiel. El pecado del hombre,
en relación con el carácter impoluto de Dios es la razón
para la manifestación de estas criaturas vivientes. Para
Ezequiel estas fueron traídas para lidiar con el pecado de
Israel y el rechazo de su Dios Jehová.

Estos atributos de Dios que estas criaturas reflejan se
vuelven a manifestar en el Nuevo Testamento. Cada
atributo de las cuatro criaturas es distintivo y son
reveladas en el Mesías, Jesús Cristo. El orden de
secuencia en el que estas aparecen, en el Nuevo
Testamento es el mismo que en Apocalipsis 4:7. Que son
el león, buey, hombre y águila.

El evangelio de Mateo

La cara del león

En este evangelio Jesús Cristo se muestra como el León
de Judea (Apocalipsis 5:5). Para hacer esto, Su
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genealogía se establece en el primer capítulo de Mateo
como el hijo del Rey David. El carácter y contenido de
Mateo presenta a Jesús Cristo como el rey justo y
prometido de Israel (Mateo 1:1-25, 46). Las profecías
del Mesías indican que Él sería el hijo del Rey David, y
aún así sería Dios en forma humana (2 Samuel 7:8-18;
Salmos 2:1-12; 110:1; Isaías 9:6-7; Miqueas 5:2;
Zacarías 6:12-13). El profeta Isaías, profetizó que una
virgen daría a luz a un hijo, y su nombre sería Emmanuel,
significando Dios con nosotros (Isaías 7:14), cumplido en
Mateo 1:18-25.

Mateo es único en tanto muestra a Jesús, como el Mesías
Judío que fue herido entre sus amigos, sus hermanos
Judíos (Zacarías 13:6; Mateo 27:35). Muestra que
cuando Él venga a mandar y reinar en Jerusalén, en el
Milenio, Él juzgará a las naciones sobre como trataron a
Sus hermanos Judíos (Mateo 25:31-40, 45).

En las beatitudes (Mateo 5, 6, 7) se ve el estándar justo
de Dios para el hombre en la tierra, que será puesto en
marcha durante el reinado de Cristo, tan pronto Él se
siente en el trono de David.

El evangelio de Mateo usa las palabras “reino de los
cielos” 30 veces para caracterizar esta era del reino del
cielo en la tierra. Este término no se encuentra en ninguna
otra parte del Nuevo Testamento. Esto significa el poder
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total de Dios e influencia sobre la tierra. Esto se ve
conforme Cristo, el León de Judea reina desde el Trono
de David en Jerusalén (Mateo 24:27-31; 25:31-46).

                         El evangelio de Marcos

                               La cara del buey

A diferencia de los otros 3 evangelios, el evangelio de
Marcos no presenta genealogía de Jesús Cristo. Marcos
1:1 nos dice solo que este sirviente es, el Hijo de Dios. Se
trata del más breve de todos los evangelios. En este,
Jesús Cristo se representa como el buey, un trabajador,
sin genealogía. No se lleva ninguna genealogía ni es
importante para un sirviente. Su único propósito es el de
servir en el rol de un buey, como sirviente de Dios,
trabajando solo en Sus intereses. Es más un libro de las
obras del sirviente que Sus obras. Su visión primaria se ve
en el trabajo que Él hace, en vez de cómo un maestro.
Como el verdadero Sirviente de Dios, Cristo cumple las
profecías que muestran Su servidumbre (Isaías 42:1-21;
49:1-7; 50:4-11; 52:13; 53:12; Zacarías 3:8).

Filipenses nos muestra el evangelio de Marcos como
pertenece a Su vida y misión “sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz” (Filipenses 2:7-8).

22



Un buey sirviente solo tiene un propósito, el de servir a su
amo. Jesús define Su propósito y ministerio en el
evangelio de Marcos, “Porque el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos” (Marcos 10:45).

El trabajo de un servidor divino de Dios podría solo ser
efectuado por el Hijo divino de Dios. Jesús, aun en su
último aliento, buscaba tan solo servir a Su Padre
(Marcos 15:34, 37).

                               El evangelio de Lucas

                              El rostro de un hombre

El evangelio de Lucas revela y expresa la humanidad
perfecta de Cristo en una forma por demás profunda. En
este evangelio, ese muestra la vida de Su madre María. Él
se presenta en la expresión ‘Hijo del Hombre,’ que se usa
23 veces en Lucas como el hombre que es divino. Su
genealogía se registra hasta el inicio del hombre en la
humanidad en la tierra, Adán (Lucas 3:23-38).

En la humanidad de Cristo, el evangelio de Lucas le
muestra a Él como el hombre intachable, el segundo
Adán, el Espíritu dador de vida (1 Corintios 15:22, 45).
Él es presentado como el cumplimiento de la profecía
Mesiánica de Zacarías, “He aquí el varón cuyo nombre es
el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el

23



templo de Jehová” (Zacarías 6:12). En esta profecía, Él el
Mesías, el Uno Ungido, la Persona divina, y Él es
completamente hombre.

