¿Se ha abierto el quinto sello en Revelaciones (Apocalipsis)?
El nombre de este mensaje se llama ¿Se abrió el quinto sello en Revelaciones?, ha habido persecución
en la congregación de Yahweh desde el principio, en la misma biblia usted puede unas de las peores
persecuciones con los creyentes en el tiempo primitivo, yo creo que todos los 12 Apóstoles fueron
martirizados, incluyendo muchos creyentes, y también después a través de las edades, esto lo tengo en
detalle en mi nuevo libro “Las Puertas del infierno no prevalecerán contra ella” [será disponible en
español en el futuro], el libro tiene documentación de los verdaderos creyentes del año 30 hasta hoy
en día.
Pero creo que lo que ha estado ocurriendo más o menos en el último mes es algo mucho más grande
de lo que hemos visto desde el tiempo del primer siglo. Y quiero leer algo acerca de la persecución con
los creyentes.
“La persecución mata a 150,000 cristianos cada año, (y en el último año el número es el doble), las
estadísticas sugieren que contrariamente a la percepción popular los cristianos son la minoría religiosa
más perseguida en el mundo. Así que cuando usted lo mira, la gente pensaría que son los judíos u otra
gente. Pero los cristianos, si usted incluye a los católicos, son más de dos billones del mundo, un cuarto
de la populación mundial, es la religión más perseguida en el mundo.
En Nigeria el grupo militante Boko Haram, ha lanzado una campaña religiosa de limpieza contra los
creyentes del norte del país. Sería algo consolador si las atrocidades ahí (que incluye a fanáticos con
machetes atacando a mujeres cristianas embrazadas, y muchachas) serían casos aislados. Pero esa
opción no es disponible para cualquiera que tiene los ojos abiertos.
Hoy en día los cristianos componen el grupo religioso más perseguido en el planeta, como resultado la
defensa de los cristianos perseguidos está destinado a verdaderamente definir la libertad de la lucha de
la religión, y definir la lucha de los derechos humanos en el principio del siglo 21. Tan contra-intuitivo
como esto le parezca a los occidentales acostumbrados a ver a los cristianos como los opresores, no los
oprimidos, una confirmación práctica del punto es deprimidamente fácil de encontrar.
Los cristianos se enfrentan a persecuciones en un número increíble de 133 países, que representa 2/3
de las naciones en el mundo (la ONU tiene una lista de unas 193 naciones oficiales en el mundo), y
fuera de eso hay 133 donde hay persecución con los cristianos.
La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, una organización secular basada en Alemania,
estima que 80 por ciento de todos los actos de discriminación religiosa en el mundo son dirigidos contra
los cristianos. Cada año unos 150,000 cristianos son asesinados por su fe (y como dije creo que esto se
ha multiplicado al doble en el último año) según el grupo evangelista Open Doors (puertas abiertas)
esas estadísticas son vividas en muchas historias de cristianos que han pagado el precio máximo en el
último año”.
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Así que como dije, en la sociedad occidental esto no es algo con que la gente se enfoca, no es algo que
muestran en las noticias. Es asombroso porque cuando uno mira el conflicto con Israel y los palestinos
en el último mes en Gaza, y tan terrible como lo es, nadie quiere ver nadie morir, particularmente
niños. Pero es asombroso como ellos publican el asunto en Gaza y magnifican todo, pero hay
atrocidades ocurriendo en todo el mundo contra los creyentes, no solamente cristianos que guardan el
domingo, pero con creyentes.
Como con nuestra gente en Sudan, sabemos las cosas que han estado ocurriendo ahí, el mismo tipo de
masacres que ha estado pasando en otros lados. Así que quiero mostrar pruebas bíblicas que muestra
que posiblemente esto puede ser el principio del quinto sello siendo abierto en Revelaciones
(Apocalipsis), y que nos lleva más cerca al regreso de Yahshúa y el Reino de Yahweh. Quiero empezar
en Revelaciones 6.
Apocalipsis 6:9 Cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había
dado muerte por causa de la palabra de YAHWEH y por causa del testimonio que tenían del Cordero.
Apoc. 6:10 que clamaban en alta voz, y decían: ¿Hasta cuándo, oh YAHWEH, Santo, Verdadero, has de
juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la Tierra?
Apoc. 6:11 Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar
un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que
habrían de ser muertos también como ellos.
Sabemos que hay cuatro jinetes en Revelaciones, que representa la falsa paz, falsa religión, guerra,
pestilencia, hambre, muerte, y ahora hay gran persecución que viene. Y Yahshúa dijo que esto viene
antes de otras cosas que ocurren.
En el occidente nosotros realmente nunca pasamos por verdaderas persecuciones, algo que está
ocurriendo alrededor del mundo. La gente cree que cuando alguien habla contra ellos o la gente no
quiere escuchar acerca del sábado es persecución, y no lo es. Pero es algo que viene al occidente,
incluyendo a los Estados Unidos, pero no ha llegado. La gente puede salir afuere libremente, y llevar las
Buenas Nuevas, la gente puede creer en lo que ellos quieran. Pero sí, la persecución está subiendo, con
los impuestos y otras cosas, pero yo estoy hablando de la verdadera persecución, donde la gente
muere por su fe, y a nivel mundial hay una gran persecución de los creyentes en Yahshúa.
