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Oración.–
Gracias, Padre, porque el Señor está con su
pueblo, por la belleza de Tu Hijo Jesucristo; Gracias,
Señor, por esa escalera de Bet-Él que juntó el cielo
y la tierra; Señor, complétanos; Tú ya hiciste tu
obra completa; aplica todo eso a nosotros. Nosotros
creemos, y nosotros queremos, y nosotros recibimos,
nosotros tomamos por la fe, en el nombre del Señor
Jesús, la realidad que nos diste en Cristo y en el
Espíritu. Señor, cúbrenos, guárdanos de nosotros
mismos, guarda a mis hermanos de mí mismo, sé
presidiendo entre nosotros. Queremos seguir tu
Espíritu, y necesitamos mirar hacia Ti. Ayúdanos
para mirarte a Ti, para permanecer siempre
mirándote a Ti, unidos a Ti, Señor, en Espíritu,
y movidos solamente por Tu gracia. Dejamos en
Tus manos nuestra incompetencia, para que la
competencia de Tu Espíritu se mueva en todo Tu
cuerpo, conforme a Tu voluntad; en el Nombre del
Señor Jesús. Amén.
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Introducción.–

Daniel y Pedro.–

Hermanos, como oramos, los hermanos saben
que está abierto el micrófono también para ustedes.
Cuando el Espíritu les de aquella santa osadía de
interrumpir, lo pueden hacer; completar, corregir,
enseñar. Lo que está en mi corazón hablar con
los hermanos es algo que el Señor ha colocado; y
en algunos lugares Él me indica, o por lo menos
eso creo, que toque ese punto, no de una manera
dogmática, sino llamando la atención en el Espíritu
para que Él nos ayude a interpretar el kairós actual,
que Él nos ayude a comprender el momento, que
ese momento tiene muchos elementos y algunas
veces apenas podemos hacer mención superficial
de algunos de ellos.

Daniel. Por favor, cuando escuche ese nombre
“Daniel”, olvídese de la palabra escatología; solamente acuérdese de que Pedro, por el Espíritu Santo, nos enseñó que era el Propio Espíritu de Cristo
obrando en ellos. Entonces Daniel capítulo 12 y Primera de Pedro capítulo 1.

Pero estamos confiando en la propia obra del
Señor, que Él va dando los pasos en nosotros y
nosotros de la mano de Él de a poquitos. Como la
luz de la aurora que va en aumento hasta que el
día es perfecto. En cuanto el día no es perfecto,
gracias a Dios que por lo menos va en aumento.
Va en aumento, y nosotros esperamos ser la luz
plena, pero confiamos en que el Señor nos está
inquietando y nos está llevando de Su mano y
necesitamos del Señor a través de todos sus santos,
de la participación espiritual de todos, de la alerta
de todos en Espíritu, para así poder ir caminando
juntos y no solamente solitos, sino juntos en Cristo.

Versículo 10, aunque después retrocederemos
un poquito. Capítulo 1 del primer libro o primera
epístola de Pedro; Capítulo 1 versículo 10, aunque
volveremos a un versículo anterior, pero comencemos por el versículo 10.

Me gustaría comenzar quizá por un capítulo final,
pues a veces se comienza por el primer capítulo,
y se termina por lo último, o se comienza por lo
último para ir retrocediendo.
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Leamos primero a Pedro, para leer a Daniel desde
el Nuevo Testamento. Los dos, Daniel y Primera de
Pedro. Yo creo que de manera especial el Espíritu
Santo estaba recordando el libro de Daniel a Pedro
en el momento en que él estaba escribiendo lo que
vamos a leer.

Vamos leyendo en las Escrituras; si son diferentes
las traducciones, Amén, nos ayuda leer varias.
Ésta Salvación.–
“Fue al respecto de ésta salvación...”; ahí voy
a detenerme un poquito; ¿Cuál es ésta “salvación”?
de la que venía hablando en el versículo 9;
“obteniendo el fin de vuestra fe, que es la
salvación de vuestras almas”; Entonces esa es
una expresión que para muchos hermanos ya tiene
una connotación más clara, más diferenciada de ser
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solamente perdonados. Dios sí quiere perdonarnos
y salvarnos del infierno para siempre, pero nuestra
salvación no es solamente salvarnos del infierno,
sino también de nosotros mismos, de nuestra
naturalidad y nuestra religiosidad, salvarnos de
todo. Y esa salvación completa es en Cristo, en
nuestro espíritu, para Cristo también irse formando
en nuestra alma, y aun en nuestro cuerpo por ahora,
en este mismo cuerpo mortal, y después, cuando
seamos glorificados con un cuerpo glorificado
siendo semejante al de Él. Entonces en esta palabra
“salvación de vuestras almas” está implicado el
Reino, no solamente el perdón de nuestros pecados.
Y por eso, vamos a retroceder: “obtener el fin de
vuestra fe”. Entonces ahora dice aquí el verso 7,
e incluso retrocedamos un poco más, otro escalón
más para atrás; vamos desde el 5: “que sois
guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero”.
Casi todos ya estamos viendo por lo menos un
“tripartismo” de la salvación.
Somos salvos por la fe, no por obras, para que
nadie se gloríe; os escribo dice Juan, a vosotros que
habéis creído en el Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis, no que tendréis, sino que ya tenéis vida
eterna. Aunque Pablo dijo a Timoteo: echa mano
de la vida eterna. Ya tienes vida eterna, pero tienes
que tomar posesión de la vida eterna que tienes.
La vida eterna que tenemos la recibimos cuando el
Espíritu del Señor se unió a nuestro espíritu cuando
nosotros nos unimos a Cristo por la fe.
[6]
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Entonces, hermanos, ahí vamos viendo, yendo
de para atrás, para devolvernos de nuevo. Entonces
ahora retorno; hice ese retroceso para subrayar con
más claridad. “Bendito el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo”; estoy en el versículo 3 ahora;
“que según su grande misericordia nos hizo
renacer”; ahí ya está la razón de nuestra salvación
en su primer aspecto. “...para...” oh… para,
nos regeneró para...; entonces no era solamente
regenerarnos y ya se acabó. No; nos regeneró para
comenzar; “para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos”, Y
solamente coma, todavía no hay punto, y viene otro
“para”, otro escalón, un para para otro para. “Para
una herencia incorruptible, incontaminada,
inmarcesible”; y ahora dice: “reservada en los
cielos”; uhhh… esto tiene futuro; ahora comienza,
nos regeneró para llegar a ese futuro. “reservada
en los cielos para vosotros”. Hay una salvación
que se nos traerá de los cielos, y una salvación que
ya tenemos, en la cual nosotros nos ocupamos.
Voz activa y voz pasiva.“Que sois guardados”; a mi me gusta mucho
poner atención, con la ayuda del Señor, a la
voz pasiva y a la voz activa. Algunas veces los
traductores no tenían ese cuidado de preservar la
voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la voz
en la cual nosotros somos los agentes principales.
“Me guardaré” dice la voz activa; “seré guardado” es
la voz pasiva, “seré guardado”. Algunas veces hay
palabras en la Biblia que están en voz pasiva, que es
la provisión de Dios; que es lo que Dios hizo y hace
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en nosotros; y algunas veces hay palabras en voz
activa que implican también una fe activa que toma
lo que es provisto, toma posesión de la provisión.
Las dos cosas son verdad; lo que es provisto es
verdad, y también lo que tenemos que tomar de esa
provisión por nuestra responsabilidad, sostenidos
en la gracia, pero no convertidos en marionetas,
no. “Echa mano de la vida eterna”. Tenemos
vida eterna, por lo tanto “echa mano de la vida
eterna”. Amén.
Entonces aquí dice “sois guardados”; esa es
voz pasiva, eso es provisión; “sois guardados por
el poder de Dios”; ahora viene la voz activa; “sois
guardados por el poder de Dios” es voz pasiva;
Dios es el que hace e hizo y es el poder de Dios
el que hace esto. Pero ahora dice: “mediante la
fe”; podemos marcar aquí; y para entender esto y
enriquecer esto vamos a otro corto pasaje; marque
ahí, y vamos para 2a Tesalonicenses capítulo 1. 2a
Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12; y
esto, hermanos, por estos 2 versos; acuérdese que
comencé por Daniel, y mire lo que dice aquí. En el
capítulo 1 y en el capítulo 2 de 2a Tesalonicenses
Daniel está presente de manera notable. Lo que Pablo
cita en el capítulo 2 continuando del capítulo uno, y
aún con esta 2a Tesalonicenses continuando con el
tema de la primera, lo que es un tema que vamos a
leer en Daniel, y aquí Pablo lo está hablando cuando
habla en los primeros 7 versículos, o 6 versículos
o incluso 8 versículos del segundo capítulo de 2a
Tesalonicenses, hablando que el Señor no vendrá
todavía, y nuestra reunión en lo alto con Él no será
[8]
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sin que antes venga la apostasía y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición. “¿No os
acordáis que acostumbraba hablaros estas cosas?”
y está aludiendo a Daniel 11.
Y en relación con la venida aquí en Daniel 12,
eso es en el contexto del pasaje. En el corazón de
ese pasaje de 2a Tesalonicenses entre el capítulo 1
y el capítulo 2 aparece esta colaboración; dice el
verso 11: “Por esto...” ¿qué esto? Todo lo que viene
hablando de la venida del Señor con su aspecto de
alivio y su aspecto de destrucción al mismo tiempo.
Si después en la casa ustedes leen con cuidado,
van a ver esas dos cosas en la venida gloriosa, con
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para
dar alivio juntamente con nosotros a los que creen;
y a los que no conocieron a Dios y no creyeron,
destrucción, retribución, en la misma venida; si
usted lee con cuidado el capítulo 1 que es este “esto”
que aparece aquí en el verso 11.
Es desde el v. 3 al v. 10 cap. 1 de 2a Tes. este
“esto”. Pero para ganar tiempo: “por eso también
no dejamos de orar por vosotros, para que nuestro Dios os torne dignos”. Oh, esta traducción de
Ferreira aquí es voz pasiva, aunque la Reina Valera
traduce como voz activa según el griego. La voz pasiva eso solamente lo puede hacer Dios en nosotros.
La oración es para que Dios haga lo que prometió: “no cesamos de orar para que nuestro Dios
os torne dignos de su vocación”; y ahora dice:
“y cumpla, con poder”. Aquí esto es don de Dios,
hasta aquí es la gracia en nosotros, hasta aquí es
Cristo en nosotros.
EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

