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Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo
está cerca. (Apocalipsis 1:3)
Comenzamos el estudio de uno de los libros más difíciles y complejos de
r e mseguro
arks
toda la Biblia. Probablemente este libro no sea tu libro preferido,
que no has escuchado muchas predicaciones sobre apocalipsis, pero lo
cierto es que este libro que cierra las Sagradas Escrituras es uno de los
más importantes que existen.
Si realmente deseamos ser "bienaventurados" (felices) tenemos que hacer
tres cosas: Leer, oir y obedecer todo lo que nos dice este misterioso libro.
Personalmente creo que el diablo no quiere que meditemos sobre este
libro porque en él se nos describe cómo es su derrota y como será la
victoria final de Cristo. Este libro levanta tu barbilla de las cosas del mundo
para ponerlas en las del cielo, te impulsa a seguir luchando, te ofrece
esperanza, te anima a vivir en santidad... Por todo esto y mucho más te
invito no solo a leer mis reflexiones sino todo el capítulo.
Acampa y quédate quieto sobre algún versículo que capte tu atención, no
te levantes hasta que el Espíritu Santo te susurre algo en tu interior.
Apocalipsis está lleno de perlas preciosas para tu alma.
Quiero recordarte y te lo digo muy en serio que la venida de Jesús esta
cada vez más cerca, necesitamos conocer los tiempos en los que nos ha
tocado vivir y para eso también necesitamos el libro de Apocalipsis. Deseo
que por medio de la lectura de este libro puedas contemplar la belleza, el
poder y la Gloria de nuestro amado Señor Jesucristo.
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Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
(Apocalipsis 2:4)
Estas palabras son de las más tristes que podemos encontrar a lo largo de
todas las Escrituras. La iglesia de Éfeso representa a todos los creyentes
r e m afieles
rks
que a lo largo de los años continúan trabajando, sirviendo y siendo
al Señor pero han dejado en el camino lo más importante "el amor".
Recuerda esta frase querido hermano "Dios no quiere tus cosas, Dios
quiere tu amor".
Con el paso del tiempo podemos caer con mucha facilidad en la trampa de
la religiosidad. Seguir haciendo todas las cosas que sabemos que
debemos hacer pero que ya no esté presente el corazón. A veces todo
sigue igual, pero ya todo es diferente. En nuestra relación con Dios
sucede como con muchas parejas, que al principio disfrutaban y
anhelaban estar juntos, pero con el paso de los años la pasión y el amor
se fue apagando. No permitas que esto le sucede a tu amor por Dios.
En este nuevo día te reto a transformar y a darle un giro de 180 grados a
tu cristianismo. Recuerda como han sido tus mejores momentos con
Cristo y regresa a esa etapa en la que estabas enamorado de Jesús.
Comparte tu fe con naturalidad, ora y estudia las Escrituras con toda tu
pasión. Haz todo lo posible por reunirte con tu familia en la Fe, tararea y
canta tus canciones de adoración preferidas...
Es cierto que nosotros con mucha facilidad podemos descuidar e incluso
perder nuestro amor por el Señor, pero recuerda que Jesucristo te ama
con un amor eterno.
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El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. (Apocalipsis 3:22)
Estas palabras son la conclusión de cada una de las cartas que recibieron
las siete iglesias del Apocalipsis. Es el énfasis que el Espíritu Santo
r e m también
arks
recordaba a cada uno de los lectores. Con otras palabras la Biblia
dice "no seamos oidores sino hacedores"; Dios desea siempre que
obedezcamos y pongamos en práctica sus consejos, advertencias y
exhortaciones.
No podemos salir cada domingo después de la reunión y después de
escuchar la predicación de la palabra de Dios diciendo como los que salen
del cine (me ha encantado, no me ha gustado, ha sido larga, corta,
interesante o aburrida) Tenemos que saber que cada vez que la Biblia se
abre para ser interpretada y aplicada nosotros debemos poner en práctica
y obedecer todo cuanto Dios nos diga.