Como dije, esto está en 133 países, incluyendo Egipto, Arabia Saudita, Nigeria, Libia, Siria, Irak, Irán,
Corea del Norte, Pakistán, China, y India. Pero no nos olvidemos de Sudán del Sur, donde están
nuestros hermanos, gente que no tiene nada, le hemos ayudado por años, pero no tienen nada,
viviendo en pisos de tierra, y cabañas de barro, y tuvieron que huir porque vino persecución en un
corto tiempo. La mayoría de nuestros hermanos todavía están viviendo en campamentos de las
Naciones Unidas (ONU). Les hemos mandado ayuda porque no hay medicina, comida, ¡en lugares para
400 personas tienen a más de 15,000 personas!
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Gracias a Yahweh que les hemos ayudado, pero la situación a nivel mundial no se ha mejorado. Estos
133 países son ilustrados como hostiles a los creyentes.
Ahora, algunos dirían “¿guarda el sábado esta gente?”, claro que no, toda esta gente no guarda el
sábado, y no todos usan el nombre de Yahweh, pero ellos creen en la misma escritura que nosotros
leemos, ellos creen en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. Ellos le oran al mismo Salvador que nosotros, y
tienen fe en Él. En algunos de estos lugares como Irak es muy sencillo, todo lo que ellos tiene que hacer
es negar su fe en Yahshúa, y denunciar el Nuevo Testamento, y unirse al islam y ellos estarían bien, y
los dejan en paz.
Pero esta gente más bien elige morir antes de hacer eso, y es vergonzoso que una persona diga “ellos
solamente son cristianos, que importa”, es una vergüenza que digan eso. Yo me pregunto si las
personas con esa actitud estarán en el Reino. Déjeme decirle otra cosa, que estos musulmanes
radicales no ven la diferencia si usted guarda el domingo o el sábado. De hecho en el hadiz de los
musulmanes dice ‘’primero matamos a los sabatarios, y después mataremos a los domingueros”.
Bueno, hoy ellos lo están haciendo un poquito al revés, porque Israel se ha fortalecido un poquito más.
Pero para ellos no hay ninguna diferencia. Para esta gente usted es un musulmán o usted es un infiel. Y
como dije, está afectando a los que guardan el sábado, y el pueblo de Yahweh. Gracias a Yahweh que
en Sudán del Sur ninguno de nuestros hermanos ha muerto. Y este es un lugar donde han asesinados
pueblos enteros.
Y Yahweh está protegiendo a Su pueblo, pero creo que debemos estar orando por ellos, porque ¿sabe
usted algo? ¡Más de 90 por ciento de los verdaderos creyentes de pacto fueron cristianos! Nosotros
salimos de ahí, todos empezamos de ahí, usted no mira a muchos judíos viniendo a la fe, usted no mira
a muchos musulmanes viniendo a la fe, o hindús u otra gente. Pero usted mira a gente que ya cree en
el Nuevo Testamento, ellos ya creen en la gracia y sangre de Yahshúa.
Y quizás es que ellos no saben tanto, quizás no comprenden el sábado, o la Torah, o el nombre de
Yahweh, pero es por eso que estamos aquí para llevarle esto a ellos. Eso es nuestro trabajo, de llevarle
las Buenas Nuevas a esta gente. Y personalmente he ido a lugares que en una a dos horas ellos vienen
a la verdad, lo he visto en Asia, en África, en Sur América, he visto que cuando uno lleva la verdad a
esta gente ellos escuchan.
Y Yahweh mediante deseamos que India sea el próximo lugar, es nuestro trabajo de llevar la verdad
ahí, no de juzgar a la gente porque nunca lo ha escuchado. Esta no es gente que ha escuchado la
verdad y la rechazaron, son gente que ha muerto por su fe en Yahshúa.
Apoc. 7:14 Yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: Estos son los que salieron de la
Gran Aflicción, que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero.
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En Revelaciones 7 primero menciona a los 144,000 que son primeros frutos, y después vemos a este
gran número de gente, que no pueden ser contados porque son como la arena del mar.
Apoc. 7:15 Por eso están ante el trono de YAHWEH, y le sirven de día y de noche en su templo; y el
que está sentado en el trono los cubrirá con su mano.
Apoc. 7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, ni calor alguno,
Apoc. 7:17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de
agua viva, y YAHWEH enjugará toda lágrima de sus ojos.
¿Quiénes son esta gente? Muchas de esta gente, estos cristianos que están siendo masacrados, que
serán convertidos durante el periodo de la tribulación, o cuando Yahshúa regrese nosotros le
llevaremos la verdad. Aun si solo queda uno o dos por ciento de la población del mundo, eso todavía
seria unos 80 a 100 millones, que serán seres humanos en el milenio durante el Reino.
¿Quiénes son esta gente que queda en las naciones? ciertamente no son musulmanes, no son ateos, la
mayoría de la gente que serán seres humanos en el milenio serán estos cristianos. Y después cuando
les llevaremos la verdad ellos escucharán. Otra cosa de recordar es que muchas de esta gente que
satanás está persiguiendo y destruyendo, muchos de estos son remanente de los verdaderos
creyentes remontándose al primer y segundo siglo.