Las parábolas que Jesús enunció en Lucas se muestran
desde una notable perspectiva humana. La compasión del
Señor por los de corazón roto, los enfermos, así como
aquellos maltratados se muestran en este evangelio.
Cristo, como el Hijo del Hombre, podría con todas las
penas del hombre (1 Pedro 3:18). También como el
segundo Adán, el hombre prefecto, Él complació a Dios
con todo Su proceder y en todo lo que Él hizo (Lucas
9:35).

Lo que se muestra en Lucas es el propósito de Su venida,
e hombre Divino, la Cabeza de una nueva creación.
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido” (Lucas 19:10).El evangelio de Juan

La cara de un águila

En el evangelio de Juan, la genealogía de Cristo se registra
en Juan 1:1-3. Se da completo conocimiento de su
relación de Hijo y Su eterna deidad. En Su deidad, Él es
visto como el águila elevándose en las alturas, que ha
estado ahí por siempre. La verdad más pronunciada en
este evangelio es Dios Jehová viviendo en un cuerpo
humano (Juan 14:9), como la divina persona del
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encabezamiento de Dios viviendo entre Su creación (Juan
1:14). En el evangelio de Juan, Jesús predominantemente
se presenta como existente del pasado eterno (YO SOY,
Éxodo 3:14; Juan 8:58; 17:5), de la eternidad futura (Juan
17:24; Apocalipsis 1:8, 18). El dijo, Él era omnipresente
(Juan 3:13).

En este evangelio, Jesús indica, Él es la persona divina en
muchas formas. Él dijo, Él es el pan de la vida (Juan 6:32-
35, 41, 48, 51); la luz del mundo (Juan 8:12; 9:5); la
puerta (a la vida eterna) (Juan 10:7, 9) y el buen pastor
(Juan 10:11, 14). Jesús indicó que Él es, la Resurrección y
la vida (Juan 11:25); el camino, la verdad y la vida (Juan
14:69 y el avinado (Juan 4:10, 14; 7:37-39).

El tema y propósito del evangelio de Juan es, “que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31).

Estas verdades proféticas encontradas en los 4 evangelios
son el cumplimiento de la visión de Ezequiel. Ello son Dios
manifestado y visto en forma humana (Juan 14:8-9).

     5. Estructura numérica de los números bíblicos

Una de las muchas pruebas de que las Escrituras (Antiguo
y Nuevo Testamentos) son de origen divino es como
números en la Escrituras representan una unidad en
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significado. Los numerosos escritores Bíblicos al registrar
los hechos, eventos, declaraciones de gente y encuentros
divinos usaron palabras y números por un periodo de
4000 años. La unidad en números que ellos registraron
eran consistentes y sin embargo desconocida para ellos.
La Biblia enseña que este mensaje fue dado por Dios a
través de hombres divinamente inspirados, que registraron
lo que Él les dijo, lo que vieron y oyeron (Lucas 1:1-4;
Hechos 1:1-3; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 3:16; 2
Pedro 1:19-21).

Hay muchos cientos de ejemplos para mostrar la
continuidad de estos  números. Sin embargo, solo se
mostrarán unos pocos de ellos. Se requeriría todo un libro
si cada número usado en esta capítulo se mostrara por
completo.

El significado de los números en la Escritura

#1 Unidad en autoridad suprema

#2 Hermandad – testigo

#3 Perfección Divina

#4 Compleción

#5 Responsabilidad entre los hombres

26



#6 Imperfección

#7 Perfección según se ve por el hombre en la tierra

#8 Volver a empezar

#10 La responsabilidad del hombre ante Dios

#11 Administración

#12 Gobierno

#40 4x10 Prueba del hombre

#50 5x10 Responsabilidad a Dios y el hombre

#70 Responsabilidad ante Dios en compleción espiritual

Estos son los números primarios pero en lo absoluto con
una lista completa.

#1 Unidad en autoridad suprema: El número uno en la
Escritura expresa la unidad con la Cabeza de dios. Este
número rechaza la pluralidad, y brinda la supremacía de
un Dios. La Escritura está en un libro, manifestando la
suprema autoridad. Excluye toda la rivalidad, remociones
o adiciones. La única Palabra de Dios es suprema “Estáis
vosotros todos en Cristo Jesús” (Gálatas 3:8), esto
excluye el pensamiento de división y sectas. Hay solo un
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Salvador, una cimentación de la verdad, y un camino para
entrar al reino de Dios, Cristo Jesús (1 Corintios 3:11;
Hechos 4:12). El número uno da compleción a la posición
del Cristiano en Cristo (Colosenses 1:27; 2:10). Hay 7
unidades de uno, un cuerpo, un Espíritu, una esperanza de
tu llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y
Padre (Efesios 4:4-6). Hay una esperanza bendita, la cual
es el retorno de Cristo Jesús (Tito 2:13).

#2 Hermandad – testigo: Este número se usa en toda la
escritura como dos en hermandad para testificar. Dos
falsos testigos testifican contra el Señor Jesús (Mate
26:60). 12 espías van a Canaán, solo 2 de los 12 son
testigos fidedignos, Josué y Caleb (Números capítulos
13-14) Eval y Gerizim fueron las dos montañas que
fueron testigos a favor o en contra de Israel (Josué 8:33).
Dos ángeles vinieron a Lot en Génesis 19:1 para
advertirle del desastre que iba a acontecer sobre la
ciudad. Enoch y Elija son los 2 testigos de Dios
trasladados de la tierra a los cielos en lugar de muerte.
Los “Urim y el Thummim” eran los dos métodos de
testificación, donde Dios haría Su voluntad sabida (Éxodo
28:30; Números 27:21; Deuteronomio 33:8; 1 Samuel
28:6).