Si eres un verdadero cristiano, si has nacido de nuevo y eres Hijo de Dios,
debes escuchar cada predicación no tan solo con los oídos físicos sino
con los oídos espirituales. Os animo a tener la costumbre de anotar los
domingos lo que Dios os hablé por medio de su palabra, a meditar durante
la semana en lo que el Señor nos haya dicho y sobre todo a poner en
práctica absolutamente todo lo que Dios nos diga por medio de su santa y
perfecta palabra. Solo de esta manera podremos agradar al Señor y
crecer en madurez espiritual.
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Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
(Apocalipsis 4:1)
El libro de Apocalipsis esta compuesto por las diferentes experiencias,
r ePatmos.
marks
revelaciones y visiones que recibió el apóstol Juan en la isla de
En este capítulo el anciano Juan vio algo espectacular que nos ofrece
gozo, esperanza, paz y seguridad
Juan en el cielo vio un trono y a uno sentado en él. El trono siempre ha
sido un lugar y un puesto que representa la máxima autoridad, la situación
de un país, la prosperidad, la seguridad y todas las cosas dependían
siempre del rey que estuviese sentado en ese trono. A lo largo de la
historia muchos hombres y reyes se han sentado en el trono del poder,
algunos lo han hecho bien pero otros han sido un verdadero desastre.
Qué maravilloso es saber que en el trono del cielo que finalmente es el
trono más importante que existe, el trono que domina y controla
absolutamente todo está sentado nuestro amado Señor Jesucristo.
Nosotros podemos vivir confiados sabiendo quién es el que está en el
trono, disfrutaremos de una eternidad preciosa porque Cristo está en el
trono.
Este pasaje es algo muy práctico e importante para nuestro día a día, en
medio de todo el caos en el que vivimos, con tantas noticias terribles,
catástrofes naturales y circunstancias difíciles que se presentan, nosotros
podemos alzar nuestra mirada como Juan y ver el trono de Jesús. En este
día antes de salir a la calle contempla el trono y adora a tu Dios.
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Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la
honra, la gloria y el poder, por los siglos.
(Apocalipsis 5:13)
Dentro de muy poco con nuestros ojos abiertos por fin
remarks
veremos al que hemos estado adorando durante años con
nuestros ojos cerrados. Digo esto de los ojos porque por fin
veremos a nuestro amado Señor Jesucristo. Los padres aman
a sus hijos en el vientre aún sin verlos, anhelan el momento
en el que puedan ver, abrazar y besar a su bebé así será el
instante cuando veamos y abracemos a Cristo.
Las maravillas impresionantes que hay en el cielo quedarán
en un segundo lugar, lo que más brillará y destacará sobre
todas las cosas será aquel que está sentado en el trono.
Cuando lleguemos a nuestro verdadero hogar y veamos a
Jesús el intermediario que nos ha unido con el Padre le
daremos "Alabanza, Gloria y Honra"
De momento esta escena tenemos que imaginarla en
nuestras mentes y anhelarla en nuestros corazones pero ten
Fe porque veremos al Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Mientras ese día llega, a este lado de la eternidad
continua ofreciéndole a Jesús la “Alabanza, Gloria y Honra".
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Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los poderosos, y
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el
r e men
a rpie?
ks
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse
(Apocalipsis 6:15-17)
Este pasaje muestra una escena realmente terrorífica. Cuando el que
está sentado en el trono se levante y venga al mundo para juzgar
muchos nos alegraremos, celebraremos y será el momento más
glorioso de nuestras vidas; pero por el contrario cuando ese momento
llegue el resto de las personas desearan que los montes caigan sobre
ellos.
Aquellos que han vivido de espaldas a Dios experimentarán la Santa
y Justa Ira de Dios. Aquellos que ahora se burlan y rechazan el
hermoso mensaje del Evangelio llorarán y se lamentarán durante una
eternidad. "El regreso de Cristo es la mejor y la peor noticia para los
seres humanos".
A veces dudamos de estas cosas pero créeme que todo lo que dice
la palabra de Dios es verdad y en algún momento se cumplirá. Si
eres un verdadero cristiano te animo a que continúes limpiando y
guardando tus vestiduras, camina en santidad y comparte el
Evangelio a todas las personas que se encuentran a tu alrededor.
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El Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los
guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos. (Apocalipsis 7:17)
Guau, increíble, maravilloso, espectacular, impresionante, fabuloso...
r e mque
a r nos
ks
¡¡GLORIA A DIOS!!. No tengo palabras para describir la realidad
presenta este hermoso versículo. El que está sentado en el trono no solo
tiene todo el poder y la autoridad, no solo vendrá por su pueblo y a juzgar
a los malvados, sino que además y lo más importante el será durante toda
la eternidad nuestro pastor.