Bueno, claro que son remanentes de aquellos que se descarriaron, que se fueron a la cristiandad
ortodoxa, pero algunas de esta gente son los últimos sobrevivientes en el mundo que habla arameo. Y
si son masacrados podemos perder la última comunidad de habla arameo. Algunos están en Siria, en
Turquía, en Armenia, algunos están en Irak, y algunos tienen las copias más antiguas de la Peshita
Aramea, de unos mil a mil quinientos años. Ellos todavía usan el arameo, nunca usaron las escrituras
de la sociedad occidental.
Así que hay una historia aquí, y hay una razón porqué satanás está persiguiendo a esta gente, y ellos
solamente son una parte. Para los verdaderos creyentes la biblia es muy claro con esto, que cuando el
poder de la bestia se establezca no habrá ningún verdadero creyente en la tierra que no sea parte de la
congregación subterránea.
Lo siguiente son notas de los noticieros:
*Hace 2 años en Mosul, Irak había una población de 60,000 cristianos, en Junio de este año habían
35,000, hoy no hay cristianos en Mosul.
*El Presidente de los Estados Unidos habló acerca de un joven Palestino asesinado en Israel, pero está
en silencio en cuanto a la persecución de los cristianos.
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*El Papa no ha hecho nada en con el asunto de la persecución, ISIS tienen la intención de acabar a los
cristianos del Medio Oriente, y establecer la ley sharía [ley islámica] y para poner ejemplo ellos le están
cortando la cabeza a los creyentes para disuadir a los cristianos.
*El Papado estuvo silencio durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, el Papa oró por los
cristianos hace poco pero eso no es suficiente para un genocidio.
*El Papa pidió ayuda para los niños que están entrando ilegalmente a los Estados Unidos, pero ellos ya
están siendo cuidados, nadie está ayudando y defendiendo a estos cristianos siendo perseguidos.
*La Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia está basada en valores
Judeo-Cristianos, pero los Estados Unidos no está haciendo nada en cuanto a esta persecución, esta
persecución es algo malo para todo el mundo.
*Cristianos están siendo perseguidos en la India a nivel alarmante.
Son noticias extremadamente sobrias. No creo que hemos vistos esto desde los tiempos de los
pogromos de los creyentes durante el Imperio Romano. Quiero ir a Revelaciones, porque hay algo
acerca de algo que fue mencionado en una de las entrevistas de los noticieros.
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshúa y por la palabra de YAHWEH, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;
y vivieron y reinaron con el Mesías mil años.
Cuando usted escucha lo que está siendo mencionado hoy en día acerca de los que están siendo
decapitados, el Islam es la única religión que hace eso. Usted mira luchas, matanzas, persecuciones,
pero el Islam es la única religión que mata a los infieles por decapitación, igual como lo leemos en
Revelaciones 20:4, ¿Por qué ocurre eso? vamos a ver algunas escrituras que muestra la importancia de
la decapitación.
Vamos a Génesis, a la primera escritura mesiánica en la biblia.
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Hablando acerca del simiente de Yahweh, y el simiente de satanás. Sabemos que Yahshúa fue
crucificado con los clavos traspasando su calcañar, pero sabemos que al final Yahshúa herirá, o
destruirá la cabeza de satanás. Y yo creo que por esa razón satanás ha usado la decapitación a través
de las edades, por razón venganza, o envidia.
Vamos a 1ra de Samuel, cuando los filisteos tomaron el arca de Yahweh.
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1 Samuel 5:1 Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod.
1 Sam. 5:2 Y tomaron los filisteos el arca de Elohim, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron
junto a Dagón.
1 Sam. 5:3 Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado
en tierra delante del arca de YAHWEH; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar.
1 Sam. 5:4 Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído
postrado en tierra delante del arca de YAHWEH; y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos
estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
Así que Yahweh estaba mostrando su supremacía la cortarle la cabeza. También sabemos de la marca
de la bestia, dónde está la marca, está en la mano y la frente, la frente se trata de su mente, lo que
usted piensa, la mano es la acción que usted toma, lo que usted hace.
1 Sam. 17:51 Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y sacándola
de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín
muerto, huyeron.
Así que vemos que es un acto de victoria final. Ahora vamos a Samuel 31 y lo vemos del lado opuesto.
1 Sam 31:8 Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a
Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa.
1 Sam 31:9 Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas; y enviaron mensajeros por toda la
tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo.
Así que vemos que cortando la cabeza está mostrando supremacía. Otra escritura mostrando esto está
Corintios.
1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y YAHWEH la cabeza del Mesías.
1 Cor. 11:4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.
1 Cor. 11:7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Elohim; pero la
mujer es gloria del varón.
Así que vemos que por razón de que el Mesías es la cabeza de la congregación, esto es lo que satanás
está tratando de hacer por los actos demoniacos de los islamistas que él está usando. Pensando que
Yahshúa es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos miembros individuales de ese cuerpo, y por eso es
que le están cortando la cabeza. Y otra cosa aparte, es por eso que los hombres no se cubren la cabeza,
porque son hechos en la imagen de Yahweh y sería irrespetuoso hacer eso.