#3 Perfección divina: Este número se ve en la revelación
del Padre, Hijo, y Espíritu Santo (Mateo 3:16-17; 28:29).
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Existen 3 divinos testigos en el cielo, el Espíritu, el agua, y
la sangre (1 Juan 5:8). Tres veces la sábana santa fue
bajada a Pedro (Hechos 10:16). La triple tentación de
Jesús da recuento completo de la perfección de Su
obediencia (Mateo 4:1-11). Tres veces una voz vino del
cielo como testigo de Dios para la fidelidad de Cristo
(Mateo 3:17; 17:5; Juan 12:28).

El viaje de 3 días de Israel a lo salvaje para adorar a
Jehová sería un testigo completo de su total y divina
separación de todo lo de Egipto (Éxodo 5:1-3). Jesús
dijo “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”, mostrando
la entrada divina al cielo (Juan 14:6).

#4 Compleción: La compleción de nuestro Señor en
cada manera es registrada en los cuatro evangelios.
También en los 4 vientos de los 4 cuadrantes del cielo
(Jeremías 49:36; Apocalipsis 20:8). Las cuatro esquinas
de la sábana celestial (Hechos 10:11). Aliento, largo,
profundidad y altura (Efesios 3:9). Apocalipsis capítulo 5
muestra que el cielo adora al Cordero en 7 loas (verso
10), mientras que la tierra se completa en 4 (verso 13).
Cuatro sacrificios básicos fueron ofrecidos a Dios antes
de que Cristo viniera (Salmos 40:6). La base de la iglesia
se construye y ejerce de 4 formas (Hechos 2:42).

#5 Responsabilidad entre los hombres: EL sentido de
responsabilidad de David fue usado para escoger 5
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piedras para matar a Goliat (1 Samuel 17:40). “Los hijos
de Israel salieron de la tierra de Egipto armados (5 por
rango)” (Éxodo 13:18). Las naves de armada de
Tharshish llevan oro, plata, marfil, monos y pavos a
Salomón (1 Reyes 10:22), el tributo del mundo a su jefe,
5 ítems.

En su rechazo para responder a Moisés, los 5 reyes de
Midian son asesinados por Israel (Números 31:8). Josué
hizo lo mismo cuando el sacrificó a los 5 reyes de los
Amoritas (Josué  10:5, 26). Cuando el Rey Saúl
perseguía a David para matarle, el pide a Alimelech el
sacerdote por 5 rebanadas de pan, e se las da a David (1
Samuel 21:3). Habían 4 Señores de los Filistinos, que, en
Jueces 3:3 fueron “dejados para probar a Israel” (Josué
13:3).

En respuesta a David, Abigail toma múltiples de 5 a
David; 200 (5x40) rebanadas, 5 ovejas, 5 medidas de
maíz seco; 100 racimos de pasas (5x20), 200 pasteles de
higo (5x40). Ella llevó 5 criadas como sus sirvientes
cuando e volvió la Esposa de David (1 Samuel 25:18,
42).

El hombre rico aún tenía 5 hermanos responsables en la
tierra (Lucas 16:28). El Apóstol Pablo enseña en
respuesta al hombre “… más bien quiero hablar 5
palabras… que… instruya también” (1 Corintios 14:19).
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Dios ha dado al hombre responsabilidad del ministerio, 5
caminos (Efesios 4:11).

#6 Imperfección: Este número es asociado con el
hombre y sus obras ante la tierra, a solo uno del 7, la
perfección. Israel provocó al Señor al desear la comida
de Egipto “pescados… los cohombros, y los melones, y
los puerros, y las cebollas, y los ajos” (Números 11:5). El
hijo nombrado de el gigante tenía 6 dedos en cada mano
y seis dedos en cada pie (2 Samuel 21:20). La
imperfección del reinado de Salomón se sugiere en los 6
pasos conducentes al trono de Salomón, con 6 leones en
cada lado de las escalinatas (1 Reyes 10:19-20). El
primer templo fue erigido con 6 como base de su medida.
Fue destruido en la falla del hombre El templo de Ezequiel
descrito en Ezequiel  40-47 se construye según el número
7; nada que profane la voluntad entrará en esto. Goliat se
presentó contra David con 6 piezas de armadura, y
muchas armas, su altura era de 6 cubitos y un palmo. La
bestia toma y usa el número 666 (Apocalipsis 13:18).

#7 Perfección, según se ve por el hombre en la
tierra: “… Y acabó Dios en el día séptimo la obra que
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y
bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él
reposó de toda la obra que había hecho en la creación.”
(Génesis 2:2-3). Los 7 días de la semana como se dan al
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hombre en la tierra es la compleción de la unidad para el
hombre. En la admiración de la condición de Job (viendo
una mano divina en ello), sus amigos se sentaron en
silencio por 7 días y noches (Job 2:13). Naaman, el
leproso, al mando de Elías fue al Río Jordán 7 veces y fue
sanado (2 Reyes 5:14).

