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E l capítulo 24 de Mateo es la más importante 
profecía que Jesucristo proclamó en su primera 
venida. Marcos 13 y Lucas 21 también tienen su 

versión de esta profecía. Yo creo que Mateo tiene la 
profecía más completa.

En Mateo 24, Cristo interpretó los siete sellos de 
Apocalipsis 6-8. Los primeros cuatro de estos sellos 
son referidos a menudo como los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. Los cuatro son explicados en Apocalipsis 
6. Nosotros usamos los cuatro jinetes para introducir 
nuestro programa de televisión, y por una buena razón. 
(Solicite nuestro folleto Los cuatro jinetes del Apocalipsis. 
Toda nuestra literatura es gratis).

En este capítulo, Cristo profetizó acerca de una 
erupción volcánica de muchas crisis en la Tierra 
tal como nunca se hayan experimentado antes—y 
acerca del nacimiento de una nueva era que surgirá 
de aquello. Jesucristo ha prevalecido y ha revelado 
esto, y ahora estamos viendo estas profecías siendo 
cumplidas.

Los sietes sellos forman la historia  que fluye del 
libro de Apocalipsis. Éste es el resumen: el primer 
sello revela la religión falsa; el segundo, la guerra; el 
tercero, la hambruna; el cuarto, la pestilencia; el quinto, 
la Tribulación; el sexto, las señales en los cielos; y el 
séptimo, las siete trompetas.

Si usted entiende estos sellos, ellos lo llevarán paso 
a paso al retorno de Jesucristo: Él regresa al toque del  
último de aquellos siete toques de trompeta. Por lo tanto, 
la Segunda Venida concluye estos siete sellos.

Aunque ésta contenga muchas malas noticias, 
¡esta profecía contiene las noticias más maravillosas 
imaginables!
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Todo gira alrededor de esta profecía. Más que 
cualquier otro capítulo en la Biblia, este le revela sobre 
lo que está sucediendo actualmente.

La amenaza nuclear
Permítame darle un excelente ejemplo. Corea del Norte 
está en el foco de atención de  los medios de comunicación. 
Ésta está en la primera plana en los diarios  alrededor del 
mundo. Hay una gran razón de por qué es así.

Después de los cuatro jinetes del Apocalipsis viene el 
quinto sello: la Gran Tribulación (Mateo 24:21-22). ¡Hoy 
estamos al borde de este abismo nuclear!

Charles Krauthammer escribió: “La crisis con Corea 
del Norte podría parecer falsa. Pero no lo es. Dado que 
Pyongyang ha tenido armas nucleares y misiles balísticos 
por más de una década, ¿por qué el pánico ahora? Porque 
Corea del Norte está encausada  hacia una ruptura 
nuclear. El régimen ha declarado abiertamente que 
está apresurándose a desarrollar un misil balístico 
intercontinental que pueda alcanzar a Estados Unidos; 
y así destruir una ciudad estadounidense con la presión 
de un botón de Kim Jong-un” (Washington Post; 20 de 
abril de 2017; énfasis mío a través de todo).

Desde que eso fue escrito, ¡Corea del Norte ha 
lanzado un misil balístico intercontinental que 
puede aparentemente alcanzar cualquier ciudad 
estadounidense!

¡Todo lo que tiene que hacer Kim Jong-un es presionar 
un botón y millones de personas morirán! Este es sólo un 
ejemplo de lo que se trata el quinto sello, o sea, la Gran 
Tribulación.

El artículo continúa: “Los norcoreanos no están 
diciendo embustes. Ellos han hecho significantes 
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progresos con cohetes de combustible sólido, los cuales son 
de despliegue más rápido y así más fácilmente de esconder, 
y menos sujetos de detección y medida preventivas.

“Al mismo tiempo, Pyongyang ha estado sumando 
constantemente a su suministro de armas nucleares. 
Hoy en día tiene un estimado de 10 a 16. Para el año 2020, 
podría muy bien tener un centenar. (Para el contexto: se 
cree que los británicos tienen alrededor de 200).

“De ahí la crisis. Simplemente no podemos concederle 
a Kim Jong-un, la capacidad de aniquilar ciudades 
estadounidenses”.

“Algunos debatirán a favor de la disuasión. Si esto ha 
aguantado a los rusos y a los chinos por todos estos años, 
¿por qué no a los norcoreanos? Porque en primer lugar,  
la disuasión (incluso con un adversario racional como 
la antigua Unión Soviética), nunca es una cosa segura. 
Estuvimos muy cerca de una guerra nuclear en octubre 
de 1962.

“Y segundo, porque el régimen de Corea del Norte 
es raro en extremo.  Es un reino ermitaño gobernado 
por un rey-dios altamente errático, completamente 
despiadado y extraño. Usted no puede confiar en 
Calígula. El régimen es salvaje y como un culto; su 
gente son como robots”.

¡Pronto, este hombre malvado podría tener 100 
bombas nucleares y  misiles para destruir a 100 ciudades 
estadounidenses! Él es temido mucho más que Vladímir 
Putin de Rusia y su conquista agresiva de tierras ajenas. 
Como el Sr. Krauthammer dijo, Kim es “raro en extremo 
(…) un alienado, absolutamente despiadado y rey-dios 
tremendamente errático”.

El Sr. Krauthammer también dijo que  líderes 
estadounidenses anteriores durante 30 años han estado 
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dándole largas, evadiendo el asunto, pero que ahora, 
¡hemos llegado al final del camino!

Esto se pone aún peor. Kim Jong-un comparte su 
poder nuclear con Irán, ¡la nación número uno  
patrocinadora del terrorismo en el mundo, por 
mucho! E Irán tiene un líder religioso que es incluso 
más “raro en extremo (…) un rey-dios altamente errático,  
completamente  despiadado y extraño”. ¡Él cree que una 
catástrofe nuclear adelantaría la venida de su mesías 
para gobernar al mundo!

Ésa es una falsificación satánica del quinto sello (la 
Gran Tribulación), y la Segunda Venida de Jesucristo.

Estos dos hombres han cambiado la ecuación 
nuclear en este mundo. ¡Ellos disfrutan la idea de 
una guerra nuclear! ¡Esto no es una fantasía! ¡Éste 
es el mundo real!

¿Causará este problema que la humanidad finalmente 
se dé cuenta de que la locura nuclear está fuera de 
control? No, pero los últimos tres sellos lo harán.

