Los Dos Espíritus En las Edades

125- Juntando estos versículos, vemos que hay solamente un grupo de personas, y ese
grupo es por cierto un grupo especial, que es capaz de oír lo que el Espíritu dice a cada
edad. Es un solo grupo que recibe la revelación para cada edad…………El grupo que puede
y está oyendo lo que el Espíritu está diciendo, y recibe la revelación de ello, es el grupo
definido en I Corintios 2:6-16. Son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Son los que han
nacido de Dios; son bautizados en el Cuerpo del Señor Jesucristo por su Espíritu; son
bautizados con el Espíritu Santo.
126- Para aclarar mejor lo que acabamos de decir,…………..
San Juan 6:45 e Isaías 54:13
Las Edades De La Iglesia pág. 140 y 141(La Edad de Esmirna)

 La Edad De Éfeso


Apocalipsis 2:1-7
1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de
oro, dice esto:
2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;
3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios.

 Éfeso – Pag.74

40- Éfeso era una de las tres ciudades de Asia. Frecuentemente le decían la
tercera ciudad de la fe cristiana, siendo Jerusalén la primera y Antioquia la
segunda. Era una ciudad muy rica. El gobierno era romano pero el idioma era el
griego. Los historiadores creen que Juan, María, Pedro, Andrés, y Felipe fueron
enterrados en esta hermosa ciudad. Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta
ciudad, fue pastor en ella solamente por unos tres años; pero cuando él estaba
ausente del rebaño, continuamente estaba pensando en ellos y orando por ellos.
Timoteo fue su primer obispo.
 El Mensajero – Pag.70
31- Fue a Pablo a quien le fue dado ser apóstol y profeta. El fue el ProfetaMensajero a los gentiles. Su oficio profético, por medio del cual recibió la
revelación completa de la Palabra para los gentiles, le vindico como mensajero
apostólico. En Jerusalem, los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto.
 La Ciudad De Éfeso - Pág. 75
42 – La misma religión de Éfeso tipifica perfectamente esta primera edad de la
Iglesia y fija el curso de las edades por venir. En primer lugar, el magnífico
templo de Diana, que estuvo tantos años en construcción, tenía en sus cortes
sagradas la imagen de Diana tan modesta y discreta como uno jamás podría
imaginarla. No era semejante a las otras imágenes colocadas en otros templos
dedicados a ella. Era simplemente una figura femenina casi sin forma, que al
fin terminaba en el trozo de madera del cual había sido tallada. Sus dos
brazos fueron formados por simples barras de hierro.
43 - ¡Cuán perfectamente representa esto el espíritu del anticristo que fue
soltado en la primera edad! Allí fue soltado en medio de la gente, sin embargo
aún no había tomado forma como para alarmar al pueblo. Pero, los dos brazos
de hierro mostraban que su intensión era aplastar la obra de Dios a
medida que hacía su invasión. Y nadie parecía fijarse en él o lo que hacía. Pero
algún día se fijarían, cuando con aquellos brazos de hierro, sus “obras”
llegaran a ser “doctrina,” y su doctrina llegara a ser la ley de un imperio.
 Cristo Ensalza Los Suyos - Pág. 81
68 – Fueron los apóstoles quienes trajeron la Palabra original al pueblo. Aquella
Palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo
sabía que era Dios Quien le había hablado, y por eso dijo: “Aun si yo viniera y
procura darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo
que les entregué originalmente, sea yo anatema”. ¿Ve Ud.? Pablo sabía que aquella

primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y
después una segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo
cambio de pensamiento.
69 – El puede dar una revelación y después agregar a esa revelación,………..
 La Recompensa Prometida – Pag.96
126- “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios”. Esta es una recompensa para todos los vencedores de todas
las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando
hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios
y nuestra porción será el Árbol de la Vida para siempre.
127- “El Árbol de la Vida”. ¿No es una expresión hermosa? Se menciona tres
veces en Génesis y tres veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la
misma cosa en cada una de las seis escrituras.
Las Siete Edades De La Iglesia

 La Edad de Esmirna


Apocalipsis 2:8-11
8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino
sinagoga de Satanás.
10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.