Dios apuntó una venganza en 7 frentes para Caín (Génesis
4:15). Jacob Sirvió 7 años par Raquel y para Lia (Génesis
29:30). La furia de Dios abunda en la revelación, esto se
ve en 19 series de 7s. 7 iglesias, 7 velas, 7 espíritus, 7
estrellas, 7 trompetas, etc. Nabucodonosor calentó el
horno 7 veces más caliente para quemar a 3 hombres de
fe (Daniel 3:19). Dios reprochó a Nabucodonosor, el fue
llevado de los hombres y comió pasto en el campo, hasta
que 7 veces habían pasado sobre él, entonces su razón
regresó (Daniel 4:16, 23, 25).

Miriam resiste al reino de Moisés; Dios le dio lepra. Ella
fue apartada del campo 7 días (Números 12:15).

La Biblia contiene mas 7s que cualquier otro número. Se
le considera generalmente el número de Dios, el número
de la divinidad.

#8 Volver a empezar: Comenzar de nuevo es el
pensamiento completo del número 8. Dios dio la acción
de circuncisión a Abraham, para realizarse en el octavo
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días (Génesis 17:12). En el octavo día un sacrificio se
ofreció para limpiar a un leprosa, que estaba limpio y fue
reinstaurado en el campo (Levítico 14:10). Esto también
aplicaba a Nazarita, si el era profanado, para iniciar de
nueva vez su camino de separación (Números 6:10).

Cristo fue elevado en Domingo el octavo día; el creyente
se levanta con Él para iniciar una nueva vida (Efesios 2:5-
6). El octavo día es día de resurrección, el día de nueva
vida para todos los que creen (2 Corintos 5:17). El
Festejo de Semanas (Pentecostés) seguía al Festejo de la
Oferta de Olas, se tenía que seguir en 7 Sábados más un
día tras la Oferta de Ola (Levítico 23:15-22). Después de
la oferta de Ola, 7 Sábados más un día iniciaban una
nueva dispensación de Dios, la Iglesia nació en Domingo,
el octavo día, Pentecostés (Hechos 2:1-4).

#10 La responsabilidad del hombre ante Dios: Este
número expresa la responsabilidad del hombre ante Dios.
Israel tentó a Dios 10 veces (números 14:22). Abraham
dio diezmos (10%) a el sacerdote del más alto Dios,
Melquíades (Génesis 14:20). Diez espías murieron por la
plaga (Números 14:36-38). Gideon tomó 10 hombres
para destruir el altar de Baal tal como Dios había
mandado (Jueces 6:27). Nabal resistió al rey designado
por Dios, David, después de 10 días Dios le golpeó a él
(1 Samuel 25:38). “Celebrad a Jehová… sin acuerdo”
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(Salmos 33:2). Hay 10 parábolas del reino mostrando la
respuesta del hombre a Dios en Mateo 13, 22 y 25. En el
evangelio de Juan en 10 ocurrencias Jesús dijo, YO SOY,
para responder al hombre. Diez obras del hombre y
aquellos que la practican son mostradas sobre aquellos
que no heredarán el reino de Dios (1 Corintios 6:8-10).
Un aseguramiento de 10 formas se muestran aquéllos que
están en Cristo (Romanos 8:38-39).

Jesús sana 10 hombres de lepra, solo uno regresa a
glorificar a Dios (Lucas 17:12-19). Una señal de Dios,
para que el hombre responda, Él hará que el reloj de sol
retroceda o avance 10 grados (2 Reyes 20:9).

#11 Administración: El número once no se usa mucho en
la escritura. Le falta un número para ser 12, el número de
Dios para el gobierno. Once se encontrará donde la
administración apropiada no se lleva a cabo.

#12 Gobierno: Este número, Dios lo ha usado para
gobierno completo y administración. Esto se puede ver en
las 12 horas de día y de la noche (Juan 11:9). Doce
meses del año. La gente de Israel recibieron el mandato
de decir “amen” 12 veces a las 12 maldiciones
(Deuteronomio 27). Las piedras del peto del Alto
Sacerdote son 12, como son las rebanadas en la mesa de
pan. Doce piedras se usaron como marcador (Josué 4:7-
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9). Doce espías se enviaron para espiar la tierra
(Números 13).

         En el Antiguo Testamento hay 12 hombres
nombrados que fueron ungidos con aceite.

El aventurero de sangre se menciona 12 veces en el
Antiguo Testamento. Existen 12 tribus de Israel. En el
Nuevo Testamento hay 12 apóstoles. Existen 12 puertas
para entrar al celestial Jerusalén, con 12 ángeles
(Apocalipsis 21:12) y 12 piedras en los cimientos de la
pared que rodea a la ciudad

Doce tribus se escriben en Apocalipsis 7 y de nuevo en el
capítulo 13, 144,000, 12x12. Doce Judíos en la
dispersión reciben al Espíritu Santo (Hechos 19:1-8).
Doce legiones de ángeles están a la disposición del Señor
(Mateo 26:53). Los apóstoles se sentarán en 12 tronos y
juzgarán a Israel (Mateo 19:28). Doce canastos de
fragmentos se recogieron después de que la gente comió
las 5 rebanadas y 2 peces (Mateo 14:20).

