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020.- Los Elías del tiempo del fin 

 

 

“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de YHWH, grande y 

terrible.  El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 

hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición” Mal. 4:5,6 

 

Para poder entender exactamente esta profecía, debemos ver en primer lugar, en la 

situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, cuando fue llamado el tisbita para su 

gran misión. 

 

“Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri 

hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él … e 

hizo altar a Baal en templo de Baal, que él edificó en Samaria … hizo también una 

imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los hijos de Israel que reinaron antes 

que él, para provocar la ira de Yahweh Elohim de Israel” 1 Rey 16:30-33 

 

En esa triste condición de pecado, de alejamiento del verdadero Elohim, recayendo sobre el 

pueblo escogido la maldición de la idolatría, fue llamado un hombre de fe y de oración 

entre las montañas de Galaad.  

 

El pecado de la idolatría es el pecado que recae “sobre la tercera y cuarta generación de 

aquellos que me aborrecen”. Ex 20:5 Aquel pueblo que fue levantado para ser “luz en el 

mundo”, se volvió idólatra por causa de la apostasía de sus dirigentes. Alguien tenía que 

venir con poder de lo alto, para reprender el mal que estaba dominando al pueblo escogido. 

Elohim nunca podrá usar a ningún hombre o mujer que no sean de fe y de oración. Como 

tal, podríamos considerarlo como un reformador ante un pueblo que no se percataba de su 

triste condición. Llamar al pecado por su nombre y denunciar la apostasía que reinaba en 

sus días en el pueblo escogido, fue la misión que recibió Elías el tisbita, a fin de que Israel 

volviera su corazón a Yahweh y dejara de adorar a los ídolos. La adoración a Baal había 

sustituido el culto al verdadero Yahweh y el Creador del universo tiene que usar al hombre 

para reprender los pecados de una nación, que había sido levantada para ser “luz” y que, 

por causa de sus propios pecados habían dejado de ser, lo que fue llamada a ser.   

 

Como su sucesor en este caso, Juan el Bautista, su voz era como “una voz que clama en el 

desierto” para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al 

pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas 

enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Y con la firme convicción que da el 

convencimiento de la verdad por medio del Espíritu de verdad, Elías fue llamado para 

decirle al rey Acab, el rey de Israel: “Vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya presencia 

estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra” 1 Rey 17:1 Y una 

vez dado el mensaje salió escapando por su vida. Era un mensaje en el cual, el Elohim 

Todopoderoso le daba a entender al apóstata rey, que por culpa de sus acciones, iba a ser 

manifestada la ira de Elohim sobre el apóstata Israel. Era un mensaje de advertencia. Un 

mensaje que debiera de haber despertado la conciencia del rey, y viera que, por su triste 
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condición, Israel, el pueblo escogido, iba a ver en sus propios ojos quién era el verdadero 

Elohim. Que los ídolos paganos, no eran nada, y que sólo Yahweh era el Elohim verdadero.  

 

Creo que todos conocemos más o menos la historia de Elías, cuando vivió, qué es lo que 

hizo... y comparto algo por ver si realmente podemos comprender, el tremendo mensaje y 

lo que le sucedió a Elías después de dar el mensaje enviado del cielo a un pueblo apóstata. 

 

1) Moraba en Galaad 

2) Fue donde el rey Acab poder civil 

3) Su esposa Jezabel (pagana, idólatra) gobernaba la falsa religión (1 Rey.18:19) 

4) No habrá lluvia ni rocío en estos años 

5) Recibió la orden de irse y volver hacia otro lugar, al arroyo de Querit 

6) Los cuervos le iban a alimentar 

7) Fue llevado a la viuda de Sarepta 

8) El hambre era grave en Samaria 

9) Jezabel destruía a los profetas de YHWH 

10) Abdias escondió en las cuevas a 100 profetas y los sustentó con pan y agua 

11) Acab y Abdías, por diferentes caminos buscaban al mensajero de YHWH  

12) Cumplido el tiempo, Lc.4:25; St.5:17, apareció de nuevo en escena ante el rey Acab 

 

Elías tuvo que esconderse por tres años y medio 

 

Y después de dar el mensaje al apóstata rey de Israel, “vino a él palabra de Yahweh 

diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que 

está frente al Jordán” 1 Rey 17:3 Elías dio el tremendo mensaje y se le da la orden: 

“Apártate y vuélvete al oriente …” en otras palabras se le dijo: Escapa por tu vida. Primero 

en el arroyo de Querit y luego, la viuda de Sarepta de Sidón, le iba a sustentar mientras 

durase el tiempo de la hambruna de Israel. 

 

La viuda de Sarepta tuvo que demostrar que tenía fe en las palabras de Elías. Solo le 

quedaba una pequeña porción de comida y estaba junto con su hijo, dispuesta a morir por 

falta de alimento. Y ante esta situación, angustiante para la viuda y su hijo, escucha de 

aquel varón: “No tengas temor; vé, haz como has dicho: pero hazme a mí primero de ello 

una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela; y después harás para ti y para 

tu hijo. Porque Yahweh Elohim de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no 

escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá; hasta el día en que Yahweh haga llover 

sobre la faz de la tierra … y nos sigue diciendo la historia que: “Y la harina de la tinaja 

no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había 

dicho por Elías”. vs 13-16 

 

Por tres años y medio, Yahweh sustentó de una manera y de otra al fiel siervo que dio el 

mensaje que tenía que dar, aun a riesgo de perder su propia vida. Durante ese tiempo, la ira 

de Jezabel y la rebeldía del apóstata rey de Israel, comenzaron a dar muerte a los profetas 

de Yahweh, y “Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en 

cuevas, y los sustentó con pan y agua” 1 Rey 18:4,13 No olvide este periodo de tiempo, 

porque será el mismo periodo de tiempo que duró el ministerio de nuestro Creador y 
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Redentor, perseguido por su propio pueblo, y el mismo periodo de tiempo que tendrán que 

vivir los Elías del tiempo del fin, perseguidos por la Jezabel moderna y los Acab del tiempo 

del fin: el Nuevo Orden Mundial. 

 

“Pasados muchos días, vino palabra de YHWH a Elías en el tercer año, diciendo: Vé, 

muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra” 1 Rey 18:1 Teniendo en 

cuenta que el Salvador nos dijo de “escudriñar las Escrituras” Jn 5:39, nos damos cuenta 

de que hay dos versos relacionados con este pasaje que nos clarifica exactamente el tiempo 

transcurrido entre un mensaje y el otro. Lc 4:25 y Thiago 5:17 nos habla de “tres años y 

seis meses”. 

 

Tres años y medio después, había llegado el tiempo que Israel tenía que ser sacudida para 

que el pueblo despertara de su estupor espiritual, y pudiera darse cuenta de sus propios 

pecados y apostasía. Durante ese periodo de tiempo, a pesar de que le fue dada una 

sentencia y ésta se estaba cumpliendo, la conciencia de Acab estaba adormecida por el 

encanto de sus pecados y seguía justificando su proceder y por tanto, el pueblo seguía 

sufriendo las acciones del rey apóstata. En lugar de examinar su corazón para darse cuenta 

de que todo eso era por causa de su idolatría, buscaba la ocasión de hallar al causante del 

mensaje como si él fuera el culpable para darle muerte. ¡Hasta dónde llega a oscurecer el 

sentido de la responsabilidad el pecado que domina al ser humano! 

 

“Y el hambre era grave en Samaria” 1 Rey 18:2 

 

El pecador acusa al inocente …  
 

Tres años y medio, buscando a Elías y Elías no aparecía. Nadie tenía noticias del paradero 

de Elías. Lo buscaban pero no lo hallaban. Confianza para el tiempo del fin, si estamos 

haciendo la voluntad de Elohim y estamos en el lugar adecuado.  

 

Dentro de esta apostasía, el mayordomo de Acab, Abdías, “era en gran manera temeroso 

de Yahweh, Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 

cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan 

y agua”. vs 4 Otra profecía para el tiempo del fin. Poder contar con alguien que nos pueda 

dar alimento y seguridad si somos fieles como lo fueron esos cien profetas de los tiempos 

de Acab. 

 

“Dijo, pues, Acab a Abdías: Vé por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los 

arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a 

las mulas, para que no nos quedemos sin bestias”. vs 5 La situación del país era bien 

delicada. Todo corría peligro. Si no había hierba para los animales, era evidente de que 

también escaseaba la comida para el rey y para el pueblo. Nos dice la Escritura: “Y el 

hambre era grave en Samaria”. 1 Rey 18:2 

 

Y en un momento de esa búsqueda, “yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías; 

y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi amo Elías?”. Vs 7 

Sin entrar en pensar el por qué Abdías reconoció a Elías, si supuestamente lo vio un 
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momento cuando compareció ante el Rey Acab y luego ya no lo vio más, ahora cuando lo 

vé lo reconoce y hace algo que debemos considerar. 

 

Abdías se postró, ante la presencia de Elías. Abdías se postró ante la presencia de quien 

había comparecido delante del rey como enviado del Cielo. Abdías se postró ante la 

presencia de Uno que había dicho al rey: “Vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya 

presencia estoy …”. 17:1 Un hombre se postra ante otro hombre, pero, con la diferencia de 

reconocer el temor de saber que, delante de Abdías, había Un varón que llevaba las 

credenciales divinas. 

 

Si Abdías se postró delante de Elías cuando lo vio… ¿Cuál debiera ser nuestra actitud 

cuando comparecemos delante del Rey Supremo, Soberano Supremo ya sea en el lugar 

destinado para culto, o cuando nos dirigimos a él en oración,tefila,súplica? ¿Por qué 

oramos de pie cuando debiéramos doblar nuestras rodillas como menos para dirigirnos a 

nuestro Padre celestial? Si Abdías se postró; hay oraciones en que se hicieron también 

postradas, ¿qué nos impide postrar nuestros rostros en señal de reverencia cuando nos 

dirigimos a nuestro ABBA celestial en oración, tefila, súplica? ¿Será que somos orgullosos, 

prepotentes, egoístas y actuamos como el fariseo, o seremos humildes y nos postraremos 

ante el TODOPODEROSO en señal de humildad para que escuche nuestras oraciones? 

  

Y cuando Acab vio a Elías, le reprendió duramente al decirle: “¿Eres tú el que turbas a 

Israel?”. 1 Rey 18:17 Palabras que hoy, debieran de meditarse por su gran significado. 

Siempre el pecador que no siente deseos de dejar de pecar, es el que malinterpreta las 

palabras de los siervos de YAHWEH. Como la historia de Cain y Abel, siempre el malo 

desea acusar al obediente de las cosas que puedan suceder. El pecador, nunca ve con 

buenos ojos el carácter de quien es santo/apartado de las cosas de este mundo. La lucha, el 

contraste entre las dos simientes desde la sentencia en el Edén es bien evidente. Marcan la 

diferencia pues son antagónicas. Totalmente distinta una de la otra. 

 

Había llegado la hora de hacer la gran reforma entre los dirigentes y el pueblo en general. 

Y los Elías del tiempo del fin, son llamados a hacer la misma GRAN OBRA DE 

REFORMA para preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto parea recibirle. 

 

No olvide nunca este tiempo. Tres años y seis meses. Tres años y medio. Cuarenta y dos 

meses. Mil doscientos sesenta días según el cómputo del calendario que nos indica la 

Escritura. Años de 360 días y no de 365 como los que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque si 

la profecía indica que Elías aparecerá en el tiempo del fin… “He aquí, yo os envío el 

profeta Elías, antes que venga el día de YHWH, grande y terrible.  El hará volver el 

corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea 

que yo venga y hiera la tierra con maldición”, Mal. 4:5,6 es evidente de que estos Elías 

del tiempo del fin, serán perseguidos también por el mismo periodo de tiempo que lo fue el 

primer Elías. Es el mismo tiempo que hallamos en Daniel 12:7 y Ap 13:5, profecías para el 

tiempo del fin y que nos llevan hasta la segunda venida de nuestro Salvador.  Pretender 

enseñar que son tiempos pasados, es quitar la realidad de la última gran batalla que el 

pueblo de YAHWEH deberá afrontar cuando se quite el día de reposo: el shabbat, el 

sábado y se imponga a nivel mundial el “día del venerado señor dios sol”, el domingo, el 

primer día de la semana. (vea nuestro estudio 13+17=666). 
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A pesar de aquella crisis que vivía el pueblo de Israel, el corazón del rey estaba engreído. 

Como buen “laodicense” pensaba que no tenía necesidad de ser reprendido. Que su vida y 

la vida de la nación que gobernaba seguía siendo bendecida por YAHWEH su Elohim, a 

pesar de que adoraban a Baal. Le sorprendía la sequía y las calamidades que su nación 

estaba pasando, pero, no sentía deseos de humillar su corazón.  La misma triste condición 

del pueblo de hoy.  

 

Los falsos profetas unidos con la política  …  
 

Ante la pregunta acusadora del rey Acab: “Eres tú el que turbas a Israel?” 1 Rey 18:17, el 

siervo de Yahweh le pone el dedo en la llaga de su orgullo cuando le dice: “Yo no he 

turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y 

siguiendo a los baales”. Vs 18 Elías, no le da un mensaje a media tinta. Elías, no tiene 

ningún temor en decirle al rey de Israel su triste condición, y la condición mediante la cual 

está el pueblo escogido. ¡Cuán diferente son los mensajes de hoy! Hablan de amor, de paz, 

de seguridad… mientras el pecador no siente su necesidad de arrepentimiento. 