En el cielo por fin todos correremos y disfrutaremos del príncipe de los
pastores. Viviremos y experimentaremos el Salmo 23 "El Señor es mi
pastor y nada me faltará". Jesús te abrazará, cuidará y mimara siglo tras
siglo. No solo nos pastoreará sino que nos guiará hacia las aguas de vida,
por fin nuestras almas sedientas serán completamente saciadas.
Se acabó el tener que buscar nuestra identidad y nuestro gozo en los
placeres terrenales, por fin tendremos vida y plenitud, en Cristo estaremos
completos y su persona será más que suficiente para nuestras almas.
También me emociono al pensar, que nuestro sufrimiento y dolor tienen
fecha de caducidad. Si estás sufriendo por algo, por favor no olvides que
dentro de muy muy poquito el Señor mismo con su mano secará tu última
lágrima. Nunca más lloraremos de tristeza o de dolor, todo lo malo
quedará atrás. Espero que valores, aprecies, medites y guardes en tu
corazón esta reflexión porque estás verdades son las que nos dan aliento
e impulso para continuar avanzando en el día a día.

Un devocional del pastor moisés peinado

APOCALIPSIS
iebcadiz.com

Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del
incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el
incienso, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y
hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.
(Apocalipsis 8:4 y 5)
remarks
En este capítulo y en el siguiente se nos describe como será el juicio y castigo
que este mundo recibirá en los últimos tiempos. Hay dos detalles que me han
llamado la atención, mientras que en el Vs 4 las oraciones de los santos suben
de la tierra hasta el cielo, en el Vs 5 la ira de Dios desciende del cielo hacia la
tierra.
De la misma manera sucedió en los días de Noé, éste hombre clamó e
intercedió durante años por su generación pero hubo un momento donde la
paciencia y la misericordia del Señor llegó a su fin y envío el diluvio. Siempre
hablamos de la misericordia de Dios que es nueva cada mañana y nos encanta
el salmo que nos recuerda que "para siempre es su misericordia" pero a veces
pasamos por alto, se nos olvida e incluso no somos capaces de decirle a las
personas que nos rodean que la misericordia de Dios para con este mundo un
día se acabará.
Dentro de poco los creyentes oiremos el maravilloso toque de trompeta que nos
recordará que Cristo está regresando por su pueblo, pero también dentro de
muy poco los incrédulos oirán el terrible toque de trompeta con el que vendrán
truenos, relámpagos, terremotos y la destrucción final.
Al igual que hizo Noé, que tú oración por los que se pierden siga subiendo cada
día ante el trono del Señor. Aún es tiempo de clamar y rogar a Dios para que
continúe salvando y tenga misericordia de aquellos que realmente no
merecemos su misericordia.
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Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni
aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron
de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oir,
ni andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
remarks
(Apocalipsis 9:20 y 21)
Estos pasajes me producen tristeza, pero no solo por pensar en el dolor y
en el sufrimiento que vendrá en el final de los tiempos, sino especialmente
al ver como la depravación y la dureza del corazón del ser humano se
mantendrá a pesar del juicio y el castigo de Dios.
El hombre sin la Gracia Irresistible de Dios jamás dará su brazo a torcer,
el pecado ha afectado tanto a la humanidad que no queremos y a la vez
no podemos reconocer el Señorío de Cristo sin la intervención y el
llamado efectivo que realiza el Espíritu Santo.
Los pasajes de Apocalipsis que describen el terror, la destrucción y la
agonía del fin de los tiempos son realmente duros y a todos nos
estremecen pero todos estos textos también tenemos que leerlos sin dejar
de pensar en la Gracia, la Misericordia y el Amor tan grande que ha tenido
Dios para con su pueblo.
Qué descanso, que gozo y que seguridad nos produce saber que al igual
que sucedió en los tiempos de Egipto en los dinteles de nuestra casa se
encuentra la sangre de Cristo la cual nos libera de la muerte y de la
destrucción. Cada uno de los Hijos de Dios podemos mirar hacia el futuro
y leer apocalipsis con paz en nuestros corazones.
