
3. Apocalipsis 2 y 3. [Mensajes a las Congregaciones] 

En el momento en que se escribió la Revelación, existían más de 7 iglesias en Asía, 
sin embargo, éstas fueron escogidas por los significados de sus nombres, así como también 
su número, que representa completitud, para simbolizar cada una de las denominaciones y 
doctrinas del mundo entero, específicamente en estos tiempos finales en los cuales se 
cumplirá el Apocalipsis. 

Existen tres formas de interpretar las cartas a las iglesias:
   

Literal Una descripción de las Congregaciones que existían en ese entonces

Histórica Una profecía de la era Cristiana que concluye con la venida del Mesías

Profética Una revelación de las doctrinas de cada una de las Iglesias de hoy día

3.1. Éfeso: [Protestantes] (Ap.2:1-7)

Aquellos que siguen la doctrina de Éfeso están en contra de los que se aprovechan del 

Evangelio, y al mismo tiempo, buscan seguir los mandamientos, lo cual hace que tengan 
obras; sin embargo, su problema es que abandonaron el Nombre del Todopoderoso, razón por 
la que Yahwéh les manda a arrepentirse y volver a su primer amor, que es trabajar arduamente 

por su Nombre, para que ya no sirvan a otro poderoso. 

Apocalipsis 2:1-7 [Luna] (Yom Teruah)

»Escribe al ángel de la congregación en Éfeso [sig. “Permitido”]:

»“El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 

siete candelabros de oro, dice esto: »”‘Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu 

perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen 

ser apóstoles [enviados por mi] y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, 

has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi Nombre y no has 

desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor [el Nombre]. 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras [por el 

Nombre], pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro 

[Congregación] de su lugar. Pero tienes esto: que aborreces las obras de los Nicolaítas, 

las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio 



del paraíso de Yahwéh.’”

Características de Éfeso:

▪ Tienen Obras.

▪ Están en contra de los Falsos Apóstoles.

▪ Dejaron su 1er Amor (el Nombre y la búsqueda de la Verdad).

▪ Aborrecen las obras de los Nicolaítas (Sacerdocio que controla al Pueblo).

▪ A los vencedores de éste grupo se les dará vida eterna al resucitar.

3.1.1. Los Nicolaítas:
Según la concordancia, Nicolaíta (G3531) significa “Destrucción del Pueblo” y proviene 

del Griego “Nicolaos”, que se traduce como “Triunfo sobre el Pueblo” y que a su vez está 
formada por “Nico” (G3534), que significa “Derrota Completa”, dominio o conquista sobre 
otros; y “Laos” (G2992), que quiere decir “Pueblo”. De esta forma podemos deducir que la 
doctrina Nicolaíta se basa en el domino de los Sacerdotes sobre el Pueblo, mientras que 
Yahushúa nos mandó a servir. (Mr.9:34-35) 

Nicolás = “El que Destruye al Pueblo”

Una referencia moderna a este nombre es el llamado “San Nicolás”, también 
conocido como “Santa Claus”, nombre que a su vez es un anagrama que significa “las 
Garras de Satán” (Satan’s Claws). [SATAN=SANTA]

De esta manera se formó el Clero y el Laicado, grupos sacerdotales con privilegios 
especiales, un fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el pueblo. 

Mateo 23:6-11

aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las 

salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen: “Rabí, Rabí” [sig. “Mi 

Maestro”]. »Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno es 

vuestro Maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre 

vuestro a nadie en la tierra [como al Papa o sus sacerdotes a quienes llaman 

padres], porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados 

maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros 

sea vuestro siervo.



3.1.2. Lumbrera: La Luna
La Religión oficial de la tierra de Éfeso era la adoración a Diana, quien es idolatrada 

como la diosa de la Luna, lumbrera que representa a esta congregación.

Hechos 19:28-29

Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: 

«¡Grande es Diana de los Efesios!» 

La ciudad se llenó de confusión… 

Este verso no solo identifica a Diana como la diosa principal de los Efesios, sino que 
también nos muestra claramente que aquellos que la adoran tienen un espíritu de ira, en vez 
del espíritu de paz que se recibe a través de Yahushúa; por lo que su reacción al 
encontrarse con la doctrina verdadera, es la de airarse y gritar, en vez de escuchar para 
entender y tomar una decisión lógica y razonable, ya sea para creer o para debatir con un 
argumento de peso. Más que esto, una vez que ellos empiezan a adorar a Diana, la 
Escritura relata que la ciudad “se llenó de confusión”, que es el significado del nombre 
Babel, la ciudad conocida como Babilonia, lo cual revela que la Ciudad en la que se adora 
a Diana (Semiramis / Artemis / María) es aquella en la que se encuentra el Espíritu de 
Confusión; lo que quiere decir, que ella es la Gran Ramera de Babilonia (H894), Madre de 
las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra (Ap.17:5). 

Lo anterior es un punto clave para entender correctamente cual es la ciudad de la 
Gran Ramera hoy día en sentido espiritual, ya que en el principio de la historia humana la 
protección de las Naciones se dividió entre 70 Ángeles (Dt.32:8), por lo que la porción de tierra 
en la que vivía una determinada Nación estaba bajo la cobertura de uno de estos Ángeles 

(Ez.28:14), como por ejemplo la tierra de Babilonia en el pasado, razón por la cual 
eventualmente empezaron a ser adorados como elohim (dioses) por aquellas personas que 
pertenecían a estas naciones y buscaban algo tangible para sus cinco sentidos, sus 
emociones, su poco entendimiento y su sabiduría terrenal, animal y diabólica. (Stg.3:13-18)

Más adelante en la historia, cuando las Naciones empezaron a mezclarse y 
multiplicarse, dichos Ángeles que antes eran adorados según las porciones de tierra en las 
que habitaba cada nación bajo su cuidado, llegaron a ser adorados según las creencias de 
específicos grupos de gente, a través diferentes religiones, incluso dependiendo de las 
doctrinas o denominaciones dentro de cada religión; como la iglesia falsa que hoy en día 
adora a este mismo espíritu de confusión: la Babilonia espiritual. 



Nótese también, que entre el Sol y la Luna, las principales lumbreras en el cielo, el Sol 
es masculino y la Luna femenina, es decir, el Sol representaría a Adám, mientras la Luna a 
Java (Eva), quien comió primeramente del Árbol del conocimiento del Bien y el Mal. Esto 
resulta interesante por el hecho de que el Mesías ofrece a aquellos que sean vencedores de 
este grupo, el darles a comer del Árbol de la Vida, ya que fue la Luna (Éfeso/Java) quien fue 
engañada y desobedeció al comer del árbol del conocimiento en el principio; lo cual 
provocó que la muerte entrara al mundo, al darle del fruto a Adám. He aquí una muestra de 
la dualidad que existe en esta dimensión, ya que así como para los paganos la Luna 
representa a Diana y el Sol al Falso elohim y Cristo; en la Escritura vemos que la Luna 
también simboliza a la Congregación de Yahushúa, la Esposa del verdadero Mashíaj, quien 
a su vez es el Sol de Justicia. (Mal.4:2) 

3.1.3. Doctrina: “Protestante”
La congregación de Éfeso tuvo que luchar contra la falsedad que había en su tierra, 

donde adoraban principalmente a Diana, lo cual es análogo a la forma en que la iglesia 
Protestante inició como un movimiento que buscaba destruir las falsas doctrinas creadas 
por la iglesia Católica, que honra al mismo espíritu que adoraban en Éfeso, pero a través del 
nombre ‘María’. La religión católica inició oficialmente en el Imperio Romano durante el 1er 
Concilio de Nicea, en el año 325 después de Mashíaj, lo cual significa que la Apostasía 
inició poco tiempo después de que el Mesías ascendió al Padre (1Jn.4:2-3, 2Ts.2:7-8), momento en 
el que la congregación establecida comenzó a alejarse de la verdad. Esto ocurrió al mezclar 
el verdadero Testimonio de Yahushúa con las costumbres paganas de adoración al Sol 
Invictus como el “Cristo Helio”, a Diana (Luna) con el nombre María y a los demás Astros 
como los Santos. (Dt.4:19, 17:2-5, 2Re.23:4-6, Jr.8:2)

Ahora bien, con el pasar del tiempo, los creyentes simbolizados por la congregación 
de Éfeso, dejaron de lado su protesta para llegar a convertirse en evangélicos, y más 
recientemente han empezado un retroceso a la iglesia Católica, como Yisrael volviendo a 
Egipto; por ejemplo, al establecer convenios ecuménicos para unir a todas las religiones 
bajo aquel a quien llaman Papa, que es el representante de María (Diana) en la tierra. Esta 
regresión de una gran parte de los creyentes, es a lo que hace referencia el mensaje a esta 
congregación, al mencionar que iniciaron trabajando arduamente por amor a la verdad 
( תמא ), que es uno de los títulos del Todopoderoso y su Hijo, pero dejaron ese amor y es por 
esta razón que Yahwéh les manda a arrepentirse y volver a buscar la verdad como al 
principio, para que así retornen a su hijo Yahushúa el Mesías. (Sal.31:5, Jn.14:6) 



3.1.4. Asamblea: Yom Teruah (Día de Trompetas)

Entre las asambleas que Yahwéh nos mandó a celebrar en Levítico 23, hay 4 que se 
cumplieron durante la manifestación de Yahushúa y 4 que se cumplirán en los tiempos 
finales. Yom Teruah (Día de Trompetas) es la primera de las últimas 4 fiestas que aún 
quedan por cumplirse y es representada por esta congregación (Éfeso), además de ser la 
única asamblea que acontece durante un primer día del mes. Según está escrito (Dn.7:25), en 
los últimos días la Bestia buscaría cambiar los tiempos, lo cual ha ocasionado que exista 
una gran cantidad de calendarios falsos, principalmente el Gregoriano, que es utilizado por 
la mayoría de Cristianos y está basando en los movimientos el Sol, mientras el Judío se 
enfoca completamente en la Luna, que es la lumbrera conectada con esta kehilah (sig. 
“Congregación”).   

Al estudiar cuidadosamente la Escritura y el libro de Janók (Enóc), se concluye que el 
calendario que Yahwéh dejó a su pueblo para que celebrase correctamente cada una de 
sus asambleas, es uno de 360 días, más 4 días para los cambios de estación, basado en 
los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, en conjunto, como un reloj que utiliza tres 
agujas (Hora, Minutos y Segundos). Aquellos que se encuentran en confusión (Babel), como 
quienes se encontraban en Éfeso adorando a Diana (la Gran Ramera), siguen un calendario 
Lunar, ya que están en oscuridad y por lo tanto inician el día a las 6pm, puesto que además 
de adorar a la Luna, también rinden culto a Saturno, a quien la Escritura se refiere como 
Quiún y Refán. (Am.5:26, Hch.7:43)

Este problema con el calendario ocasionará que no estén preparados para el día del 
cumplimiento de la cita con Yahwéh, ya que Yom Teruah es el primer día del 7mo mes, por 
lo tanto los Judíos, así como muchos Mesiánicos que también han salido del cristianismo 
protestando por su falsedad, lo celebran durante una Luna Nueva (Diana), por lo que 
conecta a los miembros de Éfeso directamente con la luminaria que representa a esta 
iglesia. Así como los Judíos, por seguir la Luna, no sabían cuándo saldría la primera señal 
de luz para poder iniciar la fiesta, razón por la que eventualmente celebrarían por dos días, 
de la misma manera estarán en tinieblas esperando la Luna (Gran Ramera), cuando se 
manifieste el profeta como Moshé, como el Sol de Justicia (Mal.4:2). Además, en la carta 
enviada a esta congregación, Yahwéh hace alusión al 7mo mes, que inicia con la 
celebración de esta Yom Teruah, al decir que tiene las 7 estrellas en su diestra y que 
camina en medio de los 7 candelabros, para así apuntar al mes de Eitanim (Tishri). Todo lo 
referente a estas asambleas, en relación a sus futuros cumplimientos, se explicará con más 
detalle en el capítulo 11.



3.1.5. Significado de Éfeso: “Permitido”
El nombre Éfeso quiere decir “Permitido”, que hace alusión al hecho de que será 

durante el verdadero día de Yom Teruah, que Yahwéh le permitirá al Gobierno Mundial y al 

Sistema Religioso apresar a los 2 Testigos, además de que la iglesia que hoy en día adora 

a Diana con el nombre María, se asegurará de que los maten días más tarde; lo cual 

también les será permitido, de la misma forma que al imperio Romano le fue permitido 
sacrificar a Yahushúa el Mesías.