Quiero ir a Revelaciones, porque esto puede ser el principio de algo que va a ser muy dramático.
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Apoc. 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
Apoc. 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra YAHWEH, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo.
Apoc. 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Así que claramente vemos que en los tiempos postreros, Yahweh permite por 42 meses que la
persecución venga, hemos hablado de eso muchas veces, así que no es algo sorprendente, no tenemos
que preguntar por qué Yahweh está permitiendo esto. Es parte de la profecía, es parte de la
purificación.
Pero por muchos años he dicho que para la gente que está sirviéndole a Yahweh con todo su corazón,
que le están mostrando a Yahweh que ellos serán fieles por toda la eternidad, que no están viviendo
para el mundo, sino que se están rindiendo a Él, ellos pasarán por menos persecuciones porque no es
necesario para pasar por más.
No es que Yahweh quiere que la gente pase por persecuciones, la persecución trae un espíritu de
humildad, y purificación, y es parte de Su plan. El libro de Daniel dice lo mismo.
Daniel 7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
A veces en el mundo cristiano escuchamos del “rapto”, pero no vemos mucho rapto en el mundo,
miramos persecuciones y creyentes siendo martirizados. Hablan de un gran avivamiento en el tiempo
postrero, pero no hay un avivamiento, lo que hay es una gran caída, y hay persecuciones. Pero al
mismo tiempo se nos dice que “con su paciencia ganarán sus almas”, que perseveremos hasta el final,
que tenemos que vencer.
Uno desearía que haya otra manera, uno desea que le hayamos escuchado a Yahweh, uno desea que
hubiéramos salido del mundo, como los valdenses en el desierto. Pero desafortunadamente, a menos
que Yahweh quite la sociedad alrededor de nosotros, a menos que Él no nos dé otra alternativa, aparte
de salir del mundo, la gente no lo hará. No lo harán, y ellos esperarán hasta el último minuto.
A través de los años, cuando he hablado de esto, hablo de perseverar, de rendirse a Yahweh, la gente
quiere saber una cosa y dicen “dime cuando va a ocurrir y yo me despertaré cinco minutos antes”,
pero desafortunadamente esto no trabaja así. Estamos hablando de algo que Yahweh nos está
ofreciendo, vida eterna como su hijo, como un rey y sacerdote en Su reino. Y si no lo vemos como la
cosa más preciosa que podamos tener, y hacerlo la meta de nuestras vidas, entonces número uno no
lo merecemos, y números dos ciertamente tendremos que pasar por tribulaciones y pruebas.
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Mateo 10:16 He aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Sean, pues, astutos como
serpientes e inocentes como palomas.
Mateo 10:17 Tengan cuidado con los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán
en sus asambleas,
Mat. 10:18 y por causa de mí habrán de comparecer ante gobernantes y reyes para que les sirva de
testimonio a ellos y a los gentiles.
Mat. 10:19 Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué han de hablar, porque en ese
momento se les dará lo que han de hablar,
Mat. 10:20 porque no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre hablará por medio de
ustedes.
Mat. 10:21 El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre a su hijo; los hijos se
levantarán contra sus padres y les darán muerte.
Mat. 10:22 Y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de mi Nombre. Pero el que
persevere hasta el fin, ese será salvo.
¿Y porqué le ponen una N en todas las casas del Medio Oriente? Es porque la N significa Nazareno, es
porque ellos creen en el Nazareno, ellos creen en Yahshúa el Mesías como el hijo de Yahweh, y esa es
la razón por qué ellos los están matando, están tomando sus cosas, esa es la razón por que hay grandes
éxodos hoy en día, de cientos de miles de gentes, huyendo por sus vidas por lo que está pasando.
Mateo 10:23 Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo: No
terminarán de recorrer todas las ciudades de la casa de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre.
Huyendo a otra ciudad, es exactamente lo que estamos viendo. Así que podemos ver que cada uno de
nosotros estaremos huyendo de lugar en lugar, y no recorreremos todas las ciudades de la casa de
Israel. Sabemos de estos lugares, las ciudades de Israel están en todo el mundo hoy en día, no es
solamente aquí en Israel, pero son las ciudades donde están viviendo los Israelitas, y no pasaremos por
todas hasta que el hijo del hombre venga, esta persecución no va a parar, va a seguir, como lo leemos
en Revelaciones hasta el regreso de Yahshúa.
Así que mi pregunta es ¿por qué cosa está usted dispuesto a morir? Quizás esta es una pregunta
retórica en el occidente hoy en día, pero no en dos tercios del mundo donde los creyentes están
muriendo. Usted no morirá por una duda. Y a veces me asombro cuando la gente entra a la verdad,
abrazan la verdad y de repente abandonan la verdad y se meten a herejías, y falsas doctrinas.