‘Luego habrá una Gran Tribulación’
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo [nada quedaría con vida, dice la KJ]; más por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” 
(Mateo 24:21-22).

Muchas naciones tienen armas de destrucción masiva, 
incluyendo bombas nucleares. El profeta Daniel llamó a 
esto “el cabo del tiempo”—o como lo traduce Moffatt, “la 
crisis al cierre”; ¡la crisis de todas las crisis!

Todo esto está atado a la Gran Tribulación (el quinto 
sello). En este sello, Cristo nos da una visión de Su 
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regreso a la conclusión del séptimo sello. Cristo nos 
ha advertido repetidamente de los peores tiempos 
de sufrimiento en la historia humana. Él nos ordena 
proclamar Su mensaje a este mundo.

¿Cuántos en la cristiandad popular hacen caso de Su 
advertencia? ¿Cuántos líderes cristianos oye usted que 
hablen de Mateo 24? ¡Éste es el mensaje profético 
más importante que Cristo dio cuando estaba en 
la Tierra! Ellos hablan continuamente acerca de la 
persona de Cristo, pero no de Su mensaje.

Un tercera parte de la Biblia es profecía. Sin embargo, 
¡la cristiandad popular tradicional virtualmente la 
ignora!

Los siete sellos son discutidos desde el capítulo seis de 
Apocalipsis hasta el final del libro. Este libro pone toda 
la profecía bíblica en una secuencia de tiempo, o sea 
en un marco de tiempo. Y aun así, esto es virtualmente 
ignorado por los líderes cristianos en este mundo.

Esto es de lo que se trata el primer sello: ¡el engaño 
religioso!

¡Ninguna carne quedaría con vida (Mateo 24:22; 
traducción de Moffatt), si Cristo no interviene y detiene 
la Tercera Guerra Mundial!

Sólo Dios puede resolver nuestro problema número 
uno: el de la supervivencia humana. Nuestra única 
esperanza física es arrepentirnos espiritualmente. Si 
las naciones se rehúsan, los individuos pueden aún 
arrepentirse y recibir protección. Adicionalmente, 
ellos llegarán a ser reyes y sacerdotes bajo Cristo para 
siempre. Aquéllos que ya se han arrepentido son reyes y 
sacerdotes en embrión (Apocalipsis 1:6).

“Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los 
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 
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¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, 
y del fin del siglo?” (Mateo 24:3).

Mateo 24 es la profecía más asombrosa que Jesucristo 
haya mencionado cuando Él estaba en esta Tierra. 
Herbert W. Armstrong la llamó la profecía central 
del Nuevo Testamento.

La profecía del año 70 d.C.
Aquí hay un extracto de mi folleto, Los templos de 
Jerusalén (solicite su copia gratuita):

“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron 
sus discípulos para mostrarle los edificios del 
templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De 
cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre 
piedra, que no sea derribada” (Mateo 24:1-2). Cristo 
no estaba hablando del tiempo del fin en los primeros dos 
versículos. En el versículo 3, Cristo comenzó a hablar 
sobre el tiempo del fin: “Y estando él sentado en el 
monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 
habrá de tu venida, y del fin del siglo?”

El Dr. [Ernest] Martin escribió: “La explicación común 
para justificar la credibilidad de las profecías es decir 
que Jesús  sólo pudo haber estado hablando acerca de 
las piedras del templo interno y sus edificios,  no del 
templo exterior y los muros que lo rodeaban. (…) [Pero] 
la palabra griega que Jesús usó en Su contexto profético 
para describir el templo y sus edificios fue heiron. Eso 
significa todo el templo, incluyendo sus edificios y muros 
exteriores”. ¡Cristo profetizó que TODO el templo, 
incluyendo sus edificios y muros exteriores, sería 
destruido en el primer siglo!

Vincent’s New Testament Word Studies [El estudio 
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de las palabras del Nuevo Testamento de Vincent] 
dice esto acerca de heiron: “La palabra templo, heiron 
(literalmente, ‘lugar sagrado’), significa  toda la extensión 
del área sagrada, con sus pórticos, cortes y otros 
edificios subordinados, y debe hacerse cuidadosamente 
distinción de la otra palabra, naos, también traducida 
como ‘templo’ que significa el templo mismo, el ‘lugar 
santo’ y el ‘lugar santísimo’”.

Por favor lea Mateo 24:1-2 nuevamente. Cristo estaba 
hablando acerca del templo y cada uno de los edificios 
del templo.

Aquí está el relato de Marcos de esta conversación: 
“Saliendo Jesús del templo [heiron], le dijo uno de sus 
discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios” 
(Marcos 13:1). Note cómo este versículo y el siguiente 
versículo pluralizan edificio. “Jesús, respondiendo, le 
dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra 
sobre piedra, que no sea derribada” (versículo 2). En este 
punto, Cristo no había comenzado a hablar del tiempo del 
fin ni del fin de esta era.

Marcos 13:1-2 está hablando acerca de la destrucción 
del año 70 d.C. Cristo miró directamente al templo y los 
edificios del templo cuando  dio esta profecía y dijo que 
no quedaría ni una  piedra sobre piedra. ¡Ninguno de 
esos edificios permanece  hoy en pie!

Note esto cuidadosamente: La Biblia cambia a una 
profecía del tiempo del fin en el versículo 3: “Y se sentó en 
el monte de los Olivos…”. Cristo se trasladó al monte de los 
Olivos y estaba hablando desde una ubicación diferente 
de donde  estaba para los primeros dos versículos. En 
este momento, los discípulos le preguntaron a Cristo 
acerca del fin de esta era (versículo 4), el tiempo en el 
que estamos viviendo hoy. Cristo sabía que la mayoría 
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de los discípulos enfrentaría el martirio, así que Él 
quería enfocar sus mentes en Su Segunda Venida y en el 
maravilloso milenio.

El Mesías está tratando de hacer que todos nosotros 
nos enfoquemos en Su venida.

De otra forma, nos desanimaríamos y perderíamos 
nuestra motivación espiritual.

“Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los 
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del siglo?” (Mateo 24:3).

Hay dos preguntas específicas en las que quiero 
enfocarme: “¿Cuál será la señal de tu venida?” y “¿Cuál 
será la señal del fin de este siglo?”

Dios recientemente me reveló el significado de este 
versículo. Este profundo e increíble versículo es acerca 
de las dos últimas eras de la verdadera Iglesia de Dios.