3.1.6. Reflejo en la Escritura:
La primera ciudad en ser conquistada por Yisrael al entrar a la tierra prometida fue 

Yerijó (Jericó), que significa “su Luna” ( וחרי ), ya que Luna en Hebreo se pronuncia 
“Yareaj” ( חרי ) y en un sentido espiritual positivo representa a la Novia del Cordero, que es 
la Congregación Escogida, que ha recibido su Espíritu ( וחור ). Después de haber 
caminado 40 años por el desierto y ocurrir la muerte de Moshé, Yahushúa BenNun 
(Josué hijo de Nun) envió 2 Espías a reconocer la ciudad de Yerijó (Jos.2:1); éstos se 
hospedaron en el hogar de una Ramera llamada Rajav ( בחר ), la cual los recibió y escondió 
de quienes buscaban matarlos, razón por la cual se le perdonó la vida a ella y a todos los 
de su casa. Más adelante, al entrar a la tierra prometida, Yahushúa (Josué) pasó con 
Yisrael por el Yardein (Jordán) sin mojarse; de la misma forma que al salir de Egipto, 
Moshé pasó con el pueblo en seco por el Mar de Juncos (Mar Rojo). (Jos.3:17, 4:22-24)

Posteriormente, el Principe de los Ejércitos de Yahwéh se le apareció a Yahushúa 
BenNun (Jos.5:13-15), así como el Enviado de Yahwéh se manifestó ante Moshé como un fuego 
en la zarza (Éx.3:1-5), diciéndoles a ambos que se quitaran sus sandalias pues estaban en un 
lugar apartado. Yahwéh entonces ordena al pueblo rodear la ciudad de Yerijó (Jericó) una 
vez durante 6 días (Jos.6:3), mientras los Kohanim (Sacerdotes) tocaban los cuernos de 
carnero como trompetas y el pueblo permanecía callado, sin embargo, en el 7mo día 
debían rodear la ciudad 7 veces (Jos.6:4), seguidos por 7 Kohanim que debían tocar sus 
cuernos, mientras el pueblo debía gritar con fuerza al escuchar el Toque Extendido (Teruah 
Guedolah), lo cual ocasionaría que los muros cayeran y el pueblo pudiese finalmente entrar 
a conquistar la tierra prometida. 

Este relato es un reflejo asombroso de lo que sucederá en la primera mitad de los 
últimos 7 años, ya que todo lo que aconteció cuando Yahushúa BenNun tomó la ciudad de 
Yerijó (sig. “su Luna”) fue una representación de cuando el Mesías, Yahushúa, tomará a 



la kehilah Escogida (su Esposa), que está compuesta por aquellos que han abandonado 
las falsas doctrinas, de la misma manera que al entrar a la tierra prometida, Yahushúa 
BenNun salvó a Rajav, quien antes era una Ramera, para representar a aquellas 
congregaciones alrededor del mundo que practicaban la fornicación espiritual 
ejemplificada por Éfeso (Diana), pero que se arrepintieron de sus obras y salieron de ella 

(Ap.18:4), al aceptar a los 2 Testigos, así como Rajav recibió a los 2 Espías, convirtiéndose de 
esta forma en la escogida para la salvación. (He.11:31, Stg.2:25) 

Por lo tanto, así como le tomó a la congregación de Yisrael 40 años y la muerte de 
Moshé para poder entrar a la tierra prometida, a la congregación de Mashíaj le ha tomado 
40 Jubileos (2000 años) y todavía falta la muerte del Testigo como Moshé, para que los 
escogidos sean llevados al lugar preparado, como Yahwéh ha prometido, antes de tomar 
la tierra entera y finalmente entrar a la Nueva Yerushalaim. El hecho de que pasaron el 
Yardein (sig. “Descendiendo”) en seco, representa como la Iglesia Escogida será llevada 
a otra realidad sin experimentar la muerte, ya que el Yardein, por su significado, 
representa el descender al Sheol (Lugar de los Muertos), razón por la que Yahushúa 
HaMashíaj fue inmerso en el Yardein por Yahujanan, para representar su muerte y 
resurrección, mientras que el hecho de pasar por dicho río sin siquiera mojarse significa el 
pasar a la otra dimensión sin morir, que es lo que sucederá con los Pocos durante la 
cosecha. 

Yahushúa (Josue) pasó por el Yardein en seco en vez de Moshé, como una imagen 
de que el Último, el Testigo como Moshé, tendrá que morir antes de hacerse uno con el 
Primero (Ez.37:15-28, Zc.14:9), al resucitar como Yahushúa y entrar con los Escogidos, como 
Mashíaj. Por supuesto, esto es reflejado en el sucesor de Moshé, a quien se le otorgo el 
nombre Yahushúa como una señal para reconocer al Primero por Nombre, pero que 
era descendiente de Yahusef, a través de Efraím, para así también revelar la tribu del 
Último. 

La experiencia que tuvieron Moshé y Yahushúa BenNun con el Malak (Ángel) de 
Yahwéh, nos muestra la conexión directa que existe entre ellos dos, además del hecho de 
que ambos representan al Mesías, Primero y Último. Yahushúa HaMashíaj vino hace 40 
Jubileos para sacar al pueblo de la esclavitud al pecado, como Moshé saco al pueblo de la 
esclavitud en Egipto, 40 años antes de entrar a la tierra prometida. El Último viene al final de 
los tiempos para conquistar la tierra con los escogidos, como Yahushúa BenNun entró a 
Yerijó con la nueva generación que no se había rebelado contra Yahwéh. Por otro lado, el 
Primero fue llamado Yahushúa por el Padre, mientras el Último es llamado el “Profeta como 



Moshé” por la Escritura, para mostrarnos que lo que uno cumple físicamente, el otro lo hace 
espiritualmente y viceversa. 

El hecho más sorprendente es lo que tiene que ver con la conquista misma, ya que 
los primeros 6 días que dieron vueltas a la ciudad representan los primeros 6 Sellos del 
Apocalipsis, mientras que el 7mo día en el que los 7 Kohanim tocaron las 7 trompetas 
(Shofarot) para así entrar a conquistar la tierra, representa el 7mo Sello, en el que los 7 
Malakim (Ángeles) sonarán las 7 Trompetas, momento en el que finalmente acontecerá la 
transformación, suceso que claramente confirma la forma en que se cumplirán los Sellos y 
las Trompetas durante la primera mitad de los últimos 7 años, siendo la última 
trompeta, que es llamada Tekiah Guedolah, la de la Cosecha. (1Co.15:52, 1Ts.4:16)

  

 



3.2. Esmirna: [Judíos Mesiánicos] (Ap.2:8-11)

La carta a esta kehilah describe a los Yahudim (Judíos) que aceptan al Mesías pero no 
usan su verdadero Nombre, ni el Nombre de su Padre, ya sea por tener los nombres y títulos 
falsos (Jesús/Yeshua | Jehová/Dios/Señor) o por pensar que no deben usarse, razón por la que 
los sustituyen por títulos como HaShem (El Nombre) y Adonai (Soberanos). Es por esto que 
son ricos a pesar de vivir en pobreza espiritual, al tener el Nombre pero no invocarlo, como 
alguien que posee oro pero se rehusa a usarlo para no perderlo o se opone a ayudar al prójimo 
por no deshacerse de su dinero. Esto también indica que son personas espiritualmente 
pobres, al no conocer al verdadero Elohim y Salvador, aunque puedan tener abundantes 
riquezas materiales. 

Apocalipsis 2:8-11 [Mercurio] (Yom Kippur)

»Escribe al ángel de la congregación en Esmirna [sig. “Mirra”]:

»“El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: »”‘Yo conozco 

tus obras, tu tribulación, tu pobreza (aunque eres rico) y la blasfemia de los que dicen 

ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satán. No temas lo que has de 

padecer. 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! El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El vencedor no 

sufrirá daño de la segunda muerte.’”

Características de Esmirna:

▪ Tienen Obras.

▪ Han pasado y están por pasar Tribulación.

▪ Están en Pobreza (Literal y Espiritual, por no usar el Nombre que enriquece).

▪ Hay Yahudim falsos entre ellos, llamados Judíos (Jázaros/Edomitas).

▪ Algunos serán presos durante la Tribulación (Los 2 Testigos por 10 días).

▪ A los vencedores de éste grupo se les dará la vida eterna al ser resucitados.

3.2.1. Significado de Esmirna: “Mirra” 
La palabra Esmirna significa “Mirra”, que es una sustancia aromática utilizada en la 

antigüedad para embalsamar a los muertos (Jn.19:39) y como anestésico para los moribundos 
o condenados a muerte, al mezclarlo con vino (Mr.15:23); razón por la que se encontraba entre 
los regalos que los sabios del oriente dieron a Yahushúa (Mt.2:11), ya que representa el 



sufrimiento que pasaría al morir sacrificado. Esto confirma que quienes pertenecen a la 
doctrina de Esmirna tendrán que morir en tribulación, por no aceptar los verdaderos 
Nombres, pero aquellos que hayan sido justificados a través de la fe y cumplan los 
mandamientos, entrarán al reino al ser resucitados. Por esta razón, Yahwéh menciona en la 
carta para Esmirna, que Él estuvo muerto y vivió, porque aun los vencedores de esta 
congregación tendrán que ser fieles y perseverar hasta morir, pero después el Cordero les 
devolverá la vida al entrar al Reino de Yahwéh, como su pueblo. 

3.2.2. Lumbrera: Mercurio 

Al iniciar el mensaje para esta kehilah, Yahwéh declara ser el Primero y el Último, lo 
cual quiere decir, entre otras cosas, que su doctrina no cambia, así como Yahwéh no 
cambia (Mal.3:6); para que aquellos que pertenecen a esta congregación no se dejen engañar 
por el Falso Mesías, a quien llaman Anticristo, quien aparecerá alegando ser el verdadero 
ungido profetizado en la Escritura, sin embargo, no se apegará a ella y terminará por abolirla 
a través de una interpretación completamente falsa, debido a que es el hijo de perdición 
(2Tes.2:3). Este Cristo, que el mundo aceptará, será una combinación de tres entidades: el 
cuerpo de Samael, el Espíritu de Heilel (Lucifer) y el Alma de Azazel (Lev.16:8). Este último es a 
quien representa el título “la Abominación Desoladora” (Dn.11:31); Heilel su elohim, viene 
siendo su guía, su ideal, voluntad y vanidad; mientras Samael su empuje, su fuerza, su ego, 
orgullo y deseo. Se debe recordar que en Hebreo, “Satán” significa “Adversario”, mientras 
que “Diablo” en Griego significa “Acusador”; por lo tanto, son títulos que pueden describir a 
todo espíritu maligno, demonio o ángel caído, que se levante en contra del hombre como 
enemigo; lo que significa que cuando la Escritura se refiere a Satán, no habla 
específicamente de una sola entidad, sino de cualquier criatura que sirva o cumpla la 
voluntad de alguno de los tres ángeles caídos ya mencionados. (Ap.13:14, Ef.2:2, Ap.9:11)

Los Romanos adoraban a Azazel como Mercurio, los Griegos como Hermes, el 
mensajero de los dioses, ya que según el Libro de Janók (Enóc), este Malak descendió en el 
tiempo de Nóaj (Noé) para entregar a la humanidad conocimiento oculto, enseñar a los 
hombres a hacer armas de guerra para que se multiplicaran las muertes, mientras a las 
mujeres mostró cómo mezclar ciertas plantas para llevar acabo hechizos y hacer maquillaje 
para multiplicar la lujuria. Por estas razones, Yahwéh puso sobre él todo el pecado de la 
historia y será condenado en el Juicio Final, así que primero intentará engañar al mundo 
entero, para que lo acompañen en su castigo (1Enoch 8:1-3, 9:6, 10:4-9, 13:1-3). Este falso poderoso 
era venerado como dios de los pastores, los oradores, la astucia de los comerciantes, 
ladrones y mentirosos; características que describen acertadamente al Falso Mesías, que 



es el Pastor Inútil (Zc.11:17), quien da la astucia a todos esos pastores falsos que engañan a 
iglesias enteras con su oratoria, únicamente para hacer dinero, al comerciar con la fe, para 
convertir la religión en un negocio, lo cual caracteriza a la doctrina de la prosperidad y por 
supuesto al Vaticano, que está plagado de oro, piedras preciosas y perlas (Ap.18:16). Además, 
el Falso Mesías es el ladrón que entra en el redil por otro lado que no es la Puerta (Jn.10:1), 
para robar y destruir (Jn.10:10), es el Engaño (Dn.8:25) y la Mentira (Rm.1:25, 2Ts.2:11, Jn.8:4), puesto que 
Yahushúa es la Verdad (Jn.14:6). 

En un sentido espiritual positivo, el Planeta Mercurio representa al Profeta, titulo que 
proviene del Griego “Profetes” (G4396), que a su vez viene del Hebreo “Navi” ( איבנ ) y significa 
“Portavoz” (H5030) o ‘quien revela algo oculto’, ya que el Profeta es la persona que Yahwéh 
envía para hablar al pueblo; por lo tanto, esto hace alusión a los Dos Testigos del final de 
los tiempos, específicamente al Testigo como Moshé (Moises), que como veremos más 
adelante, es llamado a través de la Escritura “el Profeta”. Éste Navi es la segunda 
manifestación de Yahwéh, el Postrero, como él mismo se identifica al iniciar su carta a 
Esmirna, para no ser confundido con el Falso Mesías Azazel, el Angel Caído representado 
por Mercurio, puesto que Yahushúa mismo, quien en su 1ra manifestación vino como la 
Puerta (Jn.10:7-9), dijo que durante su 2da manifestación vendría como el Buen Pastor 

(Jn.10:11-17), momento en el que se presentaría como Ladrón en la Noche (Ap.16:15), con la 
astucia de la Serpiente y la inocencia de la Paloma (Mt.10:16). Igualmente, así como el Primero 
vino como la Palabra, el Último vendría como la Voz; es decir, el Orador o Portavoz oficial 
de Yahwéh y Yahushúa, por lo cual es la Voz de Trompeta que Yahujanan escucha al recibir 
la Revelación.