Tenemos 21 lecciones, siempre estamos añadiendo lecciones de casi toda doctrina en la escritura, y
son importantes, usted tiene que estudiar esas 21 lecciones, usted tiene que saber cuál es la verdad, o
usted arriesga no estar en el Reino. Usted no morirá por una duda, usted tiene que tener total fe en
Yahweh y Yahshúa, y creer con todo su corazón y alma que el sacrificio de Yahshúa pagó por la
penalidad de sus pecados y por su sentencia de muerte.
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Después la persecución no tendrá potestad sobre usted, porque qué es lo que la gente le puede quitar
a usted, excepto sus cosas físicas. Si usted verdaderamente se arrepintió, y ha sido sumergido en el
nombre de Yahshúa, y recibió la imposición de manos de un verdadero anciano de Yahweh, y el
espíritu de Yahweh está viviendo en usted, ¿entonces qué le puede hacer el hombre? No le tema al
hombre que puede tomar su cuerpo físico, témale a Yahweh que el que le puede quitar su cuerpo y
vida, y echarlo a gehena.
Así que la clave del asunto es estar bien con Yahweh, si usted no está bien con Yahweh usted tiene algo
que temer, porque usted va a morir y después quién sabe en qué resurrección estará usted. Pero si
usted está bien con Yahweh, y lo pone en primer lugar, y en humildad se está rindiendo a Él, y está
sirviendo en Su congregación, entonces la persecución no tiene poder sobre usted. Ellos pueden tomar
su vida física, pero no pueden tomar su vida eterna.
3 millones de nuestros hermanos y hermanas, que guardaron el sábado y eran creyentes de pacto,
fueron asesinados entre el año 1000 al año 1400, lo tengo documentado en mi libro Las Puertas del
Infierno no Prevalecerán contra Ella. Usted no encontrará esa historia en ningún otro lugar, he
estudiado la historia por más de 30 años, y he leído parte de la historia, en el libro tengo más de 250
referencias, pero nunca he visto a nadie ponerlo todo junto y conclusivamente.
Y como dije, solo entre el año 1000 y el año 1400, 3 millones de nuestros hermanos y hermanos fueron
asesinados en la primera inquisición por la iglesia católica y el imperio romano. Y es por eso que me
duele, no solo por la gente, me duele en mi corazón por esta gente que están siendo sacados y por
todas las otras cosas que están pasando. Pero también me hace pensar de nuestros hermanos en el
pasado que han pasado por las mismas cosas.
Ellos eran fieles, nunca se comprometían, y nunca se hacían amigos del mundo. Quisiera leer solo dos
páginas del libro, porque algo si también ocurrió en el pasado. Y los creyentes fueron perseguidos igual
como lo vimos en un video, y les dijeron la misma cosa, que si solamente se unían a la iglesia católica, y
abandonaban sus creencias, entonces los dejarían en paz. Quiero compartir con ustedes lo que estos
creyentes les contestaron, del libro Las Puertas del Infierno no Prevalecerán contra Ella.
“Por fuego, por espada, por prisión, y cada forma de persecución y muerte imaginable, los apostatas
romanos buscaban destruir el pueblo de Elohim; pero lo más que ella perseguía, lo más que ella
mataba, la más grande que la congregación y lo más fuerte que se fortalecía su pueblo, hasta que al
final Roma echó todo su poder contra el pueblo indeclinable del Altísimo. El empeñó de Roma para
aplastar la verdad y la constancia de los santos de esta era es aptamente resumida por el apto
historiador Wylie [un historiador antiguo que escribió acerca de los valdenses] es las siguientes
palabras:
“Roma vio que ella no estaba progresando en la exterminación de una herejía que encontró asiento en
medio de estas colinas, tan firme como lo fue antiguamente. El número de valdenses no disminuyó;
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su constancia no fue agitada, ellos todavía rechazaban entrar a la iglesia romana, y se encontraron con
todos los edictos e inquisidores, todas las torturas y quemadas de sus grandes perseguidores, con una
resistencia indeclinable como aquella ofrecida por sus piedras con las tormentas y granito, y la nieve
que el torbellino de los vientos le arrojaban contra ellas”
Los obispos católicos le hicieron una propuesta a la congregación de Yahshúa, declarándole que si ellos
renuncian sus creencias y aceptaban el gobierno autoritativo de la Iglesia Católica Romana, sus vidas
serán perdonadas; y aquí está la fiel respuesta para el Papa en escrito:
“para la primera de estas propuestas solamente los habitantes católicos romanos de Béziers dieron
oído, e hicieron cada súplica para inducirlos a la rendición de la religión de Roma. La última, sin
embargo, respondió, “que al precio de renunciar su fe ellos nunca podrían consentir comprar una
prolongación de la vida presente que perece; que ellos completamente estaban persuadidos que Elohim
puede, si él desea, proteger y defenderlos; pero ellos estaban completamente persuadidos, que si es Su
buen placer de ser glorificado por la confesión de su fe, sería un gran honor conferido en ellos para
poner sus vidas por razón de la justicia; que ellos preferían desagradar al Papa que solamente puede
matar sus cuerpos, mucho más que incurrir el desagrado de Elohim, el que puede destruir el alma y el
cuerpo en un instante; que ellos esperaban nunca estar avergonzados de, ni abandonar la fe que se les
enseñó a ellos, el conocimiento del Mesías y Su Reino, no al riesgo de la muerte eterna, cambiarlo por
una religión que aniquilaba los méritos del Salvador, e hizo de Su justicia ningún efecto.”