Acostumbran al pecador vivir en su pecado, que, cuando le muestras la verdad de las cosas, 

observas el espíritu que los dirige. El mismo espíritu que tenía el apóstata rey de Israel. 

 

Y Elías, lleno del poder de lo Alto; lleno del Ruaj de Elohim, le da una orden al vacilante 

rey, que se ve impotente ante la presencia de quien había estado en la misma presencia de 

Yahweh Elohim de Israel. “Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte 

Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de 

Asera, que comen de la mesa de Jezabel”. Vs.19  

 

Ochocientos cincuenta falsos profetas que comían de la mesa de Jezabel. Comían de los 

impuestos del pueblo. La falsa religión unida con la política. ¿Acaso no está sucediendo lo 

mismo hoy? ¿Los líderes religiosos unidos con la política? ¿Las iglesias y el estado unidas 

bajo un manto de paz y seguridad?. ¿No están las iglesias recibiendo subvenciones por 

parte del gobierno de cada país? ¿No está la iglesia que dice ser remanente, recibiendo 

ayudas en distintos conceptos de los gobiernos como lo estaban en los días de Acab y 

Jezabel? 

 

Y Elias fue levantado para desenmascarar a los falsos profetas que habían llevado al pueblo 

de Israel a adorar a Baal en lugar de adorar a YAHWEH su Elohim. Todos los falsos 

profetas y el pueblo en general fueron convocados en el monte Carmelo. Estaba llegando la 

hora en que Israel, tenía que reconocer sus pecados y volver a su Elohim adorándole en 

espíritu y en verdad. La historia en el Monte Carmelo es una historia actual, porque ella, 

desenmascaró y lo sigue haciendo hoy día a los falsos profetas modernos.  

 

Desenmascarando a los falsos profetas …  
 

Y ante la orden de Elías, Acab convocó a todos los hijos de Israel y a los profetas en el 

monte Carmelo. Una gran muchedumbre estaba reunida esperando ver la obra que Elías 

pudiera realizar. Había una gran expectación. Una gran inquietud se había levantado. Los 

falsos profetas esperando ver que iba a suceder. Todo era silencio pavoroso. Un solo 
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hombre contra todo un pueblo. Pero ese varón solitario, tenía lo que los otros no tenían. El 

Ruaj de quien controla toda la tierra. Ese varón, Elías, había estado ante la presencia del 

REY DE ISRAEL y no tenía temor de estar sólo ante el supuesto peligro, porque sabía que 

ángeles estaban a su alrededor para protegerlo. 

 

Y solo ante el peligro, pero, con la seguridad de que el CAPITAN DE LA HUESTE DE 

ISRAEL estaba a su lado, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: “¿Hasta cuándo 

claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle; y si Baal, 

id en pos de él”. Vs 21 Elías llamó al pueblo a reconocer el verdadero nombre de su 

Elohim: YAHWEH y no Baal, pero, lamentablemente, “el pueblo no respondió palabra”.  

 

Y comienzan los preparativos para el sacrificio, para que todos los allí presentes, pudieran 

reconocer quien era el verdadero “elohim”; si Yahweh, el Elohim de Israel, o Baal el 

elohim de los paganos. 

 

Elías, con la autoridad que había recibido del mismo Yahweh, y sin temor por estar delante 

de toda aquella multitud, y ante la presencia de los falsos profetas e incluso, delante del rey 

Acab, indica qué es lo que se tenía que hacer para el sacrificio para que no hubiera 

desorden en nada. Y les dice a ellos, los falsos profetas, que sean ellos quienes empiecen 

con los preparativos para el sacrificio. 

 

“Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de 

Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había 

voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían 

hecho… Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta 

voz; porque dios es; quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez 

duerme y hay que despertarle… Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con 

cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos… 

Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el 

sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase”. vs 26-29 

 

Veamos algunas características de los falsos profetas de antaño. 1.- Se dirigen a Baal; 2.- 

Gritan, claman a grandes voces; 3.- Saltan. Y ahora veamos lo que hacen la mayoría de los 

pastores que siguen las mismas enseñanzas que la Jezabel moderna, la Iglesia católica, 

apostólica romana. 1.- Se dirigen al señor, el baal moderno.- Oseas 2:16 “Baali” (mi señor); 

2.- Gritan en sus prédicas a grandes voces inclusive en sus cantos…; 3.- Brincan, corren en 

el estrado, hacen payasadas por no decir otras palabras… 

 

Otros, no gritan, son más suaves, pero, siguen dirigiéndose a Baal cuando mencionan 

“señor, jehová, jesús, cristo, jesucristo” aunque digan que guarden la ley y el día de reposo, 

no reverencian el nombre revelado en la Escritura: YAHWEH. Por lo tanto, vemos, que la 

misma historia se repite. De ahí la aparición de los Elías del tiempo del fin, que tienen que 

hacer la misma obra del tisbita en el monte Carmelo, pero, ahora a nivel mundial, “para 

preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto para recibirle”. Lc 1:16. Los Elías del 

tiempo del fin, presentarán un mensaje tan poderoso como lo presentó Elías en el monte 

Carmelo. Desenmascararán a los falsos maestros, profetas, evangelistas, teólogos, pastores 

que, siguiendo las falsas enseñanzas de la Jezabel moderna, engañan al mundo entero. 
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Desenmascararán a los falsos maestros, profetas, evangelistas, teólogos, pastores … que, en 

lugar de pronunciar el verdadero nombre revelado en las Escrituras: YAHWEH, lo han 

cambiado por “jehová; señor; dios, jesús, cristo, jesucristo…” cuando estos nombres no 

tienen nada que ver con el idioma en que fue revelado su nombre. Y el nombre es la seña 

de identidad de quien lo posee y nadie lo puede cambiar. No importa el idioma que sea, su 

Nombre es YAHWEH: “con él se me recordará por todos los siglos…glorioso y temible”. 

Ex 3:15; Dt 28:58 

 

En definitiva, tendrán que lidiar con la más fea, como lo tuvo que hacer Elías el tisbita, 

pero tendrán la misma recompensa: ascender al cielo sin ver la muerte. Y para ello, deberán 

enfrentarse a un imperio que ha estado gobernando por cerca de 1.500 años en Europa y 

500 en el resto del mundo de una forma lenta pero segura. Paso a paso. Y desenmascarar 

las falsas enseñanzas introducidas dentro del pueblo que dice ser “remanente” que dejó de 

ser lo que fue llamado a ser para convertirse en Laodicense, donde el Testigo Fiel y 

Verdadero está fuera de sus puertas, llamando individualmente a cada corazón. Ap 3:14-22 

 

Por tanto, “Y los tuyos” los Elías del tiempo del fin, “edificarán las ruinas antiguas; los 

cimientos de generación y generación levantarás; y serás llamado reparador de portillos 

y restaurador de calzadas para habitar”. Is 58:12 Han sido llamados a levantar todo lo 

que la Iglesia Católica Apostólica Romana y el falso profeta, el protestantismo apóstata han 

pisoteado de la verdad.  

 

Le invito hn@ para que estudie con detenimiento la obra de Elías en los capítulos antes 

referidos: 17 y 18 de 1 Reyes y saque sus propias conclusiones para poder entender la 

tremenda obra que hizo y la tremenda obra que deberán hacer los Elías en el tiempo del fin. 

 

Justos e irreprensibles …  
 

Se acercaba según el reloj de YAHWEH el tiempo en que nuestro Redentor tenía que dejar 

su trono de gloria, encarnarse y venir a la tierra en cuerpo humano para redimir al pecador 

de sus pecados. 

 

Mientras esto sucedía en el cielo, en la tierra había un “sacerdote llamado Zacarías … y su 

mujer… se llamaba Elizabet… Ambos eran justos delante de Elohim y andaban 

irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Elohim… pero no tenían 

hijos, porque Elizabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada”. Lc 1:5-7 

 

¿Hay justos o no hay justos en la tierra? Quiten ese pensamiento perverso de la mente de 

quien piense que no hay, porque eso es pensamiento de satanás para que no pidamos poder 

para alcanzar la perfección, por medio de Yahshua en nuestra vida.  

 

Y cumpliendo con su papel de sacerdote, no podía ser de otra manera, tuvo una visión y se 

le apareció Gabriel (Lc 1:19) y le dijo: “Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido 

oída, y tu mujer Elizabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan... porque será 

grande delante de YHWH. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun 

desde el vientre de su madre… Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a 
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YHWH Elohim de ellos.  E irá delante de él (El Mesías) con el espíritu y el poder de 

Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la 

prudencia de los justos, para preparar a YHWH un pueblo bien dispuesto/apercibido”. 

Lc. 1:16,17 

 

Al dudar de las palabras del ángel, Zacarías perdió el don del habla y se quedó mudo. Su fe 

fue probada. Y cuando a Elizabet se le “cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz 

un hijo varón… y al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el 

nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre, dijo: NO; se llamará 

Juan… preguntaron por señas a su padre como le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, 

escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y 

suelta la lengua y habló bendiciendo a YAHWEH… y se llenaron de temor todos sus 

vecinos… diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano de YAHWEH estaba con él”. 

Lc 1:57-66 nos sigue diciendo la misma revelación: “El niño crecía y se fortalecía en 

espíritu y estuvo en el desierto hasta el día en que se manifestó a Israel”. Lc 1:80 

 

El hijo solicitado y tan esperado por parte de estos leales hijos de YAHWEH no iba a ser 

cualquiera. La demora en responder a sus peticiones tenía un propósito. No había llegado el 

tiempo en ser atendida. Y cuando en el reloj del Creador llegó su tiempo, nació el precursor 

que tenía que preparar el camino para la venida del Hijo del Hombre como el Mesías, el 

Redentor del mundo. Iba a venir con el espíritu y el poder de Elías.   

 

Su preparación física y espiritual tenía que ser muy diferente a sus contemporáneos. Como 

precursor del Mesías, su mensaje tenía que ser claro y con poder de lo alto. Tenía que dar 

un mensaje de amonestación a un pueblo rebelde a los mandamientos de YHWH. Tenía 

que hacer volver “los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia 

de los justos”. Lc 1:17  Y este mensaje no se recibe en colegios de teología ni en colegios 

de enseñanzas humanas. Juan no fue educado en las escuelas de los rabinos de aquella 

época, y por lo tanto no fue educado en institutos de enseñanza humana.  Juan, recibió en la 

naturaleza, en el campo, en la soledad, alejados de la sociedad de aquella época, el mensaje 

enviado directamente del cielo. Un mensaje que debía ser dado a un pueblo apóstata y a un 

mundo rebelde a YAHWEH.  

 

El mensaje de Juan, el segundo Elías… 

sacudió los cimientos de la nación… 

  

Y cuando llegó el momento de su ministerio, estaba listo para salir como mensajero del 

Cielo, impávido frente a los hombres, porque había contemplado al Divino. Podía 

comparecer sin temor frente a los monarcas terrenales, porque se había inclinado 

tembloroso ante el REY SUPREMO, el REY de reyes… Ante el “GRAN YO SOY: 

YAHWEH de los ejércitos. El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de 

vivos y no de muertos”.  

 

Como los truenos y relámpagos en el monte Sinaí, sus palabras sacudieron los cimientos 

del pueblo escogido. Su orgullo nacional fue estremecido cuando oyeron el mensaje de 

arrepentimiento y conversión jamás escuchado hasta entonces. Escucharon de labios de 
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aquel hombre que vestía con sencillez, palabras que llegaban a lo más profundo de los 

corazones que con sinceridad, anhelaban la verdad para ser salvos. Mientras los fariseos y 

saduceos y los miembros del Sanedrín presumían de ser un pueblo altamente favorecido y 

bendecido, aquel humilde siervo, denunciaba la apostasía y llamaba a un arrepentimiento 

para recibir el perdón de sus pecados.  

 

Su voz como un toque de trompeta, que daba la nota certera en cada caso, denunciaba a 

aquel pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo que decía ser “pueblo de Elohim” los pecados 

que habían hecho de esa nación, una nación apóstata y rebelde a los mandamientos de 

YHWH y a sus estatutos y preceptos. 

 

Su mensaje fue claro y al punto. No se anduvo con medias tintas. Puso el dedo en la llaga 

del pecado y del pecador, y sacudió los cimientos de los corazones adormecidos por las 

falsas enseñanzas farisaicas. Despertó la conciencia de quien sintió su necesidad de 

arrepentimiento. Despertó la conciencia de quien busca la salvación, pero, no oía lo que 

podía dar vida al muerto espiritualmente. Su mensaje poderoso, mensaje que hoy, no se 

oyen, fue: “Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado”. Mt 3: 2 Fue el 

mismo mensaje que Pedro predicó cuando recibió la promesa que le había sido dada. 