Dos comisiones — Dos señales
Mateo 24:3 se refiere a las dos comisiones del tiempo del fin. 

“La señal de tu venida” se refiere a la comisión de Herbert 
W. Armstrong durante la era de Filadelfia de predicar el 
evangelio de Dios alrededor del mundo (versículo 14). Y 

“la señal del fin del siglo” se refiere a la comisión de la 
Iglesia de Dios de Filadelfia de profetizar nuevamente 
(Apocalipsis 10:11), en la era laodicena.

¿Cuál fue la señal de la venida de Cristo? ¡La obra de 
Dios bajo el Sr. Armstrong! ¿Cuál es la señal del fin del 
siglo? ¡La obra de la Iglesia de Dios de Filadelfia (idf) hoy 
en día! Ambas comisiones de estas dos eras son señales.

Dios dio dos señales. La obra del Sr. Armstrong fue 
la señal para este mundo del inminente retorno de 
Cristo. Nuestra obra en la IDF es una señal de que el fin 
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de esta era vil está casi aquí; ¡y tenemos la comisión de 
anunciarlo!

Tenemos que mantener la visión general en mente 
aquí. Jesucristo es la cabeza. Ésta es la obra de Cristo. 
Él no sólo respondió estas preguntas en Mateo 24, Él 
inspiró a los discípulos a preguntarlas. Y Jesucristo es la 
cabeza de esta obra hoy, justo en el mismo final de esta 
era. Él nos hace (a la idf) una señal, ¡una parte crucial 
de la profecía más importante mencionada en la Tierra!

Mateo 24:14 contiene la comisión de la era de 
Filadelfia bajo el Sr. Armstrong: “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. La comisión 
que Dios le dio al Sr. Armstrong se enfocó en el evangelio 
y en la Segunda Venida de Cristo. La obra que cumplió 
esa comisión fue una enorme señal del retorno de Cristo. 
¡Esa señal ya ha sido dada! Pero este mundo no la acepta.

¿Cómo fue una señal la obra del Sr. Armstrong?

‘Elías viene primero’
Lea Mateo 16:28 hasta el versículo 11 en Mateo 17. En 
este pasaje, Jesús “se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 
hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron 
Moisés y Elías, hablando con él”. Ésta fue una visión de 
Cristo en Su Segunda Venida. Y Elías era parte de ésta.

Dentro de ese contexto, Cristo específicamente 
vinculó la obra del Sr. Armstrong con Su propio retorno. 

“Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: 
¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que 
Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la 
verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las 
cosas” (Mateo 17:10-11). Jesucristo mismo dijo que un 
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Elías vendría antes de Su Segunda Venida. Este hombre 
restauraría todas las cosas y anunciaría el evangelio de 
Dios, o buenas noticias, y ésa sería una señal del regreso 
de Cristo.

El Sr. Armstrong fue ese Elías del tiempo del fin. 
Él restauró todas las cosas, incluyendo el verdadero 
evangelio. ¡Su obra poderosa fue una señal del 
inminente retorno de Jesucristo!

Cristo usó al Sr. Armstrong para restaurar todas las 
cosas a la Iglesia. Esa obra de restauración es una que 
Cristo mismo completará a Su regreso. ¡Él “restaurará 
todas las cosas” al mundo! Hechos 3:20-21 dice que Él 
permanecerá en el tercer cielo “hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca 
de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo”.

La señal de la venida de Cristo, por la que los discípulos 
preguntaron en Mateo 24:3, ya vino y se fue. Pero hay 
una comisión más (o señal) que está siendo cumplida 
durante la era laodicena. Hoy, la IDF está proclamando 
un mensaje; después que la señal de la venida de Cristo 
vino y se fue. Éste es un mensaje acerca del fin de la era.

La comisión del Sr. Armstrong ya vino y se fue. ¡y 
nuestra comisión está casi terminada!

Nuestro tiempo para hacer la obra de Dios es 
extremadamente corto. el fin de esta era está a las 
puertas (versículo 33).

Engaño religioso
Ahora note la primera y más importante advertencia que 
Cristo les dio a sus discípulos. “Respondiendo Jesús, les 
dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos 
en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán” (Mateo 24:4-5). ¡Éste es el primer jinete 
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del Apocalipsis! No sólo se trata de engaño de religiones 
falsas no cristianas. La gente va  a ser engañada acerca 
de Cristo y Su mensaje; acerca de lo que la verdadera 
cristiandad realmente se trata. ¡Y se pone tan mal que 
los propios discípulos de Jesucristo a final de la era 
son engañados! Así que esto va incluso más allá de la 
falsa cristiandad. ¡El primer jinete también engañará a 
muchos del pueblo escogido de Dios!

Cuando Cristo menciona la palabra os, Él está 
hablando de Sus propios discípulos. Ellos también 
son engañados al creer un mensaje sobre la persona 
de Cristo mientras rechazan Su mensaje en este 
tiempo del fin. Éstas son personas a las que les fue dado 
el Espíritu Santo de Dios y la mayor parte de Su preciosa 
verdad a través de Herbert W. Armstrong. ¡Luego ellos 
la rechazaron por una cristiandad falsa!

¿Vemos qué tan mortal es este primer jinete del 
Apocalipsis? ¡Se pone tan mal que muchos de los elegidos 
de Dios serán asesinados porque ellos están engañados! 

“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre” (versículo 9). Cristo aún se está dirigiendo a Sus 
propios discípulos. Por eso Él se dirige a ellos diciéndoles, 
os. Esta persecución ocurrió en el año 70 d.C., pero eso 
fue sólo un tipo del engaño del tiempo del fin.

Cristo les está hablando a sus discípulos, y les 
dijo que serían engañados también. Personas que 
tienen el Espíritu de Dios (quienes conocían a Cristo y 
a quienes les fueron dadas todas estas profecías) serán 
engañadas. ¡Qué impresionante  profecía que da que 
pensar! Debemos ser extremadamente cuidadosos y 
conocer profundamente la Biblia. No confíe en mí… 
confíe en Cristo.
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Un líder religioso bien conocido dijo: “La Biblia 
dice claramente que Dios ya se ha revelado a sí mismo 
total y completamente a nosotros” Eso es terriblemente 
equivocado. Continuó él: “Si aceptamos quien es Jesús, 
como Él se nos presenta en el Nuevo Testamento, 
entonces no buscaremos ninguna revelación adicional, 
ni Dios ha prometido ninguna. La revelación de Dios 
está completa”. ¡Él está diciendo que usted no necesita 
ninguna revelación después del primer siglo!