Y aquí está el resultado de la valiente y resuelta proclamación y convicción de ellos.
“Por consiguiente ellos se lo dejaron a los romanos católicos y el vizconde para hacer el mejor mandato
posible para ellos, pero conjuraron que ellos no prometerían nada inconsistente de parte de ellos con
sus obligaciones como cristianos”. Los habitantes católicos romanos al lado tenían recurso al legado
papal, representando su atadura uniforme a la fe romana; pero ese eclesiástico sediento de sangre
declaró con un juramento, que a menos que cada individuo dentro de las paredes de Béziers
reconociera su culpa, y se rindiera al juicio de la santa sede, ninguna misericordia será extendida a
ninguno. Tan pronto como este mensaje fuera comunicado a los habitantes, cuando las ordenes fueron
dadas para asaltar a la ciudad. La resistencia fue vana. Los asaltadores inmediatamente fueron señores
de Béziers, y vino una escena de derramamiento de sangre y crueldad, de lo cual los barbaros más
incivilizados estarían avergonzado.
Mientras los asesinos pasaban por las entradas, algunos de los armados le preguntaban al legado de
cómo ellos podían distinguir a los católicos y los heréticos; Arnoldo instantáneamente respondió
“mátenlos a todos, el Señor bien conoce cuales le pertenecen a él”. Tan horrorosa fue la matanza de los
albigenses en esta ocasión, que siete mil cuerpos fueron contados en una de las iglesias de la ciudad, y
en todas las otras fue exhibido un espectáculo igualmente lamentable. Cuando los asesinos terminaron
su terrible trabajo, ellos le pusieron fuego a la ciudad, y la consumieron a cenizas. El número de las
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victimas que cayeron al tiempo de la crueldad del papado varía en estimación, algunos historiadores
hacen una cuenta de sesenta mil. Mientras que otros lo reducen a veinte tres mil; pero cualquier
número de esto que esté correcto, en toda la cuenta vemos “la ira del dragón” exhibida en una manera
muy temerosa contra la simiente de la congregación de Yahshúa.”
Y en esta vida una cosa es segura, si nuestras vidas están llenas de cosas físicas, con dinero,
posesiones, y todas estas cosas, usted nunca tendrá el carácter o el coraje para tener coraje como esta
gente, y en el libro tenemos muchas historias de los creyentes como esta. Y tan triste como sea,
realmente es algo que da esperanza. Esperanza porque había gente con ese carácter, y no son uno o
dos, podemos verlo en la biblia con el rey David, con Noé, y podemos ver grandes ejemplos, con la fe
de Abraham.
Pero cuando también vemos la historia de gente en los últimos dos mil años, que por los miles tuvieron
ese carácter y esa fe. Que no se comprometieron con sus creencias, y estaban dispuestos a dar sus
vidas físicas si tenían que hacerlo, para mantener intacta sus vidas eternas. Y miro delante al día que
me encuentre con estos hermanos y hermanas en el Reino y en la resurrección, y darles gracias que
ellos tuvieron el coraje de hacer esto, que podemos estar aquí hoy porque fueron fieles.
Grandemente perseguidos, pero nunca se comprometieron, permanecieron fieles hasta el fin.
1 Pedro 4:1 Así pues, si el Mesías ha sufrido por ustedes en la carne, también ustedes ármense con
este mismo pensamiento, porque todo el que muere a su carne cesa de todo pecado,
Está diciendo que la misma manera que Yahshúa sufrió en carne, nosotros tenemos que armarnos
mentalmente con lo mismo.
1 Pedro 4:7 Pero el fin de todas las cosas se aproxima; por tanto, sean sobrios y estén alertas en
oración.
1 Pedro 4:12 No se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido como si alguna
cosa extraña les sucediera, pues éstas son para probarlos,
1 Pedro 4:13 sino regocíjense por ser partícipes de los padecimientos del Mesías, para que de la
misma manera también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria.
1 Pedro 4:14 Si por causa del nombre del Mesías son bendecidos, dichosos son, porque el glorioso
espíritu de Elohim reposa en ustedes.
1 Pedro 4:15 Sólo que ninguno de entre ustedes padezca como homicida, o como ladrón o como
malhechor,
1 Pedro 4:16 pero si padece como cristiano, no tema, sino glorifique a Elohim en ese mismo nombre.
Sabemos que los primeros creyentes no fueron llamado cristianos, ellos fueron llamados cristianos en
el imperio romano después. Pero es interesante que esta palabra solamente sea usada tres veces en la
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biblia. Hay mucha gente hoy en día que cree que esa palabra es malvada, pero Pedro la usa aquí, y él
dice que no sufra como homicida, ladrón, y malhechor, sino que sufra como un cristiano. Y en todos los
últimos dos mil años esta gente se refirió asimismo como cristianos.
