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¿Quiénes son los Dos Testigos de Apocalipsis 11?
Revelación. No Revolución.
Una Conversación Dirigida por Dios

Por el Pastor

¿Recuerda cuando un videoclip de una Biblia en llamas y una
bandera estadounidense aparecieron en las redes sociales en agosto?
Debido a esto siguieron meses de protestas por la injusticia racial y
conmocionó tanto a políticos conservadores como a cristianos.
Fue sólo un incidente, pero resaltó una realidad incómoda. Los Estados Unidos son en la actualidad una nación secular llena de tensiones
raciales, disturbios políticos y problemas económicos. Por un lado,
aumenta la devoción religiosa; por el otro, abundan la confusión, las
teorías conspirativas y la desconfianza. La anarquía es una posibilidad muy real.
Como cristianos, ¿cómo podemos ser una luz en medio de las tinieblas? Sólo hay una manera. La verdad. Debemos comprender y vivir la
verdad de Dios. Y sólo hay una fuente de verdad objetiva.
“Tu palabra es verdad” (Juan 17:17 RVR1960). Lo que necesitamos hoy
es el Evangelio, las buenas nuevas, de Jesucristo como se revela en la
Biblia. “Porque en él se revela la justicia de Dios” (Romanos 1:17).
En este número de Óptica Bíblica, miramos hacia el pasado a otro
momento de la historia en el que los problemas económicos, el
antagonismo contra la religión y la rabia contra el gobierno llevaron
a una nación a la anarquía y a la ruina. Amigos, hay lecciones importantes que debemos aprender. No las dejemos pasar.

Armando De Leon | Pastor
Ministerio Hispano

Cuando la Luz se Apaga

La Revolución Francesa: Antes y Ahora
Sabemos que la historia tiende a repetirse y a imponernos incidentes muy antiguos con sólo un
ligero cambio de vestuario. - George Eliot
El 2020 ha sido un año tumultuoso, ¿no es así? Una pandemia mundial sembró el miedo en
todo el mundo, mientras que las tensiones raciales y las polarizaciones políticas profundizaron las divisiones en nuestra nación. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres.
Florecieron tanto el fervor religioso como el ateo.
Parece que la luz de la Palabra de Dios se está apagando. ¿Se apagará por completo, nos
preguntamos? Los eventos que sacudieron a nuestra nación en el 2020 deberían recordarnos
otro momento en la historia en el que reinaba la razón y la división destruía una nación.
Hace doscientos años, Francia se vio sacudida por problemas similares. Los aristócratas ricos y
el clero se encontraron a merced de los campesinos enojados. Disturbios y asesinatos despiadados empaparon las calles de sangre. Se quemaron Biblias y la razón fue entronizada como
reina. En la “era de la ilustración”, Francia estaba envuelta en tinieblas.
La Luz se Apagó en Francia.
La Revolución Francesa ofrece sorprendentes paralelismos con nuestro mundo actual. En la
actualidad, en nuestra “era de la información”, encontramos a nuestra nación envuelta en
tinieblas. La luz de la Biblia ya no ilumina los corazones de los hombres, y nuestra sociedad se
está volviendo rápidamente divisiva y caótica.
Continuar leyendo
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Oro Verdadero
Mi abuelo tuvo fiebre del oro. Durante años él pasó sus momentos libres buscando oro en el arroyo. Me encantaba verlo agitar el agua en su sartén. “¡Aquí hay
oro, abuelo!” le gritaba ante la primera señal de oro brillante en la arena negra.
“Todavía no”, decía. “Ese es oro de los tontos. ¿Ves cómo se aleja flotando? El
verdadero oro es pesado y se hunde hasta el fondo”. Pacientemente él lavaba la
arena hasta que veíamos el oro verdadero adherido al fondo de la sartén. Y sacaba los copos y los colocaba en un pequeño frasco de vidrio. Y yo los levantaba a
la luz con asombro. ¡Es oro verdadero!

Oro Verdadero
El material brillante no era el único oro que buscaba el abuelo. Consideraba la
Palabra de Dios: “Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal” (Salmo 19: 10). Así como
buscaba diligentemente el oro del río, mi abuelo buscaba la Palabra de Dios y la
vivía en su vida misma. Su fe era simple. Profunda. Real.
Él conocía la diferencia entre las opiniones baratas y cambiantes de este mundo y
el verdadero oro de la piedad. No había oro de los tontos en su fe.

Oro Verdadero
Nuestro mundo en la actualidad está lleno de voces en conflicto. Noticias reales.
Noticias falsas. Filosofías ateas. Celo evangelístico. ¿Sabe cómo distinguir y
encontrar al oro de la verdad?
Jesús nos da la respuesta. “Las ovejas lo siguen, porque conocen su voz.
Sin embargo, de ningún modo seguirán a un extraño, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños” (Juan 10:4-5).
¿Cómo aprendemos a reconocer su voz? Hay una respuesta: el estudio cuidadoso
y dedicado con oración de la Palabra de Dios. Su Palabra es la única herramienta
que nos ha dado para lavar el oro de los tontos y descubrir el verdadero oro de la
verdad. Al igual que encontrar el verdadero oro, el estudio de la Biblia requiere
tiempo, paciencia y trabajo duro. No hay atajos.
Es un secreto que usted y yo haríamos bien en redescubrir hoy. Con demasiada
frecuencia llegamos a la Palabra de Dios en una carrera frenética y sólo encontramos un poco más que el oro de los tontos. Invirtamos tiempo, paciencia y trabajo
duro en nuestro estudio bíblico para que podamos descubrir el hermoso oro de la
verdad sólida.
“Oíd, porque hablaré cosas excelentes, Y abriré mis labios para cosas rectas.
Porque mi boca hablará verdad, Y la impiedad abominan mis labios. Justas son
todas las razones de mi boca; No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas
son rectas al que entiende, Y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid
mi enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro escogido” (Proverbios 8:6-10).

Por: Shenalyn Page

¿No está seguro de cómo estudiar la Biblia por usted
mismo? Lea “Una Conversación Dirigida por Dios,
Principios Prácticos para el Estudio Bíblico Personal,
parte 1” en la página 8 para aprender formas de
entender mejor la Biblia en la actualidad.
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Preguntas y Respuestas
de la Biblia

¿Quiénes son los “Dos Testigos” de Apocalipsis 11?

Apocalipsis es un libro profético de señales y símbolos lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Para
comprender estas alusiones, debemos dejar que las
Escrituras interpreten las Escrituras.
“Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros”… (Apocalipsis 11: 4). Esta es una clara alusión
a los “dos olivos” en Zacarías que son “la palabra
del Jehová” (Zacarías 4:3-6). Los “dos candeleros”
también son una representación adecuada de
las Escrituras. David dice: “La exposición de Tus
palabras alumbra; Hace entender a los simples”
(Salmo 119:130) y “Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105).
A lo largo de la Biblia, la Palabra de Dios se describe
como de doble naturaleza. Los Diez Mandamientos
fueron escritos en “dos tablas de piedra” (Éxodo
34:1). El Antiguo Testamento se conoce como “la
ley y los profetas” (Mateo 22:40). La Palabra de
Dios se compara con una “espada de dos filos”
(Hebreos 4:12). Las Escrituras son una combinación
de humanidad y divinidad (2 Pedro 1:21). Y Jesús,
“el Verbo hecho carne” (Juan 1:14) es tanto humano
como divino.
Durante los 1260 días [años literales] de la
supre-macía católica romana, entre el año 538 d.C.
hasta el año 1798, los dos testigos profetizaron en
“cilicio” (Apocalipsis 11: 3). El cilicio era el atuendo
de los profetas (Zacarías 13: 4) y una señal de duelo
(Jeremías 4: 8). La Biblia se mantuvo alejada de la
gente común durante este período, lo cual lo convirtió en un momento de duelo para los dos testigos.
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Cuando se Apaga la Luz

Continuación de la página 1

Examinemos los paralelos entre la Revolución Francesa con la actualidad. ¿Qué lecciones debemos aprender?
Como cristianos, ¿cómo quiere Dios que respondamos a la oscuridad que nos rodea?

Las Semillas de la Revolución
La Francia del siglo XVI es a menudo recordada por su extravagante riqueza y lujosos estilos de vida. Sin embargo, esto sólo fue una realidad para unos cuantos. Francia se había convertido en una jerarquía tiránica. El
clero y la nobleza gravaron fuertemente a los plebeyos. La mayoría de los campesinos necesitaban al menos
dos trabajos para mantener a sus familias, para pagar impuestos y para devolver el diezmo a la iglesia.
Cualquier intento de ir en contra de la iglesia estatal podía conducir a la muerte. La guerra religiosa contra
los protestantes era constante. Semillas de ira hacia la iglesia y el estado se pudrieron en esta sociedad
feudal. Durante los siguientes doscientos años, la gente se cansó cada vez más de una monarquía corrupta
y de una iglesia hambrienta de poder. Luego, el 14 de julio de 1789, parisinos enojados convergieron en
la Bastilla, una prisión y fortaleza real que simbolizaba todo lo que la gente odiaba de la monarquía y la
iglesia. La captura de la Bastilla provocó la revolución y resultó en un trágico derramamiento de sangre. Una
nación enojada protestó y se amotinó y trató de derrocar al gobierno.

La Luz se Apaga en Francia
La destitución de la autoridad civil fue sólo el comienzo en Francia. Todo lo que semejaba al cristianismo fue
eliminado de la vida francesa. La descristianización de Francia comenzó con la iglesia; los sacerdotes y el clero fueron masacrados por turbas enfurecidas, la legislación despojó a la iglesia de todo su poder. En el año
1793, el concilio de Indre-et-loir abolió la palabra domingo; eliminó el Calendario Gregoriano y estableció
una semana de 10 días. El calendario republicano francés abolió el Sábado (el día de reposo), los días de los
santos y cualquier referencia a la iglesia. Se eliminó toda la iconografía de la iglesia, al igual que las referencias bíblicas, incluyendo los nombres de las calles y los edificios. Las iglesias se convirtieron en “templos de
la razón”. Las Biblias se utilizaron como leña y Francia se convirtió en una nación totalmente secular.

Una Nación Dividida
El 25 de mayo del 2020, en Minneapolis, Minnesota, George Floyd, un hombre afroamericano de cuarenta
y seis años fue asesinado durante un arresto policial. Este abuso de poder resultó ser el punto de inflexión
que empujó a Los Estados Unidos y al mundo a una era políticamente divisiva. Como el pueblo de Francia en
el siglo XVIII, nuestra nación se enfureció con los sistemas de autoridad. Los activistas salieron a las calles,
los predicadores a los púlpitos, los políticos a los medios de comunicación y el presidente a Twitter. Las
protestas pacíficas se tornaron violentas, los disturbios llenaron las calles de nuestras ciudades y los departamentos de policía fueron incendiados. Se utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno contra ciudadanos
estadounidenses.
Muchos estadounidenses han llegado a ver las instituciones de autoridad en Los Estados Unidos como una
amenaza, al igual que los franceses vieron a la Bastilla como un símbolo de autoridad tiránica. Las sombras
de la Revolución Francesa están sobre esta nación.
¿Dejará de existir la luz del evangelio que promueve la paz y el amor fraterno?
Paul describe bien nuestro día. “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de
Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” (2 Timoteo 3:1-5).
Continuar leyendo
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Hoy vemos cumplirse la advertencia de Pablo. Mientras 40 millones de estadounidenses se declararon en
desempleo durante la pandemia de COVID-19, los multimillonarios se enriquecieron en 647.000 millones de
dólares. Los sitios pornográficos ganaron un aumento masivo de visitas desde el comienzo de la pandemia.
Un gran sector del cristianismo estadounidense busca alinearse con los partidos políticos para obtener poder
terrenal, en lugar de centrarse en la misión de Cristo.
La falta del perdón, las calumnias, la crueldad, la ingratitud, la brutalidad, el orgullo... vemos la lista de
pecados de Pablo en cada rincón de nuestra sociedad. Si realmente somos honestos, los encontramos en
nosotros mismos. Nosotros también necesitamos ser transformados por la gracia de Dios.

Ellos tienen poder “para herir la tierra con toda
plaga” (Apocalipsis 11:6). Fue la Palabra de Dios
la que trajo las plagas sobre el antiguo Egipto y es
la Palabra de Dios la que traerá las siete últimas
plagas de Apocalipsis 16.
Durante el Reinado del Terror, los franceses
quemaron Biblias y sus “cadáveres” (Apocalipsis
11: 8) yacían en la calle. A partir del año 1793, la
asamblea nacional prohibió la Biblia por “tres días
y medio [años literales]” (Apocalipsis 11:9).
Después, “se levantaron sobre sus pies” (Apocalipsis 11: 11) y escucharon una voz fuerte del cielo
que decía: “Subid acá” (Apocalipsis 11:12). La
resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos
representan la impresión y distribución generalizada de la Palabra de Dios por las muchas sociedades
bíblicas del siglo XIX.
Jesús sostuvo la importancia de ambas partes de la
Biblia. Dice en el Antiguo Testamento: “Escudriñad
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí” (Juan 5:39). En el Nuevo Testamento dijo: “Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin”
(Mateo 24:14).
“A los que no quieran leer la lección del libro de
“Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo
Continuar leyendo
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El libro Educación pág. 228, de Elena G. White describe perfectamente cómo se repite la historia de Francia.
“Al mismo tiempo, la anarquía busca barrer toda ley, no solo divina sino humana. La centralización de la
riqueza y el poder; las vastas combinaciones para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de muchos;
las combinaciones de las clases más pobres para la defensa de sus intereses y reclamos; el espíritu de
agitación, disturbios y derramamiento de sangre; la difusión mundial de la misma enseñanza que llevó a la
Revolución Francesa — todos tienden a involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó
a Francia”. Aunque la Revolución Francesa fue mucho más sangrienta y violenta que los eventos del 2020, la
oscuridad que desea envolver la luz de la Biblia está arrastrándose nuevamente sobre el mundo.

Nuestra Misión
Si la historia se repite, ¿será que vamos a ver cómo el mundo se convierte en un caos? ¡Nó! Recordemos
las palabras de Jesús: “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”
(Mateo 24: 10-14).
¿Lo logró comprender? El “amor” de muchos se enfriará. Amigos, es el amor de Dios que se ve en las
Escrituras, el cual se experimenta en nuestro corazón y se manifiesta en nuestras vidas, lo que nos permitirá
soportar hasta el final. Independientemente del odio, la traición y la anarquía que nos ha rodeado en el
2020, estamos llamados a amar. El evangelio debe ser predicado porque es la buena noticia del amor de
Dios por el hombre caído. Ésta es nuestra única misión. No debemos permitir que se apague la luz. La
oscuridad no puede cubrir la faz de la tierra. Debemos dejar que la luz del amor de Cristo brille tan brillante
dentro de nosotros que incluso otros se sientan atraídos hacia ella.
El mundo está sumido en el caos debido a las semillas de disensión que Satanás ha sembrado. No debemos
permitir que el patrón de división que desgarró a Francia y está desgarrando a América ahora, sea imitado
dentro del cuerpo de Cristo, porque “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida
contra sí misma, cae” (Lucas 11: 17). Estemos “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz” (Efesios 4: 3) para que podamos completar la tarea que Dios nos ha encomendado.
La Biblia predijo con exactitud los eventos de la Revolución Francesa (vea el recuadro de Preguntas y
Respuestas sobre los Dos Testigos de Apocalipsis 11). La Biblia ha profetizado que este mundo llegará a su fin
y que ningún reino en la tierra se opondrá al reino que Cristo establecerá. Jesús viene pronto. Sin embargo,
la luz del evangelio debe predicarse a cada nación, ciudad y pueblo antes de que él venga. ¿Está haciendo
su parte para compartir las buenas nuevas de Dios con todos los que le rodean? No nos dejemos desanimar
por la oscuridad que llena los corazones de la humanidad. La luz del amor de Dios brillará suprema en este
mundo muy pronto.

Por: Elijah Ramjattan
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Revelación. No Revolución.
La Conspiración del Diablo y la Respuesta de Dios

Covid está matando. Las corporaciones están cerrando. La gente está protestando. La polarización es palpable. ¿Cómo explicamos el caos que nos rodea? ¿A
quién culpar?
Es evidente que alguien está moviendo los hilos. Sin embargo, las multitudes
desconocen su siniestro plan y sus tácticas.

Lucifer dirigió una revolución en el cielo y “se esforzó por provocar el descontento
con respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, dando a entender
que imponían una restricción innecesaria” (El Conflicto de los Siglos, Ellen G.
White, p. 495). Después de su intento de apoderarse del cielo, trajo las mismas
tácticas a la Tierra.

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne” (Efesios 6:12). La Biblia nos
dice que la mente maestra del mal no es otro que Satanás, el ángel caído y su
ejército de ángeles malvados.

Él le dijo a la mujer: “¿Conque Dios os ha dicho: ‘No comáis de todo árbol del
huerto’” (Génesis 3:1)? Sus mentiras fueron descaradas y seductoras. “No
moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3:4 y 5).

El diablo se deleita en la desinformación. Las noticias falsas existían mucho antes
que las redes sociales. Este ha sido el enfoque del enemigo desde el principio.
Para entender a qué nos enfrentamos, debemos remontarnos al principio,
cuando el villano todavía era Lucifer, “el brillante”.

Desde ese fatídico día en el jardín, Satanás nos ha estado diciendo que no necesitamos a Dios; que podemos decidir el bien y el mal por nosotros mismos. Nos
ha estado alimentando con una dieta de mentiras y la hemos devorado durante
miles de años. Nos hemos unido a la revolución del diablo contra Dios.

La Revolución en el Cielo

Secuestro de la Iglesia

“A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad” (Ezequiel
28: 16) y “Después hubo una gran batalla en el cielo” (Apocalipsis 12:7). ¿Qué
estaba “contradiciendo” Lucifer que lo llenó de violencia y lo llevó a la guerra en
el cielo? Satanás es el que “engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9). Estaba,
y sigue estando, en el negocio de vender mentiras. De hecho, él es el “padre de
mentira” (Juan 8: 44).

Satanás odia especialmente al pueblo de Dios. Desde sus inicios, se propuso
corromper a la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Incluso engañó a Judas y lo
usó como un “agente secreto” entre los Doce Apóstoles.
Después de la muerte de Cristo y los apóstoles, el espíritu del anticristo influyó
en los líderes de la iglesia. “El hijo de perdición” (2 Tesalonicenses 2:3) subió
al poder y se sentó en el templo de Dios. El obispo romano fue reconocido
legalmente como jefe de todas las iglesias por el emperador Justiniano en el año
538 d.C. Durante siglos la Biblia estuvo prohibida. La gente tenía prohibido leerla
o incluso poseerla. Los sacerdotes torcieron sus enseñanzas y deshonraron a Dios.
La verdad fue cubierta por la oscuridad.
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Disfrazada de reverencia a Dios, la revolución continuó.
Durante la Edad Media, los hijos de Dios dejaron a Cristo y se convirtieron en
hombres crueles y descarriados sobre quienes Satanás dominaba. Se les dijo que
la cabeza de la iglesia era su mediador y que podían expiar el pecado con sus
obras. Las peregrinaciones, la penitencia y las indulgencias podrían apaciguar
la ira de Dios y comprar su favor. Las mentiras eran espesas. Pero la verdad no
quedaría en la oscuridad.

La Luz Brillando en la Oscuridad
“La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”
(Juan 1: 5 RVR1960).
En el año 1510, cuando el gran reformador Martín Lutero subía de rodillas la
“Escalera del Piloto”, “de repente una voz como de trueno pareció decirle:” El
justo por la fe vivirá” Romanos 1: 17. Se puso en pie de un salto y se apresuró a
abandonar el lugar, avergonzado y horrorizado” (El Conflicto de los Siglos, Elena
G. White, pág. 125).
Pronto comenzó a enseñar la supremacía de las Escrituras sobre la tradición.
Enseñó que no debía recibirse ninguna doctrina que no estuviera basada firmemente en la Palabra de Dios. Fue el principio vital de la Reforma y el desmoronamiento de la unión iglesia-estado. El verdadero conocimiento de la palabra de
Dios disipó la medianoche de la Edad Media.
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino” (Salmo 119: 105
RVR1960). “El espíritu de libertad iba con la Biblia. Dondequiera que se recibía
el evangelio, se despertaba la mente de la gente. Comenzaron a deshacerse de
los grilletes que los habían mantenido esclavos de la ignorancia, el vicio y la
superstición. Comenzaron a pensar y actuar como hombres” (El Conflicto de los
Siglos, Ellen G. White, pág. 277).

año 1637. En el siglo XVIII, Voltaire y otros afirmaron que la razón era la autoridad
suprema. La sociedad debe basarse en la razón más que en la fe. La iglesia había
dejado un mal sabor de boca a muchos y las ideas de la “Edad de la Razón”
amenazaban la a autoridad de la iglesia y a la monarquía.
Dos nuevas ideas que se desarrollaron fueron el deísmo (creencia en un dios
creador que no interactúa con su creación) y el ateísmo. “Porque pienso, por eso
existo” reemplazó al Gran “YO SOY”.

Luz Rechazada

Fuera del Abismo

En Francia, la clase dominante rechazó la luz de la Reforma. El país permaneció
leal a la iglesia corrupta y se cometieron crímenes atroces. Lo peor fue la masacre
del día de San Bartolomé contra los protestantes hugonotes el 24 de agosto
de 1572.

No podemos culpar al pueblo de Francia por rechazar la imagen distorsionada de
Dios que se le mostró. Pero, lamentablemente, también rechazaron la Biblia que
les habría revelado al Dios verdadero. “Confundiendo licencia con libertad, los
esclavos del vicio se regocijaban en su libertad imaginada” (El Conflicto de los
Siglos, Ellen G. White, pág. 281).

Bajo la influencia de su madre, Carlos IX sancionó los asesinatos. Una campana
sonó en la oscuridad de la noche, señalando el momento de la matanza. Miles de
protestantes fueron asesinados a sangre fría.
Los protestantes huyeron del país llevando con ellos la inteligencia, las artes, la
industria y el orden. Las ciudades se deterioraron, las granjas se marchitaron,
la moral decayó y sobrevino la pobreza. Las masas estaban sometidas a fuertes
impuestos y el dinero se utilizaba para apoyar los estilos de vida excesivos del
gobierno y el clero. El malestar estaba aumentando.
La Ilustración comenzó con la introducción de las filosofías de Descartes en el

A partir del año 1793, durante el “Reinado del Terror” de Francia, los Dos Testigos
de Apocalipsis 11, también conocidos como el Antiguo y el Nuevo Testamento,
fueron arrojados y “la bestia que sube del abismo” (Apocalipsis 11: 7) hizo la
guerra contra ellos. En palabras de Faraón, Francia exclamó: “No conozco a
Jehová” (Éxodo 5: 2 RVR1960). Reinaba el espíritu del ateísmo. La adoración a
Dios estaba prohibida. Se quemaron Biblias, evidentemente yaciendo “muertas”
(Apocalipsis 11: 8) en la calle. Las doctrinas de los demonios reemplazaron las
doctrinas de Dios reveladas en la Biblia. (Nota: lea el recuadro de preguntas y
respuestas bíblicas sobre “Quiénes son los Dos Testigos de Apocalipsis 11” para
comprender mejor estos versículos y su conexión con la Revolución Francesa).
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“A los que no quieran leer la lección del libro de Dios
se les pide que la lean en la historia de las naciones”

asunto” (2 Corintios 13: 1). Es por los “dos testigos” de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
que se establece Su Palabra.

La Iglesia, el estado, la familia, la ley y el orden sufrieron cuando Francia rechazó la Biblia. “Por cuanto
aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová”, “Comerán del fruto de su camino,
Y serán hastiados de sus propios consejos” (Proverbios 1: 29 y 31 RVR1960).

Escudriñar Más Hondo

“Ateos, infieles y apóstatas se oponen y denuncian la ley de Dios; pero los resultados de su influencia
prueban que el bienestar del hombre está ligado a su obediencia a los estatutos divinos. A los que no
quieran leer la lección del libro de Dios se les pide que la lean en la historia de las naciones” (El Conflicto
de los Siglos, Ellen G. White, p. 285).

El Conflicto de los Siglos, Cap. 15 y 29; Apocalipsis
11; Mateo 27: 11 -55; Romanos 8; 1 Juan 4

Una Revelación de Dios

¿Tiene alguna
pregunta?
¿Hay algún versículo de la Biblia que
le haya desconcertado? ¿O algún
concepto que alguien le compartió
y se pregunta si es verdad bíblica o
no? O tal vez es un evento mundial al
cual está tratando de darle sentido
desde una perspectiva bíblica.
Nos encantaría ser de ayuda.
Envíenos sus preguntas a:
godled@kytn.net.

La conspiración de Satanás es simple: hacer sufrir a la humanidad y llevarnos a culpar a Dios. Lo ejecutó
brillantemente en la Revolución Francesa. Condujo al pueblo de Francia a culpar a la religión de sus problemas. Rechazaron la falsa imagen de Dios que habían visto y optaron por confiar en su propia razón. Los
resultados fueron espantosos. Lo que Francia necesitaba era una revelación de Dios, no una revolución.
La gente necesitaba ver la gloria de Dios revelada en su carácter. “!!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado”
(Éxodo 34:6-7).
La Biblia, el libro que los franceses rechazaron durante la Revolución Francesa, era lo único que podía
barrer el pantano de mentiras y permitir que la luz de la gloria de Dios brillara.
Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Nosotros también debemos ver el carácter glorioso de Dios como se
revela a través de Su Palabra. Es la única forma en que podemos liberarnos de las mentiras del enemigo.
La verdad de Jesús tal como se encuentra en las Escrituras es nuestra única esperanza. ¿Está dispuesto a
recibirla?
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios… Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela…” (Romanos 1: 16 y 17).

Por: John Cloud

El Número de Enero: El Reino de la Venida de Dios. Se acerca
un reino que podemos abrazar con todo nuestro corazón: El Reino de Dios.
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Una Conversación Guiada por Dios
Principios prácticos para un Estudio Bíblico Significativo, Parte 1
¡Nunca olvidaré la emoción de conocer a Jesús cuando era adolescente! Me encantaba leer mi Biblia. Era vida para mi
alma. Sin embargo, con el tiempo, comencé a escuchar las opiniones de otros sobre la Biblia en lugar de profundizar mi
fe en un Dios personal a través de mi propio estudio bíblico. Al poco tiempo estaba bastante confundido. He descubierto
que muchas personas se encuentran en una situación similar. Están desconcertadas por las opiniones de los demás y
confundidas acerca de lo que Dios realmente piensa. Tal vez usted es una de ellas.
El punto de inflexión llegó cuando comencé a orar para escuchar la voz de Dios. Comenzó a enseñarme los principios del
estudio de la Biblia que han hecho que Su Palabra realmente se convierta en el “Verbo de vida” para mí (1 Juan 1: 1). Me
gustaría compartir esos principios con usted en esta serie de cuatro partes sobre la comprensión de la Biblia.

Una Conversación Guiada por Dios
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. Jeremías 33: 3
Una de las cosas más importantes que Dios me enseñó es que quiere que comprendamos sus pensamientos. Su deseo de conversar con nosotros es mucho mayor que
nuestro deseo de hablar con él. Dios quiere involucrarnos en una conversación para que podamos entenderlo claramente a través de Su Palabra escrita.
Pero he aprendido que la comprensión de la Biblia no se logra con un análisis superficial. En cambio, el verdadero estudio de la Biblia se compone de tres pasos repetidos: 1) lectura bíblica, 2) pensamiento bíblico y 3) aplicación bíblica.
Exploraremos estos pasos en detalle en los próximos números. Mientras lo hacemos, verá cómo trabajan juntos para expandir radicalmente su comprensión de la
Palabra de Dios. Ellos han transformado mi vida. Sé que ellos también transformarán la de usted.
Por hoy, le invito a comenzar a hacer esta oración de Jeremías 33: 3 cada día: “¡Padre Dios, quiero entender tu Palabra! Por favor enséñame. Quiero escuchar tu voz
hablándome. Gracias por responder, tal como lo prometiste, y mostrarme cosas grandes y poderosas sobre ti. No puedo esperar más a ver lo que tienes para mí hoy en
Tu Palabra. En el nombre de Jesús, Amén”.

Por: Pastor Marshall McKenzie

Armando De Leon
Pastor

Nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar su comprensión de las enseñanzas
bíblicas clave, obtener una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en
nuestro mundo actualmente y encontrar herramientas para compartir su fe de
manera más efectiva.
Obtenga más información en www.GodLed.net
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