[9]

Esfuérzate en la Gracia.Y desde aquí viene nosotros en Cristo. A partir
de aquí somos nosotros en Cristo. “Cumpla Dios,
cumpla con poder”; esa es la provisión, ese es Cristo
con nosotros; ahora: “...todo propósito de bondad
y toda obra de fe”, estos somos nosotros en Cristo.
Y es como remar con dos remos; tenemos una
canoa, y si no remamos con los 2 remos, vamos
a dar vuelta para un lado o para el otro lado; si
solamente queremos que Dios haga en nosotros,
vamos a dar vuelta para un lado, porque el Señor
dijo: “Yo quise, pero ustedes no quisieron”; “Yo
quise juntar tus hijos, pero tú no quisiste”. Dios
es todopoderoso, mas podemos ayudar en todo lo
que necesita; y nosotros tenemos en Él todo lo que
necesitamos para que nos dejemos juntar por Él.
Pero Él no nos va a juntar sin nosotros, sin estar
también nosotros en Él. Les doy vida eterna, les
doy la tierra, pero ustedes tienen que poner el pie en
ella. Tienen que tomar posesión de lo que les doy.
Y ahí es cuando usted es sustentado por la gracia
de Dios, y toma la decisión, pero usted tiene que
tomar la decisión sustentado en la gracia; la gracia
no sustituye tu decisión, mas la gracia capacita
tu decisión para concederte ser responsable en la
gracia y ser esforzado en la gracia por la fe.
No solamente esforzarse, porque no da nada, pero
en la gracia esforzarse; Dios no quiere que resulte
en nada; usted tiene que tomar lo que fue provisto;
Él en usted es un remo, la gracia. Usted en Él, es
el otro remo, es su responsabilidad sustentada por
la gracia mediante la fe. Su libertad a partir de la
[10]
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gracia; la gracia no te quita tu responsabilidad y
libertad; al contrario, la gracia te capacita, porque
después de la caída quedamos incapacitados,
muertos; entonces ahora necesitamos la gracia
para quedar capacitados para tomar la decisión
responsable. Antes de la caída, cuando Dios nos
creó, antes de la caída, en el plan original que nunca
muda, éramos libres; antes de la caída éramos
libres, pero no estábamos obligados a comer del
Árbol de la Vida; ahí estaba el Árbol de la Vida, nada
lo impedía a usted, usted no había caído, no existía
la ley del pecado y de la muerte en su carne, usted
podía estirar la mano y tomar del Árbol de la Vida y
comer, y juntos, Dios en nosotros y nosotros en Él,
cooperar con Él libre y espontáneaménte para que
el propósito de Él se realice con nosotros, así como
el Padre con el Hijo en la Trinidad.
El Padre y el Hijo.El Padre ama al Hijo, y el Padre le muestra lo que
Él hace para que el Hijo lo haga igualmente; usted ve
no solamente al Padre ahí, y usted ve no solamente
al Hijo ahí. Usted ve al Padre amando al Hijo, y al
Padre haciendo, y al Padre revelando al Hijo lo que
el Padre hace. Pero para que el Hijo comprenda que
lo que el Padre está haciendo lo quiere hacer con el
Hijo, el Hijo tiene que estar dispuesto a hacer con
el Padre, y hacer juntos lo que ellos ahora están
haciendo juntos.
El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él
hace para que el Hijo lo haga igualmente. El Padre
continúa haciendo con el Hijo. Nada de lo que fue
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hecho fue hecho sin el Hijo. Ese es el modelo: “como
Tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno
en nosotros”. Entonces hay una cooperación, una
colaboración. Aquí no podemos meter a Calvino,
porque esto es antes de la fundación del mundo
y antes de la caída; Calvino fue después. Verdad,
Calvino solo es después de la caída; y estamos
hablando del propósito de Dios, no mudado, antes
de la caída; y eso es lo que la gracia recupera
para que ese propósito continúe; porque el diablo,
aunque perjudicó la capacidad del hombre y por
culpa del hombre, aún así no burló el propósito
de Dios. Dios sabía lo que el diablo haría; el diablo
pensó que había conseguido el triunfo cuando nos
vendió al poder del pecado. Pero “no contaba con la
astucia” del Señor, si usamos el lenguaje de aquel
personaje cómico de la televisión. “No contaban con
mi astucia”, decía el Chapulín Colorado.
Verdaderamente libres.Exactamente, el diablo pensó que ahora que
el hombre se tornó vendido al poder del pecado,
ya el hombre, siendo responsable, no tendría la
capacidad. Quedó incapacitado para hacer cualquier
cosa buena. El diablo pensó que había ganado la
partida, que ya tenía al Señor en jaque; pero no, el
Señor tenía otra carta en la mano, su Hijo, El Hijo
del Hombre. Su Hijo peleó y batalló en libertad en
Dios como hombre. Él no vino a vencer como Dios.
Dios es el Alto; Él mandó a su Hijo como hombre,
y como hombre el Hijo venció al diablo, venció a la
carne, venció al pecado, venció al mundo y venció a
la muerte. Y ahora Dios nos da a su Hijo. Ahora por
[12]
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la gracia se introduce algo con lo que no contaba el
hombre, y algunas veces con lo que no cuentan los
hipercalvinistas.
Era necesario contar con la gracia. Ahora, la
gracia no viene a hacer del hombre una marioneta.
Ella viene a cooperar, porque redimir es recuperar
al hombre. La gracia viene a capacitar de nuevo
para la responsabilidad. El hombre continuaba
teniendo responsabilidad en la segunda escena, en
aquella escena terrible de la caída del hombre, y
éste vendido al poder del pecado. Pero ese no era
el propósito de Dios; el propósito de Dios era tratar
con un hombre libre; pero ahora el hombre quedó
esclavo. Entonces, por gracia, porque tiene que estar
la gracia, recupera la libertad en el Espíritu por la
fe; si ustedes permanecen verdaderamente en
mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente
libres. Ahora se es libre en Cristo, se es libre en la
gracia, se es libre en la fe, y en una fe que es un
don de Dios por medio de Dios hablar Su Palabra,
porque la fe viene por el oír lo que Él ha hablado. La
fe viene por el oír lo que Él ha hablado. Y Él quiere
que se hable toda Su Palabra a toda creatura,
porque Él ama a todos de verdad; y también Él
quiere que todos sean salvos, y que todos vengan
al pleno conocimiento de la verdad; y por medio
del Evangelio Él quiere presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre. Y lo que Él hizo es suficiente
para perfeccionar a todo hombre. Si alguien no es
perfeccionado, no es porque faltó algo en el amor de
Dios, sino que no fue recibido. Y no fue recibido, no
porque faltó gracia, sino porque se hizo afrenta al
Espíritu de gracia.