Cuando fue lleno del Ruaj Haqodesh (Espíritu de santidad) sus palabras, llenas de ese 

poder, sacudieron también los cimientos de Jerusalén y de Israel con las mismas palabras: 

“Arrepentíos …” Hch 2:38 y luego las volvió a repetir: “Arrepentíos y convertíos…”. Hch 

3:19 

 

Y fue ese mismo mensaje unido al poder que se le dio, que hizo que llegaban donde él de 

“Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán”. Mt 3:5. Y aquellas 

personas que habían sido tocadas por sus exhortaciones, sentían en su corazón dolor por sus 

pecados; se daban cuenta de sus transgresiones a la ley y a la Palabra de YAHWEH y con 

corazones entristecidos por sus pecados, acudían a él “y eran sumergidos por él en el 

Jordán confesando sus pecados”. Mt 3: 6 

 

¿Será por eso que, los mensajes que hoy se dan, no produce reforma en la vida del pecador 

y todo es justificable ante la impotencia de ver una verdadera conversión? ¿Por qué se le 

tiene miedo llamar al pecado por su nombre, cuando el llamado si viene de Elohim, debe 

producir dolor por el pecado para que dejemos de ser pecadores y seamos sus hijos? 

 

Debiéramos entender mucho más el plan de la salvación, no sea que, por seguir 

pensamientos de hombres, nos suceda como antaño y estemos adormecidos con cantos de 

sirena que provienen de los agentes que el gran flautista tiene en las iglesias del mundo 

entero para seguir con su obra: engañar “al mundo entero”. Ap 12:9 

 

La historia nos sigue diciendo que: “Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos 

venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la 

ira venidera?”. Mt 3:7 Estaba diciendo al pueblo escogido: “volved vuestro corazón a 

YAHWEH” volveos a EL porque el Reino de los cielos ya está aquí.  

 

Poco tiempo después, como a los seis meses de su ministerio, el Salvador acudió al Jordán 

para ser sumergido por Juan y dar inicio a la obra de redención del pecador. Cuando el 
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Salvador del mundo fue sumergido en las aguas del rio, acontecieron dos cosas las que 

confirmó a Juan el inicio del ministerio por el cual había sido escogido: Preparar al Mesías 

un pueblo bien dispuesto para recibirle.  Los cielos se abrieron y una paloma, emblema del 

manso y humilde vino sobre el Mesías mientras se oía la voz del Padre que dijo: “Este es 

mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. Mt 3:17 

 

Todo esto le indicaba a Juan el Bautista, que había llegado la hora de dar paso al Redentor 

del mundo y él mismo dijo: “Es necesario que él crezca y yo mengüe”. Jn 3:30 Y así 

sucedió. Rápidamente las buenas nuevas de un Salvador y Médico a la vez hizo que las 

multitudes enfermas y hambrientas de escuchar palabras de vida eterna, acudieran en busca 

del Único que les podía alimentar su cuerpo físico y espiritualmente. Los enfermos eran 

sanados. Hogares abatidos por la enfermedad, cantaban de gozo por la gran misericordia 

concedida al volver la salud en los cuerpos enfermos y dolidos por el pecado. Multitudes 

eran sanadas. Habían poblaciones enteras donde la enfermedad había desaparecido de en 

medio de ellos. Y estas cosas, parecía que perturbaban las mentes de los discípulos de Juan. 

 

Y mientras éste estaba en la cárcel, presionado por sus discípulos, envió a dos de sus 

discípulos para preguntarle: “¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?”. 

Mt 11: 3 Después de darles la respuesta para Juan, encarcelado por causa de decir la verdad 

al rey Herodes, “los ciegos ven, loa cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 

oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio”, Mt 11:5 el 

Mesías dijo a toda aquella multitud que estaba junto a él. “Y si queréis recibirlo, él es 

aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oir, oiga”. Mt 11:14,15 

 

Al pueblo escogido, se le dejaron profecías que indicaba el tiempo y el lugar de su 

nacimiento. Como pueblo, debían conocerlas para dar la bienvenida al Redentor del 

mundo. Pero no fue así. El enemigo hizo su obra en aquel pueblo que tenía que haber 

estado listo para recibir al REY SUPREMO hecho carne, pero, “a lo suyo vino y los suyos 

no le recibieron”. Jn 1:11 

 

Así como Juan el Bautista fue el instrumento humano que Elohim usó para preparar el 

camino a la primera venida del Mesías, EL va a usar de nuevo a instrumentos humanos 

para preparar la Segunda Venida del Mesías ahora como “REY SUPREMO Y 

SOBERANO SUPREMO” Ap. 19:16 V.I.N. 

 

Y del mismo modo que tanto el mensaje de Elías el tisbita, como el de Juan el Bautista 

fueron mensajes que sacudieron los cimientos del pueblo de Israel, hoy, los Elías del 

tiempo del fin, proclamarán verdades ocultas y presentadas con la nueva luz que sacudirán 

los cimientos de la iglesia con el fin de preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto para 

recibirle. Restaurarán todo lo que ha sido echado por tierra por causa de las imposiciones y 

tradiciones de las iglesias apóstatas. 

 

Presentarán el evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias, en toda su pureza. Serán los 

embajadores y colaboradores (2 cor 5:20;6:1) en medio de un mundo en rebeldía y una 

iglesia en apostasía, por haber despreciado la luz dada y amigarse a las tradiciones paganas. 

“Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, 
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yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me 

olvidaré de tus hijos”. Os 4:6 se repite siempre la misma historia.  

 

¡LLamados a restaurar… toda la verdad!  
 

Si hemos entendido bien el mensaje de los dos Elías que han precedido a los Elías del 

tiempo del fin, vemos que, su mensaje, fue un mensaje que llevó al pueblo de Israel a 

reconocer sus errores y volver por tanto sus corazones a YAHWEH en busca del perdón de 

sus pecados.  

 

Que no dependieron de ninguna institución religiosa. Fueron levantados por el mismo 

YAHWEH para llamar al “pecado por su nombre” y para volver el corazón de ellos hacia 

el Creador del universo. 

 

Los Elías de este tiempo del fin, deberán depender única y exclusivamente de YAHWEH, 

al igual que antaño, porque de El, tiene que venir el poder y la sabiduría para proclamar el 

mensaje que debe preparar un pueblo que pueda estar en pie ante el “gran día de 

YAHWEH”.  

 

Deben ser hombres, mujeres y jóvenes, que entiendan la responsabilidad para este tiempo 

del fin… Personas que vivan la vida del perfecto “atalaya” ver Ezequiel 3:17-21. “Giman 

y clamen” al mismo tiempo por los pecados que se cometen dentro de la iglesia. Ez 9:4 Y 

con el poder de Elías, “edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y 

generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas 

para habitar”. Is 58:12 Sus voces, como en el monte Sinaí… darán un sonido certero a la 

trompeta anunciando al “pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado”. Is 58:1 Son 

los que “tocan trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los 

moradores de la tierra porque viene el día de YAHWEH porque está cercano”. Joel 2:1 

Son los que como Elías el tisbita y Juan el Bautista proclamarán con santo poder: 

“convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro 

corazón… y convertíos a YAHWEH, vuestro Elohim, porque misericordioso es y 

clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo… Entre la 

entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de YAHWEH y digan: Perdona oh 

YAHWEH a tu pueblo”. Joel 2:12-17 

 

Serán en definitiva, quienes en este tiempo del fin, como Elías el tisbita y Juan el Bautista, 

proclamarán con poder, ante la mirada extraña de los dirigentes modernos como pasó en la 

antigüedad, el mensaje de arrepentimiento y conversión, para que el pecador sienta el deseo 

de dejar de ser pecador y pueda ser “justo” delante del trono de YAHWEH al abandonar su 

pecado y confiar en la mediación de nuestro único Abogado y Mediador: YAHSHUA. 1 Jn 

2:1; Tim 2:5 y el mensaje traerá sobre ellos, el oprobio de los dirigentes y de un pueblo que 

no quiere ser perdonado de sus pecados. Confrontarán al pueblo para que cada uno decida 

qué hacer por su salvación. Presentarán el evangelio eterno; las buenas nuevas eternas; 

vivirán y proclamarán el mismo mensaje que vivieron y proclamaron los apóstoles, porque 

nada de la ley ha sido abolida. “No penséis que he venido para abrogar la ley o los 

profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que 
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hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que 

todo se haya cumplido”. Mt 5:17,18 

 

Si no ha pasado este cielo y tierra que conocemos, es evidente de que, nada de la ley ni de 

los profetas ha sido abrogado, sino que todo sigue vigente de acuerdo a las palabras que 

pronunció nuestro Creador y Redentor y que, los apóstoles siguieron viviendo y  enseñando 

esta misma ley y los profetas. 

 

Restaurarán el nombre glorioso y sublime … YAHWEH  
 

Como Elías en el monte Carmelo: “¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si YAHWEH es Elohim seguidle; y si Baal id en pos de él. Y el pueblo no 

respondió palabra”. 1 Rey 18:21  

 

Y como Elías, llamarán al pueblo al reconocimiento de su verdadero nombre: YHWH para 

que ese supuesto pueblo, no siga adorando a Baal, al usar y mencionar el nombre de 

“Señor” (Oseas 2:16) en lugar de YHWH o de YAHSHUA. (ver nuestro estudio: 1 Mi 

pueblo sabrá Mi Nombre). 

 

Cuando Moisés, conversó con Yahweh en la zarza ardiente, ante el llamado que escucha de 

regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, le dijo lo 

siguiente: “Cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres me 

ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles”. Ex 3:13 Así 

debiéramos de hacer cada uno de nosotros. Sentir inquietud por saber cuál es el nombre que 

hallamos revelado en la Escritura. Y para ello, debiéramos tener varias versiones de 

distintos autores, pero, siempre con la tendencia hacia el idioma original traducido al 

español. Las clásicas versiones que hoy editan y por lo tanto, ponen en venta, son versiones 

que han perdido la pureza de las palabras, y en ellas, se enseñan nombres que no tienen 

nada que ver con la fuente original que fue hebrea, y no castellana. 

 

“Y Elohim le dijo a Moisés: Ehyeh asher Ehyed (Yo soy el que soy/Yo seré el que seré). Y 

continuó: Así dirás a los israelitas: Ehyeh (Yo soy/Yo seré) me envió a ustedes… y 

Elohim le dijo además a Moisés: Así les hablarás a los israelitas: Yahweh, el Elohim de 

sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha 

enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre, este es mi apelativo por toda la 

eternidad”. Ex 3:14,15 En algunas versiones, en lugar de Yahweh, pusieron Jehová de ahí 

la confusión reinante en cuanto al nombre. Pero, aún así, el estudiante sincero hallará la 

verdad para salir del error. De una manera o de otra, el sincero hijo de Elohim que busca su 

salvación “con temor y temblor” Fil 2:12, busca y encuentra la verdad escondida para 

quien no siente esa necesidad y se conforma con seguir la corriente del mundo. En algunas 

versiones donde aparece la palabra Jehová en lugar de Yahwer (Ex 3:15) aparece con *. Y 

en la parte inferior de esa misma hoja, en algunas versiones aparece el cambio realizado de 

Yahweh por Jehová; lo mismo que sucede en el GLOSARIO cuando buscamos la palabra 

JEHOVA, allí nos dice cuando fue cambiado el nombre. Además de que sería para siempre 

ese nombre de Yahweh, nos dice también que debemos “reverenciar este honorable y 

respetable Nombre: Yahweh tu Elohim…” Dt 28:58. 
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Ante esta triste realidad, de que, la mano del enemigo ha hecho cambios en la Escritura, 

¿por qué no queremos reconocer que se hizo un cambio con el nombre revelado en la 

misma quitando la verdadera seña de identidad de Elohim el Todopoderoso? ¿Quién pudo 

estar detrás de ese cambio? Pienso que ya se lo pueden suponer. La mano de los agentes de 

satán, para seguir engañando al mundo entero, y como el Israel de antaño, adorando a 

nombres blasfemos en lugar de adorar al verdadero Elohim: Yahweh.  

 

Pero, a pesar de esos cambios, la mano del Todopoderoso no ha permitido que todo fuese 

manipulado, y nos ha dejado la evidencia de su Nombre en varios versos tales, como: 

Salmos 68:4,18;77:11;94:7,12;102:18;115;17,18;118:5,14-19;122:4;130:3;135:3,4; 147:1; 

150:6;Is 12:2… donde aparece JAH de YAH en lugar de Jeh y cantamos ALELUYA no 

aleluje. 

  

Teniendo en cuenta que, el nombre, es la seña de identidad de quien lo posee y nadie nos lo 

puede cambiar, vayamos al país que vayamos, no importa el idioma que sea, seremos 

inscritos en el registro de entrada del país, con nuestro propio nombre, tal como consta en 

nuestro pasaporte. Cambiar de nombre, sería perder nuestra seña de identidad. Podemos 

verlo en los políticos, cantantes, deportistas, actores, actrices… que siempre se les reconoce 

en su nombre original, independiendo del idioma que sea el mismo. 

 

“Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre… Mas a vosotros los que teméis mi 

nombre…y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre…” Isaías 

52:6; Malaquías 4: 2; Mateo 10:22; 24:9 ¿Qué nombre? YAHWEH y YAHSHUA. Y para 

concluir este apartado de la obra de los Elías del tiempo del fin, en el nombre, debe entrar 

su carácter. De nada valdrá saber su nombre, mientras nuestro carácter no revela su 

carácter. Debemos morir al “yo” para permitir que Yahshua more en nosotros y nos haga 

“nuevas criaturas” 2 cor 5:17, para que su carácter sea reflejado en nosotros, y seamos 

UNO con él, como EL es UNO con SU PADRE. Juan 17 (ver nuestro estudio: 18.- La 

súplica eterna). 