Él está peligrosamente engañado, y Dios lo hará 
responsable por conducir a la gente al extravío.

Nosotros necesitamos toda clase de revelación. 
Recuerde, el mundo entero está engañado (Apocalipsis 
12:9), y también religiosamente. Un tercio de la Biblia es 
profecía, el 90 por ciento de la cual es para hoy en día. El 
90 por ciento de la profecía en la Biblia ni siquiera sería 
entendida sino hasta este tiempo del fin (Daniel 12:4, 9).

Usted debe probar esto voluntariamente. Jesucristo 
no forzará esto sobre usted. Por eso  tenemos pruebas—
tenemos que ver lo que nos hemos hecho a nosotros 
mismos, y luego decir, Dios, permíteme seguirte en lugar 
de a un hombre. La mayoría tiene que aprender eso por 
extremo sufrimiento. Pero usted no tiene que aprenderlo 
de esa forma; si usted elige seguir a Dios ahora.

El versículo 9 de Mateo 24 dice que la gente asesinará a 
los discípulos de Cristo. Esto es dual. Todos los apóstoles 
del primer siglo fueron asesinados (excepto Juan), y los 
dos testigos serán asesinados en el tiempo del fin; y 
nosotros no sabemos si otros también lo serán. La gente 
es hostil hacia la verdad; así que, en vez de aceptar el 
mensaje, ellos matan al mensajero.

Versículos 10-11: “Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 
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Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos”. Esto es para el tiempo del fin y está dirigido a 
los discípulos de Jesús. No es fácil seguir a Dios. Pero qué 
gozosa y maravillosa forma de vida es ésta.

Jesucristo (el hijo de Dios) terminó con sólo 120 
discípulos después de un ministerio de 3½ años. ¡Sólo 
120 discípulos! Como que la gente no quiere la verdad, 
¿no es cierto?

El desafuero abunda
Mateo 24:12: “Y por haberse multiplicado la maldad 
[decaimiento moral y espiritual], el amor de muchos se 
enfriará”. “Maldad” es mejor traducida como desafuero 
o anarquía. Y hoy, ésta abunda. El fundamento de la 
Biblia entera es la ley de Dios: los Diez Mandamientos. 
Sin embargo, muchos dicen que los mandamientos 
han sido abrogados. ¡No lo han sido! ¡Cristo dijo 
que usted debe guardar los mandamientos si quiere 
entrar en el Reino! (Mateo 19:16-19). ¡Yo no lamento si 
eso ofende a las personas, porque ellos deben oír eso! 
Jesús está hablando de lo que oímos en las noticias 
prácticamente todas las noches: adulterio, mentira, 
robo, odio y asesinato, codicia. ¡Eso abunda en este 
mundo!

Romanos 13:8-10 equipara la ley con el amor porque 
éstos son uno y son lo mismo. La ley nos dice cómo amar 
a otros. En otras palabras, si usted ama a una persona, 
no comete adulterio con su esposa; no le roba; no codicia 
lo que él tiene; no asesina y ni siquiera lo odia. Si usted 
ama a esa persona, guarde los Diez Mandamientos. El 
amor es el cumplimiento de la ley. El amor de Dios es que 
guardemos Sus mandamientos (1 Juan 5:3). El pecado es 
la transgresión de la ley (1 Juan 3:4).
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Cristo específicamente usó la palabra desafuero y dijo 
que éste abundaría en el tiempo del fin. Es tan malo que 
incluso vence a muchos del pueblo de Dios que deberían 
conocer, practicar y amar la ley de Dios (se lee como “la 
mayoría de ustedes” en la versión Moffatt y en la versión 
Estándar Revisada). En cambio, ellos tienen desprecio 
hacia la ley.

El amor de muchos se enfriará. La palabra amor es 
traducido del griego ágape: el amor de Dios, el amor que 
Él tiene para darle a Su pueblo espiritual engendrado. 
Ellos perderán el amor que Él les dio.

¡Herbert Armstrong dijo en 1981 que el decaimiento 
moral está llegando a ser un problema más grande 
que la bomba nuclear! Un número de estudios han 
demostrado que el decaimiento moral es la causa 
principal de la caída de las naciones. Todos somos 
pecadores, y no estoy tratando de lanzar piedras, pero 
es tiempo de dejar de pecar. Cristo envía Su mensaje 
de amor para tratar de detener el decaimiento moral 
y espiritual. Es simplemente un mensaje ahora; Él no 
enviará la Gran Tribulación hasta que Él haya enviado 
Su mensaje y advertencia final.

Todos están metiéndose en el desafuero hoy en día. 
La única manera de combatir eso, es ponerse de rodillas 
y orar a Dios por el poder para conquistarlo, para 
desarrollar la clase de carácter que Él dice que debemos 
tener para alcanzar la vida eterna (Mateo 5:48).

¡Mire qué tan depravadas nuestras naciones se están 
volviendo! Parece que ningún pecado es demasiado 
bajo o repulsivo. La sociedad ha abandonado su ancla 
moral y está abrazando la perversión. La familia bíblica 
tradicional se está convirtiendo en una reliquia. ¡La gente 
celebra los pecados más abominables! E incluso cuando 
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ellos hablan de una figura pública que es sorprendida 
en alguna forma de desafuero, ellos lo describen como 

“comportamiento inapropiado”, o algo así de inocente. 
¿Hablando de la supervivencia de nuestra nación, no 
es tiempo de llamar el pecado por lo que es? Esa clase 
de pecado abunda; no sólo en los líderes, sino en todos.

El decaimiento moral destruirá a las naciones 
modernas de Israel.  Cuando la familia está al revés, es 
cuando Israel cae (Isaías 3:12). Todos estamos inclinados 
hacia al pecado porque la mente carnal es enemistad 
hacia Dios (Romanos 8:7). Pero eso no sucede de la 
noche a la mañana; nos hemos enfriado. Es como la rana 
en el agua: póngala en la olla, encienda el fuego lento, y 
simplemente deje que el agua se caliente gradualmente 
y ésta hervirá hasta morir, antes de darse cuenta de que 
necesita saltar fuera.