 La Ciudad de Esmirna - Pág. 112 – 113
12 - La palabra Esmirna quiere decir “amargo”, siendo derivado de la palabra
mirra. La mirra se usaba en el embalsamiento de los muertos. Así que tenemos
un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga, llena de
muerte. Las dos vides en la armazón de la iglesia se estaban separando aun más
con una amargura acrecentada hacia la Vid Verdadera de parte de la vid falsa,
sino que aun en la Vid Verdadera había una parálisis progresiva y una
impotencia, porque ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros
años después de Pentecostés; y ningún verdadero creyente es más fuerte y más
vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura
Palabra de Dios, como es visto en múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento.
La organización estaba creciendo rápidamente, confirmando y
aumentando la muerte de la membrecía, porque la dirección del Espíritu

Santo fue depuesta y la Palabra fue sustituida con credos, dogmas y ritos
establecidos por el hombre.
15 - Así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla para la trágica edad de
Pérgamo que todavía estaba en el futuro, esta edad de Esmirna era la lluvia, el
sol y el nutrimento que aseguraba la vil corrupción que confirmaría la iglesia en
idolatría, la cual es fornicación espiritual, de la cual ella nunca saldría. La
muerte estaba penetrando desde la raíz hasta las ramas y todos aquellos
que tomaron de ella, tomaron amargura y muerte……
 La Sinagoga De Satanás - Pág.121
45 - Ahora, cuando yo digo que esta fue una iglesia organizada, y anticristiana, le
estoy dando la verdad de la auténtica historia. La primera iglesia fundada en
Roma (trazaremos su historia en la edad de Pérgamo) ya había vuelto la
verdad de Dios en una mentira por medio de la introducción de una
religión pagana con nombres y significados Cristianos. Ya para el tiempo de
la segunda edad, era tan pagana (aunque decía que era la iglesia verdadera), que
Policarpo viajó como una distancia de 2,000 kilómetros, ya estando en una edad
avanzada para pedirles que se volvieran a la verdad. Ellos no lo harían. Tenían
una jerarquía sólida, una organización bien fundada, y un abandono
completo de la Palabra. Esto pues es la sinagoga de Satanás, llena de
blasfemias, en la cual ya estaban las semillas de la doctrina del Nicolaismo,
y lo que muy pronto sería el centro o poder de la religión Satánica. Y esto es
exactamente la verdad porque Apocalipsis 2:9 NO dice que estas gentes son DE
la sinagoga de Satanás, más bien dice SON LA SINAGOGA DE SATANÁS.
 La Recompensa Por Haber Vencido – Pag.133
93- Ahora, una vez más el Espíritu está hablando a todas las edades. Este
mensaje es para alentarnos a nosotros hoy, así como también ha alentado a
nuestros hermanos en todas las demás edades. Y El nos dice que la muerte
segunda no nos dañara. Todos sabemos que la segunda muerte es el Lago de
Fuego.
Las Siete Edades De La Iglesia

 La Edad De Pérgamo


Apocalipsis 2:12-17
12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los

días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner
tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.
15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