 

No serán trinitarios …  
 

Otra de las grandes obras que harán los Elías del tiempo del fin, además de restaurar el 

nombre como señal de verdadera adoración, es la restauración de que sólo hay dos 

deidades: PADRE E HIJO. (ver nuestro estudio: 2.- La verdadera Deidad…). 

 

Que no hay un tercer dios llamado “Espíritu Santo”. Que no hay tres dioses en uno. Que el 

Padre solo tuvo UN COLABORADOR, UN SOLO COMPAÑERO quien es nuestro único 

abogado (1 Jn 2:1) y nuestro único mediador (1 Tim 2:5) entre nuestro PADRE y nosotros 

como pecadores. Que el verdadero “ruaj” espíritu solo está en aquel que es igual que el 

Padre. En aquel que solo él tiene el mismo Espíritu que el Padre. Porque tanto en la 

creación como en la redención, hallamos tan sólo al PADRE Y AL HIJO. Que antes de su 

rebelión, Lucifer era quien seguía al Hijo en el cielo. Era el tercero en el cielo. Y en aquel 

golpe de estado fallido, el tercero se reveló contra el segundo, para poder acceder al trono 

del Padre y ser semejante al Altísimo. Isaías 14:13,14 
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Fue lucifer, quien quiso usurpar el lugar del Hijo, para estar al lado del Padre. La lucha real 

no fue contra el espíritu santo como ese tercer dios sino contra el que estaba al lado del 

Padre: EL HIJO. En breves palabras nos lo revela la misma Revelación. “Después hubo 

una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 

luchaban el dragón y sus ángeles … pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para 

ellos en el cielo … 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”. Ap 12:7-9 

 

En el cielo, no consiguió ser adorado y fue echado a la tierra por causa de su rebelión y por 

no haberse arrepentido del hecho. En la tierra, sedujo a Eva, con el primer sermón de LA 

INMORTALIDAD DEL ALMA, donde hoy, la gran mayoría de supuestos “cristianos” 

siguen esa misma falsa enseñanza, estando dirigidos por el padre de las mentiras. Y esos 

mismos que creen en esa enseñanza demoniaca, son los que creen en ese tercer dios que no 

existe por ninguna parte. 

 

Desde la entrada del pecado en el Edén, solo vamos a ver en toda la Escritura la 

manifestación del Hijo desde la entrada del pecado y de su espíritu. Fue él mismo quien 

dijo por medio del profeta Isaías: “Yo, yo soy vuestro consolador” 51:12; y que en Joel 

leemos: “Y después de esto derramaré mi espíritu” Joel 2:28. 

 

Los 144.000 “tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente … Estos fueron 

redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero”. Ap 

14:1,4 Y en el primer mensaje de los tres, que volverán a proclamar a la iglesia y al mundo, 

revela sólo la adoración al Padre y al Hijo. “Temed a Elohim y dadle gloria … y adorad a 

aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. Ap 14:7 

 

Y los redimidos sólo adorarán al Padre y al Hijo; Ap 20:6; 21:22,23; 22:1,3… 

 

Restaurarán la santidad del día de reposo …   
 

Como la trompeta cuando sobresale de los demás instrumentos musicales, se percibe con 

ese sonido claro y certero dando la nota adecuada, los Elías del tiempo del fin, restaurarán 

el mandamiento más pisoteado por los que dicen que guardan la ley: el día de reposo del 

cuarto mandamiento, será ensalzado de tal manera que se dará la santidad que YHWH 

requiere en la observancia del mismo. “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu 

voluntad en mi día santo (apartado), y lo llamares delicia, santo (apartado), honorable de 

YAHWEH y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad 

ni hablando tus propias palabras…” Is 58:13. Será la forma en que lo hagamos realmente 

“santo” apartado para YAHWEH desde antes de la puesta de sol del día de preparación 

hasta después de la puesta de sol del día de reposo. Porque es un día que no nos 

corresponde, porque fue apartado para YAHWEH desde la misma creación. (ver nuestro 

estudio: 11.- Restaurando el día de reposo). 

 

Hay una promesa que está condicionada a la verdadera observancia de este día de reposo. 

Para cuantos dicen o decimos que la ley está vigente y en ella, hallamos el cuarto 
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mandamiento que decimos que guardamos, si no lo guardamos de acuerdo a la Escritura, 

nunca podremos recibir las bendiciones que hallamos en la observancia del mismo, porque 

todo está condicionado a nuestra respuesta a la luz que vamos recibiendo. Estaremos 

pretendiendo entrar en la Nueva Jerusalén, cuando en realidad, por nuestra terca actitud de 

indiferencia por ser laodicense, me estaré privando yo mismo de recibir las bendiciones que 

se nos darán al ser un buen guardador del día de reposo. 

 

La promesa, que no podemos olvidar y que está condicionada a nuestra actitud para con 

nuestro Creador y Redentor, si decimos que le amamos y guardamos sus mandamientos, es 

restaurar este día como un día de verdadera adoración a EL. Y cuando esa restauración sea 

una realidad, y este día que corresponde al cuarto mandamiento de una ley que decimos 

que guardamos, sea reverenciado conforme a la Palabra, se nos da la promesa que, repito, 

está condicionada a nuestra respuesta a la misma. “Entonces podrás buscar el favor de 

Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad 

de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado” Is 58:14. 

 

A veces, por nuestra triste condición laodicense, no apreciamos el plan de la salvación, ni 

mucho menos lo que costó redimirnos de la sentencia por causa del pecado. Lo tomamos 

como algo baladí. Con esa tibieza tan característica del laodicense, que, sabiendo que está 

en pecado, se justifica, cuando la sentencia contra el pecado no arrepentido, no confesado y 

no abandonado, es: “muerte”. Ro 6:23 

 

Y se justifica tanto que, no se da cuenta de algunas palabras que se usan para mostrar a los 

que sabemos que no guardan la ley, el error en el que están. Se les dice: “Si  me amáis, 

guardad mis mandamientos…” Jn 14:15. Y mientras se le muestra que debemos guardar 

esos mandamientos, muchos los están violando porque dicen que la ley no se puede 

cumplir y que somos pecadores. Entonces, si esto fuera verdad, ¿qué diferencia hay entre 

un creyente y el otro? ¿Si al fin y al cabo, el que desprecia la ley que dice debe ser 

guardada sigue siendo pecador, transgresor de esa misma ley, hay alguna diferencia entre 

uno y otro, si al fin y al cabo, son iguales de pecadores? Sí hay mucha diferencia. Veamos. 

“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad…” si continuamos justificando nuestros defectos de carácter, de nuestros pecados, 

de nuestras malas acciones, de seguir como soy, de seguir siendo pecador, que no hay justo 

ni uno… el mismo apóstol Shaul/Pablo nos dice: “ya no queda más sacrificio por los 

pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar 

a los adversarios” Hb 10:26,27 “El que dice: yo le conozco y no guarda sus 

mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él… El que dice que 

permanece en él, debe andar como él anduvo” Jn 14:15; 1 Jn 2:4,6 Entonces, ¿cuál será el 

destino de todos aquellos que, conociendo la verdad sigan justificándose de sus malas 

acciones, defectos de carácter y pecados? Si serán catalogados como “mentirosos, porque 

la verdad no está en él”, la misma revelación nos dice: “Pero los cobardes e incrédulos, 

los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 

mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda” Ap 21:8. ¿Dónde serán lanzados todos los que dicen que somos pecadores, que 

la ley no se puede guardar, que no hay ni siquiera un justo…? “en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda”. 
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Los Elías del tiempo del fin, vivirán de un “escrito está”. Tendrán la Palabra (Torah) 

escrita en sus corazones para vivir y responder ante todo lo que se presente, con un “Así 

dice YAHWEH de los ejércitos”. 

 

Restaurarán las fiestas solemnes …   
 

Al estudiar libre de prejuicio Daniel 7:25, podríamos llegar a entender lo que el cuerno 

pequeño ha llegado a hacer para seguir engañando al mundo entero. Voy a centrarme en lo 

que concierne a este apartado solamente. “…pensaría en cambiar… intentaría 

cambiar…” como tenemos en algunas versiones. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño, la 

iglesia católica, apostólica romana, pensaría, intentaría cambiar? Hay dos cosas muy 

distintas que este cuerno pequeño, hizo.  

 

“Pensaría en cambiar los tiempos… intentaría cambiar las festividades… los tiempos de 

las solemnidades.., las fiestas solemnes…” esto es lo que nos dicen varias versiones con 

relación al mismo pasaje, de Daniel 7:25 Pero, viendo que hay mucho prejuicio contra las 

versiones que no son las clásicas RV 1960 por ejemplo, por citar una, en ésta se nos dice lo 

siguiente: “Pensaría en cambiar los tiempos y la ley …”. ¿Qué significa esta palabra 

“tiempos” que pensaría en cambiar junto con la ley como así sabemos que hizo? Y aquí 

surge el grave problema de interpretación. Sin entrar en nada más, que centrándome en este 

apartado relacionado con las Fiestas Solemnes, lo que este cuerno pequeño, el agente de 

satanás en la tierra, la cabeza visible para engañar al mundo entero, “pensaría en cambiar” 

junto con la ley, como así hizo, está directamente relacionado con el cambio de las Fiestas 

Solemnes de Yahweh. 

 

Cuando estudiamos este tema de las Solemnidades, hallamos que, la primera de ellas es el 

SHABBAT, el día de reposo. Así se llama shabbat en español, reposo. Y luego todas las 

demás, Pascua, panes sin levadura, primicias, pentecostés, trompetas, expiación y 

cabañas… nos dice la misma Escritura que cada una de estas solemnidades deberán 

celebrarse “cada una en su tiempo establecido … en sus tiempos … cada cosa en sus 

tiempos” Lv 23:4,37. Por lo tanto, si aceptamos la interpretación bíblica libre de prejuicios, 

observamos que, lo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar junto con la ley de los diez 

mandamientos como así hizo, sería echar por tierra, el sistema de adoración al Creador en 

sus tiempos establecidos, en sus fiestas solemnes, y puso en su lugar las fiestas paganas y el 

mundo y la iglesia que fue levantada para restaurar la verdad, adorando a satanás con sus 

fiestas mientras desprecia las del ETERNO. 

 

Veamos si podemos entender algo más de lo que fue abolido con la muerte de nuestro 

Redentor en el madero. “Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo…” 

Mt 27:51 ¿Qué es lo que se rasgó cuando él muere? El velo del templo. ¿Qué separaba 

dicho velo? El lugar santo del santísimo, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba en 

el día de expiación, para el perdón de los pecados del pueblo, cometidos en ignorancia. 

¿Qué significó esto? Que el sistema de sacrificios y las ofrendas por los pecados, había 

finalizado, porque él, el Cordero, había sido sacrificado y ahora iba a mediar como nuestro 

único abogado y mediador ante el Padre. Ya no hacía falta más sacerdotes, ni sumo 

sacerdotes, y por lo tanto, no más sacrificios de animales inocente, porque todo esto 
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prefiguraba la muerte de Aquel “Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación 

del mundo” 1 Pe 1:19, y que Adán y Eva, tuvieron que sacrificar cada uno un cordero, 

símbolo de la muerte del mismo Hijo de Elohim que tenía que redimir la sentencia contra el 

pecado que era: muerte. Lo que terminó con la muerte de nuestro Creador y Redentor era la 

ley ritual, la ley que tenía que ver con los ritos de la muerte del cordero y las ofrendas por 

los pecados. 

 

Si hubieran sido abolidas con su muerte como dicen muchos que no han estudiado este 

tema o están llenos de prejuicio contra esta gran verdad, pregunto a los tales: ¿Por qué 

descansó en un día de Fiesta Solemne? ¿Por qué resucitó en otra fiesta solemne? ¿Por qué 

derramó su espíritu, su poder, en otra fiesta solemne y no en cualquier otro día? Si todo se 

cumplió de acuerdo al ritual simbólico, es evidente de que esos tiempos, están vigentes 

todavía y que son los tiempos de las solemnidades, los que el cuerno pequeño, “pensaría 

en cambiar”. 

 

Y siguiendo con este mismo planteamiento, podemos observar como después del 

Pentecostés, el apóstol Pablo, siguió enseñando y guardando las mismas, tal como usted 

puede verlo en las siguientes citas bíblicas. Hch 2:1; 18:21;20:6,16;27:9;1 cor 16:8… 

¿fueron abolidas y Pablo fue un mentiroso o están vigentes y los mentirosos son los que 

dicen que fueron abolidas? 

 

Restaurarán la dieta original para el hombre …   
 

Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, recibió una alimentación que tenía que 

ser para toda la vida y les dijo: “He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está 

sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer”. 
Gn 1:29 Tanto la alimentación, como el matrimonio y el día de reposo, las tres instituciones 

podríamos decir dadas al hombre en el mismo Edén, satanás luchó desde antes de la 

entrada del pecado para que Adán y Eva desobedecieran y se convirtieran en 

desobedientes. Desde entonces, ha seguido luchando y lo hace ahora mucho más, para 

pervertir y terminar de hacer desaparecer de la faz de la tierra, lo que el Creador dio para el 

hombre para toda la eternidad. 