Piense en qué tanto los estadounidenses se han 
enfriado desde que nuestros padres fundadores 
establecieron la Constitución. Uno de los fundadores de 
la Constitución, James Madison, dijo: “Hemos apostado 
todo el futuro de la civilización estadounidense (…) 
sobre la capacidad de todos y cada uno de nosotros de 
gobernarnos de acuerdo con los Diez Mandamientos de 
Dios”. ¿Puede usted imaginar a un presidente diciendo eso 
hoy? Estamos terriblemente cerca de colapsar a menos 
que despertemos. Otro fundador, John Adams, dijo: “Los 
niños aprenden el significado de moralidad, religión y el 
respeto por la ley de la habitual fidelidad de sus padres el 
uno por el otro”. Estos hombres entendían que la ley de 
Dios es el único fundamento seguro para una nación.

Hoy en día, muchos líderes se burlan y desdeñan a 
los padres fundadores de Estados Unidos. Ellos tienen 
desprecio por la Constitución; la ley suprema de la tierra. 
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¡La sociedad se ha degenerado hacia una mortal anarquía! 
El National Review afirmó, “Años de paz y prosperidad han 
convertido a [Estados Unidos] en un país afeminado en el 
cual transigir es valorado sobre la acción, y las decisiones 
difíciles son aplazadas tanto como sea posible”. Esto se 
trata del desafuero. Para resolver nuestros problemas, 
tendremos que ver eso, ¡o todo se pondrá peor muy rápido!

Cuando una sociedad se desmorona de esta manera, 
los problemas peor que ninguno antes se hacen 
inevitables; ¡y entonces viene la destrucción repentina! 
Así lo dice la Biblia.

El evangelio predicado  
en ‘todo el mundo’
Note esta declaración crucial dentro de la profecía de 
Cristo en Mateo 24: “Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin” (versículo 14).

Si el evangelio hubiera sido predicado alrededor del 
mundo en el año 800 o 1200 d.C., eso hubiera cumplido 
Mateo 24:14. Así que el evangelio no fue predicado 
alrededor del mundo desde el primer siglo hasta el 
último, o no podría ser una señal. Cristo está hablando 
del verdadero evangelio.

La palabra traducida “fin” en el versículo 14 no es 
la misma palabra griega del “fin” en el versículo 3. Los 
comentarios nos dicen que el contexto debe revelar a 
qué fin se está refiriendo el versículo 14. El contexto nos 
muestra que éste es el fin de un periodo durante el cual 
el evangelio fue predicado al mundo como la comisión 
primaria (la señal de la venida de Cristo).

Así que este fin de Mateo 24:14 no es el fin de esta era 
mencionado en el versículo 3.
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Los discípulos hicieron dos preguntas: “¿Qué señal 
habrá de tu venida, y del fin del siglo?”

Reitero, aquí tenemos una doble señal. La primera 
señal  de la venida de Cristo es la predicación del 
evangelio alrededor del Mundo. La segunda pregunta es 
específicamente sobre la señal del fin de la era del hombre.

Herbert W. Armstrong preparó el camino para la 
Segunda Venida de Cristo (Malaquías 3:1). Su obra fue 
una señal de la venida de Cristo, pero no la conclusión 
llevando directamente a Su venida. La conclusión de la 
obra de Dios en la era del hombre, antes de que Cristo 
regrese, es la comisión del fin de la era. Ésta es la obra de 
la Iglesia de Dios de Filadelfia hoy, de profetizar otra vez 
(Apocalipsis 10:11).

Desde Mateo 24:14, Dios comienza a enfatizar 
específicamente la señal del fin del siglo en la era 
laodicena.

Dios inspiró a los discípulos a hacer sus preguntas en 
la manera que lo hicieron. Claramente es acerca de las 
dos últimas eras de la verdadera Iglesia de Dios. (Para 
una explicación completa, solicite nuestro libro gratuito 
The True History of God’s True Church (La verdadera 
historia de la verdadera Iglesia de Dios; disponible en 
inglés).

Después que el evangelio cesa como la comisión 
principal, luego, en el siguiente versículo, viene una 
señal ominosa: el rápido ascenso de la abominación 
desoladora. Aquí es donde estarán la mayoría de los 
problemas para EE UU, Gran Bretaña e Israel.

La abominación desoladora
“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, 
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entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes” (Mateo 24:15-16). Aquí Jesús le dice a Su pueblo 
en Judea que huyan inmediatamente cuando ven la 
abominación desoladora. “Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá” (versículo 21).

¡Nos estamos acercando mucho a cuando debamos 
huir!

¿Qué es esta abominación desoladora? Mateo, Marcos 
y Lucas todos nos dan sus versiones de lo que es la 
abominación en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21.

Comparemos la versión de Lucas con la versión de 
Mateo.

Lucas 21:20 habla de la desolación de Jerusalén 
acercándose cuando sea “rodeada de ejércitos”. La 
abominación que hace desolación es, los ejércitos 
rodeando a Jerusalén. Esto sucede justo antes que 
comience la Gran Tribulación.

 Los ejércitos árabes han estado en esa área por largo 
tiempo. Pero la abominación es un ejército europeo con 10 
reyes. Esto está todo explicado en nuestro libro The Holy 
Roman Empire in Prophecy (El Sacro Imperio Romano 
en profecía; disponible en inglés). Muchos de nuestros 
lectores ya han leído nuestro libro fundacional sobre este 
tema, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.

Alemania y la Unión Europea ya son el verdadero 
poder económico de este mundo. Su poder militar está 
rápidamente creciendo ahora.

Cuando la abominación haya rodeado a Jerusalén, se 
les dice a los muy elegidos de Dios que huyan (versículo 
21). Esto será señal de un cataclismo mundial, 
cuando un poderoso Sacro Imperio Romano comienza 
la Tercera Guerra Mundial nuclear.
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Estos ejércitos son la abominación desoladora física. 
Pero Dios ha revelado que hay dos abominaciones: una 
abominación física y una abominación espiritual. Ambas 
son conducidas por el diablo, que lidera a un hombre 
en cada abominación.

La abominación espiritual ya ocurrió dentro de la 
Iglesia de Dios. Conducida por un hombre que rechazó a 
Dios y la obra que Él hizo a través del Sr. Armstrong; esa 
abominación espiritual hizo horrible daño a la Iglesia de 
Dios y Su obra. ¡Esto detuvo la obra por cuatro años! 
Luego, Dios levantó la obra de la IDF. Por siete años más, 
nuestro mensaje estuvo dirigido en advertir a la Iglesia 
rebelde de Dios. Así que el mensaje de Dios al mundo no 
salió por 11 años después de la muerte del Sr. Armstrong.