Números Más Altos

#40 4x10’s = 40, prueba del hombre: Este número tiene
el lugar de prueba del hombre ante Dios en la tierra. Los
12 espías buscaron en la tierra de Canaán 40 días para
probarla y su producción (Número 13:25). El número de
azotes en que un hombre podría recibir en castigo no
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podían exceder las 40 (Deuteronomio 25:3). Goliat probó
(retó) a Israel 40 días (1 Samuel 17:16). Jonás dio a
Nínive 40 días para arrepentirse (Jonás 3:4). Cuando
Noé entro en la arca llovió por 40 días y noches (Génesis
7:4, 12, 17). Cuando el agua se retiró Noé esperó 40
días para mandar al cuervo (Génesis 8:6).

Elija comió carne y se fue en fuerza por 40 días y noches
a Horeb (1 Reyes 19:9). Jesús se sometió a la tentación
del diablo 40 días (Lucas 4:2). Jesús se apareció a sus
discípulos por 40 días; de forma tal que ellos fueran
testigos calificados de Su resurrección antes de que Él
ascendiera (Hechos 1:3). Moisés estuvo en el Monte
Sinaí 40 días y noches (Éxodo 24:18), y en la misma
cantidad de tiempo nuevamente (Éxodo 34:28). Moisés
tenía 40 años de edad cuando huyó de Pharaoh; él vivió
en el desierto 40 años, y dirigió a Israel por 40 años en la
peregrinación en lo salvaje. Caleb tenía 40 años de edad
cuando Moisés le envió como espía a Kadesh (Josué
14:7).

Estos son solo algunos ejemplos que muestran 40 como el
número de prueba del hombre.

#50 5x10’s = 50 Responsabilidad a Dios y el
hombre: Las peticiones de Abraham a Dios para el
hombre de 50 justos para que Dios no destruyese
Sodoma (Génesis 18:26). A la edad de 50, los Levitas
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abandonaron sus responsabilidades para servir a Dios en
el tabernáculo (Levítico 8:24-26). Cada 50 años era el
año del Jubileo, cuando Dios liberaba a la gente de sus
deudas y responsabilidades financieras; sus posesiones
habían de ser reinstauradas a ellos en tal año (Levítico
25:10).

Obadías escondió a los profetas del Señor de a 50 en una
cueva (1 Reyes 18:4). Hamna construyó una horca de 50
cubitos de alto para colgar a Mordecai, el Judío, pero el
rey colgó a Hamna en su lugar (Esther 7:9-10). Tres
veces el Rey de Israel envió a un capitán con 50 hombres
para arrestar a Elías. Dios destruyó los primeros 2 grupos
con fuego, el tercer grupo rogó piedad a Elías (2 Reyes
1:9-129.

#70 7x10’s = 70, Responsabilidad ante Dios en
compleción espiritual: Setenta almas de la casa de
Jacob fueron a la tierra de Egipto (Génesis 46:27), la
compañía completa de la gente de Dios. Alimelech mató a
70 hijos de su padre (Jueces 9:5). Después, Dios envió un
espíritu malvado entre ellos y aquellos de Shechem que le
mataron. Los 70 hijos de Ahab sufrieron el juicio de Dios
y sometidos a muerte por Jehu (2 Reyes 10:7).

Jacob fue velado por 70 días (Génesis 50:3). La tierra de
Israel observó el Sabbath, como tierra desolada, para
cumplir el juicio de Dios por 70 años (2 Crónicas 36:21).
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“Se han fijado setenta semanas para tu pueblo” (los
judíos) (Daniel 9:24), antes de que Cristo venga a reinar y
sentarse en el Trono de David. Jesús designó a 70
hombres para predicar el reino de Dios (Lucas 10:1-12).
Dios mandó a Moisés que le trajera a Él 70 ancianos para
ayudar a Moisés (Números 11:16, 24-25).

La claridad en la forma en que se usan estos números se
ve en sus circunstancias y como se emplearon. El estudio
y la meditación se lo proporcionará al lector. Otros
números que no se dan en este libro también se emplean
con su significado correspondiente. Cuando las Escrituras
se leen y estudian con cada número que se lista, el
significado se hace claro. Para un estudio más
profundidad, lea, “The Numbers of Scripture,” (Los
Números de la Escritura), por E.C. Pressland. Éste se
puede encontrar en Internet en “Bible Truth Publishers,”
ISBN 1-888749-05-9.

