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“Así será mi palabra que sale de mi boca; 

no volverá a mi vacía, 

sino que hará lo que yo quiero, 

y será prosperada en aquello para que la envié.” 

Isaías 55:11. 

 
I- La Historia de la Iglesia 
II- La Historia de Nuestra Civilización 

A- Introducción 
B- Estado prevaleciente de la humanidad y su destino 
C- Los Sellos   
D- Sinopsis de La Gran Tribulación 
E- El Origen del anticristo 
F- Reinado del anticristo 
G- Eventos sobresalientes de la Gran Tribulación 
H- El séptimo sello 
I- El juicio de las naciones 
J- La séptima trompeta y el Armagedón 

III- La Era del Milenio y el Futuro Distante 
A- El Milenio 
B- El Futuro Distante 

 

 
“La muerte del caballo pálido”, pintura clásica de Benjamin West, 1796. 

 

La intención del presente texto es hacer entendible la escritura del libro Apocalipsis o 

Revelación al común de la gente, pues el texto presenta gran cantidad de símbolos y figuras, 

que resultan tan enigmáticas como si aún permaneciera escrito en hebreo antiguo. Muy pocos 

pueden entenderlo a profundidad. En el presente trabajo presentamos al lector lego no un 



2 
 

nivel de entendimiento para principiante, sino el nivel necesario para que reciba el mensaje 

completo y profundo que Juan quiso preservar para la humanidad actual.  

 

Fue escrito así, con simbolismos, para ocultar su verdadero significado al común de la gente 

de su tiempo, pues es un texto que fue preservado para nuestra época, y además tenía que 

ocultar sus intenciones del emperador Domiciano, quien perseguía a los cristianos. Bajo sus 

órdenes, Juan estaba en prisión, fuertemente amenazado y bajo vigilancia. Pero, hoy ya es 

tiempo que todo interesado pueda conocer este extraordinario mensaje. Muchos de los 

sucesos relatados en este libro son apoyados y ampliados con un gran número de detalles por 

los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Joel y Zacarías, quienes habían anunciado con 

gran anticipación muchos hechos que aquí se tratan y que aún no ha llegado el tiempo de su 

cumplimiento.  

 

Lo primero que debemos saber es que Juan escribió este libro durante su estancia en la isla 

de Patmos, donde había sido desterrado por orden del emperador. Las visiones de la verdad 

y profecía reveladas por Dios a Juan las escribió durante este destierro. Cuando el emperador 

murió, fue puesto en libertad, hacia el año 99 de nuestra Era. Para entonces Juan tenía ya 92 

años aproximadamente y era el único sobreviviente de los 12 apóstoles. 

 

Dicho esto, pasamos al contenido de este libro, que puede ser dividido en tres partes: 

I- La historia de las iglesias cristianas, que terminará hacia el final de nuestra Era. 

II- Estado prevaleciente de nuestra civilización, desde el principio hasta el fin de la época 

actual, visto desde la perspectiva espiritual y profetizando detalles sobre cómo será el 

final. 

III- El futuro, donde el ideal de Dios para la humanidad, que para el mundo ha sido una 

utopía, se volverá realidad. 

 

Es muy importante señalar que el relato del Apocalipsis no es lineal, pues si lo leemos en 

orden notaremos saltos en la historia, que es necesario ordenar apropiadamente, para lo cual 

se debe tener completa lucidez sobre lo que se está tratando. Contiene segmentos intercalados 

que pueden considerarse paréntesis en el relato, en los que se aclaran situaciones 

prevalecientes de gran relevancia, para comprender el futuro y destino de la humanidad. 

También debemos mencionar que las grandes profecías tienen primero un cumplimiento 

antiguo, también uno típico y finalmente un gran cumplimiento final; esta consideración 

debemos tomarla en cuenta cuando revisamos un libro profético tan importante como 

Apocalipsis de San Juan. También, nuestra intención no es abrumar al lector con 

información, por lo que en lo subsiguiente, nos abstenemos de estar citando los textos 

bíblicos, para no distraer demasiado al lector de las explicaciones que damos aquí. Por ello, 

recomendamos al lector tener en cuenta que buena parte del relato se enriquece gracias a los 

profetas del Antiguo Testamento.  

 

También, es necesario considerar los números usados en la Biblia: no solo tienen un 

significado profundo, sino que predicen cierto estado de cosas. Están basados en la antigua 

cábala, y de hecho se refieren a efectos reales, como vamos a ver más adelante. Juan poseía 

conocimiento cabalístico cuando escribió, y por eso redactó este libro en 22 capítulos, que 

casualmente corresponden a los 22 caminos del “árbol de la vida” en el desarrollo y evolución 

de la humanidad. 
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Por último, aclaramos que los términos “Cielo” y “cielo” no tienen el mismo significado en 

español; en inglés corresponden a Heaven y sky respectivamente. “Cielo” con mayúscula es 

un lugar invisible, donde habitan los espíritus y los seres no materiales, cuyas vibraciones los 

mantienen en las frecuencias más venturosas y bellas de la existencia. En cambio, “cielo” 

con minúscula es el firmamento que vemos sobre nuestras cabezas, de color azul en el día y 

lleno de estrellas por la noche. Ahora pasamos a la revisión de cada una de las tres secciones 

mencionadas. 

 

 

 

I- LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
 
El capítulo 1 comienza con una presentación del profeta escritor, donde describe las 

condiciones en que hace la redacción. El apóstol Juan fue literalmente absorbido por el 

espíritu de profecía, y en ese estado alterado de conciencia tuvo visiones y recibió la orden 

de escribir lo que vio y oyó de parte de presencias celestiales que estuvieron con él.  

 

Primero Dios se apareció como amo y dueño del tiempo: “soy el alfa y la omega, el principio 

y el fin”, porque es el dueño de la vida y ha trascendido a la muerte. Esta expresión tiene un 

doble significado. El primero de ellos queda muy claro en la simple lectura: que Dios es amo 

y señor del tiempo y el espacio y todo lo que en él existe. Para comprender el segundo 

significado basta con considerar la otra acepción de las palabras “principio y fin”. La palabra 

"principio" significa también tener una perspectiva hacia determinado objetivo. Por otro lado, 

"fin" es también la finalidad que persigue determinado proceso. Entonces, la expresión "alfa 

y omega" nos dice que Dios es creador del orden y definición de propósitos, es decir, de 

objetivos y finalidades. Nada de lo que ocurre en el Universo carece de sentido, sino que 

tiene alguna intención definida. También significa que Dios tiene tiempos para planear, 

tiempos para crecimiento y desarrollo, y tiempos caóticos para alcanzar metas y toma de 

decisiones, que son la base para un nuevo ciclo vital. Tal es la idea fundamental de la Espiral 

psicohistórica.  

 

Los siete candeleros se refieren a siete tipos de iglesias, que se detallan en los capítulos 2 y 

3. En ellos la historia de la iglesia es mostrada a Juan bajo la representación de siete iglesias 

cristianas que existían en ese tiempo, hacia el año 95: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas siete ciudades tenían características diferentes entre sí, y 

de ahí su diferente tratamiento. Como patrones de comportamiento histórico de la iglesia, las 

cuatro primeras ya no existen hoy en día y las tres últimas aún persisten. Por supuesto, éstas 

no eran las únicas iglesias que había en ese entonces, pero la visión se centró en estas siete 

debido a que:  

A) Sus características eran útiles para representar cierta época histórica, que para el 

tiempo en que Juan escribió, resultaban ser profecías del futuro de la iglesia. 

B) Son siete ejemplos típicos de comportamiento, que en general presentaban diversas 

desviaciones de los ideales de la iglesia primitiva. 

C) El número siete tiene como significado el completamiento de un determinado proceso 

histórico. Por ejemplo: los siete días de la Creación, no es que haya ocurrido en siete 
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días, sino que fue un progreso evolutivo que se completa pasando por siete tiempos o 

épocas de progreso. De la misma forma, Apocalipsis capítulos 2 y 3 se refiere a la 

historia de la iglesia, hasta su final. También como veremos más adelante, los siete 

sellos, las siete trompetas y las siete copas se refieren a tres procesos históricos que 

progresan hasta su completamiento, en tres vueltas reiterativas. 
 

Entonces, aunque todas estas iglesias existieron en la época de Juan, son fiel representación 

de siete épocas diferentes, que juntas completan “la Era de la Iglesia”, de las cuales la primera 

representa la iglesia de la época de Juan, y las seis restantes representan profecías para los 

siglos siguientes. A cada iglesia le dice lo malo que ha hecho, lo que le sucederá si no se 

arrepiente, y cuál será el galardón para los que vencieren este desafío. Veamos: 

 

1. EFESO. En griego significa “deseable”. Representa el cristianismo primitivo, del 

primero y segundo siglo. En el tiempo que Juan escribió ya se distinguía un 

“apagamiento” del primer fervor inspirado por el Espíritu Santo, pero permitió la rápida 

expansión de la palabra de Dios por el mundo. Después del primer siglo, empezó a 

olvidarse el amor tipo ágape de los primeros cristianos, caracterizado por un gozo interno 

de la palabra de Dios. Estaba siendo sustituido por la preocupación de su situación en el 

mundo, en vez de la fe absoluta en Dios. Esta ciudad se quedó sin pobladores en la Edad 

Media bajo el dominio árabe. Lo indeseable de esta iglesia fue mínimo y correspondió a 

los “nicolaitas”, término que se refiere a la imposición de una jerarquía eclesiástica en 

la iglesia, como líderes y guías de los creyentes comunes, cosa que no fue bien vista por 

Dios. “El que venciere podrá comer del Árbol de la Vida”, es decir, vivirá por siempre, 

sirviendo a Dios. Cristo es “el pan de vida”, y corresponde al Árbol mencionado, y quien 

se alimentare de él literalmente significa convertirse en dador de la fuente de vida.  

 

 

2. ESMIRNA. Significa “mirra”, un incienso ofrecido a Dios. Es la representación de los 

años 200 al 325 aproximadamente (siglos III y principios del IV). Fue una iglesia fiel 

seguidora de Cristo, al grado que fue muy perseguida por Roma y rechazada por los 

judíos. De ese tiempo son los más famosos mártires de la iglesia. Fue una de las mejores 

épocas, que trascendió por su fe valiente y verdadera. En este período reinaron los 

emperadores romanos que más persiguieron a los cristianos. Hoy en día esta ciudad turca 

es una de las más exitosas, aunque ahora se llama Izmir. Es la única iglesia que no tiene 
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ningún reproche. “El que tiene oído que oiga”: el que venciere vivirá por siempre en el 

paraíso celestial; “no sufrirá la segunda muerte”, la cual se refiere a la muerte del espíritu. 

 

3. PERGAMO. Significa “pergamino”, pero también “matrimonio” y “torre fortificada”. 

Representa los años del 325 a 590, que fue el inicio de la Edad Media. Esta ciudad ya no 

existe, tenía una de las bibliotecas más importantes del mundo y una universidad. Era 

una rica y poderosa potencia. En este período el emperador Constantino declaró al 

cristianismo la religión oficial del imperio, pero en los concilios se modificaron los 

estatutos de la iglesia para hacerla más acorde con la visión del mundo romano. Se 

introdujo el celibato en los sacerdotes, se volvió institución las órdenes religiosas y las 

jerarquías sacerdotales, empezando por el reconocimiento del poder del Papa sobre reyes 

y emperadores. Se prohibió que el pueblo leyera la Biblia, por considerarse que su 

interpretación era solo para la gente preparada. También dio entrada a la idolatría, 

disfrazada con nombres de santos, con la excusa de cristianizar a los paganos. La 

“doctrina de Balaam” compara un sacerdote del Antiguo Testamento llamado Balaam, 

que incitó al pueblo a cometer fornicación e idolatría. También aquí se repite el error de 

los “nicolaitas”, pero ya como poder y dominio sobre el pueblo. Este texto amenaza con 

descubrir a ojos del pueblo sus pecados, cosa que ocurrió finalmente en tiempos de la 

reforma. “El que tiene oído que oiga”: el que venciere este desafío tendrá un nuevo 

trabajo (es la piedrecilla blanca con un nombre nuevo) y será sostén del Reino Eterno.  

 

4. TIATIRA. Significa “sacrificio continuo”, característico del catolicismo medieval. 

Representa el período de 590 al año 1500. Esta ciudad ya no existe, sus ruinas yacen 

bajo la moderna ciudad de Akhisar. Era una ciudad pequeña, y su iglesia era muy activa, 

con muchas obras de caridad, pero descuidaron el sustento espiritual, al grado que entró 

la corrupción y prosiguió la idolatría disimulada, que el texto menciona como la 

prostitución de los ideales centrales del cristianismo, a favor de ostentar gran poder sobre 

las naciones. Se menciona a Jezabel, mujer de Acab en el Antiguo Testamento, para 

representar a la iglesia apóstata, que en este período introdujo abominaciones de todo 

tipo disfrazadas de buena religiosidad. Esta iglesia añadió normas duras para controlar a 

los creyentes mediante el temor, como la santa inquisición, las penitencias, castigos y la 

excomunión. Y se le recrimina y amenaza si no se arrepiente. Aquellos que prefieren ser 

juzgados por sus obras, no vivirán en el futuro Reino del Milenio (ver sección II al final). 