 Pérgamo – Pag.159
1-Pergamum (nombre antiguo), estaba situada en Mysia, en un distrito regado
por las aguas de tres ríos, siendo uno de ellos el medio de comunicación con el
Mar Egeo. Fue descrita como la ciudad más ilustre de Asia. Era una ciudad de
cultura con una biblioteca que solamente era superada por la de
Alejandría; sin embargo, era muy pecaminosa, entregada a ceremonias
licenciosas de la adoración a Euculapio, a quien adoraban en la forma de
una serpiente viva que tenían y alimentaban en el templo. En esta bella
ciudad de arboledas irrigadas, parques y veredas públicas, vivía un pequeño
grupo de creyentes consagrados, quienes no fueron engañados por aquella
apariencia de hermosura, y aborrecían la adoración Satánica que inundaba el
lugar.
 El Mensajero – Pag.160
2- Usando la regla dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, eso
es: escogemos a aquel cuyo ministerio se aproxima más al ministerio del primer
mensajero, Pablo, y prontamente declaramos que el mensajero a Pérgamo fue
Martin. Nació en Hungría en el año 315 D.C. Sin embargo, el desarrollo de su
vida fue en Francia donde obro en y alrededor de Tours como obispo. El murió
en el año 399 D.C. Este gran santo fue tío de otro maravilloso cristiano, San
Patricio de Irlanda.
 La Denuncia – Pag.192
145- En esta edad de Pérgamo, el Señor denuncia dos doctrinas que El aborrece:
-1) La doctrina de Balaam que trajo idolatría y excesos pecaminosos a Israel en
Baal-peor;
-2) La doctrina de los nicolaítas, la cual apenas eran hechos en la edad de Éfeso.
Junte esta denuncia con el hecho de que El ha estado poniendo énfasis sobre
Pérgamo como el asiento de Satanás y es muy fácil y propio concluir que de
alguna manera la religión de Babilonia ha llegado a ser mezclada con el
Cristianismo.
 Las Recompensas – Pag.212

228- El mensaje a cada edad tiene un incentivo para el creyente, animándole a
que sea un vencedor y así ser recompensado por el Señor. En esta edad, el
Espíritu Santo está prometiendo el mana escondido y un nombre escrito en
una piedrecita blanca.
Las Siete Edades De La Iglesia

 La Edad De Tiatira


Apocalipsis 2:18-29
18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce
bruñido, dice esto:
19 Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno
según vuestras obras.
24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga;
25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
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, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;
28 y le daré la estrella de la mañana.
29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

 Tiatira - Pág. 218
1-Historicamente, Tiatira era la ciudad de menos importancia entre las siete
ciudades de la revelación. Estaba situada sobre la frontera de Mysia e Ionia, y se
encontraba rodeada por ríos, los cuales estaban llenos de sanguijuelas. Su
característica más meritoria fue la prosperidad económica debido a los gremios
colectivos de alfareros, curtidores, tejedores, tintoreros, fabricantes de ropa, etc.
Fue de esta ciudad de donde vino Lidia, la vendedora de purpura, que fue la
primera convertida de Pablo en Europa.
2-Ahora, la razón por la cual el Espíritu escogió a esta ciudad como la que
contenía los elementos espirituales para la cuarta edad, fue por causa de la
religión. La religión mayor de Tiatira fue la adoración de Apolo Tyrimnaios,
la cual estaba mezclada con la secta que adoraban a los emperadores….
4-Es demasiado interesante notar que el mismo nombre Tiatira quiere decir
“Mujer Dominante”. Así que esta edad es caracterizada por una fuerza
dominante, una fuerza que cruelmente invade a todo, y despóticamente
controla. Ahora, una mujer dominante es la maldición más grande en todo el
mundo. El hombre más sabio que el mundo jamás conoció fue Salomón y el dijo:

Me volví y fije mi corazón……… Eclesiastés 7:25-28
Y San Pablo dijo:
Porque no permito a la mujer enseñar,………I Timoteo 2:12
 El Mensajero – Pág. 222
17- Ni los grupos occidentales como tampoco los orientales tenían entre ellos a
un hombre con la posibilidad de ser el mensajero para esta edad, examinándolo
a la luz de la Escritura. Sin embargo, hubo dos hombres en las Islas Británicas,
cuyos ministerios en Palabra y en hechos podrían soportar la prueba de la
Verdad. Ellos fueron San Patricio y San Colombo. Es a San Colombo a quien le
corresponde el oficio de ser el mensajero.
 La Reprensión – Pág. 231
58- Así que el Espíritu está hablando a este grupo mezclado. Por un lado El esta
alabando, y por el otro lado esta reprendiendo. El ha dicho lo que es correcto al
verdadero creyente. Ahora El advierte a la vid falsa lo que debe hacer si es que
ha de ser justificada ante el Señor.
 La Recompensa – Pág. 247
107- “Y le daré la estrella de la mañana”. Según estos versículos, Jesús es la
Estrella de la Mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos
de las edades del Oscurantismo en relación a Si mismo, y luego en las
edades por venir.
Las Siete Edades De La Iglesia