     6. Profecías de las siete iglesias en Apocalipsia
capítulos 2 y 3.

Aquéllos que estudian el tiempo datado en la Escritura
nos han dicho que el libro de Apocalipsis se escribió en
96 d.C.
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La Iglesia se inició por el Espíritu Santo más de 60 años
antes, y ya entonces se observaban signos de seria
desviación de las verdades enseñadas por Jesús y los
apóstoles (2 Timoteo 1:15, 66 a.C.; 2 Pedro 2:1-3, 66
a.C.; 3 Juan 9-10, 90 a.C.; Judith 3-4, 8-9, 66. a.C.). En
esta sección examinaremos la decadencia como se nos
dice proféticamente en Apocalipsis por el Apóstol Juan
(Apocalipsis 1:1, 19-20). Veremos como cada iglesia de
las 7 caracteriza en secuencia un periodo de tiempo en la
Historia de la Iglesia. Cristo, el hombre glorificado,
mostrando a la Iglesia su historia antes de que pasara
(Apocalipsis capítulos 1-3).

La predicción del futuro mediante el espíritu de Dios es
para la persona que desea solo a Cristo. De manera que
el podrá ser advertido con tiempo de antelación acerca de
estos eventos futuros, y que preste atención a la
admonición del Señor Jesús para no participar en ellos. El
Espíritu de Dios siempre da profecías para su gente antes
de tiempo acerca de lo que va a pasar (Isaías 42:9; Amós
3:7-8; Juan 16:1-4).

La advertencia repetida para todo mundo en cada una de
estas iglesias es, “Aquél que tenga un oído, que escuche
lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
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El propósito de la advertencia, es que el creyente que se
involucra en un camino contrario a Cristo, resista estos
males y se aparte de ellos (2 Timoteo 2:19-21).

Tiempo de periodo profético: En la fecha de escritura
de Juan, 96 d.C.

Efesios: Deseables

Jesús habla al carácter deteriorado que se ha fijado en
esta iglesia, “Pero contra ti tengo, que has perdido tu
primera caridad (amor)” (Apocalipsis 2:4). Dado su
abandono de su primer amor (Cristo), ellos cambiaron los
cimientos mismos de la Iglesia, fijando un camino malvado
para el futuro de la Iglesia. Esto podría pasar en la Era de
la Iglesia que siguiera; la falta de amor por Cristo
permitiría y traería toda clase de males. La advertencia a
Éfeso era que se arrepintieran y regresaran al lugar de
arrepentimiento, verdad y fe (primeras obras)
(Apocalipsis 2:5).

Sin embargo, el Éfeso había seguido ciertas obras y
doctrinas sólidas. Ellos habían resistido a los apóstoles
falsos, habían odiado el Nicolaitanismo (sistema clero/
laicidad), que Dios también odia (Apocalipsis 2:6). Éfeso
había perseverado en muchas cosas buenas y justas
(Apocalipsis 2:3). Pero el amor de Cristo es la base de la
iglesia y toda la verdad, el reemplazar a Cristo y la verdad
con buenas obras fijó un camino incorrecto y malvado.
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Tiempo de periodo profético: hasta 315 d.C.

Smyrna: myrrh

El periodo de tiempo de Smyrna de la iglesia se hizo
evidente en el segundo siglo en su persecución por el
Gobierno Romano. Jesús dice a aquéllos viviendo en este
periodo de tiempo su futuro, “No temas en nada lo que
vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te
daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).

El carácter de esta iglesia era la de sufrir por Su nombre.
“Foxes Book on Martyrs” (El Libro de Fox sobre
Mártires) ha registrado diez persecuciones separadas que
se llevaron a cabo por decreto del Imperio Romano.
Éstas empezaron con Nerón en el año 60 d.C. Jesús dijo,
la corona de la vida se da a todos los que vencen. Estas
persecuciones siguieron hasta 312 d.C.

Esta iglesia era pobre a los ojos del mundo, pero rica en
el corazón de Dios. Ellos fueron tratados como criminales
y peor por el Imperio Romano. Dado su sufrimiento,
Jesús no señala ningún mal entre ellos.
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Periodo de tiempo profético: 316 d.C. hasta el final de
la era de la Iglesia

Pérgamo: Casamiento y elevación.

Constantino se hizo Emperador de Roma y detuvo toda la
persecución de Cristianos. Se dice que él se volvió un
Cristiano. Él levantó obispos y les promovió a dignatarios
religiosos, y se volvieron parte del Imperio Romano. Por
tanto, el mundo que había crucificado al Señor de la gloria
y la iglesia se casaron y se hicieron uno. Este matrimonio
puso a la iglesia bajo la esfera de Satanás, donde el es
príncipe y poder del aire, y regidor de este mundo (Juan
14:30; Efesios 2:2). La iglesia encontró su morada donde
está el asiento de Satanás (su poder). La iglesia se aferró
a la verdad de Cristo, si bien ahora habitaba donde se
encuentra el asiento de Satanás.

En este periodo temporal de la Iglesia se movió de la
posición de peregrinaje y extranjero, a un matrimonio de
inmoralidad con el mundo. El carácter de esta iglesia es
que se volvió un amigo del mundo. La escritura nos dice,
que ser un amigo del mundo es ser un enemigo de Dios
(Santiago 4:4). Lo que se volvió una acción despreciada y
odia en el periodo de Éfeso, el Nicolaitanismo, se había
vuelto ahora una doctrina de iglesia aceptable en
Pérgamo. Jesús dijo, “Pues así tienes tu también a los que
siguen la doctrina de los Nicolaítas” (Apocalipsis 2:15).
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Como todos pueden ver, la falsa doctrina del
Nicolaitanismo (sistema clero/laicidad) ha infectado a la
iglesia hasta nuestros días.