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Propósito de bondad.Entonces, volviendo a 2a Tesalonicenses, para
volver a Pedro y volver a Daniel, ¿amén?; entonces
dice, con la ayuda del Señor, “cumpla (ese es
nuestro Dios) todo propósito de bondad y toda
obra de fe (eso ya es cosa nuestra) con Su poder
(otra vez Dios).” En nosotros mismos no queremos
hacer la voluntad de Dios, pero cuando la gracia
nos toca, nos permite escoger la gracia de Dios.
Nos permite, no nos obliga, sino que nos permite.
Hay personas que hasta Dios ilumina, como dice
en Hebreos y les manifiesta los poderes del siglo
venidero, pero no obliga; si quieren apostatar,
apostatan, pero Dios no obliga, sino que da gracia;
pero “la gracia de Dios fue manifestada para
salvación a todo hombre”, le enseña Pablo a Tito,
ahí está escrito. La frase no fue mía, fue una cita
de Pablo: “la gracia de Dios fue manifestada a
todo hombre para salvación”. Ahí está en la carta
a Tito escrita por Pablo; cité la traducción de Reina
y Valera textualmente. Usted puede revisar con la
de Ferreira o cualquier otra que tenga ahí.
Pero ahora dice así: “Propósito de bondad”; allá
en Proverbios dice que la respuesta de la boca es
de Dios; Salomón se acordaba de lo que pasó con
Balaam, que iba a maldecir y Dios le cambiaba la
maldición en bendición. La respuesta de la boca es
de Dios, pero el propósito del corazón, Dios lo dio al
hombre. Y si Dios se lo dio al hombre, la gracia es el
sello, que en los Cánones de Dordrecht llamaban
de irresistible, pero no hay ni un versículo en la
Biblia que diga que la gracia es irresistible. Sí, los
[14]
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Cánones de Dordrecht sí hablan de eso, pero lo
que dice la Biblia es: “ustedes resisten siempre al
Espíritu Santo”. Cuando Dios trata con nosotros,
Él no avasalla al hombre, que es responsable, porque
éste será sujeto a juicio. Entonces la gracia no
sobrepasa al hombre, la gracia es suficiente para el
hombre, y la gracia capacita al hombre para recibir.
Pero no obliga al hombre. “Yo quise, pero ustedes
no quisieron”. Porque Dios tiene ese carácter. Dios
hizo al hombre para tratar de esa manera con él.
Dios conseguirá lo que El hablo, pero Él no lo va a
conseguir de una manera indigna para Él.
¿Usted estaría satisfecho si va a un supermercado
en Tokio y compra una mujer de plástico? Se venden
mujeres de plástico allá en Tokio, y le colocan un
casete, y la mujer de plástico empieza a decir: “te
amo, mi amor, te amo”. ¿Usted estaría feliz? ¿Usted
creería en ese “te amo”? ¿Será esa la clase de esposa
que Dios estaba preparando? Me parece que Dios
no es así, me parece que no. Él siempre enfatiza
la responsabilidad, y para eso es la gracia, para
capacitar para la responsabilidad. Él en nosotros es
la gracia, nosotros en Él la responsabilidad. También
Él está ahí para sustentarte, pero tú tienes que tomar
en la responsabilidad que la gracia capacita. “Si
permanecéis en mí y mis palabras permanecen
en vosotros, seréis verdaderamente libres”.
Obra de fe.Entonces aquí vemos la segunda palabra:
“propósito de bondad y obra de fe”. ¿Qué es obra
de fe? Es haber creído, recibido, tomado posesión
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y ser posicionado y actuar; esa es la obra de fe,
como está escrito allá en Romanos; primero dice
que sepamos, y esa es la gracia de Dios, que nuestro
viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo,
la obra de liberación fue conseguida por Cristo,
y ahora dice: consideraos, pues, muertos al
pecado y vivos para Dios en Cristo. Eso va contra
el pensamiento de que no podemos considerarnos.
No; ahora la gracia está presente porque Jesucristo
resucitó y esa es la manera de Dios dar fe, como
está escrito en el mensaje de Pablo en Hechos. A
todos dar fe por la resurrección; esa fe tiene que ser
tomada, está ahí en las palabras vivas de Dios; vivas,
pero respetuosas, que pueden tocarlo a usted, pero
no quieren obligarlo. Él podría obligarnos, pero ese
no es su carácter, no. Estamos en continuidad con
el asunto de ayer, que hablábamos que el carácter
de Dios modera el uso y el ejercicio de su soberanía.
No es menospreciada en nada la soberanía divina,
sustentamos la soberanía total de Dios, pero la
Palabra también nos revela cual es el carácter que
tiene nuestro absolutamente soberano Dios.
La soberanía divina quiere la libertad humana
responsable.Él tiene un carácter y quiere contar con usted a su
propia imagen y usted es la imagen de Él. ¿Usted cree
que Dios es un marionetista? ¿Entonces el hombre
con quien quiere tener comunión es una marioneta?
¿Cuál fue el hombre que Dios hizo, una marioneta?
¿O a su imagen?. ¿Y éste no es libre? ¿No es libre el
Señor? ¿Y el hombre antes de la caída, no era libre?
¿no podía comer libremente del Árbol de la Vida?
[16]
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Claro que el diablo hizo su jugada y vino la segunda
escena; pero el Señor también hizo su jugada y vino
la tercera escena. Ya no estamos en la segunda
sino en la tercera escena, contando con la gracia.
“Consideraos, pues, muertos al pecado y vivos
para Dios en Cristo”; también dice: “Presentaos a
Dios como vivos de entre los muertos y vuestros
miembros como instrumentos de justicia”. Ah,
ahí es que nosotros tenemos que ver si es o no voz
pasiva, porque voz pasiva sería: sed presentados,
como marionetas. Mientras que “presentaos” es voz
activa, y ahí dice: “presentaos vosotros mismos a
Dios, como vivos de entre los muertos”. Porque
¿cómo nos vamos a presentar si solamente estamos
muertos en Adán, pero no vivos en Cristo? Aquel
paralítico ¿cómo se va a levantar solo?. Pero si el
Señor dice “levántate”, es porque Él lo va a levantar,
y entonces él se levanta por la fe en Cristo.
Los dos remos del sinergismo.Hay dos remos, están juntos. Vamos a decir:
“sinergismo” en lugar de “monergismo”. Se levanta,
por el “levántate”; también cuando Pablo mandó,
vio que aquel tenía fe, y se levantó cuando Pablo
mandó; y también un paralítico se levantó; pero
¿será que se levantó él solito? ¿Quién lo levantó? El
Señor, y también él se levantó en el Señor. Cuando
el Señor dice “sed perfectos”, no se está burlando
de nosotros, pues ¿cómo podríamos ser perfectos
si Él no nos ayuda? pero si Él dice: “sed perfectos”
es porque Él nos perfecciona. Si Él dice “levántate”
es porque Él nos levanta; cuando nosotros nos
levantamos en Su nombre, Él nos levanta. Los dos
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remos van juntos, Él en nosotros y nosotros en Él,