 La Edad De Sardis


Apocalipsis 3:1-6
1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives, y estás muerto.
2. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti.
4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque
son dignas.
5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles.
6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

 Sardis – Pág. – 249 - 251

1-Sardis era la capital de la antigua Lidia. El gobierno de Sardis pasó de los
monarcas a los persas y luego a Alejandro el Grande. Fue Saqueada por Antíoco
el Grande. Los reyes de Pérgamo dominaron allí por un tiempo hasta que los
romanos la tomaron. Durante el reino de Tiberio, Sardis fue desolada por plagas
y terremotos. Hoy día, es solo un montón de ruinas sin habitantes.
3- La religión de esta ciudad era la adoración impura a la diosa Cibeles. ….
4- …..El concepto babilónico de “madre e hijo” conocido como Semiramis y
Ninus, llego a ser Cibeles y Deoius de Asia……..
5- En Roma, a este mismo dios se le dio el título de “nuestro Señor”. El es
llamado “el Hijo de dios” mientras que ella es llamada “la madre de Dios”.
9- …….Allí esta, la Mariolatría, la adoración a María, la adoración a Cibeles. … La
misma Astarte de quien Jezabel fue sacerdotisa e hizo que Israel tropezara por
los ritos licenciosos que ella condujo. Si, así es como ella es descrita en la Biblia.
 El Mensajero – Pág. – 253
15- …, Martin Lutero era un Cristiano lleno del Espíritu y de una viva
sensibilidad. Definitivamente él era un hombre de la Palabra,………El tradujo el
Nuevo Testamento y lo distribuyo al pueblo. ……….
18- Esta registrado acerca del Dr. Martin Lutero en la historia escrita por Sauer,
volumen 3, página 406, que él fue: “un profeta, evangelista, uno que hablaba e
interpretaba lenguas, y en fin, estaba dotado con los nueve dones del Espíritu”.
 El Saludo – Pág. – 255 – 257
El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Ap. 3:1

36- Ahora, leemos de nuevo en la Biblia que dice que Dios ungió a Jesús de
Nazaret con el Espirito Santo y con poder, y anduvo haciendo bien, y sanando a
todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando Jesús ascendió, les dijo a
Sus discípulos que esperaran hasta el Día de Pentecostés, y que al cumplirse este
tiempo el mismo Espíritu que estaba en El, regresaría y caería sobre ellos, y los
llenaría. Entonces aquel cuerpo “llamado fuera” (la iglesia) estaría sobre la
tierra, tomando Su lugar. Y como el mismo Espíritu que estaba en El, estaría en
ellos, ellos harían las mismas obras. Y cualquier grupo de gente que en
verdad sea el Cuerpo de Jesucristo (la iglesia verdadera), manifestara las
mismas obras que manifestaron Jesús y la iglesia Pentecostal original,
porque el mismo Espíritu estaría en ellos….

 La Denuncia – Pág. - 260
Ap. 3:1-2
4- La Mariolatría (la adoración a María) estaba ganado un lugar más
preeminente en la adoración Critiana, a tal grado de haber sumido un lugar de
Deidad, y el Hijo había sido quitado de Su alta posición de “sobre todo”, a ser
subordinado a un hombre llamado Papa, quien se titulo a sí mismo como “el
vicario de Cristo”.
 La Amonestación – Pág. – 265
67- Esta era la época de la Reforma. “Pero no temáis manada pequeña”, dijo Dios,
“Yo restauraré”, y esta Reforma habría de ser el Principio……..
68- ……..”Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios”…….
Sencillamente es: no cumplido. Esta edad no fue cumplida completamente.
Apenas fue el comienzo del regreso…. Reforma y no la Restauración…. Había
comenzado en la doctrina de justificación, que significaba que la salvación era
totalmente de Dios.
 El Elogio – Pág. – 270 - 271
Ap. 3:4
92- “Y andarán conmigo”. Eso es lo que Dios dice que concederá a aquellos que
caminaron rectamente. Esa es de parte de Su herencia que El les tiene
reservada….
94- “Porque son dignas”…..Es Jesús, el mismo Ser Digno. Este es el único Ser
Quien es considerado digno de tomar el libro de la mano de Aquel que está
sentado en el trono. Y ahora este Ser Digno está diciendo a Sus santos, “Vosotros
sois dignos”….
 La Promesa Del Vencedor – Pág. – 279
176- El Gran Pastor está llamando a sus ovejas por sus nombres individuales. La
Voz creadora de Dios las está llamando del polvo de la tierra, o está
transformando sus átomos aunque todavía no habían dormido. Es el Rapto. Es la
gran Cena de las Bodas del Cordero y Su Esposa.
177- Pero el Rapto no es la única ocasión en que se pasa lista. Allí en la segunda
resurrección, en el juicio del Gran Trono Blanco, nombres serán confesados ante
el Padre y Sus ángeles.