“El que tiene oído que oiga”: el que venciere tendrá autoridad sobre las naciones, regirá 

con vara de hierro para que tengan brillante futuro; se les promete el reino de David en 

el Milenio. 

 

5. SARDIS. Significa “restauración” y “remanente”. Representante de los años 1500 hasta 

el presente. Esta ciudad desapareció en un terremoto en el año 17, y después fue 

reconstruida por el emperador Tiberio. Esta iglesia trató de restablecer al cristianismo a 

su forma original, y representa a la iglesia reformista de Lutero, la cual no alcanzó a ser 

como la iglesia primitiva. Carece del espíritu del amor ágape. Aunque tiene muchas 

obras, su interés religioso fue desviado hacia la legalidad y al estudio, lo cual es bueno, 

pero sin amor, se le acusa de ser un movimiento muerto. Además, olvidaron por 

completo el libro de Apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Pero, el que venciere 

este reto tendrá oídos del espíritu y será reconocido delante de Dios frente a todos. 
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6. FILADELFIA. Su nombre significa “amor fraterno”. Es característica del período que 

inició en 1750 hasta hoy. Es la iglesia misionera. Esta ciudad aún existe con el nombre 

de Alasheir. Se abrió mundialmente la oportunidad para el trabajo misionero y la 

expansión de la Palabra por medio de biblias impresas en todos los idiomas para todos 

los países. Los misioneros continúan con su labor al día de hoy, aunque han tenido que 

soportar toda clase de incomodidades, pero seguirán hasta el final de la era de la iglesia. 

Esta iglesia no tiene nada de reprensible, y Dios le promete que no pasará por la Gran 

Tribulación, lo cual implica que estos fieles serán arrebatados al Cielo antes, y por 

siempre serán sustento y apoyo en la Nueva Jerusalén del futuro.  

 

7. LAODICEA. Significa: “opinión del pueblo”. Representa la época actual y hasta que 

termine la era de la iglesia. Comenzó alrededor del año 1900 o un poco antes. Esta fue 

una ciudad famosa en el siglo I por sus profesionales en la medicina, el vestido y del área 

financiera, y con esos mercados se hizo muy rica y poderosa. Sus habitantes estaban muy 

orgullosos, pero eran ciegos a las cosas del espíritu y creían que no necesitaban a Dios. 

Laodicea ya no existe, fue destruida en la Edad Media por las invasiones turcas y 

mongolas. Esta iglesia es semejante al comportamiento religioso actual: sus miembros 

creen no necesitar un poder divino en sus vidas, y los que sí creen en Dios lo acomodan 

a su antojo, donde las palabras y mandatos de Jesús han sido interpretados a conveniencia 

personal o se han despreciado como innecesarios. Así que, esta iglesia no es ni fiel, ni 

confiable ni verdadera. En lugar de que las personas adecuen sus comportamientos y 

actividades a la palabra de Dios y se dejen guiar por Él, Dios es amoldado a las opiniones 

del mundo moderno. Esta será la excusa para la última “modernización” del cristianismo, 

y para que el anticristo demuestre su inutilidad y la elimine finalmente junto con todas 

las demás religiones. El que venciere estos desafíos tendrá oídos del espíritu y se sentará 

con Jesús en su trono.  

 

 

 

II- LA HISTORIA DE NUESTRA CIVILIZACIÓN 
 

A- INTRODUCCIÓN 
A partir del capítulo 4 y hasta el 19 las descripciones giran en torno a: 

 Situaciones prevalecientes desde la aparición del hombre sobre la Tierra. 

 Un relato que caracteriza la naturaleza humana y su situación. 

 Una gran crisis mundial que destruirá el sistema socio-económico y político actual y 

conducirá a la reestructuración total del pensamiento, de lo cual ya existen precursores 

en nuestro acontecer de hoy. 

 

El capítulo 4 inicia con el sonido de la trompeta, que es como suena la orden de Dios para 

que Juan suba al Cielo y le pueda mostrar lo que sucederá. Para muchos intérpretes bíblicos 

este detalle se refiere a la señal del “arrebatamiento de la iglesia”, suceso que marca el fin de 

nuestra época y el final de la “era de la Iglesia”. Sin embargo, este capítulo trata sobre la 

situación prevaleciente natural en la Tierra. Y para ello, sobresale el significado del número 

cuatro, que se refiere a las cuatro fuerzas que sostienen y estabilizan el mundo físico y su 

desenvolvimiento, como veremos en seguida. 
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Habla sobre la majestad y poder de Dios, que subyace oculto como fundamento de la materia, 

y conserva su vínculo con la naturaleza creada. Tal vínculo está expresado en la visión del 

trono, el arco iris, el mar de vidrio, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. En el trono 

está sentado Dios con aspecto de jaspe y cornalina, piedras que significan pureza y 

misericordia. El arco iris que lo rodea nos recuerda el pacto que Dios ha establecido con 

nosotros desde el tiempo de Noé, y que ha de seguir vigente en lo esencial. Los relámpagos 

y truenos son señal de la presencia y poder del Señor.  

 

Los 24 ancianos de esta visión representan individuos incorpóreos, que ejercen la función de 

reyes y sacerdotes espirituales, sirviendo como consejeros y transmiten las órdenes de Dios, 

para que sean realidad en el plano físico. La figura de los 24 tronos proviene de las 24 clases 

sacerdotales de que se habla en 1 Crónicas 24:4, las cuales existieron en tiempos del rey 

David, pero aquí se refiere a ángeles que gobiernan la Naturaleza, y que al final de la presente 

Era serán sustituidos por los fieles seguidores del Señor de nuestra humanidad, quienes ya 

redimidos ocuparán estos cargos en el Cielo a partir de la próxima Era, bajo la voluntad de 

Dios y conciencia propia. Como prueba de ello, al final de este capítulo se añade que los 24 

ancianos “echan sus coronas delante del trono”, diciendo con ello que están preparados para 

ceder sus tronos a la orden del Señor en el Cielo. 

 

El “mar de vidrio” hace alusión a la humanidad que será redimida. Originalmente, la 

humanidad es como el mar: tempestuosa, egocentrista, peligrosa, turbulenta, de mentalidad 

voluble y caprichosa, que comete errores y excesos. Pero el ser humano será convertido en 

perfecto, confiable y justo, a imagen de Dios, como un “mar de vidrio”, firme, tranquilo, 

transparente, estable y de gran valor como una piedra preciosa.  

 

Delante del trono arden siete lámparas de fuego, las cuales representan los siete espíritus de 

Dios, es decir los siete Arcángeles principales, quienes rigen sobre los cuatro fundamentos 

del mundo físico, y es por eso que se habla de 24 gobernantes ancianos (7 x 4 = 24). Estos 

cuatro fundamentos están representados por los cuatro seres vivientes; tienen un doble 

significado: son los cuatro caracteres típicos del ser humano perfecto: como león, como 

cordero, como hombre y como águila volando, porque honran a Dios con sus acciones. Así, 

estos cuatro “animales” representan cuatro comportamientos naturales:  

1- Como león: autoridad en el campo de su habilidad personal;  

2- Como cordero: ser leal, servicial y altruista en su trabajo y actividades;  

3- Como hombre: de ser único entre todas las demás personas y capaz de innovar y ejercer 

su ingenio para resolver problemas;  

4- Como águila: de ser preciso, astuto, asertivo y listo para alcanzar sus metas.  

 

Este formato interno de comportamiento prepara a todo ser consciente a seguir las órdenes 

particulares del Altísimo. Y si sigue fielmente su cometido perfecto, será bendecido en su 

vida. Ese es también el significado del Arco Iris: el pacto personal con Dios, que persigue el 

propósito de que el hombre se desarrolle y sea perfecto en conciencia y sabiduría.  

 

El segundo significado de los cuatro seres vivientes corresponde al mecanismo cuántico que 

permite la existencia de la materia, que son los cuatro campos cuánticos: el 

electromagnetismo, la fuerza fuerte, fuerza débil y la gravedad. Son fundamento del 
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universo físico y son reflejo de las cuatro habilidades naturales básicas que hacen progresar 

al mundo. Esta visión aparece por primera vez en Ezequiel, capítulo 1. Para cualquiera de 

las dos interpretaciones, los cuatro seres representan la Naturaleza perfecta y su expresión, 

y funcionan juntos pues no se pueden separar. 

 

El capítulo 5 trata de las órdenes más importantes de Dios para el mundo, sobre las que hay 

gran expectativa. La situación prevaleciente es la siguiente: en el séptimo “día de Creación”, 

relatado en Génesis 2, se dice que Dios descansó. Pero no es que Dios se hubiera cansado, 

sino que le pasó la responsabilidad creativa al hombre a partir de lo que ya había sido creado, 

bajo ciertas reglas que debía seguir estrictamente, para que permaneciera partícipe de la 

eternidad y de la perfección. Adán y Eva comenzaron en calidad de aprendices, pero 

desobedecieron desde el principio, al preferir la pretensión engañosa del Maligno de ser como 

Dios, por orgullo e ignorancia. Pero su pecado principal fue desconfiar de las promesas de 

Dios. Así, el poder que Adán había heredado de Dios pasó a manos del diablo, que se 

identificó como “serpiente”, debido a que sin acción de sus manos ni de sus pies, ha influido 

en la mente de la humanidad, pues de la rama misma del Árbol de la Vida surgió la tentación. 

Desde entonces, el hombre ya no es perfecto y se volvió esclavo de sus propias pasiones, y 

además porque perdió su conexión directa con Dios. El poder del diablo se ha ido 

incrementando y sus deseos son contrarios a los de Dios. Así que, va camino a destruir al 

mundo y matar a sus habitantes. Sin embargo, el mundo (y el Universo) sigue siendo 

propiedad de Dios, y ese hecho aparece en este capítulo en la forma de un libro con siete 

sellos, que representa una escritura notarial, como si fuera una hipoteca, pues es necesario 

pagar para poder liberar el título de propiedad. Aquí se inserta el primer apartado, con hechos 

que fundamentan la historia bíblica principal.  

 

 

B- ESTADO PREVALECIENTE DE LA HUMANIDAD Y SU DESTINO 
Capítulo 5. La Tierra es propiedad de Dios, pero está en manos del Diablo, hecho mostrado 

en la visión de Juan como una escritura notarial de hipoteca, debido al pecado, razón por la 

cual Dios no puede tomar pleno derecho sobre ella, de acuerdo con la justicia por él mismo 

establecida. En el siglo I los títulos de propiedad sobre parcelas de tierra se escribían por 

ambos lados del papel, se enrollaban y se cerraban con varios sellos, uno por cada letra de 

pago. Los sellos no se podían romper, hasta que las letras se fueran pagando una a una, hasta 

su redención completa. El título de propiedad del mundo representa el pacto de la Nueva Era 

con Dios. Pero para redimirla y que Dios ejerza su voluntad inmediata y directa, es necesario 

pagar primero “las parcialidades”. Mientras tanto, la acción de Dios sobre este mundo está 

acotada a oraciones de manera local y condicionada, según la fe de los creyentes.  

 

Leemos de la tristeza de Juan al ver que no había nadie digno de romper los sellos y abrir la 

escritura. Pero, la hipoteca ya ha sido pagada por Jesús con su muerte en la cruz y 

resurrección, porque fue la víctima inocente para el holocausto ofrecido a Dios como pago 

por las faltas de la humanidad, con la oportunidad de “borrón y cuenta nueva” para quienes 

de corazón se han arrepentido y se acogieron a las promesas de Jesús. Solo él tiene el derecho 

pleno de romper los siete sellos, saldar la cuenta y entonces recomponer el mundo. Aquí 

Jesús se presenta como “león”, pero no es el león de los “cuatro seres vivientes” que dirigen 

la Naturaleza, sino un león espiritual, renovado, redimido y perfecto. Al mismo tiempo 

también es el cordero redentor encarnado como hombre. Con estas tres figuras asociadas 
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Dios muestra que la recomposición de la Naturaleza es posible. Jesús mismo declaró: “Yo 

soy el camino y la vida”, porque tras su muerte no se quedó en la tumba. Dios es Dios de 

vida eterna. La existencia misma del Mundo está en proceso de ser redimida por su sacrificio, 

y el Universo progresará hasta su estado perfecto.  

 

El pago realizado por Jesús no es válido para aquellos que no aceptan o no creen en su 

sacrificio y el camino de resurrección que dejó marcado, en cuyo caso tendrán que pagar su 

parte correspondiente con sufrimiento propio, pero hay un límite de tiempo para ello. Y eso 

es precisamente de lo que trata el Apocalipsis: va a ocurrir un forzoso realineamiento de la 

sociedad y del mundo actual a su condición real de subordinado perfecto de Dios, efectuado 

en siete pasos o pagos para recuperar el control perdido con Adán. Toda la historia de la 

humanidad demuestra que el hombre sigue pecando, y en su intento por controlar la 

Naturaleza bajo sus propias capacidades solo acumula deterioros, y va para la destrucción 

total. En Apocalipsis aprendemos que el tiempo asignado para corregir errores y “enderezar 

el rumbo” tiene un límite. La sentencia legal dice que nos dejemos guiar por Dios, que 

reconozcamos su preeminencia en nuestra vida por sobre el ego, para volver a tener gerencia 

certera sobre la Tierra en su administración, conservación y mejoramiento. De no aceptar 

esta condición, seremos “demandados” y expulsados durante el juicio final.  