dos remos. “Tenéis vida eterna”, y “echa mano de
la vida eterna”; ahí está, la tierra es vuestra, pero
tienen que poner el pie. Poner el pie en la tierra fue
lo que le dijo a Josué, figura de Cristo, y la tierra
es figura de la plenitud de Cristo dada a nosotros
en Cristo, de la cual tenemos que tomar posesión.
“Propósito de bondad y obra de fe” cumplida por
el poder de Dios; el poder de Dios es el evangelio,
es Cristo, y lo que Cristo hizo y lo que Cristo es;
y Él llegó a nosotros cuando estábamos perdidos,
y para todo el mundo; primero Él dice: “no vayais
por camino de gentiles”, pues tienen su tiempo; “id
primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel”;
pero después a los gentiles; comience en Jerusalén,
después en Judea, amén, y después en Samaria,
amén, y hasta lo último de la tierra, a toda creatura.
Pero ¿cuál es la condenación? No que Dios no nos
dio la luz, no que Dios no diera gracia, no que Dios
no diera la fe, no; la luz vino, y ¿cómo viene la luz?
Por la vida, entonces la vida vino, y ¿Cómo vino la
vida? Por el Espíritu, y el Espíritu por la fe, y la fe
por la Palabra de Él. Entonces todo viene de Él, ser
salvos por gracia mediante la fe. Y eso todo es don
de Dios, porque la Biblia dice que no solo la fe es un
don; allá en aquel pasaje que cité, es más completo:
“por gracia sois salvos, por medio de la fe; y
esto...”, no ésta, no ésta la fe solita; si no, esto, ser
salvos por gracia por medio de la fe, esto, es don de
Dios. ¿Amén?
Entonces ahí estamos viendo al hombre completo,
con el cual Dios quiere interactuar en su soberanía;
lo que lo glorifica a Él es una esposa de verdad y no
[18]
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una marioneta de plástico; una esposa responsable
en la gracia es lo que honra a Dios; eso es lo que
satisface a Dios; Negociad con la mina entre tanto
que vuelvo. Eso es lo que Dios dijo: “hagamos” ésto,
y cuando dice: “le hare ayudadora idónea”; eso
es una figura, Adán de Cristo y Eva de la Iglesia; y la
Iglesia es la humanidad redimida, es el cumplimiento
de la Palabra: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y conforme a nuestra semejanza y
señoree”; y el Espíritu de Él es de Amor, de Poder
y de Dominio Propio que vienen de la gracia, que
es recibida por el oír con fe cuando el evangelio
es predicado; el Espíritu, que es de Vida, toca los
espíritus si las personas no se responsabilizan en
cerrar la puerta; porque el toque está ahí, la persona
oyó, el Señor toca la puerta. Entonces dice: “a fin
de que el Nombre de nuestro Señor Jesús sea
glorificado en vosotros, y vosotros en Él.” Voy a
hacer explícito lo que está implícito: “glorificados
en Él, según la gracia de nuestro Dios y del
Señor Jesucristo”. Ahí están el Señor, su gracia
y usted. Él en usted y usted en Él. Los dos remos,
la vida eterna en nosotros, y nosotros tomando
posesión echando mano de la vida eterna.
Testimonio apostólico de la salvación tripartita.Entonces ahí volvamos a Pedro, primera de
Pedro1:5 “sois guardados por el poder de Dios”,
voz pasiva; cuando es voz pasiva es don de Dios,
“Sois guardados”; no dice “guardaos”; eso ya es
responsabilidad nuestra, claro que en la gracia;
pero dice el 1:5 “Sois guardados por el poder de
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación
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que está preparada para ser manifestada en
el tiempo postrero”; esa es la tercera parte de
la salvación, es la salvación futura. Aquella que
se traerá cuando Él sea manifestado; como Pablo
también le enseña a los Colosenses, igual que Pedro
aquí a los de Capadocia y Bitinia. ¿Qué dice Pablo?
“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
también vosotros seréis manifestados con Él en
gloria”, esa es voz pasiva, “seréis manifestados
con Él…/... y seréis semejantes a Él porque le
veréis tal cual es” añade Juan. Los tres apóstoles
están de acuerdo. Entonces dice Pedro: “En lo
cual”, en esto, en todo esto, la salvación presente,
la salvación que va transcurriendo y la salvación
que se nos traerá. La presente en espíritu, la de
nuestra alma en transcurso, y la que se nos dará en
el cuerpo, porque también nuestro cuerpo recibirá
por el Espíritu la provisión completa de Dios; pero
nuestro anticipo o arras es Su Espíritu, que es en
nuestro espíritu, esas son las arras. ¿Pero arras de
qué? de nuestra herencia completa, de la redención
completa; el nuevo nacimiento es por las arras de lo
que vendrá de lo Alto, que es la salvación completa,
plena, incluído nuestro cuerpo, incluído el Reino,
incluída la Nueva Jerusalén, y el Nuevo Cielo y la
Nueva Tierra. Entonces dice: “En lo cual vosotros
os alegráis”; aleluya, es por la fe, “aunque ahora”,
porque tiene una parte futura, “se mostrará...”,
“será salvo aquel que persevere hasta el fin”; no
porque no sea salvo; será salvo porque está siendo
salvo en el alma, y ya fue salvo en espíritu, entonces
será salvo en el cuerpo, que es el fin, cuando Él
venga. Entonces dice: “En lo cual, vosotros os
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo
[20]
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tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”.
Note que Pablo también habla de que eso es breve;
cuando estamos en sufrimiento parece que es largo,
pero no es largo, eso es una ilusión, la realidad
es que es breve, en el mundo espiritual eso es
breve. “...si es necesario”, no siempre, pero si es
necesario, si Dios ve que es necesario contristarnos
por algunas pruebas, “tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas”. Ahora escuche bien este
verso 7: “para que sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual,
aunque perecedero se prueba con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra cuando
sea manifestado Jesucristo”.
En pie sobre el mar de vidrio y fuego con las
arpas de Dios.Ahora permítanme parar un momento aquí, y si
me olvido me acuerdan; Apocalipsis capítulo 15:
desde el verso 1 y podemos llegar hasta el 3. Voy a
leer de nuevo; ¿ya están ahí en Apocalipsis 15? Voy
a leer de nuevo Primera de Pedro1:7; leo de nuevo
Pedro para comprender mejor Ap. 15:2-3. “para
que sometida a prueba vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo”; ahí tiene una coma, por eso voy a
volver al capítulo 15 de Apocalipsis que dice así:
“Vi en el cielo”, esto ya es celestial, esto ya es en la
esfera de la nueva creación, porque no hay victoria
sino en esa esfera a partir del nuevo nacimiento en