179- …….Si El fue fiel y verdadero para con aquella edad de Sardis, entonces es
igualmente fiel y verdadero para ésta, nuestra edad. Si ellos, por medio de Su
gracia y poder serán recibidos y recompensados por El, entonces nosotros
también. Continuemos pues, hacia la perfección, para recibir a Señor en el aire, y
para estar siempre con EL
Las Siete Edades De La Iglesia

 La Edad De Filadelfia


Apocalipsis 3:7-13
7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre:
8. Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan
y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado.
10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
11. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

 Filadelfia – Pág. – 300
1- La ciudad estaba situada a unos 120 kilómetros al sudeste de Sardis. En la
provincia de Lydia, fue la segunda ciudad en cuanto a tamaño y fue edificada
sobre varios montes en una región que tenía grande fama por su excelente vino.
Sus monedas llevaban la figura de Baco y también la semejanza de una
Bacante (sacerdotisa de Baco). …….La ciudad sufrió frecuentes terremotos, sin
embargo, tuvo la más larga duración de todas las siete ciudades de la Revelación.
Por cierto, la ciudad todavía existe hoy día bajo el nombre turco de Alasehir (la
ciudad de Dios).
2- ….Este Baco es el mismo Ninus, o Nimrod. El es el “ser lamentado”,
aunque la mayoría de nosotros pensamos de él en términos de jarana y
borrachera.
3- Cuan maravillosa iluminación nos muestra esto. Aquí esta una moneda con el
dios por un lado y la sacerdotisa o profetiza por el otro.
 El Mensajero – Pág. – 301
8- El mensajero de esta edad fue, sin duda alguna, Juan Wesley. Nació en la
ciudad de Epworth en Inglaterra, el 17 de junio de 1703, y fue uno de diez y
nueve hijos de Samuel y Susana Wesley.

16- El fue un gran creyente en el poder de Dios y oraba por los enfermos con
enorme fe y resultados maravillosos. La manifestación de dones Espirituales
estaba presente en muchas de sus reuniones.
19- El fue un hombre quien manifestaba perfectamente las enseñanzas de
Santiago: basaba su Vida Eterna en fe y obras, o sea el vivir la vida en vez de
simplemente aceptar un credo o una declaración doctrinaria. Juan Wesley murió
a la edad de 88, habiendo servido a Dios como muy pocos hombres se atreverían
a pensar que le servirían.
 El Saludo – Pág. 306
Ap. 3:7
30- Nadie puede negar que Israel tuvo Luz. Fue la única gente que tuvo Luz como
una nación. Fue cuando Egipto estaba tan oscuro que uno lo podía sentir; pero
había Luz en los hogares de los israelitas. Pero ahora ha llegado la Luz
Verdadera. La Luz del mundo es Jesús.
38- ……..La llave NO está en Su mano, no está colgando de Su cuello. La llave no
es puesta en las manos de otros hombres, porque entonces el versículo no
podría estar diciendo que SOLAMENTE EL TIENE EL USO DE DICHA LLAVE –
PORQUE SOLAMENTE EL ABRE Y CIERRA Y NINGUN HOMBRE tiene aquel
derecho sino Jesús mismo……..La llave ESTA SOBRE SU HOMBRO.
39- ……”principado sobre Su hombro”,……Cuando la novia ha sido entregada al
novio, y con esto ella se quita el velo y lo coloca sobre los hombros del novio, y
con esto ella significa que está bajo su dominio, pero también que él lleva la
responsabilidad y el cuidado y que ÉL Y SOLAMENTE ÉL, NADIE MÁS, NINGUN
OTRO HOMBRE, NINGUN OTRO PODER TIENE NINGUN DERECHO NI
RESPONSABILIDAD…..es la LLAVE de David.
 La Edad De La Puerta Abierta – Pág. 311
Ap. 3:8
51- La primera frase de este versículo, “Yo conozco tus obras”, es analizada en el
complemento del versículo porque sus obras tenían que ver con la “puerta
abierta”, la “poca potencia”, y la “Palabra y el Nombre”.
 El Elogio Y La Promesa – Pág.
Ap. 3:10