3.2.3. Reflejo en la Escritura:
En las páginas del Libro de Hechos se encuentra un simple y claro reflejo de lo que 

simboliza la lumbrera de esta iglesia, ya que se relata una historia en la que ciertos gentiles 
paganos, después de observar el poder de Yahwéh al sanar a un paralítico de nacimiento, a 
través del Apóstol Paulus, deciden adorar a Paulus y BarNabi, pensando que eran Mercurio 

y Júpiter respectivamente. En este contexto, Paulus (Pablo) representa al “Profeta como 

Moshé”, la 2da Manifestación de Mashíaj, por lo que no es de sorprenderse que fuese 
llamado Mercurio; mientras BarNabí representa al Testigo EliYahu, que es un hijo espiritual 

del Último, simbolizado por el nombre “BarNabi”, que significa “Hijo del Profeta”. Todo esto 
aunado al hecho de que EliYahu hizo descender fuego del cielo en repetidas ocasiones 

(1Re.18:36-40, 2Re.1:10-12), así como Júpiter (Zeus) es llamado el dios del rayo.



Hechos 14:8-20

Cierto hombre de Listra [sig. “Redención”] estaba sentado, imposibilitado de los pies, 

cojo de nacimiento, que jamás había andado. Éste oyó hablar a Paulus [sig. 

“Pequeño”], el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a 

gran voz:  

—¡Levántate derecho sobre tus pies!  

Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Paulus había hecho, alzó la voz, 

diciendo en lengua licaónica [sig. “Tierra de Lobos”]: 

«¡Elohim con la semejanza de hombres han descendido a nosotros!»  

A BarNabí [sig. “Hijo del Profeta”] llamaban Júpiter [Dios/Zeus], y a Paulus [sig. 

“Pequeño”], Mercurio [Hermes], porque éste era el que llevaba la Palabra [El 

Nombre Yahushúa]. El sacerdote de Júpiter [Dios], cuyo templo estaba frente a la 

ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la 

muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles BarNabí y 
Paulus, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo:  

—¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, 

que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo, que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha 

dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos; si bien no se dejó a sí 

mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos 

fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 

Pero aun diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les 

ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía [sig. “Impulsado en 

Contra”] y de Iconio [sig. “Ídolo”] que persuadieron a la multitud; apedrearon a 

Paulus y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero 

estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente 

salió con BarNabí para Derbe [sig. “Cubierta de Piel”].

En estos versos no se menciona el nombre del hombre imposibilitado de los pies, sino 
únicamente el nombre de su ciudad (Listra), debido a su significado, para de esta forma 
hacer referencia al tiempo de la Redención, como el momento en que se cumplirá el reflejo 
que se revela a través de los eventos descritos. Los habitantes de esta ciudad hablaban la 
lengua Licaónica, que según la concordancia significa “Tierra de Lobos”, lo cual indica 



que usaban sus bocas para causar daño, además del hecho de que Paulus y BarNabi se 
encontraban en ese momento como ovejas entre lobos, así como sucederá al presentarse 
los 2 Testigos en este mundo. Al identificar a estas personas como lobos, entendemos 
también la razón por la que van de un extremo al otro en el error, al pensar primero en 
idolatrarlos y terminar por apedrear a Paulus hasta el punto de creerlo muerto. 

Es significativo cómo el sacerdote de Dios (Júpiter/Zeus) trae toros para sacrificar a su 
falso elohim, puesto que el Testigo como Moshé es descendiente de Yahusef (José), quien 
es comparado con un Toro y simboliza al Toro sacrificado para expiación durante Yom 
Kippur, que es la Asamblea conectada con esta kehilah. Además de los toros, que hacen 
alusión al sacrificio del Último, también traían guirnaldas para las puertas, tradición que aún 
practican quienes celebran la fiesta pagana llamada Navidad, lo cual revela que son para la 
adoración del falso elohim y no de Yahwéh ni su Hijo. 

Luego de que Paulus da testimonio de la verdad, aparecen los Judíos de Antioquía e 
Iconio, nombres que significan “Impulsando en Contra” e “ídolo”, que es exactamente lo 
que estos Judíos llegaron a hacer, al comportarse como idolatras de la mentira, al 
impulsar a los gentiles a estar en contra de lo predicado por Paulus. De esta forma, 
llegaron a actuar como los Fariseos con Yahushúa y como los sacerdotes de este tiempo se 
comportarán con los Testigos, razón por la que terminaron por apedrear al Apóstol hasta 
pensar que estaba muerto. Sin embargo, de la misma manera que Paulus se levanta ante 
los discípulos en la historia, así los Testigos, después de ser asesinados, resucitarán y 
aparecerán ante los Escogidos, ya que inmediatamente Paulus y BarNabi deciden ir a la 
tierra de Derbe, que significa “Cubierta de Piel”, lo cual hace referencia al cuerpo nuevo 
que recibirán al ser resucitados.
 

3.2.4. Asamblea: Yom Kippur (Día de Expiación)

La congregación de Esmirna (Mirra) simboliza a la Asamblea de Yom Kippur, la cual 
se celebra 10 días después de Yom Teruah (Día de Trompetas), la convocación conectada 
con la congregación anterior, por lo que Yahwéh específicamente declara que algunos 
pasarán Tribulación al ser echados en prisión por 10 días, lo cual hace alusión al tiempo 
que los Testigos pasarán encarcelados, antes de morir en Yom Kippur. Esto sucederá 
como el cumplimiento de uno de los reflejos que se encuentran en el Libro de Yasher 

(Jos.10:13, Sam.1:18), específicamente cuando Nimrod metió preso a Abraham por 10 años (Yasher 

12:1), antes de echarlo en un fuego que no lo pudo consumir, ya que Yahwéh lo protegía. 
Este acontecimiento será similar al momento en que la 2da Bestia haga descender fuego 



del cielo para matar a los 2 Testigos, quienes resucitarán 3.5 días después, como si el 
fuego no hubiese causado el daño esperado. 

Como veremos en más detalle, el Último recibe dos porciones, como primogénito, ya 
que tiene dos facetas o mantos y por ende es representado por dos patriarcas, Abraham y 
Yaakov, quienes son ejemplos de padres. Por un lado, Yaakov es el padre de las 12 Tribus 
de Yisrael, mientras que Abraham es el padre de la fe, además de que su nombre significa 
“Padre de Naciones”, lo cual hace alusión al hecho de que el Último gobernará sobre las 
Naciones con vara de hierro y será Rey sobre las 12 tribus de Yisrael, como el renuevo de 
David. Además de su posición de padres, ambos, Abraham y Yaakov, recibieron un nombre 
nuevo después del pacto y obtener la promesa de ser bendecidos, primeramente Abram 
(sig. “Padre Exaltado”) pasó a llamarse Abraham (Gn.17:4-6), mientras que Yaakov (sig. 
“Suplantador”), después de luchar contra elohim, recibió el nombre Yisrael (sig. “Quien 
Contiende con Elohim”/“Principe de Elohim”/“Quien Reinará como Elohim”).  (Gn.32:28) 

Así que todo apunta a la fiesta de Yom Kippur, que es el 10 del 7mo mes, como el 
momento en que los 2 Testigos serán sacrificados, lo cual es representado por el nombre 
de esta congregación, que significa Mirra, sustancia que también se usaba como incienso y 
se ofrendaba a través de fuego, características que se conectan con la forma en que 
morirán los Testigos, además de su resurrección tres días y medio después, razón por la 
que Mashíaj también menciona, en la carta, el hecho de que él estuvo muerto y volvió a la 
vida, para relacionarlo con lo que los Testigos tendrán que pasar. 

De la misma forma que Mercurio representa al Profeta como Moshé en un sentido 
positivo y a Azazel en un sentido negativo, en Yom Kippur se traían dos machos cabríos 
al Templo, por los cuales se echaban suertes, para así decidir cual sería ofrecido a Yahwéh 
y cual se soltaría en el desierto para Azazel (Lev.16:6-11). El primero era sacrificado por los 
pecados del pueblo, mientras el otro recibía toda la culpa y era enviado al desierto para 
llevar la iniquidad lejos, suceso que se cumplió durante la 1ra manifestación de Mashíaj, 
cuando Pilato ofreció liberar a uno de dos prisioneros, a Yahushúa (sig. “Yahwéh Salva”) 
el Hijo del Padre Todopoderoso o a BarAbba Yeshua (sig. “Hijo del Padre de Salvación”), 
quien representaba al Falso-Mesías, Azazel (Mt.27:15-31, Mr.15:6-20, Lc.23:17-25, Jn.18:40). La gente 
prefirió a BarAbba y éste fue liberado, de la misma forma que el macho cabrío de Azazel 
era enviado al desierto, para mostrar que el mundo terminará por escoger al Falso-Mesías.

Los últimos siete años se dividen en dos mitades de tres años y medio: durante la 1ra 
mitad sucederá la Tribulación, mientras que en la 2da pasará la Gran Tribulación. Esto se 



muestra en el mensaje a esta congregación, a quien se le informa que tendrá que pasar por 
Tribulación, lo cual es muy diferente a lo que creen la mayoría de quienes predican el Rapto 
Cristiano; además de referirse a la Tribulación que pasarán los 2 Testigos al estar presos 
por 10 días, al final de los cuales serán asesinados por la Bestia. Es entonces a partir de la 
resurrección de los Testigos, que iniciará la Gran Tribulación, en la que morirán los Muchos. 

3.2.5. Doctrina: “Judío Mesiánica”
Entre los mensajes a las 7 iglesias del Mesías, únicamente en el de Esmirna y 

Filadelfia se menciona a los Falsos Yahudim, aquellos “que dicen ser judíos y no lo son, 
sino que son sinagoga de Satán”, por lo que estas dos Kehilot están directamente 
conectadas entre sí, como también se pueden observar en la Menorah, donde Esmirna es la 
segunda y Filadelfia es la penúltima. Además, esto simboliza las dos principales 
convocaciones que faltan por cumplirse, Yom Kippur y Shemini Atzéret, que es cuando 
sucederá la muerte de los 2 Testigos y la Cosecha de los Escogidos respectivamente. Las 
otras cinco congregaciones están compuestas principalmente por gentiles que han llegado 
a creer en la muerte y resurrección del Mesías, mientras que tanto Esmirna como Filadelfia 
están formadas por los verdaderos Yisraelim (Yahudim). Es por esta razón que Yahwéh 
menciona a los Judíos como un problema que estas congregaciones han tenido que 
enfrentar, ya que han sido los Falsos Yahudim quienes han entrado como lobos entre 
ovejas a enseñar falsas doctrinas, así como también para introducir tradiciones y 
mandamientos de hombres, con el objetivo de sujetar a los creyentes al yugo de la ley y no 
al del favor, a la letra en vez del espíritu, que fue lo que vino a revelar y dar Yahushúa a los 
creyentes. (Mt.15:1-9, Mr.7:6-13, Rm.5:20-21, 6:14, Cl.2:8, 2:20-23, 2Co.3:5-6, Tit.1:13-16)

Por otra parte, son los Judíos y no los Yahudim, quienes han tomado el lugar del 
pueblo escogido ante el mundo y están en control de la tierra de Yisrael, que claramente no 
les pertenece. Es por estos motivos, que Esmirna representa a los Judíos Mesiánicos, ya 
que hace referencia a aquellos que buscan sus raíces Hebreas, pero se pierden en la letra y 
la ley (Rm.8:2); pues en su mayoría se interesan más por su identidad genética y carne Judía, 
que por conocer verdaderamente a Yahwéh y a su Hijo, para así servirles correctamente. Lo 
anterior se une al hecho de que estas dos congregaciones, Esmirna y Filadelfia, están 
compuestas por verdaderos Yahudim y se conectan en la Menorah, además de representar 
las principales asambleas que faltan por cumplirse. También es interesante notar que estas 
congregaciones son representadas por Mercurio y Júpiter respectivamente, que son las 
mismas lumbreras mencionadas en el reflejo del Libro de Hechos, en el que Paulus y 



BarNabi simbolizan a los 2 Testigos, quienes están conectados con estas 2 Kehilot 
principalmente.

Un último detalle, con respecto a los creyentes de esta congregación, es que aquellos 
que se hacen llamar “Judíos Mesiánicos” suelen evitar usar el nombre de Yahwéh, por 
seguir costumbres de Fariseos. Además, emplean un nombre erróneo para referirse al 
Mesías, al llamarlo Yeshua, que proviene de Yeshu, el acrónimo de la maldición Judía más 
fuerte, que se pronuncia “Yemakj Shemo UeZikhro” ( ורכזו ומש חמי ) y quiere decir “Que su 
Nombre y el Recuerdo de él sean Borrados”. Esta maldición fue utilizada originalmente 
por aquellos que no creían en el Mesías Yahushúa, quienes también intentaron deshacerse 
de su verdadero Nombre y se infiltraron en la iglesia para enseñar un falso Testimonio. 
Estos cambiaron la enseñanza original del Mesías por doctrinas de demonios (1Tim.4:1), y de 
esta manera lograron sustituir la verdadera Fe (1Jn.3:23, Stg.1:27) por diversas tradiciones, 
prácticas y creencias paganas, que no son más que vanidad; una simple ilusión para 
engañar el corazón (Jer.17:9). 

 



3.3. Pérgamo: [Evangélicos] (Ap.2:12-17)

En la categoría representada por esta congregación se encuentran muchas de las 

denominaciones Cristianas que conocen el Nombre Yahwéh, pero de todas formas usan la 
palabra Dios, por lo que sin saberlo hacen altares (Lugares Altos) para Satán, según lo 

describe Yahwéh en el mensaje a esta iglesia, ya que geográficamente hablando, Pérgamo 
estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Turquía, y en el momento en que se escribió 

el Apocalipsis, era ahí donde se encontraba el altar principal de Zeus, nombre que con el 

pasar del tiempo llegó a convertirse en el título “Dios” (Zeus = Theus = Deus = Dios) y que es 

a quien la Escritura en esta carta llama Satán, título que en Español significa “Enemigo” o 

“Adversario”. 

