Las Siete Cartas a Las Siete Iglesias
Aliento para Nosotros Hoy
harbingersoftheapocalypse.com/p.html
Muchos cristianos están preocupados
por el futuro, y con razón. Mientras que
aproximamos al fin de la época, ya hay
muchos peligros que nos afrentan a todos
cada día, y pocos están conscientes de eso.
Uno debería ser razonable en protegerse a
si y a sus queridos de tales peligros, pero
sería error preocuparse mucho, pues en la
Biblia encuentras el aliento de las
promesas y profecías de Dios. Después de
descubrir estas y otras verdades1,2,3 de la
Biblia, personalmente he sentido mucho
más paz al presenciar el deterioro de mi
nación y el mundo, y he podido
concentrarme más en servir a Dios en
estos últimos días.
En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis,
Jesucristo, por medio del apóstol Juan,
escribe siete cartas a siete iglesias. Tienen
varios niveles de significado, pero lo que
nos interesa ahora es que profetizan la
historia de la Iglesia. Como está ilustrado
en el diagrama, las tres primeras iglesias
existen en secuencia, pero las últimas
cuatro se inician en secuencia, pero
perdurarán juntos hasta la Tribulación,
porque la Tribulación es mencionada o

Éfeso

Significado profético de las siete cartas
La Iglesia Inicio
Esmirna
La Iglesia Perseguida
Pérgamo
La Iglesia Comprometida
La Iglesia Romana
Tiatira
La Iglesia Reforma
Sardis
La Iglesia Evangelica
Filadelfia
La Iglesia Ecuménica

aludida en cada una.
En toda iglesia hay esperanza para el
individuo, pase lo que pase, porque a todas
Jesús les dice: “Al vencedor ...”, indicando
que la salvación es asunto personal de fe
entre tu y Dios, y no depende en ritos, ni
tradiciones, ni esfuerzo humano ni en
pertenecer a ninguna iglesia ni religión ni
organización.
La iglesia que nos interesa ahora es la de
Filadelfia, que correspondería a la iglesia
evangélica de hoy en día. Jesús dice a esta
iglesia: "... he puesto delante de ti una
puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar…" Apocalipsis 3:8. El Apóstol Pablo
escribió: "orando también al mismo
tiempo por nosotros, para que el Señor
nos abra puerta para la palabra, a fin de
dar a conocer el misterio de Cristo..."
Colosenses 4:3. Creo que la puerta abierta es
la libertad de proclamar el Evangelio de
Jesucristo hasta el Rapto. Aunque hoy en
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La
Tribulación

Laodicea

varios lugares del mundo hay persecución
de cristianos, sin embargo mientras que
nadie puede detener la proclamación
abierta del evangelio, me parece imposible
instituir una tiranía general y mundial
acompañado por muchos trastornos. Es
punto clave.
Jesús también dice a la misma iglesia: "...
te guardaré de la hora de la prueba que
ha de venir sobre el mundo entero, para
probar a los que moran sobre la tierra."
Apocalipsis 3:10. Es decir que los salvos de
esta iglesia serán arrebatados al cielo por
Jesucristo antes de la Tribulación.
Estas lecciones son gran aliento que no
vamos a experimentar los horrores de la
Tribulación: “…el misterio de la iniquidad ya está en acción, sólo que aquél que
por ahora lo detiene, lo hará hasta que él
mismo sea quitado de en medio. Entonces
será revelado ese impío…” 2 Tes. 2:7-8
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Los crecientes problemas de esta época
son muy evidentes y según muchas profecías de la Biblia que sólo podemos esperar
cosas que empeoran con mayor rapidez e
intensidad, acompañado por hostilidad
creciente hacia el cristianismo verdadero.
No veo ninguna esperanza de que las
cosas nunca puedan volver a la sociedad
más benevolente que existía en tiempos
pasados. Me parece inútil y una pérdida de
tiempo dedicarse a actividades políticas
para intentar cambiar el rumbo de la
sociedad. Ademas, la manera mas eficaz
de mejorar la sociedad sería ganar almas
para el reino de Dios, quienes serían
cambiados de dentro hacia fuera por el
Espíritu Santo.
Asimismo si tu estás preparando para un
sitio mucho más largo que un desastre
natural como un huracán, deberías considerar con oración si sería una pérdida de
tiempo y recursos, que mejor serían
utilizados en servir a Dios ganando almas
antes del fin.
Pero, haz tu propia
decisión, con mucha oración y estudio,
porque yo podría estar equivocado, y no
quisiera ser responsable que ninguno no
tenga la preparación necesaria. Estoy
seguro que habrán muchos problemas,
pero no de escala apocalíptica.
En vista de la situación mundial en los

4

últimos años, he pensado que el Rapto
sería muy pronto, y tal vez sea así. Pero
ahora creo que pasé por alto un factor
importante: “aquél que por ahora lo
detiene, lo hará hasta que él mismo sea
quitado de en medio” 2 Tesalonicenses 2:7. Por
lo tanto, las cosas pueden tener muy mala
cara por mucho tiempo mientras que Dios
frene el mal y proteje la libre proclamación del Evangelio, hasta el Rapto.
Por ejemplo creo que gripe porcina, aviar
y H1N14, SIDA5 y ahora ébola con las
vacunas correspondientes son intentos por
hombres impíos para reducir la población
por muchisimo. Pero, ahora parece haber
curas baratas y simples para la ébola6,7,8,
que las autoridades mundiales de salud
han opuesto firmemente.
Después del Rapto, sabemos que se
pondrá muy mal, porque Dios protegerá a
sus mensajeros de manera sobrenatural.
“de los que fueron sellados: 144,000
sellados de todas las tribus de los
Israelitas.“ Apocalipsis 7:4. Los dos testigos:
“Otorgaré autoridad a mis dos
testigos,...Si alguien quiere hacerles daño,
de su boca sale fuego y devora a sus
enemigos...” Apocalipsis 11:3:5. Y finalmente:
“Después vi volar en medio del cielo a
otro ángel que tenía un evangelio eterno
para anunciarlo a los que moran en la
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tierra, y a toda nación, tribu, lengua, y
pueblo” Apocalipsis 14:6.
Hay otras escrituras que nos dan aliento
también: "Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor. Por
tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras." 1 Tesalonicenses 4:17-18. ¿Si
creyéramos que pasaríamos por una gran
tribulación antes del Rapto, serían
alentadoras estas palabras? Creo que no.
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