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La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo.
(Apocalipsis 10:8)
A través de estas palabras puedo ver la gran misericordia que
Dios tiene con nosotros que ha dado a conocer su voluntad a sus
remarks
siervos para que lo registrarán todo en las Sagradas Escrituras.
Es impresionante cuando te detienes a meditar y entiendes que
Dios desde que creó al primer hombre Adán hasta hoy mismo
con nosotros, se comunica y se relaciona con sus hijos. Tenemos
un Dios cercano que desea hablarnos cada día por ese motivo
debemos estar muy atentos a su voz.
Dios nos habla constantemente por medio de las circunstancias,
de otras personas, de la oración, del Espíritu Santo y
especialmente por medio de su palabra. El Señor al igual que
hizo con el Apóstol Juan también desea hablar otra vez contigo,
la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos dedicando
tiempo para escuchar y hablar con nuestro Padre Celestial?
Lo más valioso que tenemos es la comunión y la relación con
Dios. Debemos cuidar nuestros tiempos de intimidad y de calidad
con el Señor para que siempre sea su voz la que nos sostenga,
nos guíe, nos exhorte, nos anime, nos aconseje...etc. No dejes
pasar los días sin escuchar la voz de tu Dios.
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Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar
a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a
los santos, y a los que temen tú nombre, a los pequeños y a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
(Apocalipsis 11:18)
remarks
Los gobernantes, las naciones y las personas de este mundo,
hacen sus planes y viven el día a día sin pensar que en algún
momento todo llegará al fin y nos encontramos delante del Juez
Santo y Justo. Cuando Dios nos llame a su presencia tendremos
que rendir cuenta de nuestras acciones, pensamientos y de todo
lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida.
Aquellos que no han sido justificados por la sangre de Cristo no
podrán pasar ese juicio mostrando sus obras las cuales son
como trapos de inmundicia. Los que han vivido de espaldas al
Señor experimentarán como Dios también les de la espalda y
caerá sobre ellos el justo juicio de Dios y toda su ira santa.
Los que somos hijos de Dios también seremos juzgados pero
nuestro veredicto final será de libertad ya que la persona y las
obras de Cristo son las que cubren todos nuestros errores.
Gracias a la justificación de Jesús podremos recibir los
galardones que están preparados y reservados para cada uno de
nosotros.
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Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
(Apocalipsis 12:9)
Antes de la creación del mundo y del género humano, ren
e mela cielo
rks
hubo una rebelión contra Dios. Lucifer el ángel más hermoso
junto con muchos otros ángeles trataron de rebelarse contra la
autoridad de la Trinidad.
Desde ese preciso instante Dios los expulsó y estos ángeles
pasaron a convertirse en demonios. Estos seres tratan por todos
los medios de estropear los planes de Dios aunque esto les
resulte realmente imposible. El diablo diariamente intentará
sembrar dudas en nuestra mente, tentarnos para que nosotros
también desobedezcamos y desconfiemos en la palabra del
Señor. Él quiere que al igual que hizo Adán en el huerto nosotros
también desconfiemos de Dios y nos rebelemos contra su buena,
agradable y perfecta voluntad.
El diablo es tan real como este mensaje que estás leyendo ahora
mismo, él está como un león rugiente esperando su momento
para tratar de atacar, por ese motivo la Biblia nos advierte y
aconseja que "no le demos lugar al diablo". ¡¡HUYE!! de todo
aquello que pueda darle facilidad a Satanás para tentarte.
Recuerda que la mejor Guerra Espíritual consiste en: "Someterte
a Dios, Resistir al Diablo y entonces él huirá".
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Y hacia que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la
frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre. (Apocalipsis 13:16 y 17)

remarks

Estos capítulos son difíciles y complejos ya que apocalipsis es un libro que
contiene mucha simbología y muchas partes no se pueden aplicar de
manera literal sino que debemos realizar una correcta interpretación. Tras
la Bestia y el deseo de querer marcar a todos los habitantes de la tierra
veo como al final de los tiempos se tratara de presionar a las personas
para que adoren a un sistema gobernado por el "Anti Dios".