¡Éste fue el ataque más devastador jamás contra la 
Iglesia de Dios! ¡Causó que el 95 por ciento del pueblo 
de Dios apostatara de Él!

Los laodicenos (el 95 por ciento del pueblo de 
Dios) van a estar en una Tribulación nuclear. Muchas 
profecías bíblicas muestran que el 50 por ciento de 
ellos se arrepentirá, ¡pero el otro 50 por ciento morirá 
para siempre! ¡Ésta es una catástrofe sin paralelo! 
¡Cuando Dios le da a alguien su Espíritu Santo y le 
revela Su verdad, Él hace a esa persona responsable! 
¿Entendemos que éste es conocimiento peligroso?

Todo esto sucede en el final de la era.
El profeta Daniel también describió esta abominación 

espiritual. Daniel 8:9-10 describe una batalla entre 
demonios y ángeles. ¡Y los ángeles de Dios no pudieron 
ganar esta batalla espiritual porque el pueblo de Dios no 
tenía fe! Como resultado, la verdad de Dios fue echada 
por tierra, y la obra fue destruida. Dios tuvo que levantar 
otra obra para que sea una señal del fin de la era.
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“Aún se engrandeció contra el príncipe de los 
ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio [un 
término simbólico para la obra de Dios], y el lugar de 
su santuario fue echado por tierra” (versículo 11). Ésta 
es una sorprendente profecía sobre cómo el propio 
pueblo de Dios peleó contra Dios y derribó el edificio 
del santuario de Dios. Todo esto es explicado en nuestro 
folleto Daniel: ¡Al fin descifrado!

La mayoría del pueblo de Dios no entiende la 
abominación espiritual, ¡y ellos están siendo pisoteados 
por ésta! (versículo 13). Hemos visto a un “Antíoco” 
espiritual que pelea contra Cristo, y como esta profecía 
lo muestra él prevaleció, porque el pueblo de Dios no 
tenía fe. Estas personas tenían la verdad de Dios y luego 
la perdieron.

Después que el Sr. Armstrong murió, la comisión 
del evangelio terminó (Mateo 24:14). Entonces, Satanás 
fue arrojado y su primer ataque vicioso fue contra la 
verdadera Iglesia de Dios (Apocalipsis 12:12-13). Satanás 
luego causó un ascenso dramático de la abominación 
desoladora física; a saber, el Sacro Imperio Romano 
(Mateo 24:15).

Estos versículos en Daniel 8 son acerca de un Antíoco 
espiritual que vino primero. El Antíoco físico viene muy 
pronto. El Sacro Imperio Romano del Antíoco físico 
ya ha ascendido; simplemente está esperando por un 
emperador que gobierne sobre éste.

Daniel 8:23 está hablando acerca del Antíoco físico: 
“Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y 
entendido en enigmas”. Estamos a punto de ver este 
rey altivo de rostro. Satanás le da entendimiento, y él 
es poderoso “mas no con fuerza propia”—sino con el 
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poder de Satanás (versículo 24). Este hombre está listo 
para irrumpir en la escena mundial y “causará grandes 
ruinas”— ¡con armas nucleares! Él también peleará 
contra Cristo, así como el Antíoco espiritual lo hizo.

Ésta es la abominación desoladora mencionada por 
el profeta Daniel.

Satanás levantó la abominación espiritual, y él está 
detrás de la pronta llegada de la abominación física 
también. La devastación completa de la abominación 
espiritual le da a usted una idea de lo que será la 
abominación física. El diablo poseyó a un hombre, y está 
a punto de poseer a otro hombre, quien levantará en un 
aterrador imperio europeo. ¡Ya está casi aquí!

Ambas abominaciones revelan la señal del fin de 
esta era.

¿Quién está revelando esta verdad? ¿Quién está 
hablando acerca de estas abominaciones a los laodicenos 
y al mundo? 

¡Tenemos una comisión de profetizar nuevamente 
al final de esta era y advertirles a las personas acerca 
de la abominación desoladora y el imperio bestial 
que conducirá directamente a la Segunda Venida 
de Jesucristo! ¡Éste peleará contra Cristo cuando Él 
regrese! Este imperio maligno será destruido para 
siempre. ¡Éste, es un mensaje lleno de esperanza de 
parte de Cristo! Todo gira alrededor del mensaje que Él 
está entregando a través de Sus muy elegidos. ¡Nuestra 
obra es la señal del fin de la era!

“Por tanto, cuando veáis en el  lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda)” (Mateo 24:15). Dios dice 
específicamente que Él quiere que nosotros entendamos. 
Esa palabra griega es noieo, que significa percibir con la 
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mente, o pensar acerca, atender, ponderar, considerar. 
Significa reflexionar o entender más allá de los cinco 
sentidos. ¡Debemos entender profundamente  la 
abominación desoladora! De acuerdo con el versículo 
15, usted debe entender lo que el profeta Daniel enseñó 
sobre la abominación. (Nuestro folleto, Daniel: ¡Al fin 
descifrado! le explicará esa enseñanza bíblica a usted). 
¡Esto es de lo que más advertimos al final de la era! Una 
cosa es saber de o reconocer la abominación, otra es 
realmente entenderla.

No podemos hacer eso humanamente. ¡Esto tiene 
que ser revelado por Jesucristo! Entonces requiere 
verdadero esfuerzo y estudio bíblico profundo. Debemos 
entender profundamente la respuesta a la pregunta: 
¿Cuál es la señal del fin del siglo?

¡Nuestra obra es esa señal!
¡Esta revelación está viniendo del supremo Dios el 

Padre y Jesucristo! Dios quiere que nosotros entendamos 
acerca de la Segunda Venida de Cristo y el fin de la era, en 
la cual estamos justo ahora. Si usted realmente entiende 
Mateo 24, se abrirá un montón de profundidad para 
usted.

Tiempo para huir
Cuando podamos ver la abominación desoladora 
levantarse en el lugar santo y rodear a Jerusalén (en el 
área de Jerusalén) ésa es la señal para huir. “Entonces 
los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté 
en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y 
el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su 
capa. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen 
en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en 
invierno ni en día de reposo” (Mateo 24:16-20).
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Los discípulos del primer siglo al principio pensaron 
que Cristo regresaría mientras ellos estaban vivos. Eso 
hizo su pregunta acerca de la señal aún más urgente. 
Su nación iba a ser destruida en unos pocos años. Ellos 
conocían estas profecías que Cristo estaba mencionando; 
profecías que aparecen muchas veces en el Antiguo 
Testamento.