 

Desde entonces y ahora se percibe mucho más, las tres instituciones que fueron creadas 

para el deleite del hombre, tales como: alimentación, matrimonio y el día de 

shabbat/reposo, son las instituciones que más se está viendo su deterioro en todos los 

sentidos. 

 

Si ahora, vamos rumbo a la Nueva Jerusalén, debiéramos considerar otro aspecto muy 

importante que tuvo lugar cuando Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Ellos 

salieron con “muchísimo ganado” Ex 12:38. Eso indica que teniendo ganado, podían dar 

muerte a los animales y poder comer. Sin embargo, “a los quince días del segundo mes 

después que salieron de la tierra de Egipto” Ex 16:1 aquella multitud o parte de ella, 

reclamaba carne para comer y otras especies que añoraban de su estadía en Egipto. Sin 

embargo, en el libro de Número, Moisés nos sigue diciendo: “Y la gente extranjera que se 

mezcló con ellos… grande multitud de toda clase de gente… (multitud mixta), tuvo un 
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vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a 

comer carne!” Nm 11:4;Ex 12:38. Surge la pregunta. ¿Qué les respondió Yahweh? ¿Qué 

sentencia recayó sobre aquellos que anhelaban satisfacer su paladar pervertido? “No 

comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días… sino hasta un 

mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis … Aun estaba la carne 

entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Yahweh se 

encendió en el pueblo, e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy grande” Nm 

11:19,20,33 

 

Si la historia se repite, hoy, rumbo hacia la Nueva Jerusalén, debiéramos considerar estos 

eventos para que no cometamos los mismos errores de antaño y poder entrar al lugar donde 

decimos que vamos. 

 

Hoy, sabemos que los animales por lo general están todos enfermos y llenos de hormonas. 

Los alimentos de la tierra, están igual, como consecuencia de la maldad del hombre de 

pecado. Muchos de ellos ya son transgénicos. No hay pepa, no tienen semilla, pero, aún así, 

la gente come. ¿qué comer? Dentro de lo natural, lo más sano posible, pero sobre todo, 

fruta que tenga su propia semilla como nos dice la Escritura. Mejor si tuviéramos nuestro 

propio campo con frutas y verduras para nuestro consumo. 

 

El apóstol Pablo nos amonesta con las siguientes palabras. “¿No sabéis que sois templo de 

Elohim, y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de 

Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo 

es”. 1 Co 3:16,17 Y un poco más adelante nos vuelve a reprender. “¿O ignoráis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 

Elohim, y que no sois vuestros?” 1 cor 6:19 ¿Podremos tener el Espíritu de santidad en un 

cuerpo enfermo? ¿Podremos tener ese espíritu si no reflejamos el carácter de Aquel que dio 

su vida por nosotros para restaurarnos y levantarnos del polvo del pecado y hacernos una 

nueva criatura? 

 

Restaurarán la correcta enseñanza del santuario …   
 

Y otra de las enseñanzas que ahora ni se enseña, será restaurada para preparar al Salvador 

un pueblo bien dispuesto para recibirle. Y para entenderla, debo entender en primer lugar, 

qué pecados se llevaban al santuario terrenal. Por qué pecados el sumo sacerdote entraba en 

el lugar santísimo una vez al año para el perdón de los pecados. Y cuáles serán hoy, los 

pecados que puedan ser llevados al santuario celestial para ser perdonados. 

 

“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro … si toda 

la congregación de Israel hubiere errado … Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro 

… Si alguna persona del pueblo pecare por yerro …” Lv 4:2,13,22,27 entonces debía 

efectuar la ofrenda por su pecado como nos sigue diciendo Moisés bajo inspiración divina. 

Y el día de expiación, el décimo día del séptimo mes, el sumo sacerdote ofrecía su obra 

mediadora, “no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia 

del pueblo”. Hb 9:7 
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Y estarán llamando al pecado por su nombre, porque tendrán en definitiva el espíritu y el 

poder de Elías para este tiempo del fin. Vivirán la misma vida y predicarán con el mismo 

poder que tuvo el segundo Elías, Juan el Bautista, porque tendrán el mismo espíritu que 

conmoverá corazones hacia el arrepentimiento, la confesión de pecados, el abandono de los 

mismos y a la santidad “sin la cual nadie verá a YAHWEH”. Hb 12:14 

 

Y para entender esta misión, debemos diferenciar entre tentación, y tendencia al pecado… 

que ser un pecador. Y cuando entendemos esta separación, aun con la tendencia al pecado 

que hay en nosotros, nos damos cuenta que es posible dejar de ser pecador. Porque no 

habría pecado si en primer lugar no tuviéramos la tentación. Por tanto, en primer lugar 

somos tentados y si vencemos la tentación el pecado no existe, porque se habrá vencido la 

tentación. Pero, si caemos en la tentación, entonces, la tentación ha producido el pecado y 

es el pecado lo que nos separa de YAHWEH nos lleva a la muerte, si no lo abandonamos.  

 

Por lo tanto, hay posibilidades para ser vencedores. Hay posibilidades para dejar de ser 

pecadores. Hay posibilidades para estar entre los “santos, apartados” en este tiempo del 

fin. Hay posibilidades para dejar de ser un hijo del diablo, al seguir practicando el pecado y 

ser transformados en un hijo de Elohim. ¿Cómo? Cumpliendo con los requisitos que 

hallamos en la Escritura. “Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia (poder) para el oportuno socorro… Feliz el varón 

(mujer) que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la 

corona de vida que YAHWEH ha prometido a los que le aman” Hb 4:15; Thiago 1:12. 

 

Y es aquí donde radica la lucha de cada uno de nosotros. Saber cuáles son nuestras 

debilidades y protegerlas para no ser tentados. Y cuando sabemos distinguir cuales son, 

debemos actuar en consecuencia para entender que, si complacemos a sabiendas, sea lo que 

sea, estamos transgrediendo la ley y la ley me indica y revela el pecado cometido. 

 

Hoy, no hace falta el derramamiento de sangre de ningún animal inocente porque el Mesías 

se convirtió “en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo”. Jn 1:29 Para eso 

vino nuestro Salvador. A quitar nuestros pecados para que dejemos de ser pecadores. Para 

que al contemplar su amor revelado en su vida y muerte, comprendamos cuan costoso ha 

sido el pecado que costó la vida del Hijo de Elohim. Y al contemplarle, sentimos que 

fueron nuestros pecados los que también tuvieron parte directa con su muerte y por amor a 

él “guardemos sus mandamientos”. Jn 14:15 Pero si en lugar de amarle, seguimos con 

nuestros pecados a cuestas sabiendo que hay una ley que nos revela el pecado… y en 

definitiva seguimos violando cualquier mandamiento, la misma sentencia que había antes 

contra el transgresor la hay ahora. “Porque si pecáremos voluntariamente después de 

haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 

sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos 

muere irremisiblemente”. Hb 10:26-28 

 

Entender esta obra es entender la enseñanza del Santuario. Antes el pecado “involuntario, 

por hierro” Lv 4: 2… requería el sacrificio, la muerte de un animal totalmente inocente, 

símbolo de nuestro amante Salvador. Pero la persona que conociendo la ley la transgredía, 

automáticamente era sacada fuera del campamento y apedreado porque el pueblo debía ser 
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“santo, apartado” para YAHWEH. Estas son las buenas nuevas del plan de la salvación. 

Dejar de ser lo que antes habíamos sido, para que, por la gracia de nuestro Creador y 

Redentor morando en nosotros, EL hace en el pecador convertido, un ser totalmente 

restaurado, y le da el atributo de ser considerado “hijo de Elohim” quien no practica el 

pecado. “Todo aquel que es nacido de Elohim, no practica el pecado, porque la simiente 

de Elohim permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Elohim”. 1 Jn 3:10 y 

es en esta condición que puedo entender las buenas nuevas para cada uno de nosotros. 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis…” esto es el producto de la 

muerte al viejo hombre. Mi vieja naturaleza ha sido sometida a la influencia del espíritu de 

nuestro Creador en nuestra vida y, lo que antes éramos, fue sepultado en las aguas de la 

muerte, para ser ahora, nuevas criaturas. Haber pasado de simientes de la serpiente, a la 

simiente de la mujer, que es Yahshua, como cabeza de su cuerpo en esta tierra. Y en esa 

condición de lealtad, si por alguna circunstancia, caemos, “y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre a Yahshua el justo”. 1 Jn 2:1 

 

Hay remedio para el pecador. Hay solución para dejar de ser pecadores. Hay poder para ser 

un “hijo de Elohim” y no un hijo de Satanás porque el que sigue practicando el pecado 

conociendo que hay una ley, es un instrumento de Satanás que es el que desea que sigamos 

pecando. Y todo aquel que apoya al pecador, es un instrumento del maligno que es el único 

que desea que todos seamos pecadores, para recibir la sentencia final: “Porque la paga del 

pecado es muerte” Ro 6:23 

 

Entonces, debemos reconocer nuestros pecados cometidos, confesarlos y abandonarlos para 

que entonces y solo entonces, cuando hayan sido abandonados de nuestra vida, nuestro 

amante Salvador presenta su sangre, por el pecador arrepentido que confiesa su pecado y lo 

abandona. “El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se 

aparta de ellos, alcanzará misericordia” Pr 28:13 El gran sacrificio realizado por nuestro 

Salvador en el madero, no fue para que sigamos en nuestros pecados, sino para librarnos de 

ellos y ser “nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas…” 

2 cor 5:17 En definitiva estarán cumpliendo con las palabras pronunciadas en aquella 

conversación de noche de nuestro Salvador con Nicodemo: “Si no naces de nuevo no 

entrarás en el reino de los cielos”. Juan 3:3  

 

¡Nacer de nuevo! Victoria sobre el pecado. Nuevo nacimiento, nueva criatura, hemos 

dejado de hacer lo viejo y ahora somos “nuevos” ante los ojos de YHWH nuestro Padre 

celestial por medio de la transformación al contemplar a Su Hijo quien murió por nosotros. 

 

Porque si seguimos con la creencia moderna de que seremos siempre pecadores hasta que 

venga el Salvador, lamentablemente no se ha entendido el plan de la salvación. ¿Por qué? 

Porque antes de que suceda este evento, el destino de cada caso habrá sido decidido en el 

lugar Santísimo del Santuario celestial. Cuando nuestro Salvador deje de interceder y salga 

de ese lugar mediador, “el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea 

inmundo todavía y el que es justo, practique la justicia todavía y el que es santo, 

santifíquese todavía”. Ap 22:11 Habrá terminado nuestro tiempo de gracia. El pecador 

seguirá pecando y el justo y santo, seguirá siendo justo y santo. La separación definitiva 

habrá sido ya realizada. El trigo habrá sido separado de la cizaña. Las diez vírgenes habrán 

sido separadas. “Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua” 
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Daniel 12:2. Y es ahora, antes de que finalice nuestro tiempo de gracia que YHWH está 

preparando a su pueblo para que los que le “amen y guarden” todos sus “mandamientos” 

sean testigos vivos y como Elías el tisbita y Juan el Bautista, proclamen en este tiempo del 

fin, el “evangelio del reino… el evangelio eterno… el evangelio que tiene poder…” Mt 

24:14; Ap 14:6; Ro 1:16 las buenas nuevas de que el hombre por medio de nuestro 

Salvador, puede obtener la santidad “porque sin santidad nadie verá a YAHWEH” Hb 

12:14 Y en esa condición de santidad, los Elías del tiempo del fin, prepararán una iglesia 

“gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 

santa y sin mancha” Ef 5:27 porque estarán llamando al pecado por su nombre. Estarán 

viviendo y cumpliendo la misión por la cual el Salvador vino a la tierra. Estarán reflejando 

en sus vidas el carácter de su Salvador porque en “sus bocas no fue hallada mentira, pues 

son sin mancha delante del trono de YAHWEH” Ap 14:5 

 

Por eso mi hermano/a, los Elías de este tiempo del fin, tienen que tener las mismas 

características que tuvieron tanto Elías como Juan el Bautista: estar lejos de la influencia 

religiosa que gobierna la iglesia actual que dice ser la verdadera. ¿Por qué?  Porque la 

iglesia ya no predica la verdad.  Porque la iglesia ya no sabe diferenciar los mensajes que 

deben darse.  Porque la iglesia ha perdido su orientación.  Porque la iglesia ha perdido su 

rumbo.  Ya no saben quién es Babilonia, quien es la bestia ni quien es el 666, vean, lean, 

algunas revistas oficiales como Adventus, el folleto del 2 trimestre del año 2002 y otras 

muchas publicaciones y se dará cuenta de que están manipulando las conciencias del laico 

al ir cambiando los mensajes que dieron origen al nacimiento del movimiento en 

cumplimiento de la profecía relativa a Daniel 8:14. Se confía mucho más en la creencia 

evangélica falsa de la gracia que en la verdadera obra que debe de realizarse en cada uno de 

nosotros.  Los frutos de “la santidad sin la cual nadie verá a YAHWEH” Hb. 12:14 

 

Y si la iglesia que fue levantada para restaurar todas estas verdades ya no lo hace, 

imaginémonos las otras que, nunca recibieron la verdad y se quedaron siendo HIJAS DE 

LA MADRE DE LAS RAMERAS que son las que le están formando la imagen a la bestia. 

 

Por eso dijo el Testigo Fiel y Verdadero en el mensaje a la iglesia del tiempo del fin. “Te 

vomitaré de mi boca” y luego de una forma personal, dice: “Yo estoy a la puerta y llamo”  

si está a la puerta y llama es porque está afuera intentando entrar, ¿no es cierto?  Por lo 

tanto, el Testigo Fiel y Verdadero, el mismo Salvador quien está mandando el mensaje a las 

iglesias, está fuera, no está en la iglesia laodicense, precisamente por su condición de 

egoísta. “Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada” y ante esa triste 

condición de pretender saberlo todo y no saber nada, las palabras que debieran calar y 

hacer mella en nosotros, son pasadas por alto, sin apenas consideración y entonces se 

rechaza la única posibilidad para dejar de ser laodicenses y formar parte del REMANENTE 

del tiempo del fin. “Y no sabes que tú (Laodicense) eres un desventurado, miserable, 

pobre, ciego y desnudo… Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 

fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio para que veas”. Apoc 3:14-18 

Y esa es la triste condición que el Testigo Fiel y Verdadero ve, en la iglesia que dice ser la 

verdadera y no se da cuenta tristemente que por reunir las características descritas en este 

mensaje, es pecadora. No está vestida de la justicia del Salvador que se manifiesta en la 

perfecta obediencia a todos sus mandamientos, no tiene el don tan deseado y esperado por 
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ellos, el don del Espíritu Santo, porque no tienen el colirio para discernir su triste 

condición: pecadora y finalmente serán “vomitados” Ap 3:16 como sentencia a sus propios 

pecados. 

 

Y como la salvación es personal, nunca colectiva. A pesar de que hoy se sigan escuchando 

palabras blasfemas de que, por ser miembro de iglesia ya somos salvos… y que no hay que 

salirse de la iglesia, no hay que abandonar el barco porque los que lo abandonen están 

perdidos… y hay que entender claramente lo que hay detrás de esas manipulaciones 

mentales, el Salvador, el Testigo Fiel y Verdadero nos sigue diciendo: “si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo” Apoc. 3:20  Siempre el 

mensaje es individual, es personal, si “alguno” oye la voz del Testigo Fiel y Verdadero, 

tiene que abrirle la puerta de su corazón para que El pueda entrar y de esa manera poder 

conversar amigablemente como se suele hacer en una cena. 

 

En lugar de estar dando un mensaje de salvación a la iglesia, lo está haciendo a nivel 

personal. La iglesia ya se convirtió por su propia apostasía en Laodicense. Ahora es el 

miembro de iglesia que busca su “salvación con temor y temblor” Filipenses 2:12 quien 

debe entender claramente el mensaje de salvación, para salir del engaño, escuchar la voz 

que dice: “Salid de ella pueblo mío” Apoc 18:4 para no seguir contaminándose con sus 

falsas enseñanzas y adorar al Creador en “espíritu y en verdad” Juan 4:23 conforme a su 

voluntad. 

 

Cuando los apóstoles fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo, no tuvieron ningún 

temor en proclamar: “Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia de YAHWEH tiempos de refrigerio...” Hechos 3:19 

Cuán diferente eran estos ungidos de Yahweh, que los supuestos “ungidos de ahora”, donde 

todo está bien, no hay que ser alarmistas, no hay que causar temor, tampoco tenemos que 

actuar como jueces, no hay que precipitar la persecución, debemos ser prudentes... son 

expresiones que hoy son las que pronuncian esta “nueva clase de ungidos”.  

 

¿Predican eso hoy aquellos que dicen ser “ungidos de Jehová”?  ¿Están estos hombres que 

viven de los diezmos y las ofrendas de los laicos predicando el mismo mensaje que predicó 

Juan el Bautista?  Si no lo están predicando, son indignos de estar recibiendo el diezmo que 

debe ser empleado única y exclusivamente para el adelanto de la obra de YAHWEH.  Si 

ellos no están proclamando el mensaje que debe darse, usted no debería de estar apoyando 

con sus diezmos y ofrendas porque ante los ojos del Creador será considerado como 

cómplice, porque “el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado” Thiago 4:17  

 

La misma ley terrenal condena a aquellos que son partícipes en alguna transgresión a la ley 

como cómplices de robo, de asesinato... si ante la ley de los hombres, los encubridores son 

juzgados como autores también de los hechos, y sentenciados de acuerdo a la gravedad de 

cada acto realizado ¿cómo YAHWEH va a actuar de diferente manera si es el Elohim del 

Universo y su santidad es la que rige los destinos del cielo? 

 

Juan el Bautista, no tuvo ningún reparo, ningún temor en denunciar los pecados del pueblo, 

precisamente por ello, fue decapitado. “¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir 

de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” Mt. 3:7,8 
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Serán verdaderos reformadores … y perseguidos   
 

El pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra, son aquellos hombres mujeres y niños que 

con el temor de Elohim en sus corazones, están guardando “los mandamientos de 

YAHWEH y la fe de YAHSHUA” Apocalipsis 14:12.  Esa es la iglesia que YAHWEH 

tiene hoy en la tierra. Ese es el pueblo de Elohim a pesar de todo el arsenal belicoso que se 

lance contra estos pequeños grupos o hermanos individuales de hijos de Elohim, 

cumpliéndose la parte final de Apocalipsis 12:17 “y se fue a hacer guerra contra el resto 

de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de YHWH y tienen el 

testimonio de YAHSHUA el Mesías”.  

 

Si usted hoy siente el mismo anhelo, deseo de ver en su congregación una reforma, un 

reavivamiento y con el poder del verdadero “Espíritu” predica el mensaje de verdad, el 

mensaje que debe predicarse para este tiempo del fin… seguro que habrá visto ya los 

resultados. Sus hermanos ya no le saludan. Sus amigos ya no son sus amigos. Su pastor le 

aconseja que sea más suave en sus exhortaciones. Ve que va perdiendo la confianza y la 

amistad con los que antes la tenía…  

 

Pero si usted predica y no le ocurren estas cosas. Si usted predica y todo son felicitaciones. 

Si usted predica y no ve cambios en los rostros de los hermanos. Si usted predica y todo 

sigue igual… cuestiónese el por qué y espero que halle la respuesta a ese por qué para que 

usted pueda cambiar y sea un Elías para este tiempo del fin. 

 

¿Por qué? Porque la misma palabra así nos lo expresa. “Y también todos los que quieren 

vivir piadosamente en el Mesías YAHSHUA padecerán persecución” 2 Tim. 3:12 “Y 

seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre” Mt. 24:9  ¿Está usted 

viviendo persecución por causa de vivir piadosamente y por pronunciar correctamente los 

nombres restaurados?  Si no lo está siendo, medite hermano/a en su vida, porque estamos 

viviendo en el tiempo del fin.  

 

Estudiemos los mensajes que dieron y veremos cuál fue su resultado.  Haga usted lo mismo 

hermano/a si no lo está haciendo, y verá como en pocas horas sus amigos se convertirán en 

sus peores enemigos.  Entonces, estará mal para la iglesia, será considerado reformista, 

disidente, separatista, alarmista y todo cuanto quieran vilipendiarle, y lo echarán de la 

iglesia o se tendrá que ir usted porque verá que no puede estar ya más tiempo con ellos, 

pero, ante  los ojos de YAHWEH, estará haciendo su voluntad, porque “gozaos y alegraos, 

porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 

que fueron antes de vosotros… ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? 

Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros 

ahora habéis sido entregadores y matadores... Y seréis aborrecidos de todos por causa de 

mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” Mateo 5:12; Hechos 7:52; 

Mateo 10:22 

 

El verdadero hijo de Elohim estará siendo aborrecido por causa del nombre de YAHWEH. 

Por estar viviendo también a la altura que ÉL quiere que se viva. Una vida por testimonio. 

Porque además estará denunciando los pecados que se han estado cometiendo e 
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introduciendo en el campamento. Estará llamando al pecado por su nombre.  Esos serán los 

que YAHWEH use para hacer la obra de Juan y Elías en este tiempo del fin. 

 

Sin embargo, para la gran mayoría, para aquellos que les gusta que hablen bien de ellos,  el 

mismo YAHSHUA dijo: “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de 

vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas”. Lc. 6:26 

 

Y para aquellos que no les gusta reprender el pecado que se ve, para aquellos que no estén 

denunciando las irregularidades que se están introduciendo en el campamento, en la iglesia, 

los que no sienten pesar por su condición ni claman ni gimen por los pecados del pueblo, 

“Pasad por la ciudad en pos de él y matad; no perdone vuestro ojo ni tengáis 

misericordia... Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del 

templo... y comenzaréis por mi santuario”. Ezequiel 9:5,6   

 

Esta es la visión que vio Ezequiel y que es válida para este tiempo del fin, porque está 

haciendo referencia al sellamiento y al fin del tiempo de gracia, y la iglesia que presume de 

ser lo que no es y dice ser “remanente” será la primera en recibir los azotes de la ira de 

Elohim por no haber cumplido con su misión.  La historia siempre se repite.  Y los 

primeros que van a sentir los azotes de la ira de YAHWEH, van a ser los dirigentes tanto a 

nivel  mundial como nacional y local, aquellos que han tenido la responsabilidad de educar 

al pueblo y no lo han sabido hacer.  A los pastores, a los dirigentes de las iglesias locales, a 

los maestros, a todos aquellos que han estado ocupando cargos de responsabilidad dentro 

de las filas del “supuesto pueblo de Elohim”. 

 

Por lo tanto, Juan, tuvo un mensaje que dar y lo dio porque vivió a la altura que debía de 

vivir para poder ser lleno del Espíritu Santo y sacudió, despertó, las conciencias de muchos 

que estaban dormidas como consecuencia de las falsas enseñanzas del Sanedrín, de los 

sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos... de aquellos que gobernaban la 

nación escogida. 

 

Juan estuvo muy lejos de pertenecer a esa organización religiosa.  Estuvo totalmente sólo 

dependiendo de YAHWEH y no de los hombres. 

 

YAHSHUA fue el primer 

reformista/separatista/alarmista y disidente …    
 

De ahí la enemistad que proviene desde la misma entrada del pecado. Es obvio que, es 

mucho más fácil seguir la corriente popular, donde va la mayoría de personas que, hacer 

caso a una minoría catalogada como “reformista-separatista-alarmista-disidente” cuando en 

realidad son éstos los que quieren hacer la voluntad de nuestro Creador. 

 

Da la sensación que, la gran mayoría olvida que nuestro Creador fue el primer gran 

reformista-separatista-alarmista-disidente, porque se opuso a las falsas enseñanzas de los 

dirigentes de su época, hasta el punto que, no pudieron soportar su vida, su testimonio y sus 

enseñanzas. Si hubieran podido, le hubieran dado muerte nada más empezar su ministerio. 

Pero tenía que morir, en el día y en el año que indicaba la profecía de Daniel 9:24-27.  
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Entendiendo esta lucha que desde la entrada del pecado, hay una profunda “enemistad” 

entre las dos clases de simiente que surgen; “la simiente” de la serpiente, los hijos de 

satanás contra la “simiente” de la mujer, la simiente de Yahshua, las almas fieles de todos 

los tiempos. Es la lucha interna, que cada uno de nosotros tenemos, contra nuestras mismas 

debilidades arrastradas y arraigadas por estos casi seis mil años de pecados que recae sobre 

este mundo. 

 

Es la misma lucha en la vida de la nación del pueblo escogido que cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, “a lo suyo vino y los suyos no le recibieron”. Jn 1:11 Si el sabio 

Salomón advirtió en tiempos pasados y nos advierte ahora en tiempo presente que, la 

historia siempre se repite Ecl 1:9 ¿Por qué seguir pensando y aceptando que la iglesia, no 

haya sido sacudida y dominada por el mismo satanás como lo hizo con el Israel de antaño? 

¿Por qué las iglesias no pueden pensar que estén bajo la influencia del gran apóstata si 

vemos como a la luz de la Escritura, están lejos de la verdad por estar violando su ley y son 

agentes de satanás precisamente por ser desobedientes? ¿Por qué no pensar que, como 

antaño, el pueblo que presume ser Israel y su capital Jerusalén, sean juguetes en manos de 

satanás si la historia siempre se repite? 

 

Si el Creador del Universo, fue perseguido y le dieron muerte. Si los apóstoles fueron 

perseguidos y la mayoría de ellos, dieron su vida por amor al Maestro de Galilea. Si en los 

tiempos pasados, en la época de la santa inquisición, millones de personas murieron siendo 

inocentes. Acusados simplemente por el mero hecho de ser diferentes a los demás. Por no 

querer someterse a las imposiciones de las falsas enseñanzas de sus contemporáneos. Por 

ser reformista-separatista-alarmista-disidente, ¿qué crees que espera a los que en este 

tiempo del fin, mantengan su integridad cuando el mundo entero desprecie a esa “secta 

aborrecida”? 

 

El juicio comienza primero con nosotros 

 

Viviendo en el tiempo del fin del tiempo del fin, no vamos a tener otra oportunidad.  O 

somos parte de los Elías del tiempo del fin, si es que estamos vivos, o lamentablemente nos 

habremos perdido. No habrá término medio. No habrá un nuevo tiempo de gracia. O somos 

usados por YAHWEH para proclamar este último mensaje que debe darse a la tierra o nos 

pasará como a las cinco vírgenes fatuas que cuando quisieron darse cuenta oyeron la voz 

del esposo que les dijo: “No os conozco” Mateo 25:12   

 

Y si el juicio comienza primero por los que dicen ser su pueblo… “Porque es tiempo de 

que el juicio comience por la casa de YAHWEH; y si primero comienza por nosotros, 

¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim? Y si el justo con 

dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?”. 1 Pe 4:17,18 ¡Cuán 

terrible será haber conocido la verdad y estar eternamente perdido! ¡Cuán terrible será estar 

esperando la Venida del Hijo del Hombre y recibir alguna de las plagas por habernos 

perdido!  ¡Qué triste para aquel, que, teniéndolo todo, se haya/me haya perdido por su/mi 

incredulidad! 
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Entonces, si hay un juicio, que separa el justo del pecador para que el primero alcance la 

vida eterna y el segundo la muerte por su pecado, quiere decir la Escritura que si alguien 

sigue cometiendo pecados hasta que venga el Salvador, como así lo enseñan ahora, 

lamentablemente se perderá por la sencilla razón de que su tiempo de gracia terminó. 

“Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos”. Jeremías 8:20 

Cuando se cumplan las palabras “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio 

dio al Hijo”. Jn 5:22 porque todos “nosotros comparezcamos delante del tribunal de 

Yahshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 

cuerpo, sea bueno o sea malo”. 2 cor 5:10 Cuando este juicio termine y se dicte la 

sentencia: “El que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo 

todavía; el que es justo, practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese 

todavía” Ap 22:11, el tiempo de gracia habrá terminado para todo pecador. El que 

estuviere pecando, seguirá pecando. El que sea inmundo, seguirá siendo inmundo. Y los 

que sean justos y santos, seguirán siendo justos y santos, porque ya no hay otra posibilidad 

para nadie. El juicio se habrá hecho y cada caso habrá sido sellado: unos para vida eterna y 

otros para el lago que arderá con fuego y azufre que será la muerte segunda.   

 

Nos olvidamos porque los cantos de sirena modernos, quieren llevar a la feligresía a una 

condición tal que no puedan discernir la verdad del error. Años de estudio para sacarse el 

título de pastor, para luego no saber que enseñar.  

 

“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” Jn 8:32 es el único remedio para salir 

de tanto engaño que hay en todas las iglesias. “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie 

viene al Padre sino es por mí” Jn 14:6. El debe ser nuestro Camino. El debe ser nuestra 

verdad. Y El debe ser nuestra vida. Ningún ser humano, ninguna iglesia puede tomar el 

lugar que sólo le corresponde a Aquel que dio su vida por nosotros. Y para ello, el 

discernimiento espiritual nos tiene que dar claridad de pensamiento, de ideas y actuar 

conforme a un “escrito está”.  

 

Muy pocos hablan del juicio. Muy pocos son conscientes de que el destino de cada uno de 

nosotros está en la balanza del Juez Justo. Muy pocos disciernen la solemnidad de los 

tiempos en que vivimos. Muy pocos sienten el deseo de cambiar sus vidas y se olvida de 

que “muchos son los llamados y pocos los escogidos” Mateo 20:16. 

 

Todo el mundo ha sido llamado para ser salvo. Para aprovecharse de la gracia de 

YAHWEH para con el pecador. Pero no todos quieren aprovechar esa oportunidad de ser 

salvados, eternamente de sus pecados. Sino, todo lo contrario, prefieren seguir viviendo en 

pecado, complaciendo así sus instintos pecaminosos que gobiernan sus vidas alejadas del 

Creador del Universo. 

 

Estos mismos que se congratulan con la triste condición espiritual en la que viven, son los 

mismos que prefieren templos llenos, grandes eventos, grandes bautismos, estamos 

contentos porque tenemos muchas visitas… ¿no le es familiar algo de esto? 

 

Sin embargo, la Escritura me dice todo lo contrario. “Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” Mateo 18:20. 
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Simiente de quién somos? …  
 

Así como Eva, se sentía segura contemplando el árbol de la “ciencia del bien y del mal” y 

tan convencida de las palabras que estaba oyendo que, llegó a desobedecer a su Creador y 

comer de la fruta del árbol prohibido, el gran flautista que engaña con sus mensajes de 

encanto al mundo entero, hace creer que “Dios es amor” y como tal, finalmente todos serán 

perdonados y todos gozaremos por toda la eternidad. No importa lo que hagamos en esta 

vida, somos salvos por “gracia” y no tenemos nada por qué preocuparnos, porque ya Cristo 

dio su vida por nosotros. (Uso esos nombres porque son los que usan los tales.) 

 

Y se olvidan los mismos de las mismas palabras que pronunció nuestro Creador cuando 

estuvo entre nosotros. “No todo el que me dice: Maestro, Maestro, entrará en el reino de 

los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” Mateo 7:21. ¿Y 

cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Para ello nos ha dejado Su 

Palabra. Para que no dependamos de los hombres, sino de EL mismo al estudiarla y ponerla 

en práctica en nuestra vida personal y diaria. 

 

Por eso, al estudiarla, nos damos cuenta de que primero viene el juicio y después el 

zarandeo con el derramamiento de las postreras plagas que caerán sobre los impenitentes, 

sobre los que “tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen” Ap 16:2. Porque 

siempre ha habido solamente dos clases de personas. Los que adoran a YAHWEH y los 

que adoran a la bestia y a su imagen.  

 

Los que adoran a YAHWEH son los obedientes en todos los sentidos. Los que le aman y 

guardan sus mandamientos. Los que viven de acuerdo a la luz que van recibiendo en su 

caminar por esta tierra. Los que no se conforman con las tradiciones de los hombres, sino 

que indagan, buscan, analizan la Palabra dejada comparando verso con verso para entender 

el plan de la salvación y vivir de acuerdo a un “escrito está”.   

 

Los que adoran a la bestia y a su imagen… son precisamente todos aquellos que actúan en 

forma contraria a la voluntad de YAHWEH. Son todas aquellas iglesias, asambleas, 

congregaciones, grupos, ministerios independientes que tienen puntos comunes de doctrina 

con Roma, después de haber escuchado las verdades y despreciarlas, como pueden ser: los 

nombres paganos de jehová, jesús, señor, dios, jesucristo… La creencia de un dios en tres 

personas, conocida como trinidad. El rechazo a la observancia del día de reposo conforme 

al cuarto mandamiento o a la violación del mismo para aquellos que dicen que hay que 

guardarlo. Despreciar las Fiestas Solemnes que el cuerno pequeño “pensaría en cambiar” 

como así hizo poniendo en su lugar las paganas. Seguir violando la salud … Despreciar la 

enseñanza del santuario para dejar de ser pecadores y seamos nuevas criaturas, reflejando 

el carácter de quien dio su vida por nosotros. 

 

Y ahí cada uno de nosotros debiéramos examinar nuestra vida para tener la certeza de saber 

en que camino estamos yendo para que, si tenemos que rectificar podamos hacerlo antes de 

que termine nuestro tiempo de gracia. Antes que seamos juzgados y se dicte sentencia 

sobre cada uno de nosotros. 
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Si el juicio comienza con nosotros, es lógico pensar y deducir que antes que se derramen 

las siete postreras plagas y mucho antes de que venga el Salvador en las nubes de los 

cielos, nuestros casos, nuestras vidas habrán pasado por el Tribunal de quien todo lo sabe y 

todo lo ve. 

 

144.000 … Los Elías del tiempo del fin  
 

Y en el momento del juicio nos dice la Escritura, la misma Revelación: “Después de esto vi 

a cuatro ángeles en pie, sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro 

vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni 

sobre ningún árbol… Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el 

sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado 

el poder de hacer daño a la tierra y al mar… diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al 

mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 

Elohim… Y oí el número de lo sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas 

las tribus de los hijos de Israel…”. Ap 7:1-4  

 

¡Qué interesante! Mientras pocos hablan del juicio y de la cantidad que serán salvos, la 

Escritura me habla de “144.000”.  Millones de creyentes que dicen ser “remanente”, 

mientras la Revelación me dice: “144.000”. Miles de millones que dicen ser cristianos, 

seguros de su salvación por ser miembros de alguna iglesia, por dar supuestamente los 

diezmos … mientras la Revelación me dice: “144.000”. ¿Quiénes son y de dónde salen? 

Son o serán los Elías del tiempo del fin. Los que antes del juicio, han cumplido con las 

características para ser sellados. Los que, sin importarles lo que dirán y lo que me sucederá, 

comprendieron la gran misión que hay que realizar y yendo en contra de la corriente 

popular de hoy día, vivieron y proclamaron el mensaje sin pensar en lo que les podría 

suceder. 

 

Muchos, ponen en énfasis el pertenecer a alguna de las tribus de Israel. A la unión de los 

dos pueblos que surgieron con la rebelión de Salomón, que se confirmó en la división de 

Israel y de Judá. (1 Rey 11 y 12). Pero no hacen énfasis en las características que deberán 

tener los “144.000”. Como antaño, se fijan tan solo en la parte de la letra, y se olvidan de la 

espiritualidad de la misma que es donde está el plan de la salvación. Esos “144.000” 

estarán reflejando el carácter de su Salvador. Serán UNO con EL, como EL es UNO con su 

Padre. 

 

Los “144.000”, los Elías del tiempo del fin, antes de ser sellados, estarán viviendo y 

enseñando estas buenas nuevas, porque es el mismo evangelio que debe ser vivido y 

enseñado. Cualquier otro evangelio, es ir en contra de la verdad que vivió y enseñó nuestro 

Creador. “Y será predicado este evangelio, estas buenas nuevas, estas nuevas noticias, 

del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el 

fin”. Mt 24:14 ¿Qué evangelio? ¿Qué buenas nuevas? ¿Qué nuevas noticias? Que siendo 

pecadores y sentenciados a muerte, el que había salido del Padre; el Hijo de Elohim, dejó 

su trono donde recibía la adoración y la reverencia de todos los ángeles y mundos no 

caídos, y por amor a ti y a mí, por amor al pecador, se hizo carne, habitó entre nosotros. 

Vivió una vida de total obediencia a los mandamientos de su Padre. Vivió una vida de 
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abnegación. Nos dejó el ejemplo a seguir en sus pisadas y murió, como un vil pecador, 

siendo inocente, cargando con todos mis/tus pecados, cometidos en nuestra ignorancia para 

que pudiéramos ser salvos, de la sentencia de muerte que caía sobre el pecador.  

 

El juicio, determinará en qué bando se ha inclinado la balanza. En el lado de la justicia, 

perfecta obediencia a todos sus mandamientos para ser considerados como “hijos de 

Elohim”, o en el lado del pecado, de la mundanalidad, de la indiferencia, del laodiceismo y 

finalmente muerte. 

 

Y esos “ciento cuarenta y cuatro mil” tendrán el privilegio que ningún otro podrá tener. 

Sólo ellos podrán tener ese privilegio. “Después mire, y he aquí el Cordero estaba en pie 

sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él 

y el de su Padre escrito en la frente… y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de 

los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino 

aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra… 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres (iglesias), pues son vírgenes. Estos 

son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre 

los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero… y en sus bocas no fue 

hallada mentira, pues son sin mancha…” Apocalipsis 14:1-5 

 

Sólo los “144.000” santos vivientes que triunfaron sobre la bestia y su imagen, cantarán el 

cántico “de Moisés… y el cántico del Cordero” Ap 15:3 el cántico de liberación, que sólo 

ellos, por su experiencia podrán cantar y nadie más.  

 

Al leer y entender estos pasajes, nos damos cuenta que los Elías del tiempo del fin, los que 

formen parte de los “ciento cuarenta y cuatro mil” tendrán escrito en sus frentes, el 

nombre del Padre y el del Cordero… y serán “primicias para Elohim y para el 

Cordero”… ¿dónde estará la supuesta tercera persona de un dios trino? En ninguna parte 

porque no hay esa tercera persona llamada: Espíritu Santo. (vea el Otro Consolador en 

nuestra web). 

 

Y cuando uno vive y proclama estas grandes verdades que hemos estado compartiendo, 

surge de personas no convertidas las expresiones: son reformistas; son disidentes; son 

fanáticos; son separatistas… en definitiva: no hagas caso de ellos. 

 

Ese es el gran prejuicio que Satanás levanta contra la verdad. Es más fácil echar al 

mensajero al cajón del olvido que el mensaje porque contra el mensaje no puede hacerlo 

porque sabe que es verdad. Pero despreciar al mensajero es mucho más fácil. Lo consiguió 

siempre y lo sigue consiguiendo ahora en este tiempo del fin. 

 

La experiencia y vida de los Elias en el tiempo del fin…  
 

Conocer la experiencia de Elías el tisbita y la de Juan el Bautista, debe darnos 

conocimiento y fortaleza de espíritu para entender lo que nos puede pasar.  
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Si la historia siempre se repite como dijo el sabio Salomón: porque “nada hay nuevo 

debajo del sol”. Eclesiastés 1:9 Debemos estudiar la vida del tisbita, para poder entender lo 

que espera a los Elías del tiempo del fin en este tramo final de la historia de la humanidad. 