118- El Espíritu está hablando acerca de la Palabra de Dios que nos es dada. Para
esperar el cumplimiento de aquella Palabra se requería paciencia así como en el
caso de Abraham. El perseveró como viendo a Aquel Quien es invisible. El fue
paciente y luego por fin la Palabra fue cumplida. Esta es la manera en que Dios
enseña paciencia a Su pueblo.
 La Promesa Para Los Suyos – Pág. 330
130- Ahora, El no solamente está dando coronas pero dice que estos en la Novia
serán hechos columnas en el templo de Dios. Pero ¿Qué es el templo de Dios?
Jesús habla de Su Cuerpo siendo templo. Es verdad fue el templo de Dios. Pero
ahora que somos Su Cuerpo, la Iglesia verdadera es el templo de Dios por medio
del Espíritu Santo en nosotros. Ahora El va a colocar al vencedor como
columna en aquel templo. Pero ¿Qué es una columna? Una columna en
realidad es parte de la fundación porque sostiene al edificio. ¡Gloria a Dios!
Esto coloca al vencedor juntamente con los apóstoles y los profetas porque la
palabra dice:
Ef. 2:19-22
 El Consejo Final Para La Edad – Pág. 333
138- Cada edad termina con esta misma admonición. Es la súplica constante que
las iglesias oigan la Voz del Señor.
Las Siete Edades De La Iglesia

 La Edad De Laodicea


Apocalipsis 3:14-22

14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
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.
18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
20. 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.
21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

 La Ciudad De Laodicea – Pág. - 336
1-El nombre “Laodicea” quiere decir derechos de la gente, y fue un nombre muy
común y dado a varias ciudades en honor de damas reales con este nombre. Esta

ciudad fue una de las ciudades de más importancia política y de más
prosperidad económica en la Asia Menor. ……En esta ciudad se encontraba un
gran colegio de medicina. Los habitantes sobresalieron en las artes y las ciencias.
Frecuentemente la llamaban “la metrópolis” porque era la capital distrito para
otras veinticinco ciudades. El dios pagano que se adoraba en Laodicea era
Zeus.
 El Mensajero – Pág. - 340
20- En primer lugar, este mensajero será un profeta. El ocupara el oficio de
profeta, tendrá el ministerio profético. El ministerio será basado sólidamente
sobre la Palabra, porque cuando el profetice o tenga visión, siempre será “según
la Palabra” y SIEMPRE llegara a suceder. El será vindicado como profeta por
razón de su exactitud. La prueba de que él es profeta la hallamos en esta
Escritura:
Apocalipsis 10:7
21-……Este ángel aquí en Ap. 10:7 es el mensajero de la séptima edad y es un
hombre. El ha de traer un mensaje de Dios, y Su mensaje y su ministerio van a
consumar el ministerio de Dios como El lo ha anunciado a Sus siervos los
profetas.
 El Diagnostico De Dios – Pág. – 365 - 369
114- Lo que Dios vio fue completamente diferente a los que ellos vieron. Ellos
dijeron que estaban enriquecidos en bienes materiales y ricos espiritualmente,
habían llegado a la meta. No tenían necesidad de ninguna cosa.
115- Dios dice que la iglesia de Laodicea es un “desventurado” esta palabra
viene de dos palabras griegas que significan “aguantar” y “prueba”. Y esto no
tiene nada que ver con las pruebas que llegan a un verdadero Cristiano…. En
tiempo de prueba dice que es un “bienaventurado”.
118- “son miserables” dignos de lastima……
120- “son pobres” espirituales….
123- “están ciegos y desnudos” es una condición desesperada….
127- y no lo sabe. YA ESTA ENGAÑADA Y TIENE EL ESPIRITU CONTRARIO. LOS
ESCOGIDOS NO PUEDEN SER ENGAÑADOS, PERO ES EVIDENTE QUE ENTRE
ESTOS SI SERAN ENGAÑADOS.
 El Último Consejo De Las Edades – Pág. - 371

135- “Vale más que vengas antes de que sea demasiado tarde”, dice el Señor,
“y de mi compres oro refinado en fuego, y entonces serás verdaderamente rico”.
…..”Llegamos a este mundo desnudo (físicamente), pero NO saldremos del
mundo desnudo (espiritualmente). No señor, nos vamos a llevar algo, y lo que es
ese algo, es TODO lo que podemos llevar, ni más ni menos. Entonces nos
conviene tomar mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justos ante Dios.
¿Qué nos llevaremos? Hermano, nos llevaremos nuestro CARÁCTER.
 Cristo Fuera De La Iglesia – Pág. - 378
162- Ahora, piense en esto: La iglesia brilla en la luz reflejada de Cristo. El es el
SOL y la iglesia es la LUNA. Entonces este círculo de luz es la luna y había
disminuido de una luz llena en la primera edad hasta apenas un rayito de luz en
la cuarta edad. Pero empezó a crecer en la quinta edad. En la sexta edad tomo un
gran paso de avance, y en la séptima edad todavía estaba creciendo cuando de
repente la obra ceso y la luz disminuyo a casi nada. Y en vez de luz, estaba más
bien presente la oscuridad de la apostasía, y al fin de la edad la luz ya no
brillaba porque la oscuridad había tomado posesión completa. Cristo ahora
estaba fuera de la iglesia. Aquí está la señal que apareció en los cielos.
 El Trono Del Vencedor – Pág. – 381
167- Un breve estudio de la Escrituras que tienen que ver con el Señor Jesucristo
en Sus horas de tentación mostraran la verdad de esta afirmación. En Mateo 4,
vemos a Jesús siendo tentado del diablo. El venció las tentaciones personales de
Satanás por medio de la Palabra, y solamente la Palabra. En cada una de las tres
pruebas mayores que correspondieron directamente a la tentación en el huerto
de Edén, el deseo de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
Jesús las venció todas por medio de la Palabra. Eva cayó a la tentación personal
de Satanás al no emplear la Palabra. Déjeme decir esto: esta es la única manera
de ser vencedor, también es la única manera de saber si Ud. Esta
venciendo, porque la Palabra NO PUEDE fallar.
 La Consumación De Las Edades Gentiles – Pág. – 382-383
171- Esta edad es la última de las Siete Edades de la Iglesia. Lo que empezó en la
primera, la edad de Éfeso, tienen que venir a una fruición completa y luego la
cosecha en la edad de Laodicea. Las dos viñas rendirán su fruto final. Los dos
espíritus finalizaran sus manifestaciones en el destino final de cada uno. LA
siembra, el riego, el crecimiento, todo ha llegado a su fin. El verano ha pasado. La
hoz es puesta en la cosecha.

175- Cristo, el Gran Segador, ahora mismo está segando el fruto de la tierra. El
junta el trigo en el alfolí cuando viene por los Suyos y los recibe para
siempre a Si mismo. Entonces vuelve para quemar a los malvados con fuego
insaciable. También vemos el cumplimiento del ministerio de la cizaña y el trigo
de Mateo 13:
 La Última Advertencia Del Espíritu – Pág. – 386
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
185- Ya no habrá otra. El trono ha sido preparado. Han sido preparados los doce
fundamentos…
186- Pero gracias a Dios, en este momento esta edad todavía no se ha acabado.
El todavía está llamando….
Apocalipsis 3:22
Las Siete Edades De La Iglesia
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