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Domingo 14 de agosto de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 34 
 
1). Jueces 19:24 Mira, aquí está mi hija virgen y la concubina del hombre; 
déjame sacarlos ahora. Humillarlos, y hacer con ellos lo que quieras; ¡pero a 
este hombre no le hagas algo tan vil!" 
 
Ester 1:12 Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada 
por medio de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. 2:17 
El rey amaba a Ester más que a todas las demás mujeres, y ella obtuvo gracia 
y favor a sus ojos más que todas las vírgenes; así que puso la corona real sobre 
su cabeza y la hizo reina en lugar de Vashti. 
 
Hemos visto en nuestras semanas anteriores de estudio que hay dos mujeres 
encontradas en Jueces Capítulo 19, la esposa ramera del levita de las remotas 
montañas de Efraín, y la hija virgen del hombre que viene de su trabajo en el 
campo, de las mismas montañas remotas. Y estas dos mujeres, junto con 
Vashti en el Libro de Ester y la propia Ester, proporcionan un tipo para la 
nación de Israel, la esposa de Dios. Un tipo que representa a Israel tanto antes 
de que ella sea llevada al arrepentimiento a través de la persecución como 
después de que el arrepentimiento haya tenido lugar. Un tipo que la revela 
como divorciada y rechazada por infidelidad, y como casada nuevamente y 
aceptada, con la realeza a la vista. 
 a). Y hay otra faceta de esta misma imagen vista a través de otras dos 
mujeres del AT, Sarah y Keturah. Donde Sara, representa a Israel antes del 
arrepentimiento, siendo estéril, habiendo producido un solo hijo, el hijo de la 
promesa, a través de la intervención Divina, así como el Israel estéril ha 
producido solo al Cristo el Hijo prometido, a través de la intervención Divina, 
y Keturah que representa a Israel limpiado y restaurado, con quien Abraham 
se casó después de la muerte de Sara y después de que se encontró una 
esposa para Isaac. Y dentro de este matrimonio, Keturah fue 
extremadamente fructífero, así como Israel será extremadamente fructífero, 
durante el Reino Milenario. 
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 b). Y todos estos tipos se encuentran en las Escrituras del AT, las 
Escrituras que se hicieron carne en el primer advenimiento del Señor – Juan 
1:14 Y la Palabra [Escrituras del AT] se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
contemplamos Su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de 
gracia y verdad. 
 
Y a través de la revelación de Jesucristo, el Verbo hecho carne, en el Libro de 
ese nombre, tenemos la revelación completa y el cumplimiento de las 
Escrituras del AT – Apocalipsis 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, 
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 2 que ha dado testimonio 
de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que 
ha visto. 
 
Y debido a que la revelación completa y el cumplimiento de las Escrituras del 
AT forman el contenido de este Libro, esperábamos encontrar, y habíamos 
encontrado, la misma imagen vista en Jueces 19 y Ester presentada 
nuevamente, donde el pueblo judío se describe figurativamente como dos 
mujeres. Mujeres que son completamente opuestas, aunque la misma mujer, 
sin embargo. 
 c). Primero habíamos visto a "una mujer", imaginando a Israel, dada 
como una gran señal en el cielo, que se muestra en posesión de la autoridad 
real sobre las naciones de la tierra, pero que aún no ejerce esa autoridad 
mientras usa una corona de "stephanos" en este momento - Apocalipsis 12: 
1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 
 
Y se dibuja un contraste entre la mujer que lleva una corona 'stephanos' y el 
gran dragón rojo ardiente que lleva siete diademas [diadema], que se muestra 
como la que en ese momento tiene autoridad gubernamental completa sobre 
la tierra – Apocalipsis 12:3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí 
un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas; 
Y lo que se representa a través de estas dos señales nos lleva de vuelta a lo 
que se encuentra por primera vez en Éxodo, donde Egipto era la nación bajo 
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Satanás ejerciendo autoridad real, pero Israel fue declarado hijo de Dios, 
incluso su primogénito – Exodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: 
Israel es mi hijo, mi primogénito. 
 
Fue a los judíos a quienes se les había dado la autoridad real en el lugar de 
Egipto, aunque dada en el momento en que el pueblo judío todavía era 
esclavo en Egipto. Sin embargo, esta declaración que se ha hecho, declara 
cómo Dios percibe el asunto, no el Faraón en Egipto ni ningún gobernante 
gentil posterior hasta el Anticristo. Sólo ha habido una nación bajo Dios, que 
fue, y ha de ser, la nación preeminente en la tierra. Lo que Dios ha dicho desde 
el principio sucederá y Su propósito al decirlo nunca ha cambiado, ni nunca 
cambiará - Numeros 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de 
hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 
 
Romanos 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
 
Y la certeza de lo que Dios le había dicho al faraón egipcio se reitera por última 
vez a través de la mujer en la gran señal en Apocalipsis capítulo 12, 
inmediatamente antes del intento de genocidio del Anticristo. 
 d). Y en anticipación de la futura posición real de Israel y la fecundidad 
que seguirá a su nuevo matrimonio con Jehová, vemos a la mujer con 
autoridad real dando a luz a un niño varón, no un hijo varón literal y soltero, 
sino una representación figurativa de los ciento cuarenta y cuatro mil 
evangelistas judíos que serán sellados del ministerio de los dos testigos 
durante la primera mitad de la tribulación. Evangelistas que llevarán la 
Palabra del Reino a las naciones gentiles durante los últimos tres años y medio 
de la Gran Tribulación – Apocalipsis 14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante 
del trono, y delante 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. 4 Estos son los que no se 
contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al 
Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; 
Y estos evangelistas judíos son los primeros frutos de toda la nación judía, la 
cosecha principal, quienes, después de su restauración, llevarán la Palabra de 
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Dios a las naciones gentiles del mundo como testigos de Dios a lo largo de la 
Era del Reino, en el antitipo de lo visto a través de Jonás y los hermanos de 
José.  
 e). Y hemos notado que a partir de la evidencia en los versículos de 
Apocalipsis capítulo 12, que ambas señales metafóricas, la mujer y el dragón, 
se dan inmediatamente antes del punto medio de la tribulación, antes de los 
eventos de la Gran Tribulación, antes del juicio de la Gran Ramera. Y al 
presentar los asuntos de esta manera, Dios ha dejado muy claro lo que la 
conclusión de la septuagésima semana de Daniel logrará; lo que previamente 
había sido presagiado en Éxodo. Y esta misma claridad al propósito de Dios 
también la hemos visto a través de la hija virgen del hombre en Jueces 
Capítulo 19 y la coronación de Ester antes de que Amán intentara aniquilar al 
pueblo judío en el Libro de Ester – Apocalipsis 5:6 Y miré, y vi que en medio 
del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en 
pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales 
son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 Y vino, y tomó el 
libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 
 
Recordaremos que el rollo sellado de siete contiene los juicios que se 
derramarán sobre los habitantes de la tierra, tanto judíos como gentiles, los 
juicios que llevarán a cabo la redención de la herencia cuando se hayan 
abierto los siete sellos, los juicios que verán asesinada a una cuarta parte de 
la población de la tierra,  incluyendo dos tercios de todos los judíos, juicios 
que traerán devastación total y terminación al reino de Satanás bajo el 
Anticristo, a quien Satanás dará su poder, su trono y gran autoridad. 
 f). Sin embargo, hay algo que debemos recordar acerca de estos juicios. 
Vemos en Apocalipsis 5:6 que es "un cordero de pie, como si fuera inmolado" 
quien debe abrir los sellos en el rollo y liberar los juicios. Y a través de las 
imágenes del Cordero inmolado, es seguro que el propósito de los juicios que 
se derramarán es la redención. Tanto la redención de la herencia para la novia 
de Cristo como la redención del pueblo judío para convertirse en la esposa de 
Jehová una vez más. 
 g). Y es el cumplimiento seguro de este propósito redentor para los 
judíos lo que se ve a través de la mujer a quien se le ha dado autoridad real 
en Apocalipsis capítulo 12.  
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 y así como Jacob tuvo que luchar con un hombre durante la noche antes 
de que se convirtiera en Israel, así la ramera del pueblo judío debe ser tratada 
a través de la noche oscura de la Gran Tribulación, mientras ella lucha con 
Dios y los hombres, antes de que pueda convertirse en la que se ve a través 
de la mujer vestida con el sol. Antes de que el hijo primogénito desobediente 
pueda tomar la posición legítima, que ha sido suya desde los días del Faraón. 
Y en este sentido, vemos que Israel se presenta tanto en forma masculina 
como femenina. Y esto se debe a que ambos tienen que ver con el gobierno. 
Sólo los hijos primogénitos gobernarán durante el Reino Milenario; por lo 
tanto, Israel fue adoptado como un hijo primogénito como hemos visto. 
También sabemos, desde el fundamento, que no es bueno que el hombre 
esté solo, por lo tanto, para gobernar en conjunción con la Deidad, Israel debe 
ser la esposa de Jehová, para gobernar como Su reina consorte. 
 
2). Apocalipsis 17:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia 
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual 
han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; 
y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 
 
Al comenzar a leer Apocalipsis capítulo 17, encontramos la segunda 
presentación del pueblo judío como una mujer, una mujer, aunque en 
marcado contraste con la mujer que hemos visto en Apocalipsis capítulo 12, 
pero sigue siendo la misma mujer. Aquí ella es la gran ramera, no la reina 
virgen. 
 a). Y a través de la metáfora de 'el desierto', con el desierto 
representando cualquier lugar que no sea la tierra pactada con Abraham, 
Isaac y Jacob, que serían las naciones gentiles, y la ramera 'sentada en una 
bestia escarlata', la vemos dispersa entre las naciones dentro del reino del 
Anticristo, como se dijo de ella en Apocalipsis 12 –  Apocalipsis 12:6 Y la mujer 
huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 
sustenten por mil doscientos sesenta días. 
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Los mil doscientos sesenta días son los tres años y medio de la Gran 
Tribulación, y el lugar preparado por Dios para Su pueblo durante este tiempo 
son las naciones gentiles. El único lugar donde Él ha dicho que trataría con 
ellos - Ezequiel 22:15 Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las 
tierras; y haré fenecer de ti tu inmundicia. 
 
Y el pueblo judío que se nutre durante este tiempo, debe entenderse en el 
sentido de protección nacional. Conocemos el destino de los judíos 
individuales, con dos tercios de todos los judíos siendo asesinados, pero la 
nación de Israel no puede perecer. Esto lo hemos visto en la fundación con 
Noé y su familia viniendo a salvo a través del diluvio mundial, a través de la 
zarza ardiente, a través de Jonás en el vientre del gran pez, los tres hebreos 
en el horno de fuego. 

b). Y la mujer que huye al desierto es la misma dispersión entre las 
naciones gentiles que se profetiza en – Mateo 24:15 Por tanto, cuando veáis 
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el 
que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 
 
Como sabemos, las montañas se usan metafóricamente en las Escrituras para 
representar reinos, y la palabra se usa aquí en Mateo 24 en una metáfora para 
representar a las naciones gentiles. En este sentido, las "montañas" y el 
"desierto" representan lo mismo. Y la dispersión que hemos visto se nos 
muestra de nuevo desde una perspectiva ligeramente diferente en Lucas 
21:22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las 
cosas que están escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que 
críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre 
este pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las 
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de 
los gentiles se cumplan. 
 
La descripción de la Gran Ramera continúa en Apocalipsis Capítulo 17 – 
Apocalipsis 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada 
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro 
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente 
un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
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RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de 
la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, 
quedé asombrado con gran asombro. 
 
Es, por supuesto, el remanente del pueblo judío en la tierra llamada Israel 
hoy, que se dispersará entre las naciones como acabamos de ver, pero 
recordemos que la mayoría de todos los judíos han permanecido fuera entre 
las naciones gentiles desde el cautiverio babilónico. Y las imágenes utilizadas 
para describir a la Gran Ramera en v4 muestran que está totalmente envuelta 
dentro del reino del gobernante mundial gentil más corrupto y degenerado 
que se haya visto. Y a través de esta relación ilícita con el reino de este mundo, 
que alcanzará su cúspide bajo el Anticristo, Israel ha renunciado a lo que era 
legítimamente suyo, permitiendo que las naciones gentiles persiguieran y 
disfrutaran de la prosperidad material a expensas del pueblo judío y a 
expensas de las bendiciones espirituales que deberían haber llegado a ellos. 
Una situación que continuará hasta que se cumplan los tiempos de los 
gentiles. Y el propio pueblo judío, en todo el mundo, se ha convertido en 
cómplice de la búsqueda del materialismo y el beneficio financiero que 
impulsa al mundo gentil. Y dentro de este contexto, hay una declaración 
reveladora hecha en Apocalipsis Capítulo 18 con respecto a la ramera – 
Apocalipsis 18:7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como 
reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 
 
La percepción que la ramera tiene de sí misma dentro del reino de este 
mundo encuentra un paralelo con lo dicho de la Iglesia al final de esta 
dispensación: Apocalipsis 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
 
Tanto la Iglesia como Israel hoy en día, tendrían exactamente la misma 
mentalidad con respecto a su condición presente y su futuro, y ambos se 
verán obligados a cambiar de opinión a medida que descubran la verdad del 
asunto de acuerdo con la Escritura. 
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 c). La prosperidad y la riqueza material que emanan de la asimilación 
del pueblo judío en el reino de Satanás y que disfruta el mundo gentil, 
también es un factor significativo dentro de la Iglesia de hoy, como hemos 
visto en Apocalipsis capítulo 3. Pero lo que no se reconoce generalmente es 
que el origen de esta prosperidad material es el reino de este mundo bajo el 
Dios de esta era. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec después de 
la batalla con los reyes, hizo esta declaración – Genesis 14:22 Y respondió 
Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador 
de los cielos y de la tierra, 23 que, desde un hilo hasta una correa de calzado, 
nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram… 
 
Abraham no tomaría tanto como un hilo a una correa de sandalia del rey de 
Sodoma, para que el rey de Sodoma no pudiera decir que había hecho rico a 
Abraham. Pero los judíos, las naciones gentiles y la Iglesia han tomado mucho 
más que una correa de sandalia de las manos del dios de esta era. 
 c). Pero todo esto va a cambiar radicalmente – Apocalipsis 18:9 Y los 
reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, 
llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 
10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 
ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! 11 Y 
los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque 
ninguno compra más sus mercaderías; 12 mercadería de oro, de plata, de 
piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, 
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera 
preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 13 y canela, especias aromáticas, 
incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. 14 Los frutos codiciados por 
tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han 
faltado, y nunca más las hallarás. 15 Los mercaderes de estas cosas, que se 
han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, 
llorando y lamentando, 16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba 
vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas! 17 Porque en una hora han sido consumidas 
tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y 
todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; 18 y viendo el humo de su 
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incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran 
ciudad? 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y 
lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que 
tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una 
hora ha sido desolada! 
 
El materialismo y la especulación que marca la búsqueda de la riqueza en 
nuestro mundo de hoy se representa a través de las imágenes de la mercancía 
que se ve en estos versículos. Y así como la gran ramera es juzgada, así se ve 
a los mercaderes de la tierra de pie a una distancia de ella. Y los comerciantes 
que se encuentran a una distancia de ella representan su separación de sus 
medios de lucro. Y esto lo podemos ver claramente en v11 "Y los mercaderes 
de la tierra llorarán y llorarán por ella, porque ya nadie compra su mercancía. 
 
y de nuevo, en los versículos 14–19, Los frutos codiciados por tu alma se 
apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y 
nunca más las hallarás. 15 Los mercaderes de estas cosas, que se han 
enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, 
llorando y lamentando, 16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba 
vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas! 17 Porque en una hora han sido consumidas 
tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y 
todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; 18 y viendo el humo de su 
incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran 
ciudad? 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y 
lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que 
tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una 
hora ha sido desolada! 
 
Hace unos años, habría sido particularmente difícil imaginar el mundo 
occidental al menos, desprovisto de prosperidad material, pero a medida que 
el escenario continúa preparándose hoy para el acto final del gran drama de 
Dios, puede ser un poco menos difícil. Sin embargo, el mantra del 
materialismo sigue sonando: "las cosas mejorarán y habrá una abundancia 
aún mayor". Pero esto no es lo que las Escrituras enseñan – Éxodo 12:35 E 
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hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de 
los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 36 Y Jehová dio gracia al 
pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a 
los egipcios. 
 
Isaías 60:3 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 
oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 
su gloria. 3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento. 4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, 
vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 5 
Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, 
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones 
hayan venido a ti. 
 
La riqueza del mundo, NO la fijación del mundo en el materialismo llegará al 
pueblo judío durante el Reino Milenario. Las economías del G7 ya no existirán 
y serían una completa irrelevancia de todos modos, Israel estará en posesión 
de todos, y todo lo que el mundo gentil aprecia tanto hoy no se encontrará 
más en absoluto. 
 d). Y al considerar esto, si estamos llenos de un sentido de duelo por lo 
que se perderá, entonces todavía podemos estar perdiendo lo que las 
Escrituras enseñan – Genesis 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 
que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 
tierra. 
 
Las bendiciones que vendrán sobre "todas las familias de la tierra" son 
bendiciones espirituales que vendrán de la Deidad. Vendrán a través de los 
descendientes de Abraham; a través del nuevo orden de gobernantes en los 
cielos, los descendientes espirituales de Abraham, y a través de los judíos 
sobre la tierra, los descendientes físicos de Abraham, como el pueblo judío va 
a los confines de la tierra como Sus testigos.  

e). Estas serán bendiciones espirituales que las naciones del mundo 
nunca han experimentado, ni remotamente, debido a la infidelidad de Israel; 
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bendiciones espirituales tan grandes que no pueden compararse con la 
riqueza material que antes habría sido suya. 

f). Y en ese día una sola nación será preeminente en la tierra. No habrá 
competencia geopolítica, explotación o alianzas, ya que Dios con Su pueblo 
en la tierra y en los cielos gobernará a todos en rectitud y justicia – Apocalipsis 
19:15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y 
él las regirá con vara de hierro… 
 
Apocalipsis 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a 
todas las naciones… 
 
Apocalipsis 2:26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 
autoridad sobre las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro… 
 
Continuaremos la próxima vez si permanecemos y el Señor está dispuesto, y 
hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