 

El mundo creyente, independientemente de qué religión sea, cristiano, judío, mesiánico… 

está preparándose para aceptar la imagen de la bestia y adorar al papado. Muchos de ellos, 

desprecian esta amonestación, pensando que son el remanente y serán raptados antes de esa 

tribulación. Otros, laodicenses, presumen de ser ricos y no se dan cuenta de su tremendo 

estado de ceguera y serán “vomitados”. Ap 3:16 La gran mayoría de judíos-mesiánicos, 

creen que el Salvador pisará la tierra en su segunda venida, y adorarán al anti-cristo, al anti-

mesías que se hará pasar por el mismo Mesías. Pocos hablan del carácter que tendrán los 

redimidos. Pocos por no decir nadie de estos, piensa que lo único que nos puede salvar es: 

“y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha…”. Apocalipsis 14:5 Se 

habrán cumplido las palabras que pronunció nuestro Redentor ante Su Padre, registradas en 

Juan 17:21 “Para que todos sean uno; como tú oh Padre en mí, y yo en ti; que también 

ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. ¿Cómo ser 

UNO en ellos? Reflejando su carácter, tal como el Hijo reflejó, reveló el carácter de su 

Padre, siendo totalmente obediente a todos sus mandamientos. 

  

Veamos, pues, algunas de las cosas que vivió Elías durante los tres años y medio que 

estuvo huyendo y ver en qué lugar nos encontramos nosotros ahora para ver si podemos 

llegar a ser parte de este último movimiento que debe preparar al Salvador “un pueblo bien 

dispuesto”.  

 

1) La política y la religión estaban unidos… Acab y Jezabel. 

2) El hambre era grave en Samaria 

3) Jezabel, la religión destruía a los profetas de YHWH 

4) Abdías escondió en cuevas a cien profetas y los alimentó con pan y agua. 

 

¿Hay algo de estas características que le haya llamado la atención?  Se han dado cuenta de 

algo que también pasarán los Elías del tiempo del fin? ¿Pueden ayudarme por favor?  Hay 

tres cosas que también se están cumpliendo en nuestro medio.  ¿Podrían ayudarme por 

favor?  Han observado algo que hoy esté sucediendo dentro de la organización y en las 

demás denominaciones religiosas? 

 

1) Hoy, tenemos unidad entre las iglesias y el poder civil.   Las dos bestias de 

Apocalipsis 13 trabajando unidas para imponer el Nuevo Orden Mundial. La ley 

dominical; la marca de la bestia; la última inquisición; para que todos los habitantes 

de la tierra reciban en su frente o mano la marca de autoridad de la Iglesia Católica 

Apostólica Romana el 666.  

2) ¿Quién perseguía y destruía a los profetas de YAHWEH?  Jezabel, líder del poder 

religioso del pueblo de Elohim. ¿Verdad?  ¿Quién o quiénes están hoy persiguiendo 

e intentando destruir a los profetas de YAHWEH?  ¿No son los mismos líderes 

religiosos que se oponen contra la verdad? ¿No son los falsos pastores, los idólatras, 

los que ellos mismos se llaman “ungidos” los que adoran a Baal, cantando y 

pronunciando el nombre de Señor, que significa entre otras cosas Baal, los que se 

oponen contra estos mensajes y usan su poder, para destruir, calumniar, criticar 
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desde los mismos púlpitos, cuando ese lugar debe ser sagrado, solemne para 

presentar única y exclusivamente las verdades que deben prepararnos para la 

eternidad y que en lugar de ello, lo usan para pisotear a los mensajeros de 

YAHWEH?   

3) ¿Qué tiempo estuvo Elías huyendo de Acab y de Jezabel?  Tres años y medio. Lc 

4:25; Thiago 5:17 Es decir: cuarenta y dos meses; mil doscientos sesenta días.  Los 

mismos tiempos de persecución para el tiempo del fin, según Daniel 12:7 y 

Apocalipsis 13:5, cuando quiten el continuo (sábado) y pongan en su lugar la 

abominación desoladora (domingo) y con ello, la persecución mundial contra los 

verdaderos hijos de YAHWEH.  Muchos dicen que eso fue pasado y están 

cometiendo un grave error.  Las palabras de Daniel debían entenderse en el tiempo 

del fin, y este capítulo 12 nos lleva hasta el mismo tiempo del fin, cuando Daniel se 

levantará “para recibir tu heredad al fin de los días” Dn. 12:13 y vemos que 

Daniel todavía no se ha levantado para recibir su heredad. Como tampoco nada de 

lo que se revela en este capítulo. Por tanto, todo debe ser considerado como futuro, 

pero, cercano ya en su cumplimiento. (Ver nuestro estudio: 6.- Daniel 12…) 

 

Por tanto, los períodos de tiempo literales de Daniel 12 y Apocalipsis 13 de cuarenta y dos 

meses o mil doscientos sesenta días, están todavía pendiente de cumplimiento pues son 

profecías directamente relacionadas con el fin de los tiempos que nos llevarán hasta la 

Segunda Venida de nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Y cuando comience este 

periodo de tiempo, los Elías van a tener que huir de la ira de Jezabel y del rey Acab 

modernos por el mismo periodo de tiempo: 3 años y medio literales.  ¿Van comprendiendo 

mis queridos hermanos? En ese tiempo, ¿dónde estaba Elías?  ¿Con Jezabel, en la iglesia? 

¡NO! ¡NO!. ¿Quién era Jezabel?  La dirigente de la iglesia apóstata.  ¿Dónde estaba Elías?  

Lejos de la influencia de esa malvada mujer.  Elías no estaba con el pueblo, por lo tanto los 

Elías de este tiempo tampoco van a estar con el pueblo, van o vamos a tener que estar 

dependiendo única y exclusivamente de YAHWEH.  

 

Lejos de las influencias de la Jezabel moderna, lejos de las presiones de los Acab modernos 

y depender solo de YAHWEH y la promesa la tenemos segura pues en el tiempo de 

máxima necesidad seremos alimentados como lo fueron los profetas que fueron escondidos 

entre las cuevas: con pan y agua, por lo tanto, debemos aprender a comer livianamente para 

que nuestro organismo pueda estar capacitado y preparado para lo que muy pronto va a 

acontecer sobre la tierra. 

 

Podemos llegar a la conclusión de que tanto Elías como Juan el Bautista, no pertenecían a 

la organización eclesiástica de sus días.  La obra que ellos hicieron, sólo podía hacerse lejos 

de los ambientes contaminados de la religión de su época, de la misma manera, los Elías 

del tiempo presente, no podrán pertenecer a ninguna denominación oficial establecida y 

depender única y exclusivamente de YAHWEH.  

 

Y al igual que antaño. Las presiones de los dirigentes, la influencia desde los púlpitos, las 

manipulaciones de los mensajes, el desprecio hacia los mensajeros de YAHWEH, ¿no 

están haciendo que muchos miembros no sepan qué hacer, cómo actuar y qué responder 

ante las evidencias de que la iglesia está mal y hay algo que hacer?  Piensan seguir 

haciéndolo desde dentro, cuando hemos visto que tanto Elías como Juan el Bautista estaban 
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fuera de la organización.  No eran miembros de la iglesia de su época.  Eran mensajeros de 

YAHWEH y dependían sólo de El. 

 

El apóstol Pablo dijo: “He peleado la buena batalla; he acabado la carrera, he guardado 

la fe…”. 2 Tim 4:7 y esa es la batalla de cada creyente. Pelear contra nuestras tendencias 

heredadas y adquiridas por nuestra ignorancia pasada.  

 

Llegar a la meta final, guardar nuestra fe, esa fe que fue dada a los santos, y entonces, tener 

la misma seguridad de que al terminar nuestra carrera de un verdadero creyente, como 

Pablo, tener la esperanza de saber que nos está “guardada la corona de justicia, la cual 

nos dará el Maestro, el Juez justo, en aquel día y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida”. 2 Tim 4:8 en definitiva a todos los que han dejado de ser lo que 

antes eran: pecadores. 

 

Los Elias … no morirán  
 

Elías tuvo el privilegio de ascender al cielo sin ver la muerte. “Y aconteció que yendo ellos 

y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías 

subió al cielo en un torbellino” 2 Reyes 2:11 

 

La misma experiencia tendrán los Elías del tiempo del fin. Los muertos resucitados junto 

con los vivos serán “arrebatados en las nubes para recibir al Salvador en el aire…” 1 

Tesalonicenses 4:17. 

 

Mi herman@, hemos sido llamados a ser parte de los Elías del tiempo del fin, a ver “una 

pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar” 1 Reyes 

18:44 como la vio el siervo de Elías en el monte Carmelo.  A ver esa nube que envuelve al 

Salvador cuando venga “sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria” Mateo 24:30 a 

buscar a su pueblo.  

 

Hoy, al igual que antaño, la mayoría prefieren las instrucciones dadas por el hombre antes 

que humillarse y aceptar los consejos de un “escrito está”. Prefieren seguir donde los 

muchos en lugar de buscar el refugio de YAHWEH en los menos. Tanto Elías el tisbita 

como Juan el Bautista, no pertenecían a la iglesia de su época.  ¿Por qué ahora tiene que ser 

diferente?  

 

Nunca la verdad estuvo en poder del Sanedrín, como tampoco lo está ahora. Pero siempre 

los dirigentes presumieron de ser “dirigentes” y tener la máxima autoridad, como si fueran 

la voz de YAHWEH. Hoy, nadie puede dudar de las palabras de un pastor, porque es un 

“ungido”. Nadie puede poner en duda su palabra porque estudió “teología”. Hoy la voz del 

pastor en muchos lugares es como si fuera la voz de Dios. De ese Dios que ellos mencionan 

que ni siquiera saben el nombre correcto del Creador del Universo: YAHWEH y eso que 

dicen que estudiaron hebreo y griego. 

Hoy, al igual que antaño, hay muchos que tampoco han doblado las rodillas ante Baal, 

oirán el llamado y saldrán para unirse con el ejército de YAHWEH y ser parte de esa 

iglesia compuesta por “las almas fieles que guardan sus mandamientos y tienen el 
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testimonio de YAHSHUA el Mesías” y proclamar el último mensaje que debe darse y 

preparar así, “un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle”. Lc 1:16 

 

HOY, al igual que antaño, el llamado de Elías debe ser dado en primer lugar a la iglesia, no 

importa a qué iglesia tú pertenezcas.  El llamado si quieres ser Elías del tiempo del fin, 

debes denunciar los errores que se han introducido y clamar: “¿Hasta cuándo claudicaréis 

vosotros entre dos pensamientos?  Si YAHWEH es Elohim, seguidle; y si Baal” –el 

Sanedrín, la iglesia oficial establecida- “id en pos de él. Y el pueblo no respondió 

palabra”. 1 Reyes 18:21 

 

HOY, “YAHWEH de los ejércitos” necesita los Elías y Juanes Bautistas que deben 

preparar el camino para la segunda venida de nuestro Salvador y nada mejor que estar lejos 

de las presiones de las instituciones y volver a nuestro origen: la iglesia del hogar, “porque 

donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” Mt 

18:20; donde un pequeño grupo de hijos de YAHWEH se reunen para estudiar la Palabra 

de Elohim y al mismo tiempo, cumplir con la misión que nos fue dada: La gran comisión. 

Predicar “el evangelio del reino; el evangelio eterno y el que creyere y fuere bautizado 

será salvo…” Mt. 24:14; Apoc 14:6; Marcos 16:16 

 

Y en esa condición de obediencia, de lealtad a YAHWEH, de estudiar Su Palabra, de 

cumplir el mandato Divino de proclamar el Evangelio eterno, YAHWEH proseguirá 

haciendo su obra porque así lo ha prometido.  Abrirá las puertas para que el Evangelio siga 

proclamándose y su verdad penetre por los rincones más recónditos de la tierra y cumpla 

con su promesa: “Y YAHWEH añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” 

Hch. 2:47  No hay necesidad de “plantar nuevas iglesias” sino de vivir el ideal que 

YAHWEH quiere en cada uno de nosotros: “Perfecta obediencia a su santa ley”. 

 

“La iglesia que está en su casa (Aquila y Priscila) os saludan”1 Cor.16:19  “a Ninfas y a 

la iglesia que está en su casa” Col. 4:15  “Y a la iglesia que está en tu casa” Filemón 2 

 

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” Hb. 10:28  Ese es el 

plan que YAHWEH tiene en la actualidad.  Pequeños grupitos en los hogares y juntos 

estudiar y al mismo tiempo sentir la necesidad de dar a conocer a otros lo que YAHWEH 

ha hecho en tu/mi vida.  Es mucho más fácil recibir la bendición de YAHWEH en un grupo 

pequeño que en una gran institución con tantos problemas y pecados que impiden que 

YAHWEH pueda derramar sus bendiciones, a pesar de que se pidan con insistencia. 

Recuerda mi amado herman@: “Porque donde estén dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estaré yo en medio de ellos”. Mateo 18:20 

 

¿Qué decisión vas a tomar?  Seguirás con  algo que el Testigo Fiel y Verdadero va a 

vomitar o te unirás a esos hombres, mujeres y niños que dependiendo tan sólo de 

YAHWEH, recibirán oprobio, calumnias, desprecio, pero, que serán sus mensajeros y 

finalmente recibir la recompensa eterna? 

 

Ernesto Farga 
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