Esta iglesia cambió el sacerdocio de todos los creyentes
(1 Pedro 2:5; 9) que Jesús estableció (Mateo 23:8), a una
estructura de iglesia tomada de la Ley de Moisés,
completa con jerarquía, clero y laicidad. Esto sentó el
trabajo fundamental para que el mal reinara en la siguiente
iglesia, Tiratira, que se volvió una iglesia dominante por
cientos de años y que promovió el Oscurantismo.

Periodo de tiempo profético: 500s a 1500s d.C. hasta
el final de la Era de la Iglesia.

Tiratira: Los Académicos sugieren que significa
“sacrificio continuo.”

La misa practicada por los sacerdotes Romanos
Católicos indican que ellos ofrecen un sacrificio continuo
para los que viven y los muertos.

En la historia de Israel, había un rey llamado Ahab, su
esposa tenía por nombre Jezabel. Ella mezcló el
paganismo con lo que Dios había mandado para Israel.
Romanismo ha hecho la misma mezcla al Judaísmo,
paganismo, y a la Cristiandad. La fornicación espiritual se
verifica bajo el alegato de que solo pertenece a Dios. Sin
embargo, esta práctica continua en las iglesias Romanas
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Católicas en todo el mundo, hoy en día, encendiendo
velas y orando a esos ídolos resulta práctica común, orar
a María y los santos (seres creados). Cuando Eva buscó
a Satanás (un ser creado) para obtener ayuda espiritual,
su engaño estaba completo.

Esta iglesia se circunscribió a la doctrina de la infalibilidad
de los papas, en vez de a la palabra de Dios. También
enseña que María era libre de pecado y subió al cielo y
fue coronada “Reina de los Cielos,” haciéndole una
deidad femenina.

Esta iglesia ha hecho muchos libros buenos. Pero Jesús
dijo a esta iglesia, “Pero tengo unas pocas cosas contra ti:
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se
arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación
(Apocalipsis 2:20-21).

El carácter de esta iglesia se nota como idolatría o
desaseo espiritual. Lo que esta doctrina ostenta, es
inmoralidad espiritual (Apocalipsis 2:24). Esta iglesia
promovió las inquisiciones, quemando a los herejes en la
hoguera (aquellos que creían solo en Cristo). Enseñar a
los sirvientes de Dios a hacer reverencia a los ídolos en
las iglesias Católicas Romanas caracterizó al
Oscurantismo.
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La siguiente iglesia que Dios trajo fue para hacer conocida
la verdad y luz de Cristo donde la oscuridad había
prevalecido por siglos.

Periodo de tiempo profético: 1500, Tiempo de reforma
hasta e final de la Era de la Iglesia.

Sardis: Reminiscente de aquéllos que habían escapado

El carácter de esta iglesia es “Yo conozco tus obras, que
tienes nombre de que vives, y estás muerto” (Apocalipsis
3:1).

La Iglesia Sardis nos lleva al Protestantismo, que
recuperó la verdad fundacional o justificación solamente
por fe. La verdad de justificación por la fe únicamente dio
vida a aquellos que la recibieron. No obstante, muchas de
las prácticas de Roma aún se acogieron en las Iglesias
Protestantes. El resultado fue iglesias de estado que se
tornaron sin vida. El Formalismo fue el fin terminado. El
traslado a partir del clericalismo (Nicolaitanismo) no iba a
verificarse en este tiempo.

La Iglesia Sardis enseñó regeneración bautismal y algunos
enseñaron la presencia de Cristo en la comunión. Cuando
a los hombres se les enseña que obtienen su vida espiritual
a través de sus acciones físicas, la oscuridad espiritual
será el resultado. Dado que la vida espiritual solo viene
del Árbol de la Vida (Cristo), no lo que los hombres
hacen religiosamente. Esta iglesia no era perfecta ni sus
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obras ante Dios, porque no continuaron en la verdad de la
fe solamente, y la vida espiritual de Cristo únicamente.

En el principio de la reforma la Iglesia Sardis se atuvo a
cristo solamente y “Sola Scriptura” como punto de inicio.
El resultado fue que los hombres se liberaron de Roma y
las blasfemias halladas ahí.

Esta Iglesia inició bien y mucha gente encontró libertad de
la sujeción a Roma en todo el mundo. Pero tan pronto
como se volvió un cuerpo político tuvo el resultado de
volverse iglesias muertas de estado. La advertencia de
Cristo es volver a la verdad.

Periodo de Tiempo Profético: Finales de los 1700’s y
los 1800’s

Filadelfia: Amor Fraternal

El carácter de esta iglesia es, “Porque aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre”
(Apocalipsis 3:8).

El trabajo del Espíritu de Dios, y el reloj que Dios ha
fijado para la historia de la Iglesia, se ve en este periodo
de Filadelfia a través de a apertura de la verdad Escritura
recuperada,  y la vida a través del Espíritu. Esto es en
contraste a los sistemas de iglesia clericales y formales.
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Jesús dijo a esta iglesia, “Yo conozco tus obras; he aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has
guardado mi palabra, y no has negado mi nombre”
(Apocalipsis 3:8).

