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¿Cómo ves a Dios?	
 
Incluso si no crees en Él, aún podrías tener algún tipo de imagen de Dios en 
tu mente. Y dado que el Rapto y la Tribulación son parte de la Biblia, 
echemos un vistazo a Dios como se ve a través de la perspectiva cristiana. 
 

La Biblia se divide en dos partes principales. La primera parte se llama el 
Antiguo Testamento / A.T. (compuesto por 39 libros 
escritos en hebreo y algunas partes, arameo) y la 
segunda es el Nuevo Testamento / N.T. (compuesto por 
27 libros escritos en griego). Muchos que conocen un 
poco de la Biblia se suscriben a un concepto erróneo 
bastante común de que el 
Dios del A.T. difiere de la 
representación de Dios que se 
encuentra en Jesús en el N.T.  
 

El Dios del Viejo es a menudo 
visto como un Dios enojado, arbitrario Dios de fuego 
y azufre que cruelmente trae plagas, destrucción y 
muerte sobre cualquiera que desobedezca Sus 
Leyes, mientras que Jesús parece más amoroso, 
perdonando y aceptando de todos. 
 

Sin embargo, mientras estuvo en la tierra, Jesús dejó muy claro que Él y Dios 
el Padre son uno y el mismo:  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. (Juan 5:19); “Yo y el Padre uno somos" (Juan 10:30). La 
Biblia también dice claramente que "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos" (Hebreos 13:8). 
 

La posición y la relación de Jesús con Dios es clara. Pero, ¿cómo 
reconciliamos al Dios que castigó a Su nación escogida Israel por su pecado 
una y otra vez, generación tras generación en el Antiguo Testamento, con 
este Jesús - el Hijo de Dios y semejanza - que vino a traer el perdón a todo el 
mundo? 
 

Más importante aún, ¿cómo vamos a entender a Dios hoy, que ha traído la 
Tribulación sobre las personas de la tierra? 
 

¿Dónde está Jesús en todo esto? ¿Y es aun Dios amor (1 Juan 4:8), Luz (1 
Juan 1:1:5), y Vida (Juan 1:3-4) incluso en la Tribulación? 
 

Tenemos que volver al Antiguo Testamento para investigar un poco porque el 
QUIÉN dicta en última instancia el POR QUÉ. 
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Dios en Su bondad nos creó a todos con libre albedrío. No es un tipo de 
control, así que nos ha concedido el poder de elegir las cosas por nosotros 
mismos. ¡Los animales son dotados de la misma - sólo trata de decirle a tu 
gato que no salte en la mesa! Así que cuando pensamos en cuando Adán y 
Eva primero desobedecieron a Dios y pecaron, debemos reconocer que el 
libre albedrío no puede ser auténtico si no hay oportunidad de flexionar esa 
capacidad dada por Dios para elegir. Adán y Eva incluso tuvieron que tener la 
oportunidad de elegir. Dios no estaba bromeando con Su creación, porque Su 
Palabra dice: Las tentaciones en tu vida no son diferentes de lo que otros 
experimentan. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar (1 Corintios 10:13). Así que en realidad, mientras 
Adán y Eva luchaban con la tentación, Dios estaba 'esperando en las alas' 
con una salida para ellos – sólo tenían que volverse hacia Él y pedir ayuda.  
 
Pero no lo hicieron y Satanás, disfrazado de serpiente, los atrapó en una 
mentira que les trajo una maldición y toda la creación a partir de entonces 
(Génesis 3). 
 
Parte de la maldición fue que Dios ha tenido que llevar juicio sobre la tierra a 
causa del pecado. 
 

Oseas 6:4-7  “Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las 
palabras de mi boca los maté; y tus juicios serán como luz que sale. Porque 
misericordia quiero, y no sacrificio (rituales religiosos vacíos y sin alma en 
lugar de bondad y misericordia). Y conocimiento de Dios más que 
holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron 
contra mí." 
 
Es un hecho desafortunado, pero Isaías 26:9 
explica: "...porque luego que hay juicios tuyos en 
la tierra, los moradores del mundo aprenden 
justicia.“ El corazón pecaminoso es tan duro y 
terco que Dios a menudo tiene que usar medidas 
drásticas para alejar a las personas de su pecado 
y redirigirlas a Él. 
 
Dios odia el pecado. Odia la separación y división que causa, el dolor y 
el sufrimiento que causa, la injusticia y, en última instancia, la muerte 

eterna que lleva al infierno. 
 
Dios tiene una ardiente ira contra el pecado y contro todos los que se niegan 
a renunciar a sus malos caminos (los no arrepentidos). Honestamente, Él 
está a la altura de Su imagen del Antiguo Testamento. 
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Malaquías 3:1-5  ". . . y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien 
vosotros buscáis . . . ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?¿O 
quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego 
purificador, y como jabón de lavadores . . .Y se sentará para afinar y limpiar la 
plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a 
plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.  Y vendré a vosotros para juicio;  
y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que 
juran mentira  y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y 
al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor 
(honra) de mí,” dice Jehová de los ejércitos.  
 

Dios es duro con el pecado porque es justo. No puede hacerse de la vista 
gorda ante las injusticias y seguir siendo un juez justo: “¿Daré por inocente al 
que tiene balanza falsa y bolsa de pesas 
engañosas?" (Miqueas 6:11). 
 

Pero hay más en Dios que está sola imagen de Él 
castigando en nombre de la justicia. 
 
La naturaleza indulgente y bondadosa que 
muchos de nosotros reconocemos en Jesús se 
encuentra primero en el Dios del Antiguo 
Testamento: Misericordioso y clemente es 
Jehová; Lento para la ira, y grande en 
misericordia (Salmos 103:8). 
 
Dios ama a las personas y se preocupa profundamente por la justicia y la 
rectitud para todos. La vida en la tierra sería muy diferente si todos 
escucharan a Dios y obedecieran Sus mandamientos: 
 
Zacarías 7:8-12; 14-17  Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: Así 
habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y 
haced misericordia y piedad cada cual con su hermano; no oprimáis a la 
viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su 
corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron 
la espalda, y taparon sus oídos para no oír;  y pusieron su corazón 
como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los 
ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; 
vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos" . . . 
 
14Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: “No cambié de opinión cuando 
tus antepasados me enojaron y prometí castigarlos", dice el Señor 
Todopoderoso. “Tampoco cambiaré mi decisión de bendecir a Jerusalén y al 
pueblo de Judá. Así que no tengas miedo. Pero esto es lo que debe hacer: 
Díganse la verdad el uno al otro. Dicta veredictos en sus tribunales que son 
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justos y que conducen a la paz. Ni ninguno piense mal en su corazón contra 
su hermano. Y dejar de la costumbre de jurar a las cosas que son falsas. 
Odio todas estas cosas", dice el Señor.  
 

Joel 2:12-13  “Incluso ahora", Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a 
mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro 
corazón, y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque 
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y 
que se duele del castigo. . ." 

Isaías 30:18  Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por 
tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es 
Dios justo; bienaventurados todos los que confían en él.  
 

Isaías 49:13-16   ¡Cantad alabanzas, oh cielos! ¡Y alégrate, tierra!¡Y 
prorrumpid en alabanzas, oh montes! Porque Jehová ha consolado a su 
pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sion dijo: ¡Me dejó Jehová! 
Y el Señor se olvidó de mí" Así que el Señor responde: "¿Se olvidará la 
mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre?  Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.  Jerusalén, 
¡nunca puedo olvidarte! He aquí que en las palmas de las manos te 
tengo esculpida . . ."  	
 
Así que en estos términos generales, vemos el corazón de Dios hacia todas 
las personas y el bien que desea para ellos. 
 
Ahora se pondrá personal. 
 
El Dios del Antiguo Testamento envió a Jesús para hacer todas estas 
declaraciones de amor y buena voluntad al mundo . . . A ti personalmente. 
 
Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.      
 
Al igual que una madre no podía olvidar a su hijo, Dios nunca podría olvidarte 
o pasarte por alto. Es por eso que envió a Jesús para liberarte de tu deuda de 
pecado y darte la vida eterna. Jesús es la personificación de la misericordia 
de Dios hacia el mundo caído al juzgar a Jesús por nuestros pecados, para 
que todos pudiéramos salir libres. Eso es lo increíblemente preciado que eres 
para Él. Dios no escatimó a Su propio Hijo por ti. 
 
Dios siempre te ha conocido y amado. Conoce todos tus pensamientos, tu 
historia, tus miedos, tus alegrías y todas tus penas: “Mis huidas tú has 
contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están ellas en tu libro?" 
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(Salmos 56:8); Pues aun vuestros cabellos están todos contados. (Mateo 
10:30). Él está llamando suavemente a la puerta de tu corazón y te pregunta 
si aceptarías Su pago y lo harías tu Señor: “He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo" (Apocalipsis 3:20). 
 
Tu decisión de rendirte a Dios, o no, tendrá un gran impacto en cómo las 
cosas resultan para ti en el aquí y ahora, así como (lo más importante) en la 
eternidad-futuro. No se equivoquen, hay paralelismos directos entre los 
relatos de juicio registrados en el Antiguo Testamento y lo que sucederá 
durante las Tribulaciones porque sin el pago de Cristo nuestros pecados nos 
condenan. Y al igual que en tiempos antiguos, Vigilantes y Guardianes 
(profetas) han sido llamados ahora para advertirte del rapto y la tribulación 
que se avecinan. Dios siempre nos advierte con anticipación para ayudarnos. 
 

¿Qué ves en esta era actual que enojaría a un Dios justo y santo?  
 

 ¿Qué violaciones de la Ley de Dios ves en tu propia vida?  
 
Mientras reflexionas sobre esto, veremos una violación muy significativa hoy 
que sirve como una fuerte advertencia a los que se quedan atrás; una 
advertencia para cambiar de opinión y poner su confianza en el Hijo de Dios 
solo para la salvación, y no en los caídos, los pecadores. Echa un vistazo a 
estas imagines: 

 

 

La Sala de Audiencias del Papa 
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¿Quién está del 
lado de ese 
malvado rey 
serpiente Satanás 
que una vez tentó a 
Adán y Eva? 
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Y ahora echa un vistazo a esto:	

 
El ídolo cananeo pagano (conocido como Molec/Moloc) que 'requería' 
sacrificio infantil se mostró en la entrada del Coliseo en Roma como parte de 
una exposición histórica secular que se extendió hasta 29 de marzo de 2020.   
Muchos estaban indignados de que una representación de un dios pagano se 
exhibiera en un lugar donde los cristianos alguna vez fueron brutalmente 
torturados y asesinados. 
 
Levítico 18:21  “Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no 
contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Yo soy el Señor.”    
 

También estalló una controversia en la Ciudad del Vaticano (octubre de 2019) 
sobre el uso de imágenes talladas amazónicas, específicamente estatuas de 
Pachamama, durante el sínodo del Amazonía, una reunión sinodal de 
obispos católicos, que algunos consideraban más idolatría. 
 

Puede que no se adhieran a la fe católica, pero lo que acaban de leer y ver 
son ejemplos perfectos del material de juicio del Antiguo Testamento de 
primera calidad, a punto de incendiarse. Va a haber un ajuste de cuentas: 
especialmente para aquellos que dicen ser cristianos pero mienten. Dios 
tarda en enojarse, pero no será burlado para siempre. 
 

Salmo 5:4  Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; El 
malo no habitará junto a ti.  
 

La Tribulación es la respuesta de Dios a un pueblo que no está dispuesto a 
reconocer el pecado en su vida y apartarse de él; aquellos que no lo 
reconocen, o se aferran a una falsa creencia o religión de que pueden 
esforzarse por ser lo suficientemente buenos por sus propios méritos, así 
como a aquellos que creen que están 'bien' sin el pago (sacrificio vicario) de 
Jesús. 
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Lamentaciones 1 
 
1 Jerusalén! Cómo ha quedado sola la ciudad populosa!  La grande entre las 
naciones se ha vuelto como viuda, La señora de provincias ha sido hecha 
tributaria . . . 8 Jerusalén ha pecado mucho, por lo que ha sido arrojada como 
un trapo sucio. Todos los que alguna vez la honraron ahora la desprecian  . . . 
9 Se profanó con inmoralidad y no pensó en su futuro . . . 
 
Lamentaciones 2 
 
1¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion! . . . 5 El Señor llegó a 
ser como enemigo, destruyó a Israel; . . . 14 Tus profetas vieron para ti 
vanidad y locura; Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, 
Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos . . . 17 Pero es el Señor 
que hizo lo que planeó. Ha cumplido las promesas de desastre que Ha hecho 
hace mucho tiempo. . . 
 
Lamentaciones 3 
 
19-42Acuérdate de mí aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel; Lo 
tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí; Esto 
recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¡Por la misericordia de 
Jehová no hemos sido consumidos!  Porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. ¡Mi porción 
es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré!" Bueno es Jehová a los 
que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la 
salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 
Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso;  Ponga su 
boca en el polvo, por si aún hay esperanza; Dé la mejilla al que le hiere, y sea 
colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre;   Antes si 
aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias;  Porque 
no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.  ¿De la 
boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?  ¿Por qué se lamenta el 
hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.  Escudriñemos 
nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; Volvamos al Señor. 
Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos;  "Nosotros nos 
hemos rebelado, y fuimos desleales; tú no perdonaste . . .55 Invoqué tu 
nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda;   56 ¡Oíste mi voz; no escondas 
tu oído al clamor de mis suspiros!¡Escucha mi clamor de ayuda!" 57Te 
acercaste el día que te invoqué; dijiste: No temas".  58Abogaste, Señor, la 
causa de mi alma; redimiste mi vida. 
 



	 10	

Amigos, hemos tenido un largo período de gracia en la tierra donde se nos ha 
permitido elegir arrepentirnos y volvernos a Dios, rebelarnos o ignorarlo por 
completo. ¿Alguna vez oíste la frase "Dios está muerto”? Bueno, eso no 
podría estar más equivocado. El tiempo está casi se acaba y ha habido una 
gran cantidad de señales que tienen lugar en la tierra advirtiendo del juicio 
inminente para aquellos que falten al Rapto. El hecho brutal es que Dios a 
menudo tiene que golpearnos en la cabeza con un ladrillo para llamar nuestra 
atención y motivarnos al arrepentimiento, tal como lo hizo con el pueblo de 
Israel en el Antiguo Testamento. El hecho igualmente brutal es que algunas 
personas responderán a tal disciplina maldiciendo a Dios o continuando 
ignorándolo (Apocalipsis 9:20-21). Pero algunos responderán con humildad 
y serán salvos. Como dijo Billy Graham: ”El mismo sol que derrite la 
mantequilla, endurece la arcilla.“ El pecado es un problema serio y la 
Tribulación será una expresión gráfica de cuán en serio Dios toma la rebelión 
de la humanidad contra Él y Su ley moral. 
 

Dios Es justo y recto. (Deuteronomio 32:4; Isaías 30:18; Salmo 89:14; 1 
Pedro 1:17), pero no sin misericordia y bondad. Igual a Su justicia es Su 
amor. El Padre ama a las personas tanto como ama a Jesús (Juan 3:16), y 
Dios no está dispuesto a que nadie pierda el regalo de la vida eterna (2 
Pedro 3:9).  
 
Dios tiene un propósito justo para la Gran Tribulación. Está permitiendo 

que Satanás este suelto por un tiempo para traer una cosecha.   

El propósito de Dios en esto es apartar el enfoque de la gente de sus ídolos y 
de las cosas en las que han confiado, en lugar de en Él. El propósito principal 
de la Gran Tribulación es salvar a cada persona que pondría su fe en Dios. 
Cada infraestructura se derrumbará en este evento demoledor: Dios será la 
constante. ¡La Biblia dice que la cosecha de almas salvadas será tan grande 
que será innumerable! (Apocalipsis 7:14). La gente está tan en coma y 
cómoda en su pecado que se necesitará una Gran Tribulación para 
despertarlos y producir este tipo de cosecha. Será una necesidad absoluta  
llegar finalmente a personas de todos los ámbitos de la vida, diversas 
religiones y creencias, dando lugar a una multitud innumerable de personas 
redimidas que cantarán alabanzas a Dios a lo largo de la eternidad por Sus 
caminos generosos y amor incomprensible (Apocalipsis 7:9-17). Incluso los 
no arrepentidos confesarán al final que Dios fue equitativo y justo en todo lo 
que hizo (Isaías 45:23-24). 
 
Este es el Dios misericordioso y justo del Antiguo Testamento. Hoy es el 
mismo Dios. Es Aquel que realizó muchos milagros para ayudar, preservar y 
salvar a Su pueblo. Abrió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzar 
al otro lado con seguridad (Éxodos 14:21). Proporcionó comida del cielo 
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(Éxodos 16) y agua de las rocas (Números 20) mientras estaban en el 
desierto del Sinaí. Les proporcionó zapatos y ropa que no se desgastaría 
(Deuteronomio 8:4; 29:5). Salvó a Sadrac, Mesac y Abednego del horno del 
rey (Daniel 3) y cerró la boca de los leones para que Daniel no fuera herido 
(Daniel 6).Hizo que los cuervos trajeran pan y carne a Elías el Profeta todas 
las mañanas y noches y lo puso junto a un arroyo limpio para beber (1 Reyes 
17:2-16). 
 

¿Cómo te podrá ayudar este mismo Dios, proveer y fortalecerte si te 
humillas y te vuelves a Él durante los días oscuros de la Tribulación? 

Dios no ve a la gente en términos de ser 'bueno' o 'malo' como nosotros 
tendemos a juzgar entre nosotros – porque todos han pecado (Romanos 
3:23-24). Dios simplemente nos dice la verdad: que tenemos un problema de 
pecado y que Jesús tiene la cura. Pero de nuevo, sin el pago de Cristo, 
nuestros pecados nos condenan.   
 
Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, vino como siervo, renunciando 
a Su vida por nosotros para que pudiéramos, a su vez, tener vida eterna.   
 
Jesús nunca dijo: "Si caminas sobre brasas calientes te salvarás", o "si 
golpeas tu cabeza contra una pared 100 veces, entonces consideraré dejarte 
entrar en el Cielo" 
 
Él no te amenaza "¡vas a pagar por tus pecados!“ En su lugar, Él dice: “He 
pagado por tus pecados". 
 
Sus brazos están abiertos para ti y simplemente dicen: "cree en Mí"  
 
Se necesita valor para admitir que eres un pecador, pero recuerda que tan 
pronto como lo poseas y creas en él, Jesús promete que lo viejo ha pasado y 
que Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús (Romanos 8:1). Todos tus pecados son perdonados y olvidados para 
siempre. 
 

Es hora de saber que tu enemigo nunca ha sido el Señor Dios 
Todopoderoso. 

Te guste o no, estamos diseñados para servir y ser amigos, es hora de elegir 
a quién servirás: ¡No hay término medio! 
 
Josué 24:14-15   "Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y 
en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron 
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. Y si mal 
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os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a 
los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová." 

¿Te someterás al amable y gentil siervo-rey, lleno en misericordia, que 
renunció a Su vida por ti?¿O servirás al tiránico Anticristo y a su miserable 
servidor, el Falso Profeta, esos mentirosos que te quitarían la vida? 
 
Aplicarán brutalmente un sistema comunista-marxista-totalitario-nazi-brutal en 
el mundo, irrespetando el libre albedrio de todos, sin compasión ni piedad, 
aplastando a todos bajo los pies con control y vigilancia constantes sobre 
cada pequeño detalle de la vida de todos - 24 horas al día, durante 365 días 
de cada año de la Tribulación de 7 años. 
 
Esta descripción del reinado del Anticristo representa una mini versión de 
como será el infierno . . . ¡Sólo añade tortura! Satanás es PURO mal y es el 
enemigo de toda la humanidad. 
 
Amigos, ¡elijan a Jesús!	
 
Acepta Su oferta, incluso si te encuentras en la Tribulación. 
 
Mateo 11:28-30  "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga."	
 
Su yugo te mantendrá firme y en el camino correcto mientras navegas a 
través del caos del reinado del Anticristo, y nunca te dejará. Estará más cerca 
de ti que un hermano (Proverbios 18:24) . . . ¡Él se enyugará contigo! 
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        Mateo 23:37   
"¡Oh Jerusalén, 

Jerusalén, la ciudad 
que mata a los 

profetas y apedrea a 
los mensajeros de 

Dios! Con qué 
frecuencia he 

querido reunir a sus 
hijos mientras una gallina protege a sus 

polluelos bajo sus alas, pero no me dejaste." 
	

Considera el de corazón duro de un mundo 
que no reconocerá a su Creador, y las 

longitudes a las que Dios debe ir 
- incluso trayendo un tiempo de 

Tribulación - para hacer que las personas 
vuelvan a la seguridad eterna . . .  

de vuelta a Él. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



	 14	

 

 

 
 

 
 

Isaías 5:20 

Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por 
luz, y luz por oscuridad; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 

amargo. 
______________________________________________ 

 
El dios de este mundo (Satanás), te suzurrará al oído diciéndote justo lo que 
quieres creer – actuando como tu amigo - siempre y cuando te mantengas 
alejado de la verdad que se encuentra en la Biblia y en el camino al infierno. 
Pero en última instancia, aunque decidas seguir la corriente del diablo, o no - 
tú estás acabado.  

 
¿Por qué entonces, frente a tal tiranía, te resistirías a Dios que tiene al Diablo 
vencido y puede protegerte? 

 
El hecho es que la mayoría de las personas se oponen a Dios principalmente 
debido a Su Ley Moral. Muchos no quieren que Dios les diga qué hacer o 
escuchar la incómoda verdad de que son pecadores. Pero hoy, os exhorto a 
abandonar cualquier orgullo sin valor y volveros al bondadoso y buen Dios de 
la Biblia. 
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Isaías 55:6-9	

 
 

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en 

tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el 

hombre inicuo (impenitente) sus pensamientos, y 

vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al 

Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que se 

vuelvan al Señor, y tendrá misericordia de ellos, y de 

nuestro Dios, porque él perdonará libremente. 

 

"Porque Mis pensamientos no son tus pensamientos, 

tampoco tus caminos Mis caminos", declara el Señor. 

“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. " 

 
 

Ezequiel 18:32 
 

"Porque no quiero la muerte del que muere”, dice Jehová 

el Señor; convertíos, pues, y viviréis. "¡Arrepentíos 

(retrocedan) y vivan!" 
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Un verdadero amigo siempre le advertirá del peligro 

porque te ama.  

 

No endurezcan sus corazones ni bloqueen sus oídos a la 

advertencia de Dios. 

	

LOS SIN ARREPENTIMIENTO van 

al infierno. 

 

LOS PERDONADOS van al Cielo.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Siempre elegirás 

sabiamente  en los 

tiempos finales 

cuando rimero     

CONOZCAS A TU 

ENEMIGO. 

Dios te ama. 
Él te conoce y 

¡Te está llamando! 
 