Muchos de los discípulos de Cristo tuvieron que huir 
a Pella en el año 70 d.C., así que estas Escrituras sobre 
huir aplicaban a ellos, como también a nosotros hoy. Su 
huida fue sólo un tipo de lo que los muy elegidos de Dios 
deben hacer en este tiempo del fin para ser protegidos 
de la Gran Tribulación que ocurre justo antes del Día del 
Señor y la Segunda Venida.

Cuando los muy elegidos de Dios vean la abominación 
que hace desolación, ¡ellos deben correr por sus vidas 
a un lugar donde Dios los protege! Dios revelará dónde 
está ese lugar cuando el tiempo llegue (Apocalipsis 12:14). 
¡Ésta es la única manera de escapar al peor tiempo de 
sufrimiento que este planeta cansado de la guerra alguna 
vez haya experimentado!

Potencia nuclear
“[P]orque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo [con vida]; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados” (Mateo 24:21-22). Note 
que la abominación está atada a una guerra nuclear 
tan devastadora que ninguna carne sobreviviría si 
Cristo no interviene y la detiene.

¿Diría usted que estamos próximos a ese tiempo? 
Agencias de inteligencia y expertos de defensa dicen que 
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Corea del Norte podría tener ahora el poder de destruir 
las principales ciudades en Estados Unidos. Y el mundo 
entero sabe que Irán podría llegar a ser una potencia 
nuclear extremadamente pronto. ¡Eso significa que 
dos hombres locos podrían estar listos para atacar 
a EE UU con armas nucleares!

Es un disparate infantil pensar que alguien, 
excepto Cristo, pueda detener esta locura nuclear.

¡Con razón Dios instruye a Su pueblo que huya!
Así que toda esta demencia nuclear también es una 

parte de la señal de la Segunda Venida, ¡y la señal del 
fin de la era cuando Cristo salvará a la humanidad de 
exterminarse a sí misma totalmente!

El daño nuclear real no es infligido por estos dos 
hombres locos—sino principalmente por la abominación 
desoladora. ¡Hay también otros líderes con mentes 
inestables y malvadas que tienen poder nuclear!

Esta abominación va a ser la principal fuerza que 
ponga en peligro la vida de toda persona sobre la Tierra. 
Pero será demasiado tarde para hacer algo cuando 
de hecho usted vea la abominación, a menos que ya 
se haya preparado espiritualmente. Dios quiere que 
entendamos lo que Daniel y otros profetas enseñaron 
sobre los eventos que conducen a la abominación, ¡que 
hace desolación con sus bombas nucleares! Luego, paso 
a paso, podemos trazar todas las profecías y eventos que 
apuntan a esa señal hasta que Cristo regrese.

Aunque no sabemos el día o la hora, sabemos cuándo 
está a las puertas (versículos 36, 33). Dios dice que 
debemos observar los eventos (versículo 42). Los 
eventos nos dan el marco de tiempo; los eventos fechan 
estas profecías. Dios dice que aquéllos que leen esto 
entiendan, o estarán en problemas porque tendremos 
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que “huir a los montes” (versículo 16). Sea serio en 
su obediencia a Dios. Dios dice que usted debe tener 
suficiente fe para cuando vea todo esto, ¡usted corra 
por su vida!

¿Por qué no están los cristianos de este mundo más 
preocupados sobre esto hoy? Éstas son las palabras de 
Cristo. ¡Un verdadero cristiano es uno que sigue a Cristo!

“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie [quedaría 
vivo]; más por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados” (versículo 22). La buena noticia es que Dios 
acortará el periodo de tiempo y nos preservará la vida. 
Pero si Él no interviniera, nadie quedaría vivo en este 
planeta. Él permitirá que esto siga un largo camino 
para que así las personas aprendan que no se pueden 
gobernar a sí mismos. Los hombres no saben el camino 
de la paz. Dios si lo sabe; y si usted guarda Su ley de amor, 
esto le traerá gran gozo y paz a su vida.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Winston 
Churchill escribió: “La humanidad nunca ha estado 
en esta posición antes.  Sin haberse mejorado 
considerablemente en virtud, ni del gozo de la dirección 
más sabia,  por primera vez ella tiene en sus manos los 
instrumentos con los que indefectiblemente puede 
lograr su propia exterminación”. Ahora podemos  
exterminar a toda la vida humana. ¡Ése es el gran y 
máximo logro del hombre!

Si ése es nuestro máximo final, ¿no hay algo 
terriblemente malo con el hombre? No obstante, ¡él aún 
no se vuelve a Dios!

Esta profecía es obviamente acerca de la guerra 
nuclear, pero la gente dice, Y qué. ¿Tendrán  que 
experimentarlo antes  que ellos digan más que “y 
qué”? Si no le hacemos caso a alguien como Churchill, 
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ciertamente deberíamos hacerle caso a Cristo. Ninguna 
de Sus palabras fallará.

‘A las puertas’
“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 
mirad, allí está, no lo creáis” (Mateo 24:23). No escuche a 
hombres que le dicen en qué Iglesia debería estar usted; 
¡escuche a Cristo!

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera 
que engañarán [extraviarán], SI fuere posible, aun a 
los escogidos” (versículo 24). Pero los muy elegidos 
de Dios no pueden ser extraviados. Ellos entienden 
profundamente lo que Cristo dijo y no lo soltarán. Ellos 
tendrán la más grande recompensa en el Reino de Dios 
por causa de su lealtad cuando la mayoría se alejó de Él.

Los versículos 29 y 30 de hecho contienen buenas 
noticias: Cuando todas estas horribles señales sucedan, 
sabremos que Cristo está a punto de regresar. El 
evangelio ya ha sido predicado mundialmente, y ahora 
la advertencia final de Mateo 24 está saliendo al mundo. 
Dios dice en Amos 7:8 que Él no pasará otra vez ante ellos; 
Dios está dando una advertencia final.