Apocalipsis 2:12-17 [Venus] (1ro de Sukkot) {2do Éxodo}

»Escribe al ángel de la congregación en Pérgamo [sig. “Lugar Alto”]:

»“El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: »”‘Yo conozco tus obras y 

dónde habitas: donde está el trono de Satán [Zeus=Dios]. Pero retienes mi Nombre 

[Yahwéh] y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas [sig. “En vez del 

Padre”], mi Testigo Fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satán [Dios]. Pero 

tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de 

Bilaam [sig. “Quien no es del Pueblo”], que enseñaba a Balac [sig. “Devastador”/

“Vacío”] a poner tropiezo ante los hijos de Yisrael, a comer de cosas sacrificadas a 

los ídolos [creer doctrinas de demonios] y a cometer fornicación [idolatrar]. Y también 

tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaítas [sig. “Los que Destruyen al 

Pueblo”], la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta 

ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y 

le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie 

conoce sino el que lo recibe.’”

Características de Pérgamo:

▪ Habitan donde está el Trono de Satán (Zeus=Dios).

▪ Conocen el Nombre del Padre (Yahwéh), pero no el del Hijo, aunque creen en Él.

▪ Retienen la doctrina de Bilaam (el Falso Profeta, que enseña mentira e idolatría).

▪ Retienen la doctrina de los Nicolaítas (Sacerdotes que destruyen el Pueblo).



▪ Durante la 2da Manifestación, Yahwéh pelea contra ellos a través de la Palabra.

▪ A los vencedores se les dará la vida eterna al resucitar y un nombre nuevo.

3.3.1. Trono de Satán = Altar de Zeus [Dios] 
El altar de Zeus en Pérgamo, al que se refiere la Escritura en esta carta, fue erigido 

por el rey Griego Eumenes II (197-159 A.M.), en memoria de su padre, Atalo I. Este templo no 
sólo fue dedicado a Zeus, sino también a Atenea, la diosa de la guerra y las artes, de la 
justicia y la habilidad, sabiduría y estrategia, quien se convirtió en la “patrona y protectora” 
de Pérgamo y que originalmente era representada por Venus, el planeta que simboliza a 
esta congregación. En el siglo 19, Carl Humann, un ingeniero, arquitecto y arqueólogo 
alemán, descubrió el altar y con el permiso del Imperio Otomano, inició su excavación en 
1878; al finalizar, lo trasladó a Berlín, donde fue reconstruido como la parte principal del 
Museo de Pérgamo, junto a otras estructuras, como por ejemplo, la Puerta de Ishtar de 
Babilonia. Desde el Siglo II antes de Mashíaj, cuando fue originalmente construido el templo 
en Pérgamo, hasta aproximadamente el año 330 después de Mashíaj, se acostumbraba 
ofrecer sacrificios humanos para Zeus y Atenea en el altar, el más relevante de ellos, el del 
Testigo Fiel Antipas, mencionado en el mensaje a esta kehilah.

En 1933, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania y en 1934 se convirtió en 
dictador, momento en el que ordenó la construcción de una tribuna en el campo Zeppelín 
de Núremberg, para declararla la Ciudad de los Congresos Partidarios del Tercer Reich. El 
arquitecto, Albert Speer, utilizó el Altar de Pérgamo como modelo para la Tribuna del Tercer 
Reich en Zeppelín, con un Púlpito en el centro para el “Führer”, que fue construido entre 
1934 y 1937. De esta forma, Hitler indicaba ser el representante de Zeus (Satán) en la tierra, 
al haber escogido una replica del altar como su púlpito, siendo él un recipiente para el 
espíritu del Enemigo, de la misma forma que Barack Obama ordenó que se levantara en 
Denver Colorado, Estados Unidos, una copia del Altar de Zeus (Satán), para recibir la 
nominación a la presidencia, por parte del partido Demócrata, en el año 2008. Además, ese 
mismo año, mientras hacía su campaña, Barack Obama viajó y dio un discurso desde 
Berlín, donde actualmente está el Trono de Zeus, para luego volver más tarde en su 
presidencia, en el año 2013. 



3.3.2. Antipas, el Testigo Fiel.
Antipas, según relata la historia tradicional, fue un Mártir que sacó tantos demonios 

de personas y lugares, que éstos se quejaban con los paganos y les ordenaban hacer algo 
al respecto. Los sacerdotes de estos falsos elohim, se presentaron ante el gobernador 
romano para informarle que las oraciones de Antipas conducían sus espíritus fuera de la 
ciudad y obstaculizaban el culto a sus dioses. 

Como castigo, se le ordenó a este predicador de buenas nuevas ofrecer un sacrificio 
de vino e incienso a la estatua del emperador romano y declarar que éste era su “Señor y 
Dios” (“Baal y Zeus”); ofrenda que claramente Antipas se negó a llevar a cabo, lo cual fue 
razón suficiente para que lo asesinaran, ya que este rechazo era equivalente al repudio de la 
ciudad de Roma, por lo que fue condenado a morir en el Altar de Zeus (Dios), como un 
sacrificio a Satán. Dicho sacrificio se realizaba colocando a la víctima en el interior de un 
toro metálico, en el que la ataban de tal manera que su cabeza entrara en la del toro, para 
después encender un gran fuego bajo el mismo, el cual calentaba el bronce y lentamente 
comenzaba a asar a la persona que se encontraba en su interior, hasta matarla. Dado que la 
víctima comenzaba a gemir y gritar de dolor, sus lamentos se escuchaban con eco a través 
de las tuberías en la cabeza del toro, por lo que éste parecía cobrar vida. Se dice que 
cuando Antipas fue advertido que el mundo entero estaba contra él, Antipas respondió: 
“¡Entonces yo estoy contra el mundo entero!” (Mr.10:22, 24:9, Mr.13:13, Lc.21:17)

El nombre de Antipas, a quien Yahwéh llama “Testigo Fiel” (Ap.2:13), significa “en Vez 
del Padre”, lo cual hace alusión al Testigo como Moshé, que es la 2da Manifestación de 
Mashíaj, quien también es llamado en otras dos ocasiones “Testigo Fiel” (Ap.1:5, 3:14). El 
nombre de este Mártir (“en Vez del Padre”) muestra cómo el Profeta como Moshé 
representará al Padre Todopoderoso ante la creación, por la eternidad, puesto que el 
Primero vino como Hijo y el Último se presentará como Padre (Lc.8:21, Jn.14:18). Además de 
que durante la 1er venida, el mundo rechazó tanto a Yahwéh como a su Hijo Yahushúa, e 
igualmente sucederá en la 2da manifestación, razón por la que Yahushúa, el Primero, se 
mantendrá en el Cielo y no será visto por el mundo nunca más, sino solo por los pocos 
Escogidos (Jn.14:19). Es por esto que el Todopoderoso manda al Último a reinar con vara de 
hierro sobre las naciones (Sal.2:8-9, Ap.2:26-28, 12:5, 19:15), para que éste se convierta en el Trono de 
Yahwéh y del Cordero en la tierra. (Ap.22:1-3)

Nótese cómo Antipas fue muerto dentro de un toro de bronce por medio de fuego, 
así como el Testigo como Moshé, quien es representado por un toro, será asesinado con 



fuego que desciende del cielo, por los Cristianos, que son representados por los Griegos, 
cuyo imperio es simbolizado en el libro de Daniel por el bronce, relación que se debe 
principalmente a las doctrinas helenísticas de estas iglesias y su uso de nombres y títulos 
griegos. Otra conexión importante, es el hecho de que la muerte del Testigo es un reflejo de 
la expiación por la Apostasía, la cual se ha manifestado como la adoración al “Señor” 
(Baal) por parte de los creyentes durante los últimos dos milenios, después de que 
Yahushúa nos saco de la esclavitud al pecado. Esto fue representado por el Becerro de 
Oro, al salir de la esclavitud en Egipto, donde Baal (sig. “Señor”) es este Becerro o Toro, y 
los 40 años que pasó Yisrael en el Desierto, después de haber sacrificado un Cordero en 
Egipto, simbolizan los 40 Jubileos (2000 Años) que la congregación ha pasado en la 
Apostasía, desde el sacrificio del Mesías Yahushúa, el Cordero de Yahwéh, en el Egipto 
espiritual. (Ap.11:8)

• Antipas [sig. “En Vez del Padre”]: la 2do Manifestación de Mashíaj, el Testigo como 
Moshé.

El mensaje a la iglesia de Pérgamo declara que este Testigo será asesinado donde 
habita Satán (Dios); por lo tanto, al seguir el orden de las cartas hasta este momento, 
descubrimos que la 1er carta, a Éfeso, identifica a quienes apresarán a los 2 Testigos, 
como aquellos que adoran a María y siguen al Papa; mientras que en la carta para 
Esmirna (Mirra), se hace referencia a los 10 Días que los Testigos estarán presos antes 
de ser sacrificados; continuando ahora con el mensaje de Pérgamo, en el cual se 
menciona su muerte en pasado y confirma que sucederá donde habita Satán (Zeus), el 
poderoso de este mundo, además de mencionar a Balac y a Bilaam, quienes son ejemplos 
de las 2 Bestias que conspiran para matarlos. 

3.3.3. Balac y Bilaam.
El nombre de Balac ( קלב ), quien contrató a Bilaam para maldecir a Yisrael (Núm.22-24), 

se traduce como “Devastador” o “Vacío”, lo cual hace alusión a lo que ocasionará el Líder 
Mundial, al manifestarse en la tierra durante el 2do Sello como la Bestia del Mar (Naciones), 
para causar destrucción y muerte a través de la 3ra Guerra Mundial, que finalmente dejará 
la tierra nuevamente “vacía y sin forma” (Jr.4:23), para así eventualmente dar paso al nuevo 
cielo y la nueva tierra. (Is.65:17, 66:22, 2Pe.3:13, Ap.21:1)

En Hebreo, el nombre Bilaam ( םעלב ) significa “Quien no es del Pueblo”, sin 



En Hebreo, el nombre Bilaam ( םעלב ) significa “Quien no es del Pueblo”, sin 
embargo, por la forma en que se escribe, también se puede interpretar como “Señor del 
Pueblo” ( םע-לב ), lo cual resulta adecuado, dado que representa a todo profeta que no 
pertenece al pueblo escogido (Yisrael), pero que al mismo tiempo se convierte en Señor 
(Baal) de aquellos que le siguen, quienes se alejan del verdadero Elohim, para convertirse 
en siervos de Baal, el Señor. Por ende, esto simboliza principalmente al Líder Religioso del 
final de los tiempos, el Falso Profeta, quien engañará a las iglesias que están bajo su 
cuidado.  

Es interesante que Balac es un reflejo de la 1ra Bestia, quien representa a Samael, el 
1er Ángel y Líder en ser creado, y 1ro en haber caído del favor de Yahwéh, por lo que 
devastó lo que había sido formado hasta ese momento, y de esta manera dejó la tierra 
vacía y sin forma, como se encontraba al inicio de esta creación (Gn.1:2). Por otro lado, 
Bilaam simboliza a la 2da Bestia, un líder que estará bajo el control de Heilel, el 2do Ángel 
en caer del favor de Yahwéh, quien es adorado en esta realidad como el Señor (Baal).

Balac Bilaam
“Devastador”/“Vacío” “Quien no es del Pueblo”

La 1ra Bestia La 2da Bestia

El Líder Mundial El Falso Profeta

Ap.13:1-10 Ap.13:11-18

3.3.4. Doctrina: “Evangélica” 
En sentido espiritual, el mensaje para Pérgamo indica que Satán tiene su trono en las 

iglesias que conocen el Nombre del Todopoderoso pero no le dan la importancia que 
amerita, por no comprender su pureza y poder, razón por la que no lo usan o simplemente 
lo mezclan con nombres y títulos que describen al enemigo, por lo cual Yahwéh promete, a 
los que se arrepientan y se conviertan en los vencedores de la doctrina de Pérgamo, que 
les dará un nombre nuevo, que solo conocerá aquel que lo reciba; es decir, un nombre y 
una persona nueva, en vez de “Jehová” y “Jesús”. Este remplazo fue representado en la 
Escritura por Set y Yaakov, cuyos nombres quieren decir “Sustituto” y “Suplantador” 
respectivamente, para representar al Último, la 2da manifestación de Mashíaj, así como 
Hebel (Abel) y Yitzhak (Isaac) son reflejos de Yahushúa, el Primero. Esta es una de las 
razones por las que el Mesías declaró a sus Discípulos, los 12 Escogidos, que ellos si le 
volverán a ver, mientras el mundo no le verá más (Jn.14:19), puesto que solo Filadelfia, la 
kehilah que describe a los Pocos Elegidos, aceptará y confesará el Nombre de Yahwéh y su 



Palabra Yahushúa como Soberano, por lo que serán los únicos que podrán ver al Primero, 
mientras el resto de la humanidad únicamente verá al Último, razón por la que el Profeta 
como Moshé es simbolizado por Antipas, el Testigo Fiel, puesto que su nombre significa 
“en vez del Padre”.

La mayoría de denominaciones Cristianas se apegan a la descripción de la iglesia de 
Pérgamo, por lo cual se deduce que a esta congregación básicamente pertenecen los 
creyentes que continúan orando a Dios (Zeus), predicando del Señor (Baal) y siguiendo a 
profetas que usan su don para su propio beneficio como Bilaam, quien representa al Falso 
Profeta. Por lo tanto, se puede incluso decir que son Cristianos que aunque no se hagan 
llamar Católicos, aceptan al “Papa” como líder, creyentes que no se sienten tan separados 
de la religión Católica como al inicio, cuando eran llamados Protestantes, sino que hoy día 
se hacen llamar simplemente Evangélicos. 