el cielo del Espíritu de Cristo; “otra señal”. Oh, ya
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habíamos visto aquella otra Señal de la Mujer y del
Hijo Varón, y la otra de la serpiente; ahora viene
otra: “grande y admirable: siete ángeles que
tenían las siete plagas postreras; porque con
ellas se consumaba la ira de Dios.” Entonces note
aquí: “vi”, lo primero que vio, “vi también como un
mar de vidrio mezclado con fuego”; “la obra de
cada uno el fuego la probará”; el oro se prueba
por fuego; viene ahora la prueba del mundo entero
¿amén? Y muchas obras serán quemadas porque
eran solamente madera, heno y hojarasca. Cosas
malas y malignas; pero este mar aquí es el antitipo
del tipo que es el lavacro, el lavacro hecho con los
espejos de bronce de las mujeres de Israel allá en el
tabernáculo; y como un diluvio y el arca de Noé que
pasó por el diluvio; y como el fuego que fue con Moisés
y la nube, y como el bautismo. Nosotros tenemos:
bautismo en Cristo, bautismo en agua, bautismo
en Espíritu y bautismo en fuego. Y también dice:
“¿podéis ser bautizados con el bautismo con
que yo soy bautizado?” “sí, sí podemos” dijeron
Santiago y Juan a través de Salomé. Ahora “ustedes
serán bautizados con el mismo bautismo con
que yo soy bautizado”; y es la prueba de la muerte
y de la resurrección. En experiencia, y eso es fuego,
la prueba de nuestra fe es fuego; pero aquí dice: “Vi
también como un mar de vidrio mezclado con
fuego; y a los que habían alcanzado la victoria
sobre la bestia...”, ay! por ahí ya va llegando Daniel,
“...y su imagen y el número de su nombre.”
Esas cosas de las que a veces no queremos hablar,
cosas en que no queremos entrar, pero para vencer
tenemos que entrar en ellas en este sentido. “en pie
sobre el mar de vidrio” ¡aleluya! al otro lado de
[22]
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la prueba “con las arpas de Dios”, la fe probada
por fuego como oro y que es hallada en alabanza
a Dios con las arpas de Dios; es la misma frase
de Pedro en otras palabras. Los vencedores de pie
por haber vencido todo lo que se dice ahí, con las
arpas de Dios. Después de todo, con las Arpas de
Dios. Cantando, adorando, ¡aleluya!, gloria a Dios.
Y ayer llamábamos la atención al respecto de que
no solamente cantaban el Cántico del Cordero
sino también cantaban el Cántico de Moisés. Pero
en eso no vamos a entrar por ahora por causa del
tiempo.
Los Profetas profetizaron la salvación completa.Bien, vamos a Pedro; entonces, de aquí volvemos
a Pedro. Todo esto es proporcionado por la
misericordia de Dios; Primera de Pedro 1:7, ahora
note: “para que sometida a prueba vuestra fe”
Este sometida a prueba ¿cuándo es? ¡Al otro lado
del mar de vidrio y alabando con arpas de Dios!
“vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea
hallada en alabanza (las arpas de Dios), gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo”, o
sea en el Apocalipsis; “a quien (a Jesucristo) amáis
sin haberle visto, en quien creyendo, aunque
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable
y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe...”
¿cuál es? No el fin de vuestra terminación, sino el
fin como objetivo, como propósito de Dios, ¿cuál es
fin de la fe? “La salvación de vuestras almas”.
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Y entonces ahora dice: “los profetas que
profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca
de esta salvación”. Esta que incluye todo, pasado,
presente y futuro; salvos, ocupándonos de la
salvación y recibiendo la salvación que se nos traerá,
que se refiere al Reino, con un cuerpo nuevo, para
reinar sobre las naciones. ¿Amén? Y después pasar
al Reino Eterno también de la Nueva Jerusalén;
porque dice: “Hijo mío, siéntate a mi diestra hasta
que ponga a tus enemigos como estrado de tus
pies”; Él recibió el Libro, abrió siete sellos, y en el
séptimo sello habían siete trompetas, y en la última
trompeta, el misterio de Dios seria consumado
¿Amén? Y ahí, cuando se toca la séptima trompeta
allá en el capítulo 11, “los reinos del mundo han
pasado a ser del Señor y su Cristo y Él reinará...”
no solamente en el Milenio, sino “...por los siglos
de los siglos”; ahí está la Nueva Jerusalén. Eso es
lo que hace el Hijo; dijo: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, y semejanza y señoree...”; y lo
está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
¡aleluya, gloria a Dios!
Entonces dice aquí: “los profetas que
profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca
de esta salvación”. Entonces aquí está Daniel, y
no está solo Daniel, pero está Daniel de una manera
especial; aquel que más se adecúa a estas palabras
es Daniel, sin excluir los otros; porque póngale
atención a Daniel aquí, sin hablar de él. “los
profetas inquirieron... de esta salvación”; por
eso hermanos, no vamos a decir que cuando oímos
[24]
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a Daniel es solo para hablar de escatología, no, sino
que es para hablar de esta grande salvación que se
ejecuta en las narices del diablo y en el mundo; sí,
enfrentando la muerte en el mundo en las narices
del diablo.
Kairós.Entonces dice aquí: “los profetas que
profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca
de esta salvación, escudriñando qué persona y
qué tiempo...”, o sea el kairós; el kairós es la ocasión;
no es solo cronológico sino el tiempo de maduración
real, tanto para la primera como la segunda venida
de Cristo; porque el tiempo cronológico es una cosa
externa; hablar de cosas externas ya tiene a los
hermanos cansados; yo escucho constantemente
que en realidad no se quieren más cosas externas.
Eso es el kairós, eso dice el Señor. O ¿Será que Él
dice – la siega va a ser en 2017 en el mes de junio a
las 3 de la tarde? Él no habla así; eso es cronos, pero
aquí no habla de cronos. ¿Cuándo es que llega la
siega? Cuando el grano está maduro, enseguida
se mete la hoz, porque la siega ha llegado;
entonces ¿cuál es la hora de la siega? Cuando los
vencedores han madurado. Esa es la hora. Los
demás seguirán perdiendo el tiempo, pero el Señor
sabe que algunos comprenderán y cooperarán y
entonces, cuando maduren, llegó la hora. Ese es el
kairós; ha habido muchos kairós; la obra de Dios se
ha estado desenvolviendo a lo largo de la historia;
Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el kairós terrenal
de Cristo, la Unión Europea, y ahora llegamos al fin,
EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