Recuerdo que durante años tenía muchísimo miedo a la posibilidad de ser
marcado por el diablo, todos hemos visto o escuchado muchas cosas con
respecto a la marca. Pero lo más importante y con lo que quiero terminar
este pensamiento es recordándote que muchos de nosotros ya estamos
marcados.
Estamos marcados por el bendito, hermoso y poderoso Espíritu Santo.
Aquellos que tenemos en nuestras vidas al Espíritu de Dios no tenemos
que tener ningún tipo de temor de la bestia, del dragón ni de la marca.
Somos hijos de Dios y nada ni nadie nos podrá separar de su amor.
Lee apocalipsis con temor, seguridad y sobre todo paz en tu corazón.
Cristo te lleva marcado y esculpido en la palma de su mano, somos del
Señor y pase lo que pase tenemos la confianza, la certeza y la convicción
que llegaremos hasta la casa de nuestro Padre Celestial.
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Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a
toda nación, tribu, lengua y pueblo. (Apocalipsis 14:6)
En este versículo se aprecian claramente tres puntos muy importantes en
la historia de la redención. (El ángel, el Evangelio y la humanidad)

remarks

-La palabra ángel significa "mensajero" Dios desde que el hombre le dió la
espalda en el huerto del Edén ha estado enviando a diferentes
mensajeros para mostrar su amor y su gracia. Tenemos que entender que
cada uno de nosotros somos también los mensajeros que Dios ha elegido
para dar su mensaje a este mundo.
-El Evangelio es la "buena noticia". Dios ha reconciliado al mundo por
medio de la muerte de su hijo Jesucristo. Este Evangelio es eterno,
porque trata de la bendita persona de Cristo, Jesús es el Evangelio de
Dios. Este es el mensaje y las palabras que siempre deben estar en
nuestros labios, este el mensaje que tenemos que compartir a las
personas que nos rodean.
-La humanidad. Dios desea que este Evangelio sea predicado y
anunciado a toda criatura. No podemos hacer acepción de personas, en el
cielo encontraremos gente de toda raza y nación. El amor de Dios no tiene
limites ni tampoco fronteras.
Recuerda en este día que cada uno de nosotros somos los ángeles y
mensajeros de Dios, que nuestro mensaje es el Evangelio eterno y que
debemos llevarlo y anunciarlo al mundo entero. "Cuan hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús" .
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Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que
tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba
la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1)
A lo largo de la historia de la humanidad el planeta tierra ha
sufrido y experimentado el castigo y la ira de Dios de diversas
remarks
formas. El lugar del cual Dios dijo que: "era bueno en gran
manera" a lo largo de los siglos ha recibido sufrimiento debido al
pecado y la rebelión del hombre.
Incluso al final de los tiempos el mundo y todos sus habitantes
recibirán las plagas de la ira de Dios. Cómo sabemos esto ha
sucedido en varias ocasiones como por ejemplo con el diluvio de
Noé, las plagas contra Egipto, la destrucción de Sodoma y
Gomorra, terremotos, tsunamis, huracanes…etc.
El pecado daña, arruina y afecta a todo, nuestra relación con
Dios, también con nuestro prójimo, el interior de la persona e
incluso al planeta tierra.
El mundo tal y como lo conocemos desaparecerá debido a la
rebelión del hombre contra el Creador, pero después de las
plagas cuando todo sea destruido Dios en su misericordia
comenzará de nuevo y creará un lugar donde otra vez todo sea
bueno en gran manera.

Un devocional del pastor moisés peinado

APOCALIPSIS
iebcadiz.com

Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles:
Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de
Dios. (Apocalipsis 16:1)
Una famosa expresión dice: "está es la gota que ha colmado el vaso"
con ella se pretende decir que la paciencia ha llegado a sur efin.
m aDe
r klas
misma manera Dios tiene una copa de ira la cual se ha ido llenando
desde que el ser humano le dio la espalda en el huerto del Edén.
La gran mayoría de los incrédulos y aún muchos cristianos piensan
que Dios es como una especie de abuelito que desea abrazar, amar y
repartir caramelitos a todo el mundo. Pero esa imágen NO ES cierta,
por supuesto que Dios es amor pero él también es fuego consumidor.