Un dato relevante en el mensaje para Pérgamo, es que los Cristianos creen que la 2da 
venida será un evento meramente celestial, en el que el Mesías no tocará tierra y los 
creyentes desaparecerán en un instante, sin embargo, Yahwéh específicamente indica que 
él se manifestará en la tierra antes del final, para pelear, a través de su enseñanza, contra 
estas iglesias que no se arrepienten de sus falsas doctrinas, al decirle a Pérgamo: “vendré 
pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca”. Dicha acción, por 
supuesto, no se podría lograr si únicamente fuese a aparecer en el cielo por un momento, 
cuando los vencedores están siendo cosechados; por lo que más bien revela que durante 
su 2da venida aparecerá literalmente en estas iglesias, para destruir, con la verdad de la 
Escritura, todas las doctrinas de demonios que los cristianos defienden hoy en día.

3.3.5. Significado de Pérgamo: “Lugar Alto”
El significado del nombre de esta congregación hace alusión a la mayoría de iglesias 

Cristianas de hoy en día, las cuales construyen cuantos edificios les sea posible, para 

llamarlos templos y altares, y les llenan de personas con el fin de que entreguen sus vidas 
en adoración a Dios (Zeus=Satán), a través de doctrinas falsas, nombres erróneos e ídolos. 

De esta manera levantan Lugares Altos para adorar falsos elohim, como lo hizo Yisrael en 
repetidas ocasiones. (Lev.26:30, Núm.33:51-52, Dt.33:29, 1Re.13:1-2, 14:22-23, 2Re.17:9-12, 17:29, 21:3, 23:19-20, 2Cró.11:15, 

14:2-4, 17:6, 21:11, 28:23, 34:3-4, Sal.78:56-58, Jr.19:5, Ez.6:2-4, 16:15-25)

Números 22:41

Al día siguiente, Balac [sig. “el Devastador”] tomó a Bilaam [sig. “Quien no es del 



Pueblo”] y lo hizo subir [Alá] a Bamot-Baal [“Lugares Altos del Señor” | 550], y 
desde allí vio una parte del pueblo.

Aquí tenemos un verso que es clave para la comprensión de este punto, ya que el 
primer lugar al que Bilaam va, para intentar maldecir a Yisrael por orden de Balac, se 
llamaba Bamot-Baal, que significa: “Lugares Altos del Señor”; lo cual se conecta 
directamente con el nombre de la iglesia de Pérgamo, en cuya carta se menciona a ambos: 
Balac y Bilaam. La forma en que el verso está escrito, muestra cómo Samael, el 
Devastador, buscó a Heilel, el “Señor del Pueblo”, para intentar destruir a los Escogidos, 
a través de los lugares altos del Señor. 

Es interesante que si tomamos en cuenta la pronunciación en Hebreo de la palabra 
que se traduce como “Subir”, este verso también se puede interpretar como: “El 
Devastador, quien no es del Pueblo, es Alá, el Señor de los Altares”. Además, otro 
detalle importante, es que el valor numérico del nombre Bamot-Baal, que en cierta forma 
se puede ver como el equivalente Hebreo de la palabra Griega “Pérgamos”, es 550, que es 
el mismo valor numérico de la palabra “Dragones”, usada en Deuteronomio; lo cual nos 
muestra que aquellos que son adorados a través de estos lugares altos, son Dragones; es 
decir, Ángeles Caídos, Demonios y Espíritus Malignos.

Deuteronomio 32:33

Veneno de Dragones [550] es su vino, y ponzoña cruel de áspides.

El vino de la fornicación de la Ramera es la idolatría, que como vemos es veneno de 
Dragones, el cual beben aquellos que adoran a Dios y al Señor, a través de sus Lugares 
Altos; tropiezos fomentados por Bilaam, el Falso Profeta y representante de la Gran 

Ramera, de la misma forma que el ‘Papa’ es el representante de la iglesia Católica y 
fomenta la idolatría.

Números 23:1-8

Bilaam [Falso Profeta] dijo a Balac [Líder Mundial]:

—Edifícame aquí siete altares [iglesias], y prepárame aquí siete becerros y siete 

carneros. 

Balac hizo como le dijo Bilaam, y ofrecieron Balac [1ra Bestia] y Bilaam [2da Bestia] 

un Becerro [Testigo como Moshé] y un Carnero [Testigo EliYahu] en cada altar. 



Luego Bilaam dijo a Balac:

—Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá Yahwéh salga a mi encuentro, y 

cualquier cosa que me muestre, te la haré saber.

Y se fue a un monte descubierto. Entonces vino Elohim al encuentro de Bilaam, y éste 
le dijo:

—Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero.
Yahwéh puso una palabra en la boca de Bilaam y le dijo:

—Vuelve donde está Balac y comunícale lo que yo te he dicho.

Volvió a él y lo halló junto a su holocausto, acompañado de todos los príncipes de 

Moab [sig. “de su Padre”]. 

Entonces Bilaam pronunció esta profecía:

«De Aram [sig. “Exaltado”] me trajo Balac [sig. “el Devastador”], rey de Moab 

[sig. “de su Padre”], desde los montes del oriente.“ ¡Ven, maldíceme a Yaakov [sig. 

“el Suplantador”]; ven, execra a Yisrael [sig. “Quien Reinará como Elohim”]!” ¿Por 

qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Yahwéh 

no ha execrado? 

Continuando con la historia del libro de Números, vemos que Bilaam pide 7 altares, 7 
becerros y 7 carneros, para representar a las 7 Kehilot, los últimos 7 años y el 7mo mes, 
en el cual suenan los cuernos de carnero y se cumplirán las asambleas que faltan, así 
como la 7ma trompeta, en la cual sucederá la Transformación. 

En la convocación de Yom Kippur, el Testigo como Moshé es simbolizado por un 
Becerro, mientras que el Testigo EliYahu por un Carnero, animales que eran entregados 
como expiación y ofrenda respectivamente (Lev.16:5-6). Es interesante, que estos mismos 
animales fueron los que Bilaam pidió para sacrificar, según su parecer, con el fin de 
complacer a Yahwéh, para que el Todopoderoso le permitiese maldecir a Yisrael. Esto nos 
muestra cómo las 2 Bestias de Apocalipsis 13 buscarán maldecir a la congregación 
escogida, al matar a los 2 Testigos, para complacer al Señor (Baal). 

Parte de la profecía que pronunció Bilaam (sig. “Señor el Pueblo”) se puede 
interpretar a través de los significados de los nombres mencionados, como Heilel (Lucifer) 
declarando: “De lo Exaltado (2do Cielo) me trajo el Devastador (Samael) del Padre”, 
diciendo “¡Ven, maldíceme al Suplantador (el Último); ven execra a Quien Reinará 
como Elohim!”; lo cual se refiriere a cómo Samael, quien anda buscando a quien devorar 



(1Pe.5:8), llamó a su hijo Heilel (“Lucifer”), que en un principio se encontraba en un lugar 
exaltado (2do Cielo), para intentar destruir a Mashíaj, Primero y Último, quien tomará su 
lugar para reinar sobre la tierra como Elohim.

Balac era rey de Moab, nombre que significa: “de su Padre”, ya que el fundador de 
esta tierra fue un hijo de incesto (Gn.19:30-37), lo cual hace referencia a toda persona que se 
comporta como lo hacían los Fariseos, a quienes Yahushúa dijo: “Ustedes son de su 
padre el Diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre” (Jn.8:44). Esta relación entre 
Moab y los Fariseos espirituales se confirma con el hecho de que Moab fue hijo de Lot, 
que significa “cubierta” o “velo”, mientras que en el libro de Yejezkel (Ezekiel) encontramos 
que Yahwéh llama a Satán: el “Kerub ungido que cubre” (Ez.28:14). Esto quiere decir que el 
Enemigo es un velo que interfiere en la interacción del hombre con el Todopoderoso. 
(Is.25:6-8, 29:9-11)

De hecho, para que pudiese existir una realidad en la que hubiese una completa 
manifestación del libre albedrío, el Creador tuvo que hacer un espacio en el cual su 
presencia, que es luz, se pudiese esconder, de tal forma que se diese la oscuridad y por lo 
tanto la ilusión de la maldad, con el fin de que el hombre pudiese escoger su destino eterno 
a través de la experiencia, con la esperanza de que eligiese lo verdadero por amor y no 
simplemente porque es lógico, una vez que se tiene el conocimiento del todo, para así 
poder llegar a tener una relación de amistad con su creación, en vez de una de control, 
como amo y esclavo. Esta es una de las razones por las que Yahwéh creó al enemigo, ya 
que éste funcionaría como un filtro que, desde nuestra perspectiva, disminuiría el poder de 
su luz, para que así este mundo pudiese existir y el hombre pudiese interactuar con el 
Altísimo desde una realidad en la que existe el pecado, sin ser consumido por la pureza de 
su Creador. En sí, se puede decir que la función del Enemigo es opacar la luz del Poderoso, 
en pocas palabras, esconder la existencia del que es. 

Dada la importancia del número tres, que representa ‘creación’ (tiempo/espacio/
materia), ‘estabilidad’, ‘síntesis’, ‘firmeza’, ‘fuerza’, ‘manifestación’, ‘puente’, etc; para 
mantener una conexión estable con un mundo de materia, el Poderoso creó tres velos 
diferentes, para separar a la creación del Creador. Por lo tanto, primeramente Samael es 
simbolizado por el velo ( הוסמ ) que Moshé puso para cubrir su rostro, el cual representa 
el velo de la carne, que no nos permite ver al Todopoderoso directamente y que se rompe 
con la muerte o en la transformación de los escogidos. Por otro lado, Heilel es 
representado por el velo ( ךסמ ) en la entrada del Templo, que se rompió durante la 
muerte de Yahushúa HaMashíaj; a diferencia de lo que comúnmente se enseña (que fue el 



muerte de Yahushúa HaMashíaj; a diferencia de lo que comúnmente se enseña (que fue el 
del Lugar Purísimo) y para lo cual hay evidencia, aunque se puede corroborar fácilmente al 
leer Mateo 27:50-51, en la versión Peshitta Aramea. Finalmente, se encuentra Azazel 
(Falso-Mesías), que es simbolizado por el velo ( תכרפ ) en la entrada del Lugar Purísimo, 
que finalmente se romperá con la muerte de los Dos Testigos. (Éx.34:33, 36:35-37, 2Cró.3:14, 

Mt.27:51, Mr.15:38, Lc.23:45, 2Co.3:12-16, He.6:17-20, 9:1-4, 10:19-21, Ap.11:19)

Es interesante notar que en la Escritura vemos que Yahwéh no bendijo a Abram de 
una manera sobreabundante, ni le dio un nombre nuevo y un descendiente, hasta que éste 
se separó de Lot, a pesar de Lot calificar como justo, sin embargo, como el nombre de Lot 
(sig. “Velo”) lo indica, interfería en lo que Yahwéh tenía para Abraham, además de que al 
comparar a Lot con Abram, resaltaban los pecados de Lot, mientras que al compararlo con 
los Sodomitas, se revelaba su justicia; lo que en otras palabras significa que Abraham podía 
prescindir de Lot, pero no el mundo. Por lo tanto, se puede decir que Lot (“Velo”) funciona 
como un reflejo de Samael (sig. “Poderoso Ciego” | “Veneno del Poderoso”), mientras sus hijos Moab 

(sig. “De su Padre”) y Amon (sig. “De su Pueblo”), de Heilel (sig. “Tonto Jactancioso”) y Azazel (sig. “Quien se 

lleva la Fuerza”) respectivamente. 

Lot Moab Amon

“Velo” “De su Padre” “De su Pueblo”

Samael Heilel Azazel

Velo de Moshé | הוסמ 1er Velo | ךסמ 2do Velo | תכרפ

Carne Espíritu Alma

Acción Palabra Pensamiento

Ver Hablar Oír
Agua Viento/Aire Fuego

Es por estos Ángeles, quienes han funcionado como velos para cubrir la majestad de 
Yahwéh, que las personas adoran falsos elohim a través de sus altares (lugares altos), 
mientras piensan estar sirviendo al Altísimo y verdadero Todopoderoso; pues aunque en 
ocasiones sus intenciones parecen correctas, sus corazones están llenos de falsedad 

(Jer.17:9). Esto queda en evidencia a través de sus palabras y acciones, ya que en su 
búsqueda del Todopoderoso, se atascan en la mentira, vanidad y ego, por falta de fe, 
sabiduría y entendimiento; de tal forma que se mantienen detrás de uno de estos tres 
velos, donde son engañados para caer en todo tipo de idolatría. De tal forma que estas 
cubiertas se pueden entender como filtros en los cuales quedan atrapados aquellos que no 



son completamente sinceros, dedicados y perseverantes, en su supuesta búsqueda de la 
verdad y el conocimiento del Creador, a quien debemos amar con todo el corazón, toda el 
alma y todas las fuerzas. (Dt.6:5, Mr.12:30, Lc.10:27)

Cabe mencionar, que la razón por la cual las hijas de Lot tomaron la decisión 
equívoca de acostarse con su padre, fue porque creyeron que la destrucción de Sodoma y 
Gomorra se había dado en el mundo entero, como una repetición de lo sucedido durante el 
diluvio en el tiempo de Nóaj (Noé). Esto aconteció debido a que dicho suceso fue una 
imagen del final de esta realidad, lo cual ellas no comprendieron, por lo que pensaron que 
era su responsabilidad repoblar la tierra de la misma forma que lo hicieron los hijos de Nóaj; 
así que al haber perdido a su madre, la esposa de Lot, decidieron erróneamente tomar 
cartas en el asunto y acostarse con su padre, sin consultarlo con él, sino que más bien le 
dieron vino hasta embriagarlo, de la misma forma que Nóaj se embriagó después del 
diluvio, lo cual desencadenó la maldición de Canaán. Ambos acontecimientos hacen 
alusión al vino que va a fluir del Gran Lagar de la ira de Elohim, durante la Cosecha, lo cual 
traerá las maldiciones que los impíos experimentarán en las Plagas Postreras.