 

Siguiendo esta lógica, es de esperar que todos aquellos que se han acogido de corazón a la 

promesa eterna de Dios, ya no sufrirán las consecuencias que azotarán al mundo durante la 

gran tribulación, que será la época más terrible que se haya vivido en toda la historia humana. 

Diversas partes de la Biblia se refieren al “arrebatamiento” de los fieles, pero el libro de 

Apocalipsis solo menciona de manera directa que serán resguardados los misioneros, la 

iglesia de “Filadelfia”, para que no tengan que sufrir el tiempo de “ajuste de cuentas” en la 

gran tribulación. Otros textos bíblicos se refieren al “arrebatamiento”, pero no hay claridad 

respecto al momento en que ocurrirá tal evento. Algunos teólogos dicen que será justo antes 

del comienzo de la gran tribulación, y otros opinan que será después de ella y tras la 

resurrección de los fieles difuntos. Tal vez significa que hay varios momentos de 

arrebatamiento, pero no hay acuerdo unánime sobre este asunto. Jesucristo mismo lo expresó 

mejor: “Estad atentos y preparados, pues no sabéis el día ni la hora.” Tampoco debemos 

concluir que quienes no sean arrebatados, estarán condenados por la eternidad. Más bien, 

quienes queden sufrirán la peor época de la humanidad, pero al mismo tiempo serán testigos 

de la verdad y de fenómenos inauditos. Y entonces tendrán la oportunidad de convertirse de 

corazón, como veremos más adelante, y muchos se volverán profetas o visionarios durante 

la gran tribulación. 

 

Es muy importante dejar claro que el arrebatamiento no ocurrirá de la manera como se ha 

sugerido en el cine. Por ejemplo, no habrá vehículos que se estrellen al quedarse sin nadie al 

volante. El arrebatamiento no será tan repentino que no permita a una persona dejar 

estacionado su vehículo primero. Lo que se requerirá es tener el alma enfocada y preparada 

en el amor ágape a través del Espíritu Santo que trae la paz interior, en el momento en que 

llegue el cambio de estado energético, que será señalado por el ruido de trompeta celestial 

en todo el mundo (explicación más adelante). Y eso ocurrirá de repente y sin previo aviso, 

aunque se desconoce su duración.  
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C- LOS SELLOS 
Capítulo 6. Ahora se trata del relato de los siete sucesivos sellos, que al romperse causan 

terribles consecuencias. Como hemos mencionado, el número siete nos habla de un proceso 

histórico completo, que pasa por siete etapas; en este caso se refiere a todo lo que tiene que 

ocurrir para la redención completa del Mundo y la humanidad. Los primeros cuatro sellos ya 

se han roto, puesto que el sacrificio de Cristo fue hace más de 2000 años, y se trata de 

consecuencias que ha tenido que soportar la humanidad una y otra vez por la ambición de 

poder. Los primeros cuatro sellos produjeron los cuatro jinetes del apocalipsis: 

1- El caballo blanco: son anticristos y doctrinas de hombres que pretenden ser verdaderas, 

pero su totalitarismo ha enajenado y dominado a la gente;  

2- El caballo rojo: las guerras; 

3- El caballo negro: el hambre acompañada de carestía; 

4- El caballo amarillo o pálido: la enfermedad y epidemias;  

y cada uno lleva irremediablemente a la muerte. Los cuatro jinetes se siguen uno tras el otro, 

como una cadena de causa-efecto, en secuencia. Cuántas veces a lo largo de la historia se ha 

sufrido por la llegada de un dictador egocéntrico que azota al pueblo de diversas maneras, 

para satisfacer su ambición y creencia. Cuántas veces ha estallado la guerra por conflicto de 

ideales. Cuántas veces el pueblo se muere de hambre y cuántas epidemias ha habido, con 

tanta mortandad y crueldad. 

 

El caballo blanco se refiere a una pretensión con engaño de falsa autoridad, que además logra 

su objetivo. Es anticristo una persona caracterizada por ser líder orgulloso que se siente como 

todopoderoso y con derecho de hacer y deshacer como le plazca, y hasta pretende ser Dios 

mismo o redentor. Ha habido líderes que han tenido estas características, pero el más temible 

anticristo, inteligente y definitivo vendrá al final de nuestra Era. ¡Ay de aquellos que tengan 

que soportar su régimen! Más adelante se explica el tema del anticristo con detalle. El caballo 

blanco está conectado con Mateo 24:4-5, donde Jesus advierte de la venida de falsos cristos 

y de la iglesia falsa. También representa el evangelio que da la vuelta al mundo para vencer 

sobre el no creyente, pero resulta que la Palabra de Dios ha sido torcida en muchas ocasiones, 

para presentar falso evangelio como estrategia del diablo para mantener al hombre alejado 

de la verdad.  

 

Posteriormente, el quinto sello representa una espera por tiempo indefinido, mientras los 

cuatro jinetes siguen apareciendo en secuencia una y otra vez en diversas partes del mundo. 

La razón de esta larga y tortuosa espera es para dar oportunidad a quienes vivan en tiempos 

difíciles, de demostrar que tienen el valor de ayudar a quienes lo necesitan y de prevalecer a 

pesar de las circunstancias, porque en tal situación muchos serán convencidos y ganarán su 

salvación. Aún es tiempo de aprender, de arrepentirse de los errores y pecados y 

desenmascarar a los falsos predicadores. También la espera es para dar tiempo suficiente a 

que se manifiesten los últimos mártires, que morirán por causa de su fe verdadera. 

 

Pasado este tiempo, al romperse el sexto sello la liberación de la Tierra estará ya a un paso. 

Para entonces se habrá llegado al “punto sin retorno”, y llegaremos al fin de la época de la 

iglesia. Ya no importará si se transgrede la ley de Dios o no, de todos modos las 

consecuencias finales ya no podrán evitarse. Aparecerán señales en los cielos: sol negro y 

luna roja, que anuncian la llegada del final de nuestro tiempo. Comienza con un terremoto y 

lluvias de meteoritos. Entonces, muchos correrán a esconderse en sus bunker, para protegerse 
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de la catástrofe, temerosos del castigo de Dios. Los creyentes saldrán de las ciudades por dos 

razones: porque ese será el consejo intuitivo que recibirán del Espíritu Santo, y también 

porque no tendrán la marca del anticristo, que por eso serán discriminados como seres 

indeseables.  

 

Capítulo 7. Los cuatro seres vivientes estarán perdiendo su justo equilibrio, lo que traerá más 

desgracias. Este fenómeno aparece como la presencia de “los ángeles de la destrucción.” Pero 

otro ángel ordena detener esta catástrofe todavía un poco más, hasta que todos los devotos 

de Dios hayan sido “sellados”, es decir, reconocidos como fieles por sus acciones y 

decisiones, y cuando tal cosa se complete se romperá el séptimo sello, con el que se impondrá 

el orden de Dios nuevamente. Se da una lista de 144,000 sellados entre los judíos de todo el 

mundo. Se refiere a que el mundo será testigo de una conversión masiva de judíos, que se 

unirán al resto de convertidos al cristianismo durante el reinado del anticristo, y será “una 

multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y lenguas”.  

 

El simbolismo del número 144,000 proviene de la multiplicación de 12 x 12 x 1000. 

Representa la cantidad de judíos que se convertirán al cristianismo al final de nuestra época, 

pero no se refiere a una cantidad exacta, sino simbólica, referente a las 12 tribus de Israel 

expandidas y repartidas por todo el mundo, que para entonces habrá alcanzado un número 

máximo y final de habitantes. Para esto es necesario explicar el significado del número 12 y 

del 1000. El número 12 significa gobierno y organización perfectos a nivel global. El número 

1000 en la antigüedad era considerado de perfección ideal en cuanto al número o proporción 

máxima posible de ser alcanzada en determinado lugar y tiempo. Por eso la multiplicación 

de 12 x 12 x 1000. 

 

Además de este sinnúmero de judíos que se convertirán, gran cantidad de personas no judías 

(gentiles) serán convencidas también de seguir a Cristo, dando lugar a una conversión 

masiva, y no solo eso sino que profetizarán y esparcirán la palabra de Dios con una nueva 

palabra durante los tres años y medio que dure la gran tribulación, etapa final de nuestra Era. 

Serán portadores de un poder nunca antes visto entre los misioneros, por una sincronía 

mental colectiva que transformará la sensibilidad de la percepción, debido a un incremento 

de la fuerza inspiradora del Espíritu Santo. Será un despertar de la conciencia, que ha sido 

señalado por Joel 2:28-29: “profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños y 

vuestros jóvenes tendrán visiones”. A esto se refiere el capítulo 10 de Apocalipsis cuando 

habla de un ángel que le dio a comer “el librito” a Juan, pues del propio corazón de la persona 

surgirá la inspiración para hablar y esparcir la palabra de nueva predicación. 

 

Así, este enorme número de convertidos pondrán de moda el “evangelio eterno”, y andará de 

boca en boca simultáneamente en todo el mundo, y será oído en el Cielo como un “canto 

nuevo que nadie conocía”. Este evangelio será traído por un “ángel fuerte”, que puede ser 

Jesucristo aun invisible, pues se le ve “envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza 

y su rostro como de sol”, pero ya reclama el mar y la tierra para Dios y anuncia el fin de los 

tiempos, y le prohíbe a Juan que escriba este mensaje, para que permanezca aun en secreto 

para el mundo. Tal evangelio ya no se refiere a la gracia divina de salvación, sino al 

mecanismo de la justicia divina, para que nunca más el hombre sea engañado por Satanás. 

Por eso, sin la marca del anticristo en sus manos o frente y ya sin dogmas religiosos, los 

creyentes se ocultarán en los montes, y estarán más convencidos que nunca de la llegada de 
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Jesucristo, con la seguridad de la inminente caída de “la Gran Babilonia” (explicación más 

adelante). 

 

 

D- SINOPSIS DE LA GRAN TRIBULACIÓN 
El último tiempo de nuestra Era será de siete años, y será la duración del reinado del 

anticristo, que comenzará después de romperse el 6° sello. Nuevamente, recordemos el 

significado del número siete. El que sean siete sellos es señal de que es un proceso o 

desarrollo histórico, de maduración de la mente y la conciencia de la humanidad, que ha de 

ser redimida de sus continuos errores. El proceso de las siete trompetas es de recomposición 

de la Tierra y la Naturaleza a su condición perfecta, tras sufrir un deterioro y degradación 

paulatinos. Y las siete copas representan los impactos de la Ira de Dios sobre el Mundo, las 

peores catástrofes que se producirán como parte de la recomposición de la Tierra, en un 

“borrón y cuenta nueva”. 

 

La explicación de que el final de nuestra época será de siete años proviene de la profecía de 

Daniel 9:24-27. Ahí se dice que pasarían 70 “semanas” de siete años cada una para llegar al 

final de los tiempos, y comenzaron a contar en el momento que se hizo efectivo el decreto 

del rey Artajerjes, de liberar a los judíos del yugo babilonio y permitirles regresar a su tierra 

a reconstruir Jerusalén. Desde ese momento hasta la muerte y resurrección de Jesús 

transcurrieron 69 “semanas” de años, es decir 483 años exactamente. A partir de ahí solo 

quedaba una “semana” de siete años, pero, “el reloj del fin” se detuvo en ese momento, 

porque los judíos no reconocieron a Jesús como salvador. Los siete años faltantes se 

reanudarán en el momento que ocurra la conversión masiva de judíos, que serán los 144,000 

mencionados en el capítulo 7. Tal será la señal de la aparición del Anticristo y su reinado. 

 

En los últimos tres años y medio ocurrirá la gran tribulación y será un tiempo de caos total 

como no lo ha habido antes, aunque se pretenderá que hay orden por parte del gobierno 

mundial. El séptimo sello (capítulo 8) será roto en este tiempo, y consistirá de siete ángeles 

que tocarán siete trompetas que resonarán en todo el mundo. Y la séptima trompeta traerá las 

siete copas de la Ira del Señor, que derramarán su destrucción sobre la tierra. Este desarrollo 

histórico tiene forma de espiral anidada en cuanto al desenvolvimiento de los eventos, y el 
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tiempo que tomará cada porción será cada vez menor. En el esquema hemos colocado la 

imagen del caracol en espiral para dar idea de la reducción de los tiempos en cada sección 

sucesiva. 

 

La gran tribulación será tan terrible que mucha gente huirá lejos de las ciudades, a lo 

escampado, se ocultará en cuevas o bunkers para escapar del anticristo y de las catástrofes 

que estarán ocurriendo. Nadie podrá tener trabajo ni podrá siquiera comer o comprar 

cualquier cosa si no tiene “la marca de la bestia”: una marca de reconocimiento que será 

implantada bajo la piel. No sabemos la naturaleza exacta de esta marca, pero será invisible a 

la vista. Y será otorgada a todos aquellos que renuncien de buena gana a toda religión o 

creencia en Dios y que declaren ser fieles seguidores del emperador mundial, dictador 

absoluto. Continuaremos con la explicación del séptimo sello más adelante, pero es necesario 

que primero, en la siguiente sección estudiemos el capítulo 12 y 13, para que podamos 

entender todo lo relacionado con el anticristo. 

 

 

E: EL ORIGEN DEL ANTICRISTO 
Todo lo que sabemos del anticristo, la gran tribulación y el Armagedón se desprende no solo 

de Apocalipsis, sino de los profetas del Antiguo Testamento, como mencionamos 

anteriormente, lo que significa que hay profecías al respecto anteriores a Cristo por varios 

cientos de años.  

 

Los eventos ocurridos en el mundo son semejantes a lo que pasa en el Cielo: el capítulo 12 

de Apocalipsis nos detalla la imagen de una mujer “vestida del sol” con una corona de 12 

estrellas y la Luna a sus pies. El neófito cree que esta mujer es la virgen María, pero el 

verdadero significado es mucho más profundo. En su aspecto espiritual la mujer celeste 

representa el Plan de Dios que da estructura, organización y fundamento al mundo, por eso 

es la Matriz Universal que da a luz al Universo. En esta figura, Dios está representado con 

el Sol y el mundo con la Luna, porque la luz de Dios se proyecta sobre el mundo y lo 

“ilumina” a través de la Matriz Universal, en cambio la Luna no tiene luz propia, sólo refleja 

la del Sol. La “luz de Dios” es una especie de vibración que produce orden, vida y propósito, 

que han quedado impresas en el comportamiento de la materia. Dios creó al mundo a su 

imagen como de espejo, aunque sabemos que en el espejo todo aparece de manera inversa al 

original. Tal vez por eso el mundo tiende a mostrar su peor aspecto, en oposición a Dios. Lo 

vemos en el hecho de que Dios es eterno y atemporal, en cambio el Universo es perecedero 

porque envejece, y como dijo Cristo: “cielos y tierra pasarán, pero mis palabras (mi luz) no 

pasarán”. 

 

En su aspecto físico esta mujer es Israel, nación representada por la corona de 12 estrellas 

que son las doce tribus de Israel, pero también es la iglesia con sus 12 apóstoles, porque en 

esta nación se originó el cristianismo. Además, recuerde que el número 12 significa 

“gobierno perfecto”. Pero, en su significado más profundo, este número se centra en el 

sometimiento a prueba y sacrificio, que resultará en redención y producirá mucho fruto. 

María es un buen ejemplo de esto. Entonces, el 12 simboliza también la lucha del hombre 

para hacerse perfecto: lucha y sacrificio para alcanzar sus ideales espirituales. Se refiere a la 

vida misma; nacemos en determinada situación, a partir de la cual debemos superarnos y 

darnos a nosotros mismos. El hijo de esta mujer es Cristo, cabeza de la iglesia, a quien el 
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dragón-diablo quiso atraer a su redil, pero fracasó. Por eso, el diablo montó en cólera y se 

fue a la Tierra a hacerles la guerra a los seguidores de Cristo (versículo 17). 

 

En este capítulo también se habla del origen de Satanás, llamado al principio Luzbel o 

Lucero, que era el mayor ángel que haya existido. Se describe como el dragón antiguo que 

tiene siete cabezas cada una con diadema, significa las siete potestades celestiales que 

estuvieron a sus órdenes. Y los cuernos son símbolo de prominencia y autoridad. El que sean 

diez cuernos nos hace comprender que su autoridad abarcaba la totalidad de las huestes 

angélicas. El significado del número diez es complejo, pero baste decir que implica gobierno 

absoluto con logros, errores y sujeto a corrupción. De todo lo que dice este texto, podemos 

decir que Luzbel dividió las siete jerarquías de ángeles en diez, porque entresacó tres grupos 

de entre los siete que había, mismos que le fueron fieles seguidores en su rebeldía. Así, 

Luzbel se convirtió en Satanás al ser condenado; el antiguo dragón perdió su puesto, por eso 

cayó del Cielo y “en su caída arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo”, pero no son 

estrellas literales, sino huestes de ángeles. Se trata de una situación prevaleciente: Satanás 

desde el inicio de los tiempos corrompió a la tercera parte de los ángeles, mismos que 

perdieron su puesto en el Cielo y fueron desterrados al mundo material, y ahora son demonios 

comandados directamente por el diablo. En cambio, los restantes ángeles permanecen en sus 

puestos fieles a Dios. El demonio nos asegura que el resto de las siete huestes están bajo sus 

órdenes, pero aunque ha tratado de convertirlos a todos en demonios, no pudo lograrlo. Sin 

embargo, con el ejército de ángeles caídos que sí consiguió, el diablo hizo la guerra contra 

Dios desde el principio de los tiempos. Pero Dios lo sometió al orden, poniéndolo a su 

servicio a través de su general celeste el arcángel Miguel, jefe de una de las siete huestes, y 

además le fijó un límite de tiempo para su juicio final.  

 

Esta separación de ángeles caídos y de ángeles fieles 

representa el rompimiento de la relación del mundo material 

con el mundo espiritual, y ahora no hay armonía entre ellos, 

y el Universo ha caído en imperfección. A pesar de eso, Dios 

sostiene al mundo material contra la degradación total, y 

pacientemente espera su redención. Por otra parte, si 

consideramos la interpretación literal de este texto, se trata 

de una “lluvia de estrellas”, que pueden ser meteoritos, 

considerados por la ciencia como agentes de cambio de 

nuestro medio, pues cuando alcanzan ciertas dimensiones 

pueden provocar gran destrucción, desaparición de unas 

especies, aparición de otras y cambios climáticos.  

 

La figura del ángel contra el dragón significa que el caos y 

el desorden fueron sometidos al servicio del orden y el 

progreso de la evolución. Además, algunos científicos 

sostienen que la caída de meteoros pudo haber promovido la 

aparición de la vida en la Tierra. Paradójicamente, el caos 

no ha sido destruido, sino que es usado por la Naturaleza como herramienta para generar 

formas más resistentes contra la degradación y caos. Las catástrofes periódicas en nuestro 

planeta hicieron posible que el ser humano apareciera en la Tierra y tuviera oportunidad de 

desarrollarse. El hombre conserva en su interior la fuente del caos, pero al igual que la 
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Naturaleza, debe controlar su lado oscuro para permitir que el orden y la justicia hagan 

posible la obra de Dios, que es la vida. Jesús vino a enseñar y a preparar el camino para 

nosotros para la eternidad, y por eso Él se puso como insignia y ejemplo de la humanidad 

perfecta. El hombre vencedor es el que ha logrado el autodominio y desarrollo de sus propias 

habilidades para favorecer a la comunidad. Dios, en su plan para recomponer al mundo, ha 

puesto el ejemplo al someter el caos a su voluntad de edificación desde el inicio, pues con su 

“luz” desgarra las tinieblas y no prevalecen contra ella. Así, las fuerzas de la destrucción han 

sido fragmentadas en pequeñas porciones repartidas en el tiempo y el espacio, que entonces 

estimulan el desarrollo en vez de imposibilitarlo. 

 

Más adelante, el mismo capítulo nos hace una advertencia: ahora el diablo ha sido lanzado a 

la Tierra, y es llamado “príncipe del Aire”, porque nos recrimina constantemente desde 

nuestra conciencia “que no vamos a poder hacer lo que queremos”, “que no valemos nada y 

“Dios nos ha abandonado”, “que merecemos la muerte”, “que solo impera la ley del más 

fuerte o más inteligente” y “somos pecadores sin remedio y vamos a morir”. Con estas y otras 

verdades a medias, ha tratado de doblegar al hombre bajo su poder, y muchos han sido 

convencidos. Pero, el presente relato nos consuela al mencionar que “la mujer” es salvada y 

mantenida. Proyectando esto al doble significado, tenemos:  

1. La promesa de Dios de que el Mundo (y el Universo) no caerá en el caos total, sino que 

en el peor momento será rescatado y re-edificado hacia su perfección última; y  

2. La iglesia de Cristo ha sobrevivido por más de 2000 años, y durante la gran tribulación 

será sostenida por las alas del amor ágape, inspirando a los creyentes a seguir fuertes 

en la fe. Todos los fieles serán sostenidos fuera de las ciudades, con alimento del campo 

por espacio de 1260 días (tres años y medio), que es la duración exacta de la gran 

tribulación, hasta el día de Armagedón. 

 

En los versículos 15 y 16 se dice que “el dragón arrojó un río” para arrastrar a la mujer. Este 

río representa a las multitudes que han tratado de destruir a la iglesia verdadera y a los judíos 

por todos los medios, y el anticristo lo intentará también con un ejército, pero la tierra se 

abrirá y lo engullirá completamente.   

 

 

F- REINADO DEL ANTICRISTO 
El capítulo 13 dice que una bestia surgirá del “mar”. El mar es símbolo de la humanidad, 

porque su comportamiento es caótico, embravecido e impredecible, y de las profundidades 

de la psique surge el mal. Esta bestia de siete cabezas y diez cuernos se posesionará de una 

persona de apariencia normal, y llamará la atención de las multitudes al sufrir una herida 

mortal y sin embargo sobrevivirá a ella. Tras su aparente muerte, se recuperará con el espíritu 

de Satanás, lo que parecerá un milagro. Ocultará de momento sus malas intenciones y se 

esforzará por aparecer como el Mesías en su segunda venida.  

 

En esta ocasión, la figura del dragón se refiere a sus implicaciones físicas y terrestres. Las 

siete cabezas de la bestia representan siete imperios, que en su momento impidieron las 

intenciones de Dios, provocando que la humanidad se degradara, y éstas han sido: Egipto, 

Asiria, Babilonia, el imperio Medo-Persa, el imperio de Alejandro Magno, el imperio 

Romano, y el anticristo final aun por venir. Este significado fue anunciado por los profetas 

del Antiguo Testamento. El capítulo 17 vuelve a hacer referencia a la bestia de siete cabezas, 
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pero con otro enfoque (ver más adelante). En el tiempo que Juan escribió este texto los cinco 

primeros imperios ya habían pasado, el sexto era actual y fue el imperio Romano y el otro 

“aún no es”, pues el Anticristo aun pertenece al futuro. Esta bestia tiene también “diez 

cuernos con diez diademas”, pero en este caso representa el régimen dictatorial del anticristo, 

y su gobierno será semejante a como fue el imperio romano, solo que ahora abarcará todas 

las naciones del mundo, señalado así por el significado del número diez: todas las naciones 

se unirán en una confederación, que por breve tiempo tendrá poder absoluto. 
 

Una interpretación plausible dice que el anticristo establecerá un pacto con todas las naciones 

para ser director de las Naciones Unidas, para convertirla después en imperio mundial. Al 

principio de su régimen se portará muy diplomático con todas las religiones, prometiendo la 

unificación ecuménica de todas las iglesias cristianas y la reedificación del templo de 

Salomón en Jerusalén para beneplácito de los judíos. Unificará toda teología a una sola 

religión, al estilo de la iglesia Laodicea, según el parecer y preferencia de los pueblos. En ese 

tiempo, habrá muchos problemas económicos, y la unificación de los países a un solo mando 

mundial se verá como una solución. Sin embargo, no todos estarán de acuerdo. Tres grandes 

naciones se le opondrán, no se sabe cuáles, pero sufrirán la guerra y serán vencidas y 

gobernadas desde entonces directamente por el anticristo. Los demás países firmarán un 

acuerdo de coalición forzada, bajo control del anticristo.  

 

En los primeros tres años y medio del reinado del anticristo habrá paz mundial y progreso, y 

todos lo admirarán por ello, creyéndolo el Mesias. Después de ese tiempo, no le faltarán 

escusas para desconocer el pacto de cooperación mundial, y comenzará su plan de destruir la 

religión, desprestigiándola como causante de los males de la humanidad. Entonces renegará 

de la religión unificada, la ultrajará y despojará hasta el polvo, alegando que el único Dios 

real es el hombre mismo, es decir, cambiará una farsa por una mentira. Este hecho puede 

coincidir con la rotura del sexto sello, porque es cuando los últimos mártires serán 

sacrificados. Tal acto de deshonestidad contra la sociedad se iniciará dentro del templo de 

Salomón recién reconstruido, para que la blasfemia sea más clara y contundente. Llegará ante 

el templo de Salomón con un gran destacamento militar para ocupar la ciudad, declarando 

ante el altar que el hombre es el único Dios, y quien ha demostrado tener plenamente ese 

derecho es él mismo, porque ha podido dominar al mundo. 

 

El capítulo 13 habla también de “la bestia que sube de la tierra”: es el falso profeta, un 

personaje con poder para convencer al mundo de seguir al anticristo. El falso profeta hará 

construir una imagen para adoración del anticristo; probablemente será una especie de robot 

con discernimiento y decisión. Este profeta engañará a la mayoría, porque tendrá el poder de 

hacer caer del cielo fuego castigador. El “robot” o imagen del anticristo desafiará el saber de 

la ciencia, porque “adivinará” quién es fiel al anticristo y quién solo finge, y los acusará de 

viva voz. A quienes se reconozca como leales se les impondrá una marca con la que podrán 

comprar o vender; la gente sin esa marca nada podrá hacer y será perseguida y atacada. La 

fuerza militar se mantendrá permanente en Jerusalén, alegando que es culpa del fanatismo 

religioso el estado caótico del mundo y de la economía. Pero, mientras esté ocupado en 

consolidar su gobierno, las catástrofes ambientales y cósmicas parecerán ensañarse en su 

contra.  
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San Juan nos permite tener una idea más clara de la naturaleza del anticristo, al darnos su 

número: 666. Todas las letras hebreas tienen un valor numérico, y existe una fórmula que 

permite obtener un número para cada nombre. Con esto sabemos que Juan señaló a un 

emperador romano como ejemplo de a quien se parecerá el último anticristo: Nerón. Nerón 

fue un anticristo, reconocido por Juan, emperador del mayor imperio del mundo hasta ese 

entonces. En el tiempo que Apocalipsis se escribió, el emperador Nerón ya había muerto y 

su historia era bien conocida, así que resultaba ser un buen ejemplo por todos conocido, pero 

no lo podía expresar directamente, porque las autoridades hubieran quemado su libro. Este 

es el único significado que debemos esperar del 666 del anticristo. Si queremos aplicarlo a 

otros nombres de la historia como posibles anticristos, puede que acertemos como una 

extensión de la profecía, pero también podemos equivocarnos si sobrevaloramos lo que Juan 

quiso expresar. El 666 es número del hombre imperfecto, ególatra y genocida. Se reconoce 

que ha habido anticristos a lo largo de la historia, como ejemplo citamos a Hitler. 

 

En conclusión, la descripción completa del mal reúne a las tres figuras ya descritas: el 

antiguo dragón (Satanás, el espíritu del mal), la bestia (el Anticristo, el diablo en cuerpo 

físico) y el falso profeta, que son la imitación de Dios Padre, Dios hijo y Espíritu Santo. 

 

 

G- EVENTOS SOBRESALIENTES DE LA GRAN TRIBULACIÓN 
El capítulo 14 presenta la convergencia de acontecimientos más relevantes que ocurrirán 

durante el reinado del anticristo como primer gobernante mundial, en los últimos siete años 

de nuestra época. Los eventos mencionados son: 

 

1. La gran conversión mundial, simbolizada por “los 144,000” judíos convertidos. 

Recordemos que este número simboliza la gran mayoría de judíos que en todo el mundo 

habrá, y que se unirán a millones de personas de todas las naciones y credos que serán 

convertidos también en el mismo tiempo. Todos, bajo un mismo sentir predicarán el 

evangelio desde una nueva perspectiva, cuya idea central tratará del juicio divino, que 

aquí llaman “evangelio eterno”, y será esparcido en todos los idiomas simultáneamente, 

contagiados por el Espíritu Santo a través del inconsciente colectivo, bajo el anuncio del 

ángel de la predicación. En los últimos tres años y medio el anticristo perseguirá a todos 

estos convertidos, y ya sea que terminen asesinados o arrebatados, aparecen en cuerpo 

imperecedero en el Cielo, armonizando con su nuevo canto celestial, justo antes del 

Armagedón.  

2. La desaparición de las religiones tras su unificación, porque demostrará ser inútil y 

contraproducente, y de todas maneras sobrevendrá la ruina total del orden socio-

económico y político mundial, simbolizado por la caída de la Gran Babilonia, tratado 

en los capítulos 17 y 18 (ver más adelante). El anticristo tratará de recomponer el 

decadente sistema mundial, averiado seriamente por todo lo que estará pasando. Su caída 

representa el fracaso final del hombre, que en su arrogancia ha pretendido ser 

autosuficiente en sus capacidades, sosteniendo no necesitar de Dios. Al mismo tiempo, 

habrá muchas perturbaciones naturales, desde terremotos hasta caída de meteoros, junto 

con epidemias y daños a los ecosistemas, que sumado todo hará imposible la 

recomposición de la economía mundial bajo su forma actual. Así, llegará la desaparición 

del sistema actual y nunca más volverá a levantarse. 



18 
 

3. Justo antes del Armagedón, se hará evidente en todo el mundo la llegada de Jesucristo, 

que leemos en 14:14, donde él aparece sentado en “una nube blanca, con una corona de 

oro en la cabeza y una hoz en la mano”, es decir, viene a tomar su posición de rey 

supremo, y dispuesto a recoger a los suyos y desechar a los que no lo son. 

4. La batalla final del Armagedón. Es mostrada en este capítulo figurativamente como un 

viñedo en el tiempo de la cosecha. El cultivo de la uva es un símbolo de rebelión en el 

Antiguo Testamento (Oseas 9:9-10), por lo que representa a los no creyentes. Estas uvas 

desechadas son pisadas en el lagar, lo que significa una enorme mortandad, referida a la 

destrucción del gran ejercito del anticristo de 200 millones de soldados, que reunidos 

contra Israel en el valle de Megido, no podrán perpetrar su ataque, sino que saldrán 

huyendo con dirección al Oriente, y a lo largo de su huida por unos 300 kilómetros (1,600 

estadios) se irán muriendo, y los últimos caerán en los alrededores de la ciudad de Bosra 

(ver más adelante explicación amplia).  

 

 

H- EL SÉPTIMO SELLO 
Capítulo 8. Al romperse el último sello, siete ángeles tocarán su trompeta en siete ocasiones 

diferentes, y se escucharán por todo el mundo. El incensario que es llenado y derribado en el 

Cielo significa que todas las oraciones de los fieles que han pedido justicia a lo largo de la 

historia y que no hayan obtenido satisfacción, ahora la tendrán de una vez por todas. “…Y 

hubo truenos, voces y relámpagos…”, son señales de la segunda venida de Cristo, que llegará 

como lo expresa Lucas en 17:20-24, que será evidente en todo el mundo, sin engaño posible. 

Actualmente el mundo es manipulable bajo la voluntad de cualquiera que tenga la 

perseverancia, el dinero y la osadía suficiente, ya sea de buena o mala intención. Pero, a partir 

del séptimo sello esto ya no será así, porque la justicia divina quedará impuesta como ley 

prioritaria sobre todo lo demás. Cualquier decisión y acción que se haga en contra de los 

intereses de los demás deberá pasar primero por la aprobación o rechazo de Dios, y su 

cumplimiento será vigilado por quienes serán sus fieles servidores. Como hemos dicho, la 

Naturaleza misma se pondrá a favor de la justicia divina en el instante mismo, debido a su 

sincronía con el Espíritu, que será total al sonar la séptima trompeta. 

 

Las “trompetas” que se escucharán en todo el mundo serán causadas por vibraciones 

cuánticas de nuestro planeta que van a sincronizarse con el resto del Cosmos, y cuando esto 

ocurra el mundo físico y su manera de responder cambiará para siempre. Cada ruido de 

“trompeta” será por un reordenamiento cuántico de las energías, reajustándose a la justicia 

divina, y vendrán con un breve período de mucho caos. Esta armonización producirá 

coherencia y sincronía entre las vibraciones del espíritu de buena voluntad, la materia física 

y la psique, por lo que todos los conjuntos energéticos tendrán la misma tendencia, y entonces 

adquirirán un poder nunca visto. La llegada de esta sincronía total es lo que provocará que se 

escuchen por todo el mundo ruidos potentes como de trompeta. Este tipo de fenómeno ya ha 

ocurrido muchas veces, aunque solo de manera transitoria y local; pero ahora será global. 

Usted puede leer sobre este fenómeno, visitando Internet con palabras como: “cañones de 

Barisal”, “Barisal Guns” o “skyquakes”; pero debe tener cuidado, porque hay videos falsos 

también. Se pueden explicar estos sonidos como causados por desarmonías energéticas en la 

atmósfera, en la corteza terrestre y hasta de la radiación solar, que hacen colisión entre sí y 

se modifican. Pero, las que han de venir serán globales y alcanzarán gran poder. Las 

“trompetas” del final se mencionan también en 1 Corintios 15:52 y Mateo 24:31. 
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Se trata pues, de una re-armonización de las energías, cuya fuente principal puede venir del 

inconsciente colectivo. Para que mejore el mundo, el ser humano debe ser transformado 

desde dentro hacia afuera, con una nueva mentalidad, caracterizada por: optimismo y fe 

inquebrantable sobre la justicia divina, autocontrol de los impulsos negativos y amor 

incondicional. Cuando se alcance la masa crítica de humanos así transformados, será la señal 

para la llegada de Jesucristo a la Tierra en su segunda venida, y es entonces que se escucharán 

las siete trompetas, y con cada una ocurrirá una plaga, como respuesta a la reconfiguración 

de las fuerzas de la Tierra. Las primeras cuatro trompetas son semejantes a los primeros 

cuatro sellos, en el sentido que reflejan consecuencias del mal manejo de la Naturaleza y del 

mal desempeño de la sociedad en general. Las primeras cuatro trompetas traerán:  

1- lluvia de granizo y fuego mezclados, quemarán la vegetación;  

2- la caída sobre el mar de una gran montaña que se quema;  

3- caída de una estrella ardiendo llamada “ajenjo” que amargará las aguas de los ríos;  

4- habrá obscuridad, no alumbrará ni el sol ni la luna en la tercera parte del día.  

 

La “gran montaña ardiendo” es una figura que utilizó el profeta Jeremías (capitulo 51) para 

referirse a la caída de Babilonia antes de que ocurriera. En Apocalipsis, Juan utiliza esta 

misma figura para referirse al futuro y final de nuestra cultura moderna, que como Babilonia, 

se caracteriza por sus grandes urbes orgullosas y depredadoras de la Naturaleza, serán 

destruidas, por incendios e inundaciones (y de hecho ya vemos señales de ello por todo el 

mundo). Está prediciendo la caída de “la Gran Babilonia”, figura explicada con mayor 

amplitud más adelante.  

 

En la tercera trompeta se habla de una “estrella” llamada ajenjo. El ajenjo es la planta más 

amarga que existe, y en la antigüedad era símbolo de injusticia e idolatría. Puede referirse 

también a un cometa o un meteoro que caerá y se disolverá en las aguas, tornándolas 

venenosas por algún tiempo. Por último, la oscuridad de la cuarta trompeta puede referirse a 

las consecuencias de las tres plagas anteriores, pues se trataría de humo y exceso de partículas 

suspendidas, que cubrirán el cielo temporalmente. 

 

A partir de la quinta trompeta los daños serán directamente sobre la raza humana. En la quinta 

trompeta, relatada en el capítulo 9, el ángel del abismo, citado como una “estrella que cae del 

cielo”, vendrá a liberar fuerzas perversas que esperan en las profundidades de la Tierra. Del 

humo que surgirá, vendrá una plaga de “langostas”. Pero en realidad estas no son langostas 

verdaderas, sino un ataque de paramilitares, poseídos por un deseo sádico de causar dolor 

durante cinco meses, pero sin matar. Se les describe como “langostas” que atacan solamente 

a quienes no tienen “el sello de Dios en sus frentes”. Producirán heridas como de escorpión, 

dolorosas, pero sin causar la muerte. Estos soldados se describen armados con corazas de 

hierro, que vuelan con gran ruido como de “carros de caballos corriendo a la batalla”, y hieren 

a la gente con “aguijones”. Puede tratarse de manifestaciones de civiles en contra del 

gobierno, que son sometidos por la fuerza y por las pérdidas. Su jefe es llamado Apolión o 

Abadón, rey de las langostas y de la perdición, al final se relacionará con un general del 

anticristo o el anticristo mismo. A todo este evento se le llama el “primer ay”. 

 

La sexta trompeta anuncia la conformación del ejército del anticristo de 200 millones de 

soldados en sus máquinas modernas de destrucción, que acabarán con todo lo que encuentren 



20 
 

a su paso. Es este enorme contingente el resultado del trabajo de los “ángeles de la 

destrucción”, que desde el sexto sello estaban esperando actuar “para la hora, día, mes y año” 

asignados. Para algunos esta expresión significa que matarán durante un año, un mes y un 

día, en tanto que para otros esta expresión solo significa que está predestinado por Dios el 

momento exacto en que ocurrirá esta matanza, que alcanzará a la tercera parte de la 

humanidad. Tal acción terminará cuando ocurra un gran terremoto, y será el “segundo ay”.  

 

En el capítulo 11 hay un pequeño paréntesis en el relato. Se menciona una vara para medir el 

templo de Dios. El acto de medir el templo significa que Dios verifica el cambio de la 

mentalidad del ser humano para asegurar que las modificaciones que se van a producir en la 

realidad serán las apetecibles. Significa también que Cristo prepara su segunda aparición en 

el mundo, asegurando la preservación del templo Celestial, aunque el templo físico será 

profanado por los no creyentes. Después, se menciona a dos profetas de Dios con el poder de 

la palabra, que durante tres años y medio desprestigiarán al gobierno del anticristo. Tendrán 

poderes extraordinarios sobre la materia, como la tuvieron Moisés y Elías, y no podrán 

detenerlos hasta que cumplan su misión. Al final, serán asesinados, pero resucitarán a la vista 

de todos, a través de las vías de comunicación modernas; serán arrebatados al tercer día de 

su muerte, lo que producirá gran temor. Para entonces, todos los convertidos ya habrán sido 

“recogidos” al Cielo o muertos por orden del anticristo. En ese momento, se producirá el 

terremoto del “segundo ay”. 

 

Se anuncia al final del capítulo 11 la séptima trompeta, que será el “tercer ay” y anunciará el 

“Día de la Ira de Dios”. Nuevamente se habla de relámpagos y truenos que anuncian la 

llegada de Cristo a la Tierra. Sin embargo, la acción de esta trompeta todavía es dejada para 

más adelante. Lo que queda claro en este capítulo es que la armonización de la Tierra se va 

a completar, en acuerdo con el “cántico nuevo que nadie conocía y que estará en boca de los 

144,000” (capítulo 14), que se desprende del “evangelio eterno” (capítulo 10). Este cambio 

de armonía y de conciencia implica el fin de la tolerancia de Dios contra los que transgreden 

sus leyes, pues a partir de ese momento todas las malas acciones acumuladas en la historia y 

las subsiguientes recibirán corrección inmediata. El día de la Ira del Señor se puede entender 

también como la venganza de la Naturaleza contra el hombre, quien por tanto tiempo abusó 

de ella, y consistirá en las siete copas con las siete plagas postreras. Cuando suene la última 

trompeta, la aparición de Jesucristo será ya evidente para todos. 

 

 

I- EL JUICIO A LAS NACIONES 
El capítulo 17 trata de las religiones apóstatas que existirán hasta el final de nuestra época. 

Son comparadas con la antigua Babilonia como la gran ramera, porque en esa civilización 

antigua se establecieron las bases de nuestra sociedad actual, que han evolucionado bajo los 

mismos patrones, aunque tal ciudad ha sido olvidada hace muchos siglos. Pero, de la misma 

manera que Babilonia cayó, también será olvidado para siempre el sistema socio-económico 

actual. Además, el nombre de “Babilonia” viene de la legendaria “Babel”, que significa 

“confusión”. Se recrimina profundamente a la religión réproba, bajo la figura de una 

prostituta rica que ha estado en medio de muchas “aguas”, es decir, las iglesias apóstatas que 

han estado en muchos pueblos y naciones por todo el mundo. Se describe a esta ramera 

montada sobre el poder político-económico, representado por la figura de una bestia escarlata 

de siete cabezas y diez cuernos, ya que ambas entidades se han corrompido juntas, 
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“embriagándose en sus fornicaciones”. Nótese la enorme semejanza de esta bestia escarlata 

con la figura de la bestia del capítulo 13; obviamente es la misma entidad, pero aquí se 

encarna en instituciones, no en una persona definida. La fornicación aquí se refiere a la 

traición de los ideales políticos y religiosos que declararon seguir, degradándolos en favor de 

obtener poder, control sobre el pueblo y ganancias sucias. Las religiones hoy en día se 

debaten en confusas contradicciones, debido al sinnúmero de sectas que existen por todo el 

mundo, y van en aumento por diferencia de opiniones y de intereses, además de la falta del 

espíritu de Dios que debería dirigirlas. Aunque esta corrupción no es total hoy en día, será la 

excusa del anticristo para decidir la destrucción de la religión, como ya se mencionó.  

 

También, Juan nos muestra que la “Babilonia religiosa” se asienta en un lugar de “siete 

montes”, donde siete “cabezas” o emperadores se levantaron en oposición a Dios. El lugar 

de los siete montes es Roma, mostrada aquí como prototipo de nación “cristiana” apóstata, y 

los siete reyes serían los mismos reinos ya mencionados en la sección “Reinado del 

Anticristo”, donde vemos que cinco imperios que dominaron Israel fueron anteriores a 

Jesucristo, “uno es”: el Imperio Romano y el otro está por venir: el imperio mundial del 

Anticristo. No todos los expertos están de acuerdo en considerar a estos imperios, y hay 

variaciones en esta opinión.  

 

También hay una interpretación diferente, basado en la numerología, que tiene un significado 

interesante. Hemos visto que el número siete (en este caso una sucesión de reyes) significa 

el desarrollo y evolución de la civilización, y entonces no estaría hablando de reyes 

específicos, sino en forma genérica de todos los malos gobernantes de las naciones que han 

existido. Además, este texto añade otra señal: la “bestia que era y no es, y será, es el octavo 

y es de entre los siete”, se refiere al anticristo final y al mismo tiempo es el espíritu del Diablo, 

que estuvo presente desde la lejana antigüedad, oponiéndose a los deseos de Dios-Jehová, 

principalmente a través de la idolatría. Después dejó de manifestarse cuando el cristianismo 

fue aceptado oficialmente en el imperio romano, pero la persecución de los cristianos volverá 

a ocurrir en tiempos del anticristo final. Aquí claramente vemos que no se trata de una 

enumeración verdadera de reyes, puesto que “el octavo” personaje sigue siendo dentro de los 

siete. Sin embargo, el hecho de que al anticristo se le designe el número ocho nos lleva a 

considerar que este “rey” servirá de fundación para la próxima Era de la humanidad, porque 

sentará las bases de un nuevo orden mundial político-económico, que tendrá mejores 

cimientos y mejores controles para los problemas sociales. Tal sería la explicación de por 

qué Dios permitirá la presencia y gobierno del Anticristo por breve tiempo.  

 

El capítulo 18 trata sobre el sistema político-económico mundial, que ha estado muy 

involucrado con la religión, y juntos han sido responsables del deterioro de los pueblos, 

principalmente con pobreza extrema, alienación (pérdida del sentido de uno mismo) y daños 

a la dignidad humana, rebajada a un esclavismo disfrazado y por el orgullo de los ricos y su 

excesivo materialismo; y por esas razones también desaparecerá para siempre. Como dice 

este capítulo: la vieja Babilonia caerá y nunca jamás volverá a surgir. Mientras que la iglesia 

apóstata será destruida completamente por el anticristo, el sistema político-económico 

mundial, representado aquí como “la gran Babilonia”, será destruido por Dios, a través de las 

siguientes situaciones:  

A) La decadencia del sistema económico, que ha fomentado una injusta distribución de la 

riqueza, llegará al punto del caos social desbordado. 
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B) La huida de una gran cantidad de gente a los montes porque no aceptará la marca del 

anticristo, razón por la que faltará mano de obra para apuntalar la economía; y 

C) Una gran mortandad: desaparecerán las dos terceras partes de la humanidad al final, 

debido a la guerra, el hambre, enfermedad y las catástrofes ambientales, que serán 

terribles. 

  

 

J- LA SÉPTIMA TROMPETA Y EL ARMAGEDON 
Del capítulo 15 al 19. Cuando la séptima trompeta suene (capítulo 15), vendrán ángeles con 

las siete copas que derramarán la Ira del Señor sobre la Tierra. Simbolizan “siete tragos 

amargos y dolorosos” para los que habiten la Tierra en ese tiempo. Además, la segunda 

venida de Jesucristo la leemos en 19:11-16, que es una descripción más detallada de la forma 

simbólica descrita en 14:14-20. También se dan muchos detalles del Armagedón en el 

Antiguo Testamento, sobretodo en Ezequiel 37 a 39 y Zacarías 14. 

 

Los fieles creyentes que hayan muerto estarán en espíritu reunidos como servidores de Dios, 

quienes tendrán acceso a Su Santa Voluntad, y como uno solo será saciada la sed de justicia 

acumulada. Los siete ángeles de las copas traerán las siete plagas postreras, que son descritas 

en el capítulo 16, representan “la batalla final” y serán: 

1. Una úlcera maligna y pestilente aparecerá en todos aquellos que hayan recibido la marca 

del anticristo. ¿Será quizá una infección o un cáncer provocado por la colocación de la 

marca de la bestia en la piel? ¿O será por una mala reacción de la marca en combinación 

con un exceso de radiación solar la que causará este daño? 

2. Una marea roja cubrirá todos los mares del mundo, y traerá gran mortandad de la vida 

marina. La marea roja es un fenómeno natural bien documentado por la ciencia debido 

a contaminación química, pero nunca ha sido mundial hasta ahora. 

3. Igualmente, los ríos y lagos se contagiarán de la marea roja; y en consecuencia toda el 

agua será venenosa por poco tiempo. 

4. Vendrá una plaga nunca antes vista: el Sol emitirá una gigantesca exhalación de 

radiación y calor, por la que muchos serán quemados. Se provocarán incendios y es 

probable la destrucción de los sistemas electrónicos y de telecomunicación. Podría estar 

involucrado un adelgazamiento extremo de la capa de ozono que protege la superficie, 

y también puede tratarse de una ola de radiación extrema proveniente del espacio. 

5. Las tinieblas cubrirán la Tierra, probablemente como consecuencia del humo de los 

incendios que se producirán, o también por la activación de muchos volcanes. Sentirán 

dolor al respirar; puede ser por emanaciones tóxicas del subsuelo. 

6. Se prepara la gran “batalla” final. Los ejércitos de las naciones se reunirán a la orden del 

anticristo, perfectamente coordinados en su idea de venganza contra quienes suponen 

culpables de todos los males que están pasando: los cristianos, con centro en Jerusalén. 

Una señal aparece para reunir a todos los ejércitos del anticristo a la batalla, como un 

prodigio de espíritus inmundos: una región del río Éufrates se secará, probablemente por 

una corriente de magma bajo el subsuelo, todavía invisible, lo cual favorecerá la reunión 

de un enorme ejército en Megido para ir contra Israel.  

7. Al anunciarse la séptima copa, por la mención de relámpagos, truenos y voces, señalan 

por última vez la aparición y expresión de Cristo en la Tierra. Entonces sobrevendrá un 

terremoto, el más grande jamás registrado en toda la historia humana, traerá la 

destrucción de las ciudades; no se sabe si algunas se salvarán, pero se cita que los montes 
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y las islas serán reconfiguradas. Por si fuera poco, habrá también una lluvia de granizos 

enormes, que pesarán hasta decenas de kilos cada uno. 

 

Debido a estos eventos, el enorme ejército reunido en Megido ya no podrá realizar el ataque 

que había preparado, debido a las plagas de las copas. Y además, una corriente de magma 

bajo la tierra los perseguirá por el camino, mientras que la exhalación solar será aun terrible 

en combinación con la úlcera de la piel. Y por si fuera poco, no todos los ejércitos reunidos 

en Megido serán afectos entre sí, porque habrá entre ellos cierta enemistad y mucho temor. 

Los profetas mencionan un ejército ruso, otro oriental y otro africano, reunidos en uno solo. 

Pero al final, asustados se recriminarán unos a otros y se agredirán entre sí. El ejército ruso 

casi desaparecerá primero, por las plagas mencionadas. Luego, la enfermedad maligna los 

diezmará mientras huyen de Megido: en Zacarías 14 se menciona que a los soldados se les 

pudrirá la carne en vida y su lengua se les deshará en su boca; podría ser consecuencia de la 

úlcera de piel mencionada antes, que empeorará a causa del exceso de radiación proveniente 

del espacio.  

 

Así, vemos que la “gran batalla del Armagedón” no será realmente una batalla, porque Dios 

destruirá el enorme ejército de millones de manera “natural”, sin disparar armas. Después del 

súper-terremoto y al final de la huida, el anticristo y su profeta caerán vivos en un foso de 

fuego, que el magma abrirá en la superficie (19:20), cerca de la ciudad de Bosra. Y sus 

espíritus quedarán atrapados para siempre en el “lago de fuego”. Toda persona y animal en 

la zona afectada morirá, y habrá un fuego surgido del subsuelo que arderá permanentemente, 

quizá por una mezcla con petróleo y gases tóxicos, y se volverá tierra de nadie. Además, 

debido a todas estas plagas el sistema político-económico habrá colapsado completamente, 

y el mundo se quedará sin autoridades y en caos total. 

 

El Monte de los Olivos se partirá y se extenderá por el terremoto en forma de un nuevo valle, 

y ahí estará Jesucristo, esperando que termine el Armagedón. Del suelo de Jerusalén brotará 

un nuevo manantial con dos afluentes. Después, con una nueva forma de pensar se planteará 

una forma de desarrollo más justa para todos, que sustituirá al viejo sistema que ya habrá 

desaparecido. El nuevo sistema socio-económico carecerá de los efectos negativos del 

sistema actual. Habrá celebración, regocijo y oración en todo el mundo, y también en el Cielo. 

El hombre recibirá desde entonces la guía continua de Dios para gobernar con sabiduría, sin 

corrupción y con buena voluntad. Y así comenzará la “Era del Milenio”.  

 

 

 

III- LA ERA DEL MILENIO Y EL FUTURO DISTANTE 
 

A- EL “MILENIO” 
Apocalipsis 20:1-7 hace referencia al reinado de Cristo en la Tierra por mil años, que será 

administrado por sus más fieles seguidores. Según la cábala el número “mil” se refiere a un 

número indeterminado y es símbolo de plenitud, de totalidad y perfección; no se trata de una 

cantidad de años literales. Como el sistema socio-político estará basado en principios más 

estables, más justos y con más conocimientos, debemos esperar que la nueva Era tendrá una 

duración mucho más amplia que mil años, pero resulta imposible determinar cuánto durará.  
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Al acabar el Armagedón, vendrá la resurrección de los muertos, pero no todos volverán a la 

vida en ese tiempo, sino solo los fieles servidores de Dios con auténtica fe, y serán quienes 

apoyarán el futuro gobierno del mundo. El resto permanecerá todavía en su tumba y tendrán 

que esperar en el Hades o Seol hasta que llegue el tiempo del juicio final, al terminar la vida 

en la Tierra, que es otra época mucho más lejana (ver más adelante). El Hades no es 

precisamente lo que entendemos por el infierno, sino que es un lugar de espera para los no 

creyentes y para quienes no han sido juzgados tras la muerte del cuerpo. Por otro lado, 

muchos de los fieles que estén vivos por el tiempo de la gran tribulación, experimentarán la 

transformación de su carne a la forma imperecedera; este proceso es llamado arrebatamiento. 

Estos transformados ya no experimentarán la muerte, sino que serán reclamados para el Cielo 

directamente. Muchos serán servidores de Dios aquí en la Tierra, y otros servirán desde el 

Cielo, pero todos ellos tendrán cuerpos imperecederos. Y los muertos de épocas anteriores 

que han confiado en la redención prometida por Dios, serán resucitados con el mismo destino.  

 

La vida seguirá adelante en la Tierra, la gente seguirá formando familias, tendrán hijos y 

seguirán muriendo en la vejez extrema, y tendrán una nueva mentalidad. El mundo ya no será 

regido por el demonio, porque habrá sido desterrado y atado en el Hades, para que ya no 

pueda engañar a nadie. Y sin su terrible influencia, el comportamiento de la Naturaleza será 

muy diferente al actual: será favorable al ser humano y sus necesidades. Sin embargo, se dan 

pocos detalles sobre cómo será la vida durante el “Milenio”. Se sabe que habrá muchas 

maravillas y la vida de las personas será más larga, feliz y más productiva, El profeta Isaías 

nos informa que será Jerusalén la capital del mundo unido bajo una sola bandera, con paz 

universal y con grandes cambios en la naturaleza (Isaías 2:2-4) y en la política y economía 

(Isaías 11:1-9), que favorecerán la prosperidad y bendición (Romanos 8:18-22), y el trono 

del mundo será ocupado por un descendiente del rey David, que gobernará bajo indicación y 

previsión de Jesucristo (Isaías 9:6-7, Jeremías 23:5-8). Habrá gran auge en la ciencia y la 

tecnología, que avanzarán con más celeridad, la esperanza de vida aumentará y las 

enfermedades dejarán de ser problema importante y tenderán a desaparecer, ya no habrá 

muerte infantil (Isaías 65:17-23). La gente estará unida en una sola conciencia con un solo 

sentir y gran conocimiento, lo que permitirá bienestar y el establecimiento de una ideología 

socio-económica natural y justa para todos.  

 

Hoy en día, quien tiene fe en Cristo se arrepiente verdaderamente de sus pecados y se ampara 

bajo su promesa de perdón y vida eterna, por la Gracia de Dios. Pero, a partir de la Era del 

milenio se habrá terminado la época de la Gracia y ya no será suficiente para salvación el 

solo tener fe y arrepentimiento, pues todo lo referente a Dios y la eternidad serán 

conocimientos evidentes y aceptados globalmente. Entonces, será más importante lo que 

cada persona haga en su vida en apoyo al desarrollo y bienestar común. 

 

Entonces será el momento de que los más grandes ideales de la humanidad podrán comenzar 

a verse recompensados. El mundo será reconstruido sin clases sociales discriminatorias, 

donde todos trabajarán por el bien común, y el nuevo sistema socio-económico hará 

imposible acumular riquezas, sobretodo porque ya no se basará en un sistema monetario 

sujeto a inflación ni a los vaivenes de la oferta y la demanda. Todos tendrán lo justo para una 

vida decorosa y a la medida de las necesidades de cada caso. 
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B- EL FUTURO DISTANTE 
A partir del versículo 20:8 en adelante, se refiere a una época posterior al “milenio”, muy 

lejana de hecho, pero no se especifica que tan lejana. De esta Era final solo se explican los 

sucesos más sobresalientes, y al parecer son pocas las certezas que se dan a conocer a la 

presente generación. En estos versículos se pueden distinguir dos tiempos, muy lejanos 

ambos y diferentes, pero engarzados o confundidos en un solo relato, presentados así a 

propósito, tal vez como efecto de la distancia que tienen de nosotros o quizá por su semejante 

significado. Estas dos Eras parcialmente diferenciadas son:  

 

1. La época final del hombre sobre la Tierra; y  

2. La época terminal de este Universo;  

Y al terminar, ambos casos están conectados con un nuevo inicio, un nuevo génesis que traerá 

la oportunidad de una vida más ventajosa; en el final del primer caso se refiere a una nueva 

futura humanidad, y en el segundo se trata del inicio de un nuevo universo.  

 

Al terminar el “milenio” el demonio saldrá por última vez a convencer a las naciones del 

futuro. Para entonces, Jesús estará otra vez alejado de la Tierra, y por algún tiempo no habrá 

gobernante global mientras el desorden volverá a generalizarse. Desde luego, las naciones de 

ese tiempo ya no tendrán ningún parecido con las actuales. Gog y Magog pueden ser 

descendientes de Rusia y del cercano Oriente, que en el tiempo final tendrán el dominio del 

planeta, y pretenderán tomar autoridad absoluta, que solo pertenece a Dios. Estas huestes 

serán tan numerosas como los granos de arena del mar, es decir, una población más grande 

que la actual. Lo más probable es que habrá colonias esparcidas en otros planetas y satélites. 

Será una época de confusión y de gran poder tecnológico y psíquico. Pero, Dios terminará 

imponiéndose de nuevo. Sólo se añade que caerá fuego del cielo y quemará a todos los 

impíos. Y esta vez Satanás será arrojado al lago de fuego eterno, donde permanecerá retenido 

y neutralizado hasta la consumación del tiempo, y es donde también yacerán el anticristo, su 

profeta y todos los que rechazaron a Dios, y ahí permanecerán en tormento por tiempo 

indeterminado, que es la segunda muerte.  

 

Al final de la Tierra, el Hades o Seol será vaciado: todas las almas antiguas que aun esperen 

su juicio serán sacadas. Para entonces, todos habrán conocido al Dios verdadero y su plan de 

salvación con mayor lucidez y exactitud que nosotros, porque en esa lejana época el 

conocimiento acerca de Dios será total. Este será el segundo juicio de Dios, y se basará en 

las obras que cada quien haya hecho en vida, obras fundadas en las intenciones conscientes 

y según el corazón de cada persona. Eso decidirá si van para vida eterna o a la segunda muerte 

y definitiva, en el “lago de fuego”. El Hades ya vacío, será desechado en este lago de fuego 

junto con la muerte. Apocalipsis 20 nos dice que “los libros serán abiertos y también el libro 

de la vida” y serán usados para juzgar a todos. Estos libros son el símbolo de toda la 

información acumulada y conservada del Universo, que les será mostrada a todos los 

resucitados que quieran justificarse por sus obras. Ahí verán si su nombre permanece en el 

Libro de la Vida; y si no es así será porque su legado cayó en destrucción y colapso, por sus 

malas obras.  

 

¿Quiénes serán sacados del Hades en esta lejana época para el juicio final? Aquellos que no 

creyeron en Dios oportunamente, los que renegaron de él y lo rechazaron y los que vivieron 

y fallecieron durante la Era del milenio. Los creyentes de nuestra época, que aun tendremos 
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cuerpos imperecederos y que sigan siendo fieles, este segundo juicio será para sopesar todas 

las obras personales y calcular el puesto que merece cada quien, es decir, obtendremos una 

vocación y una responsabilidad en el reino de Dios, y en base a eso tendremos un nuevo 

nombre y un nuevo cargo. También comparecerán en este juicio todos los ángeles caídos que 

se dejaron corromper por Satanás al principio de los tiempos, y los ángeles renegados que 

abandonaron sus puestos asignados por Dios, bajaron a la Tierra en tiempos de Noé “y se 

unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos gigantes” (Génesis 6). Es decir, será 

también el juicio de todos los demonios, quienes irán directo al lago de fuego.  

 

El lago de fuego es la verdadera enseñanza bíblica del lugar donde irán los que han sido 

condenados, y no es igual a lo que entendemos por infierno. Porque, el lago de fuego donde 

“arderán por siempre, como una muerte pero sin morir realmente”, no se trata de un tormento 

eterno de dolor físico. En tal posición, los condenados solo tendrán espíritu, no tendrán 

cuerpo y habrán perdido lo más valioso del ser: su alma, y con ella su libre albedrío, su 

libertad y también su individualidad, pues olvidados por Dios, sus nombres serán borrados 

del Libro de la Vida. Podría tratarse de un lugar físico donde hay fuego líquido y denso, por 

incontables millones de años; lugares así tienen efecto transformador, y son útiles para el 

mantenimiento del Universo. Puede tratarse, por ejemplo, del interior de las estrellas enanas 

blancas, los agujeros negros o los soles súper-gigantes. Pero, Dios no quiere que vivamos en 

esa densa realidad despersonalizada y aprisionados por siglos sin fin, que es como una muerte 

continua en vida, sino que desea que todos disfrutemos de su Gloria y participemos de su 

creación continua.  

 

A partir de este momento histórico, la muerte habrá quedado abolida y se habrá regresado a 

la condición paradisíaca que fue prometida desde Adán y Eva antes del pecado, pero con la 

gran diferencia que ahora tendremos toda la experiencia y conocimiento acumulado, es decir, 

ya no se vivirá en estado primitivo, sino en plena consciencia y poder. Y podríamos tener 

bajo nuestro cuidado alguna nueva humanidad que estará en sus inicios. Por eso, los capítulos 

21 y 22 hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Será una nueva naturaleza no caótica, 

bajo un nuevo orden. Al mismo tiempo, Jesús ya no estará a la diestra de Dios Padre, sino 

sentado en el “trono” mismo en conjunción con Él, bajo la Voluntad Inefable. Se habla de 

que todo será renovado: nuevos cielos, nueva tierra, nuevas gentes, la nueva ciudad Jerusalén, 

el nuevo templo bajo un nuevo concepto, la nueva luz y el nuevo paraíso. Ese es el último 

estado de la humanidad, que habrá alcanzado su redención total. 

 

“Y el mar ya no existía más” (21:1). Ya mencionamos que el mar es símbolo de la humanidad 

caótica e impredecible, guiada por sus deseos egoístas y concupiscentes, características de 

nuestro tiempo. Pero en el lejano futuro, la humanidad ya redimida será como un “mar de 

cristal” sin olas ni tempestad, sino como un “lago-espejo”, quieto y firme que refleja 

fielmente la imagen perfecta de la voluntad divina en el mundo físico, como una piedra 

preciosa de grandísimo valor. Pero este ideal, más que un poema hermoso, será una auténtica 

verdad, de la que hoy no podemos ni imaginar sus repercusiones. En cambio, la interpretación 

literal de este texto nos refiere que al final de la vida en la Tierra los océanos se evaporarán 

bajo la fuerza del sol, que se habrá expandido. Los científicos han llegado a la conclusión 

que dentro de unos cinco mil millones de años el sol se convertirá en estrella gigante roja, 

que al expandirse se “tragará” a Mercurio. La superficie de la Tierra será de roca fundida, 

pero ya no importará, porque para entonces seremos ciudadanos celestiales.  
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Se explica un poco cómo será la vida en la última época. Primero, el capítulo 21 menciona 

que el paraíso será hecho realidad como Dios lo planeó al principio. Fue el Paraíso terrenal 

en tiempos de Eva y Adán, cuando el hombre era ignorante, recién surgido a la conciencia. 

Pero en el futuro se llamará Nueva Jerusalén, cuando seremos ministros de Dios y 

administradores de la Creación. Será evidente para nosotros la conciencia cósmica surgiendo 

de la energía misma, y ya no habrá más dolor, ni muerte, y hasta las necesidades físicas 

habrán sido superadas. Todo habrá cambiado con un nuevo inicio y bajo nuevas condiciones. 

Para producir una nueva creación se requiere un propósito y una meta originales. Y cuando 

ese propósito se alcance, se producirá un nuevo cambio de objetivos y de perspectiva, y 

entonces otro propósito más avanzado aparecerá.  

 

Pero, lo que Juan quiere resaltar como lo más importante, es que es necesario tomar del 

“agua de vida”, para renacer con nuevas energías y objetivos. Quienes están invitados a este 

“banquete energético”, beben de la fuente de vida eterna, es decir, están inmersos en el nuevo 

orden, pues Dios todo lo renueva periódicamente, y es como recibir agua fresca y saludable, 

reciben del Espíritu Santo un talento y una posición. La humanidad redimida será la esposa 

del “cordero” en matrimonio eterno. Y 

el “esposo” velará por la salud y 

bienestar de la “esposa” eternamente. 

Sólo a través del “río de agua eterna” 

se nutrirá el Árbol de la Vida, y 

nosotros participaremos en su re-

edificación de algún modo. Ese es el 

significado de la Nueva Jerusalén, 

tanto en lo espiritual como en lo físico.  

 

Como se explica del versículo 21:12 al 

21, la Nueva Jerusalén estará 

fundamentada en “rocas macizas y 

firmes”. Esas “rocas” seremos 

nosotros, ya convertidos en “piedras 

preciosas de gran valor” que habrán 

sido fortalecidas y enriquecidas en la 

“forja de la vida y la experiencia”, 

como el carbón que es transformado 

en diamante. Por eso se cita que tendrá 

12 cimientos: de jaspe, zafiro, ágata, 

esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, 

berilo, topacio, crisopraso, jacinto y 

amatista. Se mencionan precisamente 

estas piedras porque eran los símbolos de las doce tribus de Israel que fundaron ese país, pero 

a estas alturas de la historia, las doce tribus se habrán mezclado con todas las razas de la 

Tierra, de manera que las 12 piedras serán símbolo de la humanidad redimida. Nuevamente, 

nos encontramos con la simbología del número doce, ya mencionada antes. Como dijimos: 

el doce nos recuerda la lucha del individuo por alcanzar su ideal físico y espiritual y 

permanecer en él, y aquí por fin la meta es alcanzada. Es también el número del gobierno 
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perfecto, realizado en la pluralidad unida, y finalmente también se relaciona con un 

fundamento geométrico-energético que exhibirá la materia, probablemente desde el nivel 

cuántico y atómico. 

 

El hecho de que el cimiento no esté hecho de un solo tipo de piedra significa que cada una 

tiene su propia virtud particular y su propia visión del mundo, que debe desarrollar en toda 

su potencialidad. Porque no somos todos iguales, sino que existen diferentes visiones de la 

realidad, y no son contrarias una contra la otra, sino complementarias, y todas ellas son 

valiosas para Dios, valiosas para alcanzar una visión global y perfecta de la realidad. Al final 

de los tiempos esta visión global habrá alcanzado su valor agregado de poder y belleza que 

engrandecerá la Nueva Jerusalén. Y “la ciudad entera era de oro puro semejante al vidrio 

limpio”. El oro es el más preciado de los metales y el más reactivo con la materia viva; el 

coloide de oro, por ejemplo, es revitalizante de las células, pues produce entre otras cosas, 

alegría y una mente brillante, (mejor estado de ánimo, salud y mejor concentración mental). 

Además, nuestro cuerpo futuro será incorruptible.  

 

Añade que hay tres puertas en cada uno de los cuatro lados de la ciudad, que son perlas. Las 

puertas de la ciudad son 12 perlas; se dice que una por cada tribu de Israel. ¿Por qué comparar 

las puertas de la ciudad con perlas? Cada uno de nosotros somos como un grano de arena 

del inmenso mar de la eternidad, insignificante y sin valor al principio, pero al ser atrapado 

dentro de una ostra, somos transformados en perlas de gran valor, bajo el resguardo de la 

concha, que simboliza al espíritu de Dios. Entonces, para entrar a la Nueva Jerusalén, 

tenemos que formar parte activa de la organización en la que Dios nos colocó, y como 

resultado de nuestra lucha contra las adversidades y tentaciones, seremos transformados en 

“perlas de valor único”.  

 

Después, sigue la descripción de la ciudad, construida en una base cuadrada. Los cuatro lados 

de un cuadrado siempre ha sido símbolo de estabilidad y permanencia. Su altura mide lo 

mismo. No dice que en lo alto la ciudad sea igualmente cuadrada, por lo que se ha dividido 

la opinión de que la ciudad será un inmenso cubo o una pirámide de base cuadrada; 

suponemos que las dos formas son posibles, porque seis pirámides de base cuadrangular 

construyen un enorme cubo. Lo que sabemos hoy nos permite sugerir que el texto bíblico nos 

está hablando aquí de una nueva configuración que la materia adquirirá. En 21:2 nos dice 

que “la Nueva Jerusalén descendió del cielo, dispuesta como una esposa, ataviada para su 

marido”. Significa que, la Nueva Jerusalén era un ideal, era el plan original de Dios, y aquí 

se convertirá en realidad, porque “desciende del Cielo”, es decir, se vuelve realidad física.  

 

Los científicos han descubierto que la materia y energía en el nivel sub-atómico y molecular 

presenta geometrías basadas en triángulos equiláteros y tetraedros, con modificaciones 

caleidoscópicas, para formar estrellas o cuerpos de cinco y seis lados o puntas, lo que explica 

los comportamientos de la materia y las moléculas. Las propiedades y características 

fundamentales que exhibe la materia han sido explicadas en base a estas geometrías, como 

lo muestra, por ejemplo, el sitio “tetryonics.com”, que se puede consultar como evidencia. 

Una característica sorprendente que trae esta geometría es que la materia puede moverse 

como un fluido, como lo hace el agua o el plasma. Lo que el libro de Apocalipsis está 

sugiriendo es que habrá un cambio de esta geometría clásica. Podemos especular: en vez de 

que la materia se base en tetraedros como hasta ahora, se asociarán dos tetraedros para formar 
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una pirámide de base cuadrangular y así tendrá acceso al doble de energía en estructura 

asociada. En resumen, la nueva simetría de la materia estará fundamentada en al menos 12 

tetraedros cohesionados cuadrangularmente para formar cubos de energías sinérgicas, o de 

seis pirámides de base cuadrada. Así, las estructuras moleculares tendrán a su disposición 

mucha más energía en cohesión que en el formato actual basado en tetraedros. Nuevas 

propiedades físicas que aún desconocemos, podrían estar involucradas. Así, en vez de que la 

materia tenga tendencia a discurrir como un fluido tormentoso, tendrá un comportamiento 

más como sólido, semejante a un cristal con mayor capacidad de conservar, acceder y 

disponer de la energía y la información de manera instantánea. Este cambio geométrico-

energético de la materia hará posible una naturaleza no caótica, pero más resonante, 

sincrónica, inclusiva y potenciadora de las energías. Los seres inteligentes redimidos ya no 

necesitarán comida para sobrevivir, ni existirá la muerte ni el sufrimiento. En otras palabras, 

habrá regresado el Paraíso Terrenal, pero ahora con plena conciencia y experiencia. 

 

El texto añade que no habrá templo físico en la Nueva Jerusalén, porque para sus habitantes 

será evidente la presencia de Dios en ellos. Así, el templo de la ciudad será la ciudad misma, 

y de hecho el “corazón” de cada habitante será templo de Dios, permanente y firme. Tampoco 

será necesario el sol para que alumbre la ciudad, ni la Luna por la noche, porque la fuente de 

luz vendrá del Espíritu. Será imposible la ignorancia y la falta de previsión, pues cualquiera 

tendrá la percepción de la Verdad y conocimiento. Además, ya no habrá necesidad de los 

ciclos de vigilia y sueño, porque la conciencia y el inconsciente funcionarán simultáneos en 

retroalimentación constante de manera eficiente. Tampoco será necesaria la vista, porque se 

podrá percibir y conocer la realidad oculta, a través del sentido de la “visión interna” como 

algo natural y automático. Todo esto vendrá desde el plano espiritual, porque la tercera parte 

de los ángeles que se había perdido por la corrupción del diablo, habrá sido repuesta en los 

cielos con los redimidos, con lo que la Nueva Jerusalén contará con la conciencia e 

inteligencia infinitas. “No entrará a la Nueva Jerusalén ninguna cosa imperfecta ni inmunda”, 

porque tales cosas habrán sido superadas.  

 

Aunque las estructuras cristalinas sugeridas provienen desde el nivel sub-atómico, reflejan 

también un comportamiento en el mundo macroscópico físico. La Escritura describe que la 

Nueva Jerusalén tendrá un tamaño bien establecido: 2,500 kilómetros por lado, y 2,500 

kilómetros de alto (12,000 estadios por lado). Este será el centro de operaciones físico de 

Dios, donde nosotros residiremos. Los números de sus dimensiones también tienen su lado 

simbólico, puesto que este cálculo parte de la medida de “12,000 estadios”, número que 

simbólicamente se descompone en dos números ya discutidos: 12 y 1000. En resumen, el 

poderío alcanzado dependerá de la evolución y desarrollo que habrán alcanzado sus 

habitantes unidos como hermandad.  

 

De manera semejante al paraíso terrenal, existe también el plan del paraíso Celestial en el 

plano espiritual, que estará perfectamente acoplado al físico. Será irrigado por los “ríos de 

agua de vida eterna”, que alimentan al Árbol de la Vida. Y ese fluido energético de pureza 

maravillosa sale del trono de Dios (La Voluntad Divina), infundiendo siempre nuevas fuerzas 

creativas a los seres que están en el Árbol de la Vida, donde ya no existe el mal en ninguna 

de sus formas. Pues es Dios quien infunde nuevas ordenaciones, que renuevan toda la 

realidad. “He aquí yo hago nuevas todas las cosas” (21:5). A ese lugar, la Nueva Jerusalén, 
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arribaremos algún día, cuando nuestras necesidades físicas hayan desaparecido, viviendo en 

cuerpos imperecederos, como hemos explicado. 

 

El Árbol de la Vida se cita en Génesis 3, y es símbolo de la estructura organizativa que 

produce vida en todas sus formas y niveles. Eva y Adán perdieron la oportunidad de “comer” 

del Árbol de la Vida, porque despreciaron a Dios, centrándose en su propio ego. Desde 

entonces, el árbol del Conocimiento del bien y del mal les sirvió para adquirir conocimientos 

parciales, que nunca estuvieron exentos de errores, porque la percepción individual sigue 

siendo parcial. Pero tal “árbol” ya no estará presente en el futuro descrito aquí, porque para 

entonces será evidente que solo es una imagen invertida del verdadero y único Árbol de la 

vida. Esta diferencia de percepción será característica de la humanidad redimida para la vida 

eterna. Dios lo recompone todo, aunque el hombre tenga que recorrer un camino más largo 

y penoso para aprender esta lección. Así que, algún día tendremos acceso al Árbol de la Vida 

y con pleno derecho de “comer” de él. Eso significará participar de la armonía cósmica, con 

un mismo sentir y una misma conciencia, que justifica toda existencia y propósito.  

 

El capítulo 22 habla sobre la eternidad y el ciclo infinito de la vida, que siempre acaba 

cumpliéndose satisfactoriamente, y aspirando siempre a nuevas posibilidades, según la 

justicia divina. El cuadro del Árbol de la Vida alimentándose del agua de vida, ilustra que 

seremos renovados eternamente, en lo físico, en lo espiritual y en nuestra labor. Por eso, 

aunque alguna persona haya obtenido su salvación, no debe “dormirse” en su galardón, sino 

seguir luchando por engrandecer aún más su camino, y con ello el camino de Dios, de la 

mejor forma que pueda. Es un camino con muchos inicios y sin final verdadero. Tal es el 

sentido de lo que Dios repite sobre sí mismo en diversas partes del libro: “Yo soy el alfa y la 

omega, el principio y el fin”. Todas las cosas retornan en cada ciclo histórico, pero renovando 

cada vez sus objetivos y metas de vida. Cada principio tiene una meta final, que a su vez 

implica en consecuencia un nuevo principio y nuevas intenciones. La naturaleza física es 

modificada en el “amanecer” de cada nuevo universo, y para siempre. Así, la Biblia termina 

con un nuevo inicio, un futuro Génesis.  

 

Cada vez que la Escritura dice de Dios: “vengo pronto” o “está cerca”, significa en realidad 

que Dios vendrá de repente, de improviso, cuando menos lo esperes. Porque la primera 

confrontación con Dios y con uno mismo ocurre cuando muere el cuerpo físico, y desde ese 

momento el tiempo deja de tener importancia para esa persona.  

 

La Biblia en muchas partes nos recuerda que adorar a Dios y honrarlo sinceramente con 

nuestras acciones y oraciones, no solo lo engrandecen a Él, sino primero a nosotros mismos, 

porque tal cosa recompone nuestro camino, que se transforma de azaroso en venturoso, lleno 

de paz interior, y nos permite disfrutar de la vida y tener un lugar en la gloria celestial. Esa 

es la razón de que Dios nos pida que le honremos y adoremos. Dios no necesita de nuestra 

oración, sino que es necesidad nuestra, y bienaventurado el que lo reconoce. Por simple 

justicia, es suficiente con reconocer que debemos tener el corazón eternamente agradecido 

por la vida hacia quien merece todo el honor.  
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