El hecho que Constantino secuestró la cristiandad y estableció su propia iglesia, y tomó el término, no
quita el hecho que muchos de los verdaderos creyentes también usaron este término, y se llamaban
asimismo cristianos. ¿Y no es interesante que esta gente que está sufriendo hoy, y siendo asesinados,
muchos de ellos son llamados cristianos?
Y ellos [los terroristas] no están buscando qué día de la semana ellos guardan, ellos saben que ellos
creen en la gracia y la salvación de la sangre de Yahshúa, esa es la razón, es por eso que pone una N es
sus puertas, por el Nazareno en quien ellos creen.
1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim?
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?
1 Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad de Elohim, encomienden sus almas al
fiel Creador, y hagan el bien.
Apoc. 6:10 que clamaban en alta voz, y decían: ¿Hasta cuándo, oh Yahweh, Santo, Verdadero, has de
juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la Tierra?
Apoc. 6:11 Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar
un poco más de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos, hermanos suyos, que
habrían de ser muertos también como ellos.
Así que Yahweh no está siendo burlado, Yahweh tomará venganza, Yahshúa regresará en Su Reino con
espada, Él regresa a salvar a su remanente, regresa a salvar la nación de Israel, y destruirá a los
asesinos. Pero también Yahweh lo está permitiendo para purificación. ¡El juicio empieza en la casa de
Yahweh! Y cuánta persecución usted pasará está relacionado directamente de cómo es su vida
espiritual.
Hay una razón porqué Yahweh lleva a los 144,000 a un lugar de protección, y a estos que son su círculo
cercano, Él está preparando para otra cosa. Pero si los creyentes no se están preparando para nada,
entonces Él no lo puede llevar al desierto. No hay razón para protegerlo. Usted tendrá que pasar por
este sufrimiento para aprender las cosas que usted no está aprendiendo hoy.
Recuerde, estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de mil años, o aun de un millón de
años, estamos hablando de la eternidad, donde no hay fin. Y Yahweh tiene que ver que si usted lo
pondrá a Él primero que todas las cosas. ¿Vamos a seguir el camino de Adán, vamos a seguir los
caminos de la naturaleza humana, y usar nuestros deseos egoístas? ¿Vamos a decir “tenemos
derechos”, “quiero esto”, “no voy a seguirlo a él”, “no voy a seguir un hombre”?
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Estas son la gente que van a perecer durante los tiempos que vienen, y la mayoría de ellos no estarán
en la primeria resurrección, y despertarán en la segunda resurrección y serán echados al lago de fuego,
y gracias a Yahweh que no vamos a tener que soportar ese tipo de actitud otra vez.
Pero les puedo garantizar por mil porciento que los que están sirviendo en el Reino, son aquellos que
están listos para rendirse a Yahweh, y es por esto que este tiempo viene, viene porque es una
purificación, y le está dando al laodiceo la última oportunidad para cambiar sus caminos, y
arrepentirse, y vencer, porque Yahweh lo ama.
La ultima escritura que quiero repasar está en Lucas, y es algo sobrio ver estas cosas venir sobre
nosotros, porque está ocurriendo ante nuestros propios ojos
Lucas 21:7 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo acontecerá esto?, y ¿qué señal habrá cuando
estas cosas estén por acontecer?
Lucas 21:8 Y Él les dijo: Miren que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi Nombre, y
dirán: "Yo soy el Mesías", y: "El tiempo está cerca", pero no los sigan.
Lucas 21:9 Cuando escuchen de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que
estas cosas sucedan primero, pero aún no ha llegado el fin,
Lucas 21:10 porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino,
Lucas 21:11 y en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres y plagas; habrá pánico y cosas
aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo y los inviernos serán severos.
Estas son todas las cosas que estamos viendo acumulándose en estos tiempos, pero la próxima
escritura es la que siempre me ha tomado el oído.
Lucas 21:12 Pero antes de todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán, y los entregarán a las
asambleas y a las cárceles y los llevarán delante de reyes y de gobernantes por causa de mi Nombre.
Yo siempre pensaba que no podemos estar tan cerca del fin porque esta gran persecución no ha
venido, que la persecución tiene que venir primero, y después todas estas otras cosas donde vemos las
señales, rápidamente se acumularán. ¿Pero sabe usted qué? Aquí estamos, la persecución está aquí,
estamos viendo persecuciones que no han ocurrido en dos mil años, y no se va a poner mejor, no se va
a poner mejor.
Y aunque ha estallado una bomba en el Medio Oriente, podemos ver que está en todo el mundo, y
Babilonia realmente no ha podido proteger a esta gente, y no tiene ningún interés de protegerlos,
donde están quitándoles sus derechos de religión. Y lo estamos viendo mientras está pasando, ¿Quién
está ahí para protegerlos? ¿Quién está ahí para ayudarles?
Ustedes ya pueden ver quien está ayudándoles a los musulmanes, cada vez que alguien muere en la
franja de Gaza. Vemos a los judíos tratando de protegerse,
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¿pero quién está en la brecha para los creyentes? Estamos llegando al tiempo ahora, donde esto se
está cumpliendo, pero primero vemos la persecución, y después las otras cosas vienen.
Lucas 21:13 Pero esto les servirá a ustedes para testimonio.
Lucas 21:14 Por tanto, propongan en su corazón no preparar defensa,
Lucas 21:15 porque yo les daré palabra y sabiduría la cual no podrá resistir ninguno de sus oponentes.
Gracias a Yahweh por esto, que aun en medio de tribulación y pruebas, algunos de nosotros
tendremos oportunidad de testificar de Yahweh.
Lucas 21:16 Y serán entregados por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos, y darán
muerte a algunos de ustedes,
Lucas 21:17 y serán odiados por todos a causa de mi Nombre.
Lucas 21:18 Pero ni un cabello de su cabeza perecerá.
Lucas 21:19 por sus paciencias ganarán sus almas.
Y eso es lo que tenemos que aprender, tenemos que aprender disciplina, tenemos que aprender
paciencia, y tenemos que aprender confianza en Yahweh. Como estuvimos aprendiendo de Abraham
en el libro de Romanos, por la paciencia y fe de Abraham el resto de las cosas pudieron venir.
Lucas 21:20 Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, entiendan entonces que su devastación
se aproxima.
Algo que estamos viendo hoy, no estoy diciendo que va a pasar mañana, pero estamos viendo los
acontecimientos, las naciones ya le están diciendo a Israel que paren de bombardear a Gaza, Turquía
está amenazando venir aquí con barcos de guerra. ISIS ya mostró sus intenciones, ellos no solamente
son llamados el estado islamista de Siria e Irak.
Es el estado islamista de Siria e Irak en el Levante, el Levante consiste de Siria, Irak, Jordania, Líbano, e
Israel. Y ellos ya dijeron que vienen para Israel, ya lo dijeron. Algunos de estos ISIS ya estuvieron en la
franja de Gaza, algunos de ellos ya están en la península de Sinaí. Y estoy trabajando en un sermón
mostrando que ISIS está en la profecía, y habla de que ellos vienen de lado de Egipto.
Lucas 21:21 En aquel tiempo, los que estén en Judea, huyan a los montes; los que estén dentro de la
ciudad, escapen, y los que estén en los campos, no entren en ella,
Lucas 21:22 porque estos días son de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están
escritas. (Hablando del día de Yahweh, la ira de Yahweh)
Lucas 21:23 ¡Ay de las que están embarazadas y de las que están criando en esos días! Porque habrá
una gran aflicción en la Tierra e ira contra este pueblo. (Israel)
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Lucas 21:24 Y sucumbirán a filo de espada y serán llevados cautivos a todo lugar, y Jerusalén será
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. (cuál es la religión de la
espada, es el islam, el tiempo de los gentiles se trata de la profecía de Efraím, los Efraimitas llegando al
destino de quiénes son ellos).
Lucas 21:25 Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la Tierra, angustia de las
naciones y extrema desesperación a causa del rugido del mar, (ya estamos viendo esto, las señales en
los cielos, estamos viendo tsunamis).
Lucas 21:26 y desfallecerán los hombres a causa de la conmoción provocada por el terror de lo que
sobrevendrá a la Tierra, y las potestades de los cielos serán estremecidas.
En los noticieros dicen que hace unos dos meses una tormenta solar estuvo cerca de hacer mucho
daño en la tierra, y no lo sabían. Y dicen que si la tormenta solar es lo suficientemente grande puede
hacer más daño que una arma electromagnética.
Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas empiecen a acontecer, cobren ánimo y levanten sus cabezas, porque
se acerca su redención.
Así que tan serio como sea mirar estas cosas, dice que tengan ánimo y levanten sus cabezas, porque se
acerca su redención. Mientras tanto que estemos viviendo nuestras vidas en la fe que Yahweh
requiere, mientras tanto que lo estemos siguiéndolo lo mejor de nuestras habilidades, y poniéndolo a
Él primero en nuestras vidas, podemos tener coraje,
No tenemos nada de qué temer, no tenemos que temerla a Hamaz, o ISIS, o a estos otros, porque
sabemos que por 42 meses Yahweh permite que el poder de la bestia tenga potestad sobre la tierra.
Pero sabemos que después de estas cosas Yahshúa regresa en poder y gloria, y sea que estemos
durmiendo en la tierra, o estemos vivos en ese tiempo, vamos a ser levantados, y nos encontramos con
Él en el aire, y después lo que viene no es el fin del mundo, sino que un mundo sin fin.
Y ese es el gran mensaje de las Buenas Noticias, no es el mensaje que vemos en el mundo hoy, sino el
mensaje que hay un Reino justo con un Rey justo, y cualquier persona de cualquier país, o raza, si ellos
tienen un corazón de arrepentimiento, y volviéndose a Yahweh, y aceptando la sangre de Yahshúa para
perdón de sus pecados, entonces Yahweh los traerá a relación de pacto con Él, y lo exaltaremos en Su
Reino.
Así que gracias a Yahweh por eso, y como dije, la persecución que viene es para purificación, tenemos
que ser vencedores, tenemos que perseverar con paciencia, y todo lo que hacemos es para la gloria de
Yahweh, que Yahweh los bendiga, shabbat Shalom.
(Mensaje del hermano Don Esposito, Galilea, 8 de Agosto 2014)
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