En un sentido positivo, esta misma historia se puede interpretar como una alegoría en 
la que Lot representa a Yahwéh, quien aparecería en la tierra como Primero y Último, 
puesto que fue durante la primera manifestación que Mashíaj dejó la cobertura del Espíritu, 
al venir a dar vida a la congregación escogida (los Pocos) y abrir la puerta para los Muchos 
a través de la fe en él, de la misma forma que Lot dio vida a sus dos hijas, antes de huir de 
Sodoma y Gomorra, lo que a su vez fue un reflejo del 2do Éxodo, en el cual el Último se 
llevará a los dos rediles (los Pocos y los Muchos); mientras que la que decía ser su esposa, 
la iglesia falsa, morirá en el proceso, como sucedió con la mujer de Lot, por su 
desobediencia y rebeldía. Esta es una de varias razones por las que Yahushúa dijo que la 
venida del Hijo de hombre sería como los día de Lot (Lc.17:28-29), ya que después de haber 
salido de la tierra de pecado en la que habitaban, la cual simboliza a este mundo, Lot tuvo 
relaciones con sus hijas como si fuese su esposo; así como también, una vez que los 
Escogidos dejen esta dimensión durante la cosecha, para ir al lugar preparado, se 
celebrarán las Bodas del Cordero, momento en el que el Mesías no solo representaría al 
Padre de la iglesia, sino también el Esposo de la misma. Otra forma de explicarlo, es que el 
Último vendrá para que los Escogidos sean concebidos a través del Espíritu dejado por 
Yahushúa, lo cual lo convierte en el Padre espiritual de los 144.000, y después de su 
muerte, resucitará y se hará uno con el Primero, para finalmente unirse en matrimonio con 
la Congregación a la que engendró durante la primera mitad de los últimos 7 años.



Lot Moab Amon

“Cubierta” “De su Padre” “De su Pueblo”

Mashíaj Naguid Los Pocos Los Muchos

Esposo | Padre 1er Redil | Elegidos 2do Redil | Llamados

Kohen | Melek Realeza Pueblo
Primero | Último Estrellas Arena

תא םימשה ץראה

Una razón adicional por la que el nombre de esta congregación hace referencia a un 

Lugar Alto, además de lo ya mencionado, tiene que ver con la Asamblea que es 
representada por la carta de Pérgamo.

3.3.6. Asamblea: 1er día de Sukkot (2do Éxodo)

La congregación de Pérgamo simboliza el 1er día de la convocación de Sukkot, que 
es el 15 del 7mo mes, cuando se recuerda el momento en que Yisrael salió de Egipto 
durante el Éxodo (el 15 del 1er mes) y habitó en enramadas, palabra que en Hebreo se 
pronuncia “Sukkot” (Lev.23:33-43). Un dato interesante, es que la primera tierra a la que llegaron 
los Yisraelim, al salir de Egipto, también se llamaba Sukkot (Éx.12:37), para indicarnos que el 
2do Éxodo sucederá durante esta asamblea, el 15 del 7mo mes (Eitanim), en vez del 15 del 
1er mes (Aviv), que fue cuando sucedió el 1er Éxodo. De hecho, el día en que se cumplió el 
Éxodo fue un perfecto reflejo de lo que está por manifestarse en este tiempo con la kehilah 
Escogida, ya que, según una opinión del Judaísmo, cuando Yisrael salió de Egipto utilizaba 
un calendario en el que Aviv (1er) era el 7mo mes y Eitanim (7mo) el 1ro (Éx.12:2). Esto 
significa que para ellos, la salida de Egipto sucedió el 15 del 7mo mes, como una señal 
para reconocer exactamente el día del 2do Éxodo en el calendario verdadero, no el 
Gregoriano, ni el Judío, como veremos en un próximo capítulo. Esto también se puede 
entender a través del hecho de que la asamblea de Sukkot dura 7 días, como una imagen 
de Matzot (Panes sin Levadura), que también inicia un 15 del mes y se extiende por el 
mismo tiempo, durante el 1er mes, como un reflejo en la 1er mitad del año.

Yahushúa dijo que cuando se vea a la Abominación Desoladora en el lugar donde no 
debe estar (el Templo), los Escogidos deben ir a las montañas sin mirar atrás, como lo hizo 
Lot (Lc.17:20-37), ya que esto anuncia el 2do Éxodo, en el que aquellos que obedecen al Mesías 
tendrán que huir a un “Lugar Alto”, que es el significado del nombre de esta iglesia 



(Pérgamo), por lo que se confirma que esta kehilah hace alusión al 1er día de Sukkot, en el 
que los Escogidos, que pertenecen a Yahudáh espiritual, tendrán que huir de la ciudades y 
esconderse, hasta que se cumpla la cosecha, pocos días después (Ap.14). Es por esta razón, 
que Yahushúa promete dar del Maná escondido a los vencedores de Pérgamo, ya que éste 
fue el alimento que se le dio a Yisrael durante su estadía en el desierto. 

El tema del 2do Éxodo puede ser un problema para algunos, ya que difiere tanto de lo 
enseñado en la mayoría de iglesias, pero será demostrado con la Escritura más adelante. 
Por otro lado, la Abominación Desoladora es un título que se usa para referirse al Falso-
Mesías, y fue utilizado por Yahushúa al citar el libro del Profeta Daniel (Dn.11:31, 12:11, Mt.24:15, 

Mr.13:14). Además, en el libro de los Macabeos (1Mac.1:54) se da el mismo nombre a la imagen de 
Zeus (Dios), colocada sobre en el Templo de Yahwéh, por el Emperador Griego Antíoco 
Epífanes, para después realizarle sacrificios, con la ayuda del Falso Sumo Sacerdote de 
Yisrael. Esto se cumplió como un reflejo del momento en que la 1ra Bestia, como Antíoco, 
ordenará al Falso-Profeta que le dé vida al Falso-Mesías, que será el instante en que Zeus 
(Satán) entrará en un cuerpo humano, para convertirlo en su templo, al manifestarse ante el 
mundo alegando ser el Cristo. Por lo tanto, la conexión es aun más clara, ya que es en el 
mensaje para la iglesia de Pérgamo, en el que se menciona específicamente el altar de Zeus 
y el sacrifico del Testigo (Antipas) por parte de la 1ra y 2da Bestia.

Como ya se mencionó anteriormente y será explicado más a fondo en el segundo 
libro, la pronunciación del falso nombre que utilizan en el mundo para referirse al Mesías, en 
Hebreo significa “He aquí el Caballo”, mientras otros lo traducen como la “Visión de 
Zeus”; sin embargo, la misma pronunciación, “Jesús”, significa “Cerdo de la Tierra” en 
Latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica, quienes terminaron de establecer, en las 
mentes de las masas, el invocar el nombre Jesús para la oración, adoración y demás. En 
Latín, ambas pronunciaciones, “Ge” y “Geo”, significan “Tierra”, mientras que “Sus” 
quiere decir “Cerdo”; por ende, la pronunciación del nombre “Jesús”, que en Español sería 
lo mismo que decir “Gesús”, significa el “Cerdo de la Tierra”. Esto indica que aquel a 
quien las masas conocen como “Jesús”, es la Imagen creada por la Bestia de la Tierra, 
mencionada en Apocalipsis 13 (Ap.13:11, 13:14-15, 17:8), quien se convertirá en la Abominación 
Desoladora, así como fue un cerdo lo que especialmente sacrificaron para la imagen de 
Zeus (Dios) en el templo del Poderoso (1Mac.1:47). Por ende, Dios se manifestará como Jesús, 
su imagen, en cuerpo humano, que es el Templo de Yahwéh, diciendo ser el Cristo y 
engañará a muchos; es decir, Zeus aparecerá como el Cerdo de la Tierra en el Templo.



En otras palabras, de la misma forma que los Griegos (Bronce) usaron un Caballo 
para destruir Troya, los Helenistas se infiltraron en la congregación verdadera y la 
convirtieron en la iglesia falsa, a través de su Apostasía, con sus palabras, nombres y 
títulos, específicamente con el nombre ‘Jesús’ (sig. “He aquí el Caballo”). Igualmente, los 
Romanos (Hierro) se han encargado de que aquellos que dicen ser creyentes en el Mesías, 
hagan sacrificios de alabanza para Zeus (He.13:15), al invocar al Cerdo de la Tierra (Jesús), 
como el sacrificio de Antíoco para Zeus, llamado la Abominación Desoladora, lo cual 
revela claramente cual es el nombre del Falso Mesías. (Jn.5:43, Ap.13:17, 17:3)

3.3.7. Lumbrera: Venus
En el Oriente, al Planeta Venus le fueron asignados ambos géneros, su encarnación 

masculina era el Toro del Cielo, mientras que su versión femenina era llamada Ishtar o 
Astarte, la Reina del Cielo. Según Immanuil Velikovsky, Venus era originalmente Atenea 
(Minerva), al interpretar el mito de su nacimiento de la cabeza de Zeus, como Venus 
habiendo salido de Júpiter; en otras palabras, el planeta que simboliza a esta congregación 
se produjo al ser expulsado de Júpiter, así como Pérgamo (Venus) fue una iglesia que se 
originó donde habita Zeus (Júpiter). 

El animal que representa a Atenea es el Búho, el mismo que simboliza a Lilith (Is.34:14), 
quien también está conectada con la Luna y es líder de los súcubos e íncubos, que son 
demonios nocturnos que se alimentan de la energía sexual. De acuerdo a la mitología, 
Atenea jamás se casó o tuvo amantes, por lo que mantuvo una virginidad perpetua, lo 
cual, por supuesto, se relaciona con la doctrina falsa de quienes creen en María como una 
virgen inmaculada. Esta es solo una de varias fuentes paganas de donde proviene esta 
falsa enseñanza, puesto que en la Escritura observamos que Miriam tuvo otros hijos 
después de haber dado a luz a Yahushúa, lo cual significa que no se mantuvo en su estado 
de virginidad. (Mat.1:25, 12:46, Mr.3:31, Lc.8:19, Jn.7:2-5, Hch.1:14, Gl.1:18-19, 1Co.9:5)

Atenea fue la patrona de varias ciudades, pero como su nombre lo indica, fue más 
conocida por ser la protectora de Atenas, que significa “Incertidumbre”.

Hechos 17:16

Mientras Paulus los esperaba en Atenas [sig. “Incertidumbre”], 

su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.



De la misma forma que sucedió en Éfeso, donde adoraban a Diana, sucedía en la 
tierra de Atenas, donde idolatraban a Atenea; así como en Pérgamo alababan a Zeus 
(Dios). Según la Concordancia (G116), Atenas significa “Incertidumbre”, lo cual indica que la 
adoración a la falsa diosa Atenea (María) trae duda, que es lo contrario a la fe (Mt.14:29-31, 21:21, 

Mr.11:23, Rm.14:23, Stg.1:6-7). Esto quiere decir, que idolatrar a la “Reina del Cielo” (Venus), 
también conocida como María, aleja a la persona del Todopoderoso Yahwéh y de su hijo 
Yahushúa, que es la Verdad, al inspirar duda.

Con el paso del tiempo, los Griegos buscaron una nueva diosa para representar a 
Venus, por lo que eventualmente escogieron a Afrodita. Este cambio, que se dio al pasar 
de Atenea a Afrodita como representante del mismo planeta, ha sucedido también en 
otros casos, aquí les presento tres ejemplos: 

1. Samael, desde su caída, es simbolizado por Marte, sin embargo, en el momento de 
su creación era conocido con el nombre Ariel en el 3er Cielo y Yaldabaoth en el 2do, 
periodo en el que era representado por Saturno (Kronos). 

2. Heilel (Lucifer), según escritos Gnósticos (de Conocimiento), en el principio de su 
creación era llamado Tzabaoth y estaba originalmente conectado con Júpiter (Zeus), 
pero al caer del favor y convertirse en Heilel, empezó a ser representado por el Sol 
(Adonis), que cae al final del día, como Heilel caerá al final de la historia.

3. Azazel originalmente era Marte (Ares), pero al caer con los Vigilantes en el tiempo de 
Nóaj y haber entregado conocimiento oculto a los hombres para que el pecado 
aumentara, pasó a estar conectado con Mercurio (Hermes).

 A lo largo de la historia, los falsos-elohim adorados por diversos pueblos a través de 
astros específicos, llegarían a ser representados por diferentes planetas o estrellas, al ser 
conquistados por otros imperios que imponían sus propias creencias, remplazando a los 
elohim que adoraban previamente en el área, al llamarlos ahora por otro nombre o 
representarlos por un astro diferente. En fin, existen miles de millones de ángeles, espíritus 
impuros y demonios que buscan la adoración de los hombres. Dichas criaturas sirven a una 
de las entidades mencionadas arriba, por lo tanto comparten muchas cualidades con sus 
líderes, lo cual provoca que una entidad que era antes venerada a través de un nombre y 
una estrella específica, pueda llegar a ser conocida de otra manera y representada por otro 
astro. De esta forma se ha generado mucha confusión espiritual, que es el significado de la 
palabra Babel, razón por la que la iglesia falsa es llamada la Gran Ramera de Babel, ya que 
al haber adoptado tantas prácticas paganas y elohim falsos, ha llegado a confundir al 



mundo entero, al hacerles pensar que siguen al Todopoderoso y su Hijo, cuando en 
realidad están sirviendo demonios, espíritus impuros y ángeles caídos.   