[25]

cuando los cuernos de la Unión Europea ceden su
autoridad a otra autoridad que se levantará contra
Cristo y los santos; es el último kairós; de eso era de
lo que indagaba Daniel, del Mesías y también -¿qué
son estas cuatro bestias?, ah, estas son los cuatro
reinos que se levantarán en la tierra y después de
estos cuatro ¡será el reino de los santos del Altísimo!
Esos cuatro…y ahora pregunta -¿y ese cuarto? –ese
cuarto es aquel imperio poderoso de hierro - Roma.
¿Y esos diez cuernos que salieron de él al final? –ah,
esos son diez reinos que tomarán el reino después
del imperio romano, que son la Unión Europea que
comenzó con diez cuernos.
Tratado de Lisboa.Y en medio de ellos hay un cuernito pequeño que
ya no diré que va a salir, porque según el Tratado
de Lisboa ya salió, porque el Tratado de Lisboa es
el arreglo del gobierno de Europa para entregárselo
a uno, como plataforma para gobernar no solo a
Europa sino pasar también a gobernar sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación; y ya pasó de diez a
veintisiete, y está haciendo pacto con Rusia y con
China para comenzar a marcar en la piel a algunos,
y el próximo año a otros. Todas estas son señales
de los tiempos; aquel cuerno pequeño que se
engrandece, esa señal ya se está dando; quebrando
a tres otros aspirantes, y eso ya pasó. Aquel
imperio romano de aquellas dos piernas de oriente
y occidente, eso ya pasó, y llegamos al siglo XX con
los diez dedos, con los dos pies de hierro y de barro,
que comenzó con la comunidad económica del acero
y del carbón, y ese reino dividido de los pies que
[26]
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sería un reino, solo que dividido, en parte fuerte y
en parte frágil, pero un reino. Y ¿qué es lo que hace
de los diez dedos un reino? El cuernito pequeño que
sale cuando los diez le ceden autoridad; esos diez
le entregaron su poder y autoridad ¿a quién? A la
bestia; es el propósito de los corazones de ellos, y
eso es lo que significa el tratado de Lisboa que fue
escrito en 2007, que decía que a más tardar en 2009
tenía que estar de pie aquella autoridad; y el día 19
de noviembre del 2009, cuando el tratado de Lisboa
lo decía, y que era el día del Hombre establecido
por la ONU en 1999 y por la UNESCO, ese día 19
de noviembre, el día del hombre, lo escogieron. Hay
día de la mujer, día de la cruz roja, de los niños,
de las enfermeras, pero la UNESCO, entidad de la
ONU, hizo del 19 de noviembre el día del hombre;
y ¿sabe qué pasó ese día? Ese día escogieron al
jefe de Europa, que salió de la Unión Europea, y el
mismo día de su posesión, hablando en televisión,
y todavía usted puede ver el discurso en internet,
anuncia que comenzó el gobierno mundial; y los
presidentes están de acuerdo porque fueron ellos
los que le entregaron a él el poder; y después habló
que ese gobierno de Europa es el embrión del
gobierno mundial; y comienza siendo pequeño entre
diez, pero resulta siéndole entregado poco a poco
a través de acuerdos y acuerdos y acuerdos toda
tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando aparece en
Apocalipsis ya no solo tiene diez cuernos, sino que
tiene boca de león, pies de oso (Persia que es Irán),
y ahora mismo está Catherine Ashton hablando con
Ahmadinejad para invitarlo al gobierno mundial;
Irán es Persia que también ya habló de la necesidad
de un gobierno mundial justo. Y aquella bestia
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va a tener pies de oso y boca de león y cuerpo de
leopardo, no solamente cuernos, aunque comienza
a nacer en medio de la Unión Europea, va creciendo
para gobernar el mundo entero. Pero ¿qué es eso
aquí?, es lo que hablaba ¿quién? No solo Daniel, si
no el PROPIO ESPIRITU DE CRISTO.
¿Qué detiene al anticristo?.Hermanos ¿vamos a salirnos de Cristo para
hablar de Daniel? ¿Acaso no estamos hablando de
Cristo?, pues Cristo es Aquel que murió en la cruz,
que resucitó y que está abriendo los sellos y dirigirá
las trompetas y las tasas. Es ese mismo Cristo el
que tiene un ministerio terrenal y uno celestial.
Pedro dice aquí: “los profetas que profetizaron
de la gracia destinada a vosotros, inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta
salvación, escudriñando que persona y que
tiempo...”, el kairós; entonces hermano, si usted
quiere conocer el kairós, entonces tiene que conocer
las circunstancias oportunas, cuando el Señor
cambia de tiempo y de estaciones; Él quita reyes
y pone reyes; ahí está Babilonia, y salió y entró
Medo-Persia y fue otro eón, otro kairós; y cuando
se cumplió, sale Persia y viene Grecia, y sale Grecia
y viene Roma, y después de Roma tienen que llegar
los pies, los diez cuernos; y entonces Pablo dice:
“ustedes saben lo que está impidiendo”; pero
cuando este sea quitado, este, con minúscula, no
se refiere al Espíritu Santo; tampoco dice “ésta”,
no se refiere a la Iglesia; Pablo está hablando en
continuidad de lo que se habló en Daniel 11, que el
Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía
[28]
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y se manifestase el hombre de pecado, el hijo de
perdición, que se sentará en el templo de Dios como
Dios; “¿no os acordáis que yo acostumbraba
a deciros esto? y ahora vosotros sabéis qué
es lo que está deteniéndolo, hasta que él sea
quitado de en medio.” Porque imagínese que yo
estuviera hablando aquí en Brasilia y les dijera que
Brasilia va a ser destruída por los Colombianos;
ustedes en Brasilia me llevarían a prisión; y Pablo
¿hablaría que el Imperio Romano sería destruido?
Se iría inmediataménte a prisión; y si se va, no
puede seguir predicando el Evangelio; así que tiene
que hablar crípticamente para que recuerden lo
que hablaron en privado; ustedes saben que es
lo que está deteniéndolo, hasta que éste a su vez
sea quitado de en medio, porque todos tienen su
ocasión propia, su tiempo. ¿Será que vamos a sacar
al Espíritu Santo de algún lado? ¿Acaso el Espíritu
de Dios no es omnipresente? como se habla en el
Salmo 139; yendo para el Seol, ¿será que no está
allí? Aun en el Seol está el Espíritu Santo; entonces
¿va a ser retirado el Espíritu Santo en la gran
tribulación? Entonces ¿cuál es el Sello del Dios
vivo con que son sellados aquellos? tiene que ser el
Espíritu Santo. Y si fuera la Iglesia la que detiene,
entonces hablaría en femenino y no en masculino.
No hablaría de “aquel que lo detiene” sino “de
aquella que lo detiene”. ¿Por qué tendría que hablar
misteriosa y crípticamente acerca de la Iglesia? Si
viene hablando claramente a la Iglesia. Entonces es
el Imperio Romano el que tiene que salir cuando
en medio de esos diez últimos cuernos aparezca el
cuernito pequeño que comenzó a engrandecerse; ya
tiene varios doctorados honoris causa en el 2009,
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ya no solamente tiene un mandato, sino que ahora
comienza en junio un segundo tiempo, y ahora tiene
el poder de modificar el Tratado de Lisboa; es como
entregar las gallinas al cuidado del zorro.
Más cosas tenía que decir, pero para buen
entendedor, pocas palabras bastan.
Las circunstancias oportunas.Entonces: “escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo” en el
portugués continúa la traducción “investigando...
las circunstancias oportunas”, lo que tiene que
ver con el kairós, el tiempo oportuno, las señales
de los tiempos. ¿Quién es el que da las señales
de los tiempos? El Señor, que es el que tiene el
poder y la sabiduría; y el poder y la sabiduría de
Dios son Cristo; Él hace cambios al quitar reyes
y poner reyes. Dios gobierna sobre el reino de los
hombres, y lo entrega a quien Él quiere; ¿no dice
eso Daniel? En esto tenemos que estar con los
ojos abiertos, advirtiendo las señales de nuestros
tiempos. Entonces dice aquí “escudriñando qué
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo, que estaba en ellos”. Entonces ¿Quién
era el que indicaba y señalaba con el dedo?
¿Quién era? El Espíritu de Cristo; y ¿quién es el
que continúa haciendo la misma cosa? ¡Tiene
que ser el Mismo! Porque nosotros no podríamos
entender este tiempo, nadie podría entender lo que
hablaba Daniel, porque estaba sellado, cerrado
hasta el último tiempo. Hasta que no se empezaran
a cumplir las cosas en la actualidad no se podría
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entender que es eso de diez cuernos y un cuerno
que crece después. Cuando vinieron los medos y
después los persas, y los persas crecieron, ahora
sé sabe cuál es ese carnero, y aquel macho cabrio
con un cuerno quebrado en cuatro. Hasta que no se
levante Alejandro Magno y muera y su gobierno sea
dividido en cuatro: Casandro, Lisímaco, Seleuco
y Ptolomeo, no vamos a entender esa parte de la
profecía; pero cuando sucede vemos que estamos
en esa ocasión, en ese tiempo, estamos en la era de
Grecia. Y cuando los romanos vencen a los griegos
en aquellas famosas batallas, ahora entramos en
la era romana; y cuando llegamos a los pies, la
Unión Europea, barro mezclado con hierro, diez
monarquías entrelazadas entre sí, que fluyeron en
la colonización del mundo, la cual a su vez influyó
en la división del mundo en una federación de
diez, como aparece en la Constitución del Planeta
Tierra, que estuvo circulando en Brasil en 1992
en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro; desde
entonces ya veíamos eso, pues nos la mostró un
hermano en Cristo que trabajaba allá, y a través
de él conocimos el Proyecto de Constitución del
Planeta Tierra; después fue publicado por Gary
Kah en aquel libro llamado “Rumbo a la ocupación
mundial”, el plan de la élites de dividir el mundo en
10 regiones; pero esas regiones ¿Cuáles son? Son
los que provienen de la colonización del mundo;
y por causa de esas identidades geopolíticas, el
mundo está dividido en diez, lo cual tiene su origen
en aquellas monarquías que están dentro del
grupo Bilderberg, que fue fundado por el heredero
de los emperadores romanos, que fue llamado el
príncipe Bernardo de Holanda, que con ayuda del
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jesuita Retinger alrededor de la década de 1950
comenzaron aquellos Tratados de Roma, y fueron
habiendo otros como el de Maastricht que instauró
el euro, y por fin en 2007 dijeron que no podían
pasar del 2009 para establecer una Presidencia
Europea, que a más tardar en el 2009 tenían que
tener un gobernante de Europa, como si fuera un
emperador revivido. Una de las cabezas de la bestia
fue Egipto, otra fue Asiria, otra fue Babilonia, otra
fue Persia, y otra fue Grecia; cinco ya pasaron. La
sexta era Roma cuando Juan vivía, y la séptima sería
el reino de los diez, y la octava sería el anticristo
final, que surgiría de aquellos siete. Pero en el
tiempo de Juan, él estaba mirando esto desde una
época diferente a la de Daniel; Juan miraba desde
Roma para atrás, para ese tiempo y para el futuro.
Y Daniel no miraba para atrás, solamente miraba
desde Babilonia al futuro en los capítulos 2 y 7;
pero en el capítulo 8 ya había pasado Babilonia, y
miraba para Persia, para Grecia, para Roma y para
los 10 cuernos y para el anticristo, y para el Reino
de Cristo. Así miraba Daniel, y él indagaba. Si tú
ves con cuidado en el capítulo 7, si él no hubiese
indagado en aquel sueño, menos sabriamos, donde
aquella bestia como león era Babilonia, y aquella
como oso era Persia, y aquella como leopardo era
Grecia, y aquella cuarta de hierro terrible, que
nosotros llamamos civilización greco-romana, pero
Dios la llama bestia espantosa, pues civilización es
la Trinidad en la Iglesia; esa sí es civilización, el
resto es bestialidad.
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Revelación para el tiempo del fin.Y entonces Pedro dice: “el Espíritu de Cristo
indicaba el tiempo, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo” ¿recuerda?
Que moriría, que matarían al Mesías, etc. Y “y las
glorias que vendrían tras ellos. A estos (profetas)
se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros administraban...” –Yo vi esto pero no
entendí- dice Daniel. Ah Daniel, anda que esto no
es para ti; estas palabras están cerradas, pero
no para siempre sino hasta el tiempo del fin.
Muchos serán limpiados y emblanquecidos y los
entendidos comprenderán, pero ningún impío
va a comprender; es eso que dice aquí. “a estos
se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora os
son anunciadas por los que os han predicado
el evangelio por el Espíritu Santo enviado del
cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles”.
No estamos fuera de foco, estamos centrados en
Cristo, pero en el Cristo ascendido, el Cristo León,
el Cristo a punto de volver. Ese es el Cristo que
habla esto en la Biblia; es el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, indicaba y anunciaba de antemano
los sufrimientos de Él, en la primera venida y las
glorias que vendrían en su segunda venida. Pero dice
que los ángeles anhelan mirar esto. Note, cuando
Daniel paró de preguntar, porque cuando usted
ve en Daniel, Daniel preguntaba; él vio aquellas 4
bestias y él preguntó por todo eso y le fue hablado
de aquellos imperios hasta la venida de Cristo; y él
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siguió preguntando acerca de la cuarta y esos diez
y aquel cuernito delante del cual cayeron 3; hoy ya
cayeron, no que van a caer, ya cayeron 3 delante, no
detrás, pues eran los opositores del cuernito, pues
eran 4 los candidatos para ocupar el gobierno de
Europa. El primero era Tony Blair, y cayó; el segundo
era Milliban y cayó y el tercero era Benqueleunde
de Holanda que cayó; y el cuarto era el presidente
de Bélgica (de Bel = Baal): Herman Aquiles Van
Rompuy; y él quedó, y a él le fue dado el poder sobre
Europa, y está haciendo pactos desde que subió; fue
colocado por las élites; no fue votado por el pueblo;
con poca gente salió vencedor, como esta escrito;
y ahora está gobernando Europa y encaminando
el mundo a un gobierno mundial. Porque la gran
tribulación no va a ser el comienzo del surgir del
personaje, sino que va a ser el desenmascaramiento,
sentándose en el Templo de Jerusalén, pero en la
primera mitad de la semana 70, última de Daniel
9, tiene que haber acuerdos y pactos y tiene que
ser restaurado el Templo y el contínuo sacrificio
para que a la mitad de la semana sea quitado
el contínuo sacrificio y puesta la abominación
desoladora de que habló el Señor Jesús; “esa es la
señal” ¡cuando vieren esto! Aquel que lee Daniel,
entienda a Daniel. Porque ellos preguntaban, -¿qué
señal habrá?- y Él respondió las señales de alerta
amarilla: guerras, terremotos, falsos Cristos; todas
estas son alertas amarillas; ahí no os turbéis, pues
no es aún el fin. Luego vendrá principio de dolores,
no todos los dolores, sino principio; ahí va a haber
persecución, ahí va a haber tribulación, se van a
traicionar en las familias hasta los hermanos, etc.
Pero el que persevere hasta el fin será salvo;
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y será predicado este evangelio del reino...; y
ésto hace parte del evangelio del reino; esto no es
solo para los judíos allá, no; mas será predicado
“este evangelio”, esto que Jesús está hablando allí,
el evangelio del reino en todo el mundo para
testimonio a todas las naciones; incluso a Israel,
a toda creatura y nación, ¡y entonces! vendrá el
fin, ¿Cuál será la señal del fin? Ya llegó a la alerta
roja: -por tanto cuando veáis la abominación
desoladora de la que habló el profeta Daniel,
puesta en el lugar santo donde no debe estar,
(estoy juntando testimonios de Mateo, de Marcos,
de Lucas). Aquel que lee Daniel entienda; y por
eso Pablo dice: Respecto a la venida del Señor
Jesús y nuestra reunión en lo alto con Él, no
os dejéis mover fácilmente de vuestro modo
de pensar..., del modo bíblico de pensar, porque
no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado..., Desde
Daniel 11:31 aquel que se sienta en el templo de
Dios haciéndose pasar por Dios es el que dice 2a
Tesalonicenses 2. Y recién en el capítulo 12 de
Daniel viene la resurrección. Y no precederemos
a los que duermen, pues los muertos en Cristo
resucitarán primero; y la primera resurrección
incluye a los decapitados por causa del Señor Jesús
y la palabra de Dios, los que vencieron la bestia,
que no recibieron la marca ni adoraron su imagen.
Esa es la primera resurrección, y de ningún modo
precederemos a los que duermen, y los muertos
en Cristo resucitarán primero. Entonces es de esto
mismo de lo que está hablando aquí.
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4 veces en el capítulo 7 de Daniel se cuenta la
misma cosa, pero cada vez que se cuenta Dios añade
revelación; cuenta de nuevo y añade más; pregunta
de nuevo y se revela más. Primero pregunta por
todo, luego por la cuarta bestia, luego pregunta por
los 10 cuernos y pregunta por el cuernito que se
engrandece; y cuando le responden todo lo que hará
ese cuernito, entonces viene la venida del Señor. 4
veces habla de la misma cosa en Daniel 7 porque
preguntaba y preguntaba movido por el Espíritu de
Cristo en función nuestra, de los que estaríamos en
el tiempo final, en el kairós actual. Para nosotros
administraban estas cosas; y cuando él no preguntó
más, allá en el capítulo 12, como Dios tenía mucho
más que decir, entonces Dios mando 2 ángeles a
preguntar, para que él escuchase, -¿Cuándo será
el fin de estas maravillas? Y respondió con
juramento el otro ángel, que será por tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se
acabe la dispersión del poder del pueblo santo
estas cosas serán cumplidas.