Su ira dentro de muy poco será derramada sobre todos los habitantes
de este mundo, es realmente terrible imaginar todo lo que describe el
capítulo 16 de Apocalipsis pero créeme que todo esto sucederá. Dios
lleva muchos siglos soportando la rebeldía, la maldad y los pecados
de las personas, su ira será una ira justa y santa pero nadie podrá
escapar de ella.
Aquellos que somos cristianos nos libraremos de ese castigo porque
en la cruz del calvario Jesús sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. El
nos ha justificado y ahora tenemos una nueva identidad y posición
delante del Señor. Nunca olvides el precio que Cristo pago por todos
y cada uno de tus pecados.
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Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él
es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son
llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14)
Al final de los tiempos habrá una guerra final pero la victoria por
el Cordero de Dios está completamente garantizada. No
r e hay
marks
nadie que pueda vencer al Cordero. Ahora lo realmente extraño
es que un cordero venza. El cordero es uno de los animales más
dóciles y humildes que existen, pero no debemos olvidar que a
Jesús se le presenta como Cordero pero también como León.
Es cierto que Cristo es docil, manso y tierno como un corderito
pero a la vez Cristo es feroz, peligroso y poderoso como un
salvaje León. Su reinado, su poder y dominio sobre el resto de
los señores y reyes de este mundo es absoluto. El cordero de
Dios que quita el pecado del mundo es sublime y poderoso.
Junto a él se encuentran todos los que fueron llamados por la
Gracia de Dios, elegidos desde antes de fundación del mundo y
aquéllos que fueron fieles hasta el fin. Espero y deseo que cada
uno de nosotros estemos en el ejército del Cordero para que al
final de los tiempos podamos disfrutar de la gran victoria.
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Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de
todo espiritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del
furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con
ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la
emarks
potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18:2 yr3)
Durante mucho tiempo se ha tratado de identificar cuál será la ciudad de
Babilonia, a quien se estará refiriendo el libro de Apocalipsis. Creo que nuestra
función no consiste en investigar qué ciudad en la actualidad puede ser
Babilonia o que persona puede ser el anticristo.
Apocalipsis lo que pretende es mostrarnos cómo serán los acontecimientos
finales con el propósito de que todo el pueblo de Dios este velando, viviendo en
santidad y atentos a todo lo que va sucediendo en el mundo. Personalmente
creo que muchos de estos nombres no apuntan a alguien o a un lugar en
concreto sino más bien lo que habla es del estilo de vida y del SISTEMA que
controlará al mundo antes del fin.
Cómo muchos sabemos las naciones y la gran mayoría de los gobiernos están
completamente corruptos. Las personas solo buscan obtener riquezas y placer,
estamos rodeados de maldad, de inmundicias y muchas de las personas que
están puestas en lugar de autoridad lo único que pretenden es obtener poder,
fama y riquezas.
La gran Babilonia, el sistema pecaminoso de este mundo caerá como lo hizo la
torre de Babel. Aquellos que tienen puesta toda su identidad y su gozo en lo
físico y terrenal llorarán cuando vean que todo lo que aman queda en polvo y
cenizas. Qué bueno que nuestra mirada y nuestro corazón no se encuentra en
la Babilonia Terrenal sino por el contrario en la Jerusalén Celestial.
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Después de esto oi una gran voz de gran multitud en el cielo,
que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del
Señor Dios nuestro. (Apocalipsis 19:1)
Este versículo comienza diciendo: "después de esto". Que alegría
saber que la historia no termina de esta manera, qué maravilla
r e m a r k ses
saber que en la tierra se oye el clamor de la aflicción pero en el
cielo se escucha el clamor de la adoración.
Hay una gran multitud que clama, celebra y canta ¡Aleluya!
(Alabado sea el Señor). La multitud de los redimidos adorarán
agradecidos a Dios por todas sus misericordias y por la Gracia de
la Salvación. ¿Cómo será ese momento en el que todo el pueblo
de Dios nos encontremos delante de su presencia?
En medio del caos y de las noticias tan tristes y terribles que
escuchamos y vemos todos los días, no podemos olvidar y
perder de vista las escenas tan preciosas que nos describen los
últimos capítulos de este libro. Alza tu mirada hacia la eternidad,
dale rienda suelta a tu imaginación y deja que el gozo del Señor
inunde tu corazón al saber que dentro de muy poco junto con el
resto de la multitud estaremos adorando a nuestro Salvador.
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Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
(Apocalipsis 20:10)
Es de vital importancia tener claro, entender y recordar este versículo.
r e m a r kSon
s
muchos los cristianos que no tienen un claro concepto sobre Dios y el
diablo. Algunos creen que entre ellos existe una especie de
"maniqueísmo" (lucha entre el bien y el mal) pero no podemos olvidar que
Dios no tiene que hacer pulsos contra Satanás, porque como dijo Lutero
"aún el diablo es el diablo de Dios".
El Señor es incluso el Señor y dueño del diablo. Al engañador le encanta
engañar y eso hace desde el principio de la historia, pero sus días están
contados. El infierno no es el terreno del diablo donde el finalmente estará
gobernando. El infierno ha sido creado por Dios, le pertenece y es donde
finalmente sufrirá el diablo.
A Satanás le encanta recordarte tus errores del pasado pero no olvides
que cuando él venga a acusarte y recordarte las miserias y pecados de tu
pasado tu tienes que decirle que Cristo te ha perdonado y además puedes
contra atacar recordandole cuál será su futuro.
Es cierto que tenemos un enemigo pero no olvides que es un enemigo
que está vencido, aquellos que somos Hijos de Dios estamos
completamente seguros y salvos en las manos del eterno y como dice la
palabra nuestra guerra espiritual es esta: "Someternos a Dios, resistir al
diablo y él huirá".
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Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las
primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe; porque estás palabras son fieles y verdaderas.
(Apocalipsis 21:4 y 5)
remarks
No sé qué sientes al leer estas palabras pero yo sinceramente me
emociono al pensar en el momento cuando esta escena se haga por fin
realidad. Es realmente desagradable y doloroso sentir la tristeza en el
alma, cuando experimentamos el sufrimiento, las despedidas y
especialmente cuando la muerte se lleva a uno de nuestros seres
queridos.
El ser humano lleva muy mal el sentimiento que produce la tristeza porque
no fuimos creados ni diseñados por Dios para llorar. El pecado nos hizo y
nos hace llorar pero nuestras lágrimas tienen sus días contados. Dentro
de muy poco nuestro fiel amado nos secará la última lágrima, nos
abrazará y podremos disfrutar de una eternidad en el paraíso
Si estás atravesando momentos de lágrimas, te animo a meditar en estos
versículos y a levantar tu mirada hacia el futuro glorioso que nos espera a
todos los que somos Hijos de Dios. Recuerda que nuestros pasos se
dirigen hacia un lugar donde no habrá absolutamente nada negativo.
Cristo lo ha prometido, nos ha dado su palabra y además lo ha confirmado
diciendo que todo esto es totalmente fiel y verdadero. Cierra tus ojos unos
momentos deja que tu mente se imaginé esa hermosa escena y antes de
salir de casa adora a Dios por reservarte un lugar para ti en el cielo.
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¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro. ¡He aquí yo vengo pronto, y
mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra. (Apocalipsis 22:7 y 12)
Llegamos al final de los finales, el gran libro de Dios concluye,
r e m alar k s
historia de la redención se cierra y el Señor nos recuerda que la
venida de Cristo está muy cerca. Debemos pensar, meditar y anhelar
mucho más el regreso de Cristo. Su venida será el acontecimiento
más deseado para los creyentes y el más terrible para los incrédulos.
No solo se nos dice que Jesús viene pronto, además se nos exhorta
a guardar y a poner en práctica todos los consejos que la Biblia nos
ofrece. El ser humano sólo podrá ser completamente feliz viviendo en
la voluntad de Dios.
Como ya sabemos "La salvación no es por obras pero siempre
produce obras". Y nuestras obras serán recompensadas en el cielo.
No vivas en la rueda del egoísmo, no vivas buscando las
recompensas vacías de este mundo, no vivas solo por y para tí, que
tú propósito cada día sea darle la gloria a Dios con todo lo que haces.
No llegues al cielo con las manos vacías, esfuérzate y trabaja para la
obra de Dios, dentro de muy poco todo lo que conoces hasta el día
de hoy desaparecerá y la vida eterna comenzará. Se sabio y hazte
tesoros en el cielo.
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