De las siete lumbreras que representan a las congregaciones, únicamente dos de ellas 
son identificadas como femeninas, por lo que están directamente conectadas entre sí, 
aunado al hecho de que Venus acostumbra aparecer cerca de la Luna, como si la Luna 
fuese madre de Venus. Esto indica que Pérgamo es una iglesia que descendió de Éfeso, 
de la misma forma que los Evangélicos nacieron de los Protestantes. En un sentido 
negativo, esto hace alusión a las denominaciones Cristianas representadas por Pérgamo, 
como hijas espirituales de la Gran Ramera (Diana), simbolizada por el espíritu que adoraban 
en Éfeso (Ap.17:5). Además de esto, la relación entre la Luna y Venus, es como la relación 
entre el Espíritu y el Cuerpo, o sea que en este contexto, la Luna (Éfeso) simboliza al 
Espíritu de la Gran Ramera (Diana), al cual llaman “Espíritu Santo” y que está en el Cuerpo 
(iglesia) representado por Venus (Pérgamo), la hija (iglesia) que ha vuelto a la religión de la 
Reina del Cielo (Venus), a quien llaman María, la “Virgen Inmaculada”, descripción 
completamente contraria a la usada por la Escritura al llamarla Gran Ramera. (Ap.17, 19:1-2)

Jeremías 7:16-19

»Tú, pues, no ores por este pueblo; no eleves por ellos clamor ni oración, ni me 

ruegues, porque no te oiré. 
¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Yahudáh y en las calles de Yerushalaim? 

Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la 

masa para hacer tortas a la Reina del Cielo [Venus] y ofrendas a elohim ajenos, 

para provocarme a ira. 

¿Me provocarán ellos a ira?, dice Yahwéh. ¿No obran más bien ellos mismos su 

propia confusión [Boshet / Vergüenza]?

Nótese como la Escritura describe de la misma manera, lo que sucedió cuando los 

Yahudim adoraban a “la Reina del Cielo” (Venus) y lo que aconteció cuando el pueblo de 

Éfeso rendía culto a Diana (Luna), obraban “ellos mismos su propia confusión.”

3.3.8. Reflejo en la Escritura:
Hay muchos espejos en la Escritura que se pueden usar como ejemplos en este caso, 

pero nos enfocaremos en algunos versos del libro del Profeta YirmYahu.



Jeremías 44:11-19

»Por tanto, así ha dicho Yahwéh de los ejércitos, Elohim de Yisrael: 

Yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, para destruir a todo Yahudáh. Y tomaré 

al resto de Yahudáh que se obstinó en irse a la tierra de Egipto, para habitar allí, y 

en tierra de Egipto serán todos exterminados. Caerán a espada y serán 

exterminados por el hambre: por la espada y el hambre morirán desde el menor 

hasta el mayor, y serán objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta, 

pues castigaré a los que habitan en la tierra de Egipto como castigué a 

Yerushalaim, con espada [2do Sello], con hambre [3er Sello] y con peste [4to Sello]. 

Y del resto de los de Yahudáh que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, 

no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Yahudáh, a la 

cual ansían volver para habitar allí; porque no volverán sino algunos fugitivos.»

Entonces todos los que sabían que sus mujeres [Iglesias] habían ofrecido incienso 

[oraciones] a elohim ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran 

concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, 

respondieron a YirmYahu [sig. “Quien Yahwéh Designó” | el Último], diciendo: 

«No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Yahwéh, 

sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra 

boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo [Venus] y derramarle libaciones 

[Sangre inocente], como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes 

y nuestros jefes, en las ciudades de Yahudáh y en las plazas de Yerushalaim. 

Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. Pero 

desde que dejamos de ofrecer incienso [Oraciones] a la Reina del Cielo y de 

derramarle libaciones [Sacrificios de Sangre], nos falta de todo, y por la espada y el 

hambre somos exterminados. Y cuando nosotras ofrecimos incienso [Oraciones] a 

la Reina del Cielo y le derramamos libaciones [Sacrificios de Sangre], ¿acaso le 

hicimos tortas para tributarle culto, o le derramamos libaciones [Sacrificios de 

Sangre] sin consentimiento de nuestros maridos? [Líderes Espirituales | Falsos 

Elohim]»

En el texto anterior, Yahwéh se dirige a los Yahudim que decidieron devolverse a 
Egipto, lo cual Elohim había prohibido (Dt.17:16, 28:68), por lo que esto representa a aquellos que 
regresan a la esclavitud del pecado, después de haber llegado al conocimiento de la verdad 



(He.10:26-27, 10:38-39). YirmYahu, cuyo nombre quiere decir “A Quien Yahwéh Designó” y que 

por ende representa al Testigo como Moshé, menciona que Yahwéh usará la Espada, el 

Hambre y la Pestilencia, para destruir a los Rebeldes, lo cual hace referencia a los tres 
jinetes restantes, que traerán específicamente esas tres plagas, después de la 

manifestación del Último como el jinete del caballo del 1er Sello. 

1er Sello Jinete del Caballo Blanco Arco y Corona Guerra Espiritual

2do Sello Jinete del Caballo Rojo Espada Grande 3ra Guerra Mundial

3er Sello Jinete del Caballo Negro Balanza Hambre Mundial

4to Sello Jinete del Caballo Pálido Sheol Muere un 1/4 de la Humanidad

Más adelante, vemos que Yahwéh se dirige a todas aquellas iglesias que han estado 
ofreciendo incienso a los falsos elohim, lo cual quiere decir que oraban a otros poderosos, 
como hoy en día, los supuestos creyentes en el Creador y su Hijo, en realidad rezan a Dios 
(Zeus = Satán), al Señor (Baal) y a María (Diana / Ishtar / Astarte / Astoret / Atenea / 
Afrodita / Semiramis / Isis / Madona / Venus / Lilith / Shing Moo / Reina del Cielo). 

A continuación, el pueblo responde al Profeta YirmYahu de la misma manera que 
responderán las iglesias de hoy en día a los 2 Testigos enviados por Yahwéh para predicar 
la verdadera doctrina, al expresar, básicamente, que seguirán actuando como lo han venido 
haciendo, sin escuchar la palabra que se dio en el Nombre de Yahwéh, en vez de esto 
pondrán por obra lo que habían confesado, por lo cual mantendrán sus votos y pactos con 
los falsos elohim ya mencionados, específicamente con la “Reina del Cielo”, a quien 
ofrecerían libaciones de vino, que representan derramamientos de sangre, como sacrificios 
para la diosa, según lo habían hecho todos sus antepasados, que de una u otra manera, se 
mantuvieron formando parte de la iglesia falsa a quien el Todopoderoso culpa por toda la 
sangre que ha sido derramada en la Tierra, a quien llama la Gran Ramera. (Ap.18:24) 

Además, los rebeldes de este tiempo presentarán el mismo argumento que los 
Yahudim apostatas del pasado, por lo que declararán que sus vidas iban bien mientras 
estaban en la falsedad, pero que al intentar seguir el camino correcto, todo empeoró. Esto 
es debido a que no entienden que lo que antes les parecía prosperidad, era solo una ilusión 
que cada vez los alejaba más de la verdad, puesto que Satán no está dividido contra si 
mismo (Mt.12:25-26, Mr.3:23-24, Lc.11:17-18), por lo tanto, no lucha contra aquellos que se encuentran 
de su lado, ya que terminarán con él en el fuego por la eternidad, mientras que aquellos que 
entran al camino de Yahwéh se enlistan en una guerra espiritual contra los gobernantes de 



las tinieblas de este mundo, una batalla que se pelea cada día, pero que a través de 
Yahushúa ya fue vencida; sin embargo, al encontrarnos aún en esta dimensión temporal, 
debemos perseverar pacientemente hasta que se manifieste el triunfo final. (Mt.10:22, 24:13, 

Mr.13:13, Jn.16:33, Rm.8:28-39, Ef.5:15-17, 6:10-18)

Jeremías 44:24-26

Dijo además YirmYahu [sig. “Quien Yahwéh Designó”] a todo el pueblo y a todas 

las mujeres [Iglesias]: 

«Oíd palabra de Yahwéh, todos los de Yahudáh que estáis en tierra de Egipto [Tierra 

de Aflicción]. 
Así ha hablado Yahwéh de los ejércitos, Elohim de Yisrael; ha dicho: 

“Vosotros y vuestras mujeres [Iglesias] hablasteis con vuestras propias bocas, y 

con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: 

‘Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso 

[Oraciones] a la Reina del Cielo [Venus] y derramarle libaciones [Sangre inocente].’ 

Y ahora confirmáis vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. 
Por tanto, oíd palabra de Yahwéh todos los de Yahudáh que habitáis en tierra de Egipto: 

Yo he jurado por mi gran Nombre, dice Yahwéh, que mi Nombre no será invocado 

más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Yahudáh, diciendo: 

‘¡Vive Yahwéh, el Soberano!’

Todo lo dicho en estos versos se puede entender fácilmente con los corchetes y lo ya 
explicado, por lo que únicamente me gustaría resaltar la forma en que Yahwéh cierra la 
profecía, al expresar que ha jurado que su Gran Nombre nunca más será mencionado en 
Egipto, por ninguno de los Yahudim rebeldes que se rehusaron a darle el honor debido 
(Mal.2:2). Esto quiere decir que aquellos Judíos que hoy en día no pronuncian su Nombre y 
prohiben a otros hacerlo, sustituyéndolo por títulos y nombres de falsos elohim, en realidad 
lo hacen por esta maldición que está sobre ellos, puesto que rechazaron al Poderoso 
Verdadero y a su hijo, Yahushúa HaMashíaj, para seguir a Satán, por lo que tampoco en la 
eternidad lo podrán invocar. Igualmente, los Cristianos que no confiesen el Nombre de 
Yahushúa y que enseñen que no debe usarse o que es irrelevante, mientras continua 
exaltando los nombres falsos, tendrán que servir al Último y no tendrán el Nombre que da la 
Salvación, por lo que solo recibirán la Justificación después de sus muertes, al ser 
resucitados; razón por la que el Mesías promete a los vencedores de la iglesia de Pérgamo 
dar un Nombre Nuevo, que es el del Testigo como Moshé, la 2da Manifestación de Yahwéh. 



(Is.44:3-6, Jr.23:6)

Es interesante que la Escritura dice que el nombre nuevo les será dado en una 
piedra (Kefas), y según la traducción Griega, la palabra (G5586) que utiliza el verso está 
directamente relacionada con el nombre nuevo recibido por Shimon, al ser llamado 
“Pedro” (sig. “Piedra”), nombre que en la Concordancia (G4074) aparece como “Petros”, sin 
embargo, en la definición misma se menciona que es un nombre que proviene de la palabra 
Griega “Kefas” (G2786), y ésta a su vez se origina de la palabra Hebrea “Kef” (H3710). Esto 
quiere decir, que el verdadero nombre que el Mesías le dio a Shimon, cuando lo hizo su 
discípulo, fue Kef, que significa “Piedra” o “Roca”, para que cuando Yahushúa ascendiese 
al Padre, Kef (“Pedro”) se convirtiese en la representación de la Piedra Angular (el Primero). 
Por este motivo, al revelarle el nuevo nombre a Shimon, Yahushúa exclamó: “sobre esta 
roca edificaré mi Templo” (Mt.16:18); además dando entender, cuando leemos el verso en 
contexto, que el fundamento de la Congregación escogida es creer que Yahushúa es el 
Mesías, lo cual Kef confesó versos antes, cuando Yahushúa pregunta a sus Talmidim 
(Discípulos) quién piensan ellos que es él (Mt.16:15-16). En esta analogía podemos observar 
cómo los vencedores de las doctrinas representadas por Pérgamo, de la misma forma que 
Kef, recibirán un nombre nuevo en una piedra (Kef), que será el nombre de la 2da 
manifestación de la piedra angular; en otras palabras, recibirán un nuevo nombre 
personal y un nuevo nombre para referirse al Mesías, que será el nombre del Último.

Cuando los Persas conquistaron Mesopotamia, el sacerdocio de Babilonia emigró a 
Pérgamo, donde se erigió el Panteón Griego, que era el templo de todos los dioses de su 
mitología, siendo más tarde transferidos a Roma en el año 133 antes del Mesías, cuando el 
rey de Pérgamo, Atalo III, murió sin descendencia y legó su reino a Roma. La religión 
Babilónica (de Confusión) se esparció de tal forma en Roma, que ésta llegó a ser llamada 
la “Nueva Babilonia”, razón por la que el mismo Kef, cuando escribió su primer carta 
desde Roma, se refirió a este imperio como Babilonia (1Pe.5:13), al describirla espiritualmente. 
La palabra Panteón está compuesta por “Pan”, que en griego quiere decir “Todos”; y 
“Theion”, que significa “Santo” y viene de “Theos” (Dios=Zeus), por lo que su traducción 
es “Todos los Dioses (Santos)”. En el Panteón se preservaron muchos de los misterios 
Babilonios, aun después de haber sido trasladado a Roma, donde eventualmente se 
terminó llamando la “Basilica de Santa María de los Ángeles y los Mártires”, momento 
en el que convirtieron a todos los Dioses dentro del mismo, en los Santos que adoran hoy 
en día los Católicos. Las estatuas de los dioses del Panteón se encuentran ahora en el 
Museo del Vaticano, con la excepción de la imagen de Júpiter (Zeus), que fue modificada y 
recibió un nuevo título al ser colocada en la Basílica de San Pedro, en Roma, como si fuese 



el Apóstol Kef (Pedro). Miles de peregrinos besan los pies de Júpiter, pensando que es la 
imagen del Apóstol Pedro, práctica que de por sí es una abominación, aunque fuese 
verdaderamente una estatua de Kef, pues la Escritura prohibe todo tipo de idolatría, pero 
que al mismo tiempo nos revela que Júpiter es a quien verdaderamente adoran como ‘Dios’ 
en el Vaticano, mostrando claramente que Júpiter, Zeus y Dios, son el mismo Satán.