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está 
cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas 
cosas, conoced que está cerca, a las puertas” (versículos 
32-33). La traducción Moffatt lee “a las puertas mismas”. 
La traducción Williams lee “a la puerta”. El regreso de 
Cristo está  “a la puerta misma”. Cristo realmente vuelve 
otra vez, y Él gobernará este mundo y le mostrará a la gente, 
a través de un gran punto de giro en la historia del hombre, 
cómo ser exitoso y construir un paraíso sobre la Tierra.
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Cristo reprendió a los fariseos porque ellos no podían 
leer las señales de los tiempos (Lucas 12:54-56). Ellos no 
podían ver que la destrucción del año 70 d.C. estaba 
prácticamente sobre ellos. El hijo de Dios, Creador del 
universo, les estaba advirtiendo y ellos aun así no hacían 
caso. Así que eso no me hace sentir inferior, si algunos 
no escuchan hoy.

El novelista inglés Robert Harris escribió alguna 
vez en el Sunday Times que, si alguien quiere ser una 
súper potencia, se necesita un líder fuerte, unidad, y 
estar dispuesto a sacrificar su propia sangre. EE UU 
ciertamente falla en las dos últimas condiciones. ¿Y 
qué pasaría si tuviéramos una crisis como la de la Gran 
Depresión? Pronto habrá caos como nunca antes, dijo 
Cristo. O bien se cumplirá cada palabra de esto, o Dios 
mintió (Mateo 24:35).

‘Manténgase despierto’
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre. Porque 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 
24:37-39). Antiguamente, ¡Noé advirtió por 120 años! La 
gente no hizo caso, y el diluvio vino repentinamente. 
La crisis de las crisis del tiempo del fin, también 
vendrá repentinamente. Esté al pendiente de eso.

“Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una 
será tomada, y la otra será dejada” (versículo 41). Una 
mujer es un tipo de la Iglesia. Ésta es una profecía sobre 
que habrá dos Iglesias de Dios: una descarriada, y otra a 
la que Dios protegerá.



 

28

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia 
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa” (versículos 42-43).

¡Cristo nos dijo, velad! No podemos permitirnos 
estar espiritualmente soñolientos. La traducción 
Moffatt de Lucas 21:36 dice: “De hora en hora 
manténgase despierto, orando para que pueda tener 
éxito en escapar de todos esos peligros que vienen y 
permanecer delante del Hijo del hombre”.

Mientras tanto, Cristo está enojado con su Iglesia tibia 
o laodicena, porque ellos no dieron el alimento en su 
temporada (Mateo 24:44-45); ellos no hablaron la palabra 
de Dios, y el 95 por ciento de ellos le dieron la espalda en 
vez de entregar Su mensaje.

Dios quiere hacer de Su pueblo leal, gobernadores 
“sobre todos sus bienes” (versículos 46-47). Ésa es una 
promesa fantástica: ¡el universo entero! Hebreos 2 
afirma, en una traducción, les daré control sobre 

“el universo entero”. Por supuesto, antes de que 
podamos recibir tan estupenda recompensa, tenemos 
que construir el carácter de Dios o lo arruinaríamos 
como lo hizo Satanás. Usted tiene que construir carácter 
guardando la ley de Dios.

Dado que Cristo no regresó cuando ellos esperaban, 
la mayoría del pueblo de Dios ha dicho, “mi señor tarda 
en venir” (Mateo 24:48) y se han rendido, y han decidido 
quebrantar la ley como todos los demás.

Y comenzaron “a golpear a sus consiervos [o volverse 
carnales y hacer lo que todos los demás hacen], y aun a 
comer y a beber con los borrachos, [y] vendrá el señor 
de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que 
no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte 
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con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes” 
(versículos 49-51).

Satanás ha sido arrojado, y está lleno de ira 
(Apocalipsis 12:12). Él es como un león rugiente y 
odia a cualquiera que se atreva a obedecer a Dios. 
Desesperadamente trata de destruirlos.

De miles de millones de personas, tenemos un honor 
y oportunidad sin paralelo de oír la advertencia de Dios, 
de recibir Su amor y entender Su mensaje. ¿Puede 
usted entender la profundidad de cuán maravillosas 
son realmente estas palabras de Cristo? ¿Cómo puede 
uno contenerse cuando realmente lo entiende? Esto es 
inusualmente maravilloso, pero requiere obediencia. 
Jesucristo nos dice que debemos poner atención y estar 
listos. Si lo hacemos, Él nos hará gobernadores sobre 
todos sus bienes. ¡Y Dios tiene muchos bienes!







A unque usted no lo crea, la Biblia fue escrita 
para nuestros días; ¡para esta generación! 
Ningún libro está tan al día como la Biblia. Ésta 

explica las causas de las condiciones actuales del mundo. 
Nos revela lo que pasará dentro de pocos años. Dentro 
de sus páginas, revela la solución de todo problema que 
enfrentemos en la vida; desde soluciones familiares 
y personales, hasta de la economía nacional y política 
exterior.

Irónicamente, este Libro asombroso es el menos 
entendido de todos. Cuando la mayoría de la gente ha 
tratado de leerlo, descubre que simplemente no puede 
entenderlo. Muchos suponen que es irrelevante y 
anticuado para nuestra era moderna.

¡Pero usted sí puede entender la Bilia!
La institución educativa Herbert W. Armstrong 

College ha estado ayudando a miles de personas 
a aprender tanto el significado de los eventos de 
actualidad, como el verdadero propósito de la vida, por 
medio del Curso Bíblico por Correspondencia de Herbert 
W. Armstrong College. Más de 100,000 estudiantes de 
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alrededor del mundo se han inscrito en este singular 
curso de 36 lecciones de entendimiento bíblico.

Este curso ha sido diseñado para guiar al estudiante 
a través de un estudio sistemático de la Biblia. La Biblia 
es el único libro de texto. Lo mejor del caso es que estas 
lecciones son absolutamente gratis. No hay costo ni 
obligación, jamás.

Inscríbase online para recibir por correo sus primeras 
cuatro lecciones con una prueba. Luego de pasar esa 
prueba, usted recibirá las siguientes cuatro y otra prueba. 
Pero si usted prefiere, puede bajar y copiar las lecciones 
disponibles, de nuestra página Web: www.laTrompeta.es

¿Por qué esperar más? ¡Comience a entender la Biblia 
hoy mismo!

Simplemente llame, visítenos online, o escriba al 
domicilio más cercano solicitando inscribirse en el Curso 
Bíblico por Correspondencia de Herbert W. Armstrong 
College.

Junto con más de 100,000 quienes ya se han inscrito 
en este curso de la Biblia gratuito, ¡comience a realmente 
entender la Biblia por primera vez!
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