La puerta abierta pasó en los 1800’s conforme el Espíritu
de Dios abrió la puerta de la “simplicidad” en Cristo. Esta
simplicidad no fue recibida por el sistema de iglesia. Los
números no eran en absoluto pequeños; no obstante, la
puerta en todo el mundo fue abierta. La verdad e Cristo
habitando en aquellos encontrándose ante Él solamente
magnificó a Cristo en los corazones de la gente y les dio
poder silencioso a ellos. Su fuerza no era de la religión del
hombre, sino del Espíritu de Cristo.

Dios envió una chispa de vida y verdad ante aquellos que
se separaron ante Él solamente. La vida espiritual vino a
esta asamblea la confesar Su nombre sin
denominacionismo, clericalismo, doctrinas de ley, ni ir más
allá de lo que se escribe en la Escritura ni liberalismo,
todos los cuales niegan Su nombre y carácter. La
simplicidad en Cristo se encontró en una hermandad
equitativa de sacerdotes, conforme se reunían ante el
Señor Jesús entre ellos, con el Espíritu Santo dando
unción y trayendo el poder callado.
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Esta iglesia había vuelto al lugar de seguir a Cristo en
gracia y verdad sin los añadidos de las iglesias.

Jesús elogió a esta iglesia sin reproche.

Periodo de tiempo profético: Ahora, y hasta el final de
la Era de la Iglesia.

Laodicea: Los derechos de la gente o la gente manda.

El carácter de esta iglesia es, “Conozco bien tus obras,
que ni eres frío, ni caliente” (Apocalipsis 3:15).

La edad de Laodicea es una era de democracia en el
mundo y la iglesia profesante. La palabra de Dios y el
liderazgo del Espíritu Santo no son el mando principal
para esta iglesia. Los derechos de las personas son
primarios; la palabra de Cristo es secundaria. Muchas
verdades enseñadas en la Escritura para los cristianos se
enseñan y se caracterizan como fuera de tiempo para esta
iglesia.

“Conozco bien tus obras, que ni eres frío, ni caliente” es la
expresión hacia fuera de un corazón sin decidirse. Se trata
de un corazón observador, en vez de aquél que ostenta y
expresa el amor y la gracia de Dios. En Laodicea, se trata
más de cómo se siente la gente, en vez de vivir según
cada palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4:4).

Esta condición existe porque no hay recepción de la vida
de Jesús (el Agua Viviente) a través de la renovación del
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Espíritu Santo. Esta iglesia está en el lugar de juicio. La
gente de iglesia dando acento intelectual a la verdad no es
vida a través del Espíritu Santo. En esta iglesia, la palabra
de Cristo se sujeta al voto o mando de la gente. Esta
iglesia es rechazada por Cristo y el no se sitúa en ella.

Haciendo grandes afirmaciones espirituales por sí misma y
llena de los procederes del hombre, esta iglesia es por
mucho inconsciente del significado de haber nacido de
haber nacido en el Espíritu de Dios. Las reglas e ideas de
los hombres en cosas que pertenecen a Dios han traído a
esta iglesia a un estado de desgracia, miseria, y de ser
pobres en las cosas de Dios. Laodicea es ciega a la
verdad, y carece de la cobertura de Dios. Esta iglesia ha
seguido al mundo en sus caminos, y filosofía. Los
derechos de Cristo sobre Su iglesia no han recibido
prioridad.

Laodicea es rica y crecida de bienes y no requiere las
riquezas de Dios. Jesús está fuera de la puerta de la iglesia
y nadie le responde. Así, Él apela a los individuos que
salgan a donde Él está y le sigan a Él. Para él que supere
y salga, Él promete un trono para sentarse con Él mismo
(Apocalipsis 3:21). De nuevo, Él apela al individuo para
que se arrepienta y responda a Su Palabra (Apocalipsis
3:19, 22).
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Cualquiera que esté familiarizado con la historia de la
Iglesia puede verificar de inmediato la precisión histórica
de los eventos que han traspirado en estas 7 iglesias por
los últimos 2000 años. Y hasta el día presente, la
corrupción de la Iglesia Laodiceana es vista por todos.

Estos 3 capítulos han usado “An Outline of the Book of
Revelation” (Un esbozo del Libro de Apocalipsis”) por D.
Neely  para sus contenidos. Si el lector desea tener un
estudio más completo de estos capítulos, el libro está
disponible y puede ser descargado de
SearchouttheScriptures.com, o escribir a:

Search out the Scriptures,
P. O. Box 727
Junction City, Or 97448.

Cualquiera con sus ojos abiertos a la condición presente
de la iglesia profesante puede ver sin problemas que el día
en el que vivimos responde a la Iglesia Laodiceana.

Las condiciones proféticas de las primeras tres iglesias se
cumplieron los primeros siglos después de Pentecostés.
Cuatro de estas siete condiciones continúan hasta el final
de la Era de la Iglesia.

El Señor Jesús viniendo para Su Iglesia completará la
Dispensación de la Gracia de Dios, la Era de la Iglesia.

                                                                       D. Neely

                                                                                             
 
16-7-09
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