mesiánico, porque Israel tiene que volver, tiene
que convertirse, tiene que recibir el Espíritu y ser
reinsertado; y la iglesia no puede estar más dividida;
por lo menos los vencedores en toda la tierra deben
representar la unidad del cuerpo, en la comunión
universal del cuerpo de Cristo. Daniel no preguntó
más, entonces los ángeles preguntaron a oídos
de Daniel. Y Daniel oyó aunque no entendió, pero
escribió. Y ¿cuál era la pregunta? -¿cuándo será el
fin de estas maravillas? La conclusión de todo esto
en el Reino final; cuando sea acabe la dispersión
del poder del pueblo santo todas estas cosas
serán cumplidas. Entonces aquí estamos nosotros,
para expresar la vida del Señor Jesús. Es tarde;
terminemos aquí. q

-----------------------Brasilia 2012.

Hermanos, ¿cómo vamos a estar dispersos?
Si lo que se está esperando es que se acabe la
dispersión. Esta traducción dice dispersión, otra
dice destrucción; fui al hebreo para ver cuál es la
más exacta, si es destrucción, o dispersión; y en
la Septuaginta, que traduce el verso hebraico,
allá la palabra es raíz de diáspora, y por lo tanto
la traducción más exacta es dispersión. Cuando
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo,
que es la mujer que tiene parte en Israel y parte
en la iglesia, y la parte de Israel es también la de
iglesia porque en el Mesías es reinsertado el israel
[36]

EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

[37]

OBRAS DEL MISMO AUTOR
✍

✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
[38]

CAMINANTE
INSTANCIAS
AFORISMOS Y REFLEXIONES
TRATADILLOS
PERSPECTIVA DEL HOMBRE
ASUNTOS ECLESIOLÓGICOS
ENCARANDO ASPECTOS BRANHAMITAS
OPÚSCULO DE CRISTOLOGÍA
ROMA EN LA PROFECÍA DE DANIEL
FUNDAMENTOS
HECHOS EN LA CIENCIA Y LA CULTURA
¿QUÉ DE LA NOCHE?
PRINCIPIOS DE DERECHO TRASCENDENTAL
EDIFICACIÓN
LUZ Y CANDELERO
FOLIA CRISTIANA
TROZOS DE REALIDAD
APROXIMACIÓN A CRÓNICAS
HACIA LA INTEGRALIDAD
ARGUMENTOS TEOLÓGICOS, EPISTEMOLOGÍA, ÉTICA Y EXISTENCIA
LA CONSTANTE 5 NUMERONAL
PRELIMINARES A UNA EXÉGESIS COSMOGÓNICA
BREVIARIO POLÍTICO
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA GENERAL
ODRE NUEVO PARA VINO NUEVO
LA ADMINISTRACIÓN APOSTÓLICA DE LOS MISTERIOS DE DIOS
EDIFICANDO A LA IGLESIA
FRENTE A LA CAÍDA
PROVISIONES DE LA CRUZ
HACIA EL CENTRO
LA CASA Y EL SACERDOCIO
RELACIONES
MYRIAM
MENSAJES VARIOS EN COLOMBIA
RIOGRACIA
ACERCA DE LA IGLESIA
TERREMOTO MUNDIAL
ACERCA DE LA OBRA
MINISTERIO EN AMAMBAY
EPIGNOSIS
EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍
✍

LA OBRA DEL MINISTERIO
ELEMENTOS PARA LA CENTRALIDAD E INCLUSIVIDAD EN LA IGLESIA
PROLEGÓMENOS
ISAGOGIA JACOBEA
MINISTERIO EN EL CARIBE
TODAVÍA UN POCO
MINISTERIO EN BRASIL
EL TEMPLO DE DIOS
TRES CENTRALIDADES CONCÉNTRICAS
SEFER GITAIM
LA NORMALIDAD DE UNA IGLESIA BÍBLICA
LOS PEQUEÑOS LIBROS
MINISTERIO EN VILLAVICENCIO
EL TRIPLE TESTIMONIO DE DIOS
EPIFANÍA SÉPTUPLE
EL LIBRO DE LAS JORNADAS
PLATICAS EN LAS REUNIONES UNIDAS
INFORMES DE VIAJES
CUADERNOS
EPISTOLARIO
CANCIONES
PERSPECTIVA ESCATOLÓGICA
APROXIMACIÓN AL APOCALIPSIS
EDIFICACIÓN Y GUERRA
MINISTERIO EN CHILE
LOS MISTERIOS DEL REINO DE LOS CIELOS EN LAS PARÁBOLAS DEL
SEÑOR JESUCRISTO
LA DIVINIDAD DE CRISTO
CALVARIO Y PENTECOSTES
UNA LECTURA DE EFESIOS
UNA LECTURA DE APOCALIPSIS
EL RETORNO DE ISRAEL
PROVISIONES DE LA RESURRECCIÓN Y LA ASCENCIÓN
EL REINO
RECENSIONES
SEÑALES DE LOS TIEMPOS
CELEBRANDO LA PLENITUD DE CRISTO EN LAS FIESTAS DE ISRAEL
CONFLICTO DE PARADIGMAS
LO QUE DIJO EL PROFETA DANIEL
VISLUMBRE DE FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO
GRACIA Y REINO

EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

[39]

[40]

EL ESPÍRITU DE CRISTO EN LOS PROFETAS NOS
INDICA HOY LAS CIRCUNSTANCIAS OPORTUNAS