Hechos 19:35
Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo: 

«Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es 

guardiana 

del templo de la gran diosa Diana [Luna], y de la imagen [piedra] que descendió de 

Júpiter [Zeus]?

He aquí una conexión más, entre la iglesia de Éfeso y la de Pérgamo, ya que aquellos 
que adoraban a Diana (María) también idolatraban una piedra que había descendido de 
Júpiter. Así que, exactamente de la misma forma que lo describe el verso proféticamente, 
hoy en día también se podría preguntar retóricamente: ¿y quién es el hombre que no sabe 
que la ciudad del Vaticano es guardiana de la “Basilica de Santa María de los Ángeles 
y los Mártires” y de la imagen de Júpiter, que trajeron de Pérgamo (sig. “Lugar Alto”) y 
que alegan es Kef (una Piedra). 

Además, la secta de los Nicolaítas solamente se menciona en la cartas para la 
congregación de Éfeso y la de Pérgamo, lo que nos muestra otra relación entre estas dos 
iglesias, como la conexión entre los Protestantes y Evangélicos, siendo ambas doctrinas 
hijas de la iglesia Católica, quienes personifican principalmente la doctrina de los 
Nicolaítas y que por supuesto aceptan los pecados de Bilaam, el Falso Profeta que 
representa a la Segunda Bestia que asciende de la tierra (creyentes). Por lo tanto, al ser la 
supuesta imagen de Kef (Pedro), en la Basílica del Vaticano, realmente Zeus, esto quiere 
decir que el llamado Papa, quien dicen es el sucesor de Pedro, en realidad es el 
representante de Zeus (Satán), así como lo es de Diana (María).

 



3.4. Tiatira: [Católicos] (Ap.2:18-29)

Esta congregación es caracterizada por aquellos que adoran a la Reina del Cielo (Jr.7:18, 

44:16-25), cuyo principal reflejo en la tierra fue Jezabel. A esta iglesia pertenecen quienes 

mantienen la doctrina Babilónica de Semiramis, como la supuesta Virgen Inmaculada, ya 

que veneran diferentes tipos de imágenes y a su hijo Tamuz, el Falso-Mesías, cuyo símbolo es 
una cruz, por la primera letra de su nombre.

Apocalipsis 2:18-29 [Sol] (del 2do al 6to día de Sukkot) {Gran Tribulación de los Muchos}

»Escribe al ángel de la congregación en Tiatira [sig. “Olor a Aflicción”]:

»“El Hijo de Yahwéh, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al 

bronce pulido, dice esto: »”‘Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu 

perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo 

contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a 

mis siervos para fornicar [idolatrar] y para comer cosas sacrificadas a los ídolos 

[creer doctrinas de demonios]. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no 

quiere arrepentirse de su fornicación [idolatría]. Por tanto, yo la arrojo en cama; y en 

Gran Tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. 

A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la 
mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están 

en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman ‘las 

profundidades de Satán’, yo os digo: No os impongo otra carga; pero lo que tenéis, 

retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones; las regirá con vara de hierro y serán quebradas como 

un vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella 

de la mañana [Sol]. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.’”

Características de Tiatira:

▪ Se han comportado mejor cerca del fin de los tiempos que en sus inicios.

▪ Adoran a la Reina del Cielo con el nombre María (Caen en idolatría).

▪ Como iglesia, no se arrepentirán de sus obras.

▪ En ella están los impíos que han conocido las Profundidades de Satán (Zeus).

▪ Morirán durante la Gran Tribulación.

▪ Al vencedor se le dará vida eterna al resucitar; al Último, el regir las Naciones.



3.4.1. Lumbrera: Sol
Está escrito que los ojos del hombre son la luz del cuerpo, así que cuando el Mesías, 

en su carta a Tiatira, declara tener los ojos como llama de fuego, está diciendo que su luz 
es el fuego consumidor, lo cual quiere decir que su alma es el mismo Yahwéh (Mt.6:22, Dt.4:24, 

He.12:29). Esto es importante por varios factores, pero en este contexto tiene que ver con la 
luminaria que corresponde a esta iglesia, que es el Sol, la luz del mundo, la cual, en un 
aspecto espiritual, Yahushúa confesó ser, mientras que el Último es llamado el Sol de 
Justicia (Jn.8:12, Mal.4:2). Esta es la razón por la que, en el mensaje a esta congregación, el 
Primero (Yahushúa) promete darle “la Estrella de la Mañana” al vencedor, ya que esta 
lumbrera ha representado y estado bajo el poder de Heilel (Lucifer), pero finalmente será 
entregada al Último, que es el Testigo como Moshé, después de cumplir su ministerio, ya 
que éste tomará el lugar que hoy ocupa el Enemigo, como Elohim de la tierra, por lo que 
Yahwéh también le promete la autoridad sobre las naciones, para que las gobierne con vara 
de hierro. (Éx.4:16, 7:1; Sal.2:9; Ap.12:5, 19:15) 

Esto es una confirmación de que el profeta YishaYahu (Isaías) se refería al Sol, al 
haber dicho “Heilel BenShajar” (sig. “Lucero Hijo del Alba”), lo cual considero importante 
mencionar, ya que se ha dado mucha especulación con respecto al astro al que se refería la 
Escritura en la profecía ya mencionada (Is.14:12), donde algunos han concluido que se refiere a 
Júpiter, mientras que la mayoría enseña que habla de Venus, pues éste es el planeta que 
más comúnmente es llamado “Estrella de la Mañana”; sin embargo, debemos recordar que 
en el Hebreo original de dicho verso, no se usa la palabra “Estrella” ( בכוכ ) ni “Mañana” 
( רקב ), sino “Lucero” ( לליה ) y “Alba” ( רחש ). 

En el tiempo que llevamos de historia humana, el Sol ha sido el principal falso elohim 
idolatrado por la mayoría de culturas paganas alrededor del mundo, lo cual claramente se 
debe al hecho de que es lo que da luz, calor y energía a la tierra, para que crezcan los 
alimentos y se den un sin número de procesos en la naturaleza, además de ser lo más alto y 
poderoso que la humanidad entera tiene la capacidad de observar cada día, por lo que 
culturas enteras se han desviado a servir a esta lumbrera, a pesar de que la misma es 
únicamente un siervo de Yahwéh. Ahora bien, muchas personas hoy en día quizá dirían que 
los antepasados eran tontos al adorar al Sol y por lo tanto es algo que ellos nunca harían, 
sin embargo, deben entender que no es a la luminaria en sí lo que adoran, sino al Ángel que 
ésta representa, razón por la que un gran porcentaje de las religiones del mundo entero 
están completamente basadas en la adoración al Sol, a través de diversos rituales, ídolos, 
vestimentas, edificios, palabras y rezos.  



Ezequiel 6:4-6

Vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del Sol serán quebradas; haré 

que vuestros muertos caigan delante de vuestros ídolos. Pondré los cuerpos muertos 
de los hijos de Yisrael delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré alrededor de 

vuestros altares. Dondequiera que habitéis, serán arruinadas las ciudades y los lugares 

altos serán asolados, para que queden asolados y desiertos vuestros altares. 

Vuestros ídolos serán quebrados y aniquilados, vuestras imágenes del Sol serán 

destruidas y vuestras obras serán deshechas.

Los Cristianos, por los pasados dos milenios, se han comportado como lo hizo el 
pueblo de Yisrael en repetidas ocasiones, a través de la historia, lo cual funcionó como un 
reflejo en la Escritura para nosotros poder entender qué está sucediendo en este momento 
y el por qué de las maldiciones y plagas que están por caer sobre la tierra. En los versos 
anteriores, las palabras “imágenes del Sol” no solo se refieren a dibujos o esculturas 
representando al Sol como un circulo amarillo, sino también a aquellas estatuas con 
apariencia humana que idolatran como el Sol hecho hombre, tales como Apolo, Tamuz, Ra 
y el Señor (Baal) Jesús. 

En la antigüedad, el ídolo principal de Tiatira era el dios Sol Tyrimnos (Tyrimnaeos), 
que fue identificado por los Griegos como Apolo. En un menor grado, adoraban a 
Boreitene, una diosa identificada como Artemisa (Luna), la hermana de Apolo, además de 
rendir culto a la Sibila Sambethe, una sacerdotisa y supuesta profetisa que presidía el 
oráculo de Apolo. El título “Sibila” viene de “Sibulla”, una palabra griega que comúnmente 
se ha traducido como “Profetisa”, lo cual por supuesto se conecta con Jezabel, quien es 
mencionada en el mensaje a Tiatira como la persona que plagaba esta iglesia de idolatría y 
doctrinas falsas; lo cual indica que el espíritu que se encontraba en Jezabel era el mismo 
que estaba en las diferentes Sibilas que ha habido en la historia. Esto quiere decir que 
Jezabel era una Sibila o más bien la Sibila original, puesto que es a quien la Escritura 
menciona al referirse al espíritu de estas profetisas.

3.4.2. Doctrina: “Católica” 
Según se mencionó anteriormente, la doctrina que más se apega a lo representado 

por el mensaje a Tiatira, es la religión Católica, en la cual, las personas que pertenecen a 
ella, generalmente piensan que siguen al Todopoderoso y su Hijo, sin darse cuenta de que 
absolutamente toda su religión y doctrina tiene que ver con la idolatría al Sol, la Luna y el 



resto de los Astros (“el Ejercito del Cielo”). 

Cuando el imperio Romano hizo del Cristianismo su religión principal, pervirtió la 
verdadera doctrina, al desviar las enseñanzas y la alabanza de los creyentes hacia el Sol 
Invictus, en vez de al Creador y su Hijo, venerando a la Luna como el Espíritu Santo, 
Venus como María y el resto de los Astros como todos los Santos. Esta es la razón por la 
que estos creyentes no comen Matzá (Pan sin Levadura) como lo hizo el Mesías, sino que al 
tomar la comunión durante la eucaristía comen un tipo de galleta llamada Hostia, cuya 
forma es circular para representar al Sol; lo cual quiere decir que al llevar acabo este ritual 
no se están uniendo al Salvador e Hijo del Todopoderoso, sino al dios Sol (Tyrimnos / 
Apolo / Tamuz / Baal / Adonis / Ra / Shamash / Helios). Otro ejemplo claro de esto, son las 
Aureolas que pintan en sus imágenes y colocan sobre las cabezas de sus ídolos, que son 
círculos que representan al Sol, por lo que en inglés son llamados “Halos”, que viene de la 
palabra Helio (Sol), lo que da a entender que las personas que tienen una aureola sobre sus 
cabezas son enviadas por el dios Sol, el falso elohim adorado en el Catolicismo.   

El mensaje a Tiatira es el único que menciona a Jezabel, quien fue la manifestación 
terrenal del espíritu de la iglesia falsa, lo cual quiere decir que así como Balac representa a 
la 1ra Bestia y Bilaam al Falso Profeta, Jezabel simboliza a la Gran Ramera. En Hebreo, 
lo que comúnmente se traduce como “Espíritu”, es Ruaj ( חור ), palabra que es femenina, 
por lo que el hecho de que la Escritura menciona que esta iglesia permite que Jezabel 
enseñe y seduzca a idolatrar y creer en doctrinas de demonios, hace alusión al espíritu que 
está trabajando en esta religión, que les profetiza mentira y enseña toda falsa doctrina, 
como hacían las Sibilas en el pasado. Además, al usar una mujer como ejemplo, confirma 
que se refiere a la doctrina Católica, en la cual dan más importancia a María, la Reina del 
Cielo, que al mismo Todopoderoso y su Hijo, al llamarla “Madre de Dios”.

El nombre Jezabel también revela otros detalles importantes, ya que se puede 
interpretar de tres formas diferentes. En la Concordancia lo traducen del Griego (G2403) como 
“Casta” o “Virgen”, mientras al mismo tiempo aclaran que el nombre es de origen Hebreo 

(H348), lenguaje en el que es traducido como “Esposa del Señor”, “a Quien el Señor 
Exalta” o “Habitación del Señor”. Esto es interesante, ya que está directamente 
conectado con la doctrina pagana y el título que le dan a María como “Virgen 
Inmaculada”, lo cual muestra que en realidad el Espíritu que adoran con el nombre María, 
es el de Jezabel, puesto que el verdadero nombre de la madre del Mesías fue Miriam, 
quien tuvo otros hijos después de Yahushúa, por lo tanto, no se mantuvo virgen por el resto 
de su vida, como enseñan en el Catolicismo (Mt.1:25, 12:46; Mr.3:31, Lc.8:19; Jn.7:10; Hch.1:14). Además, el 



mismo nombre Jezabel, revela que es Baal (sig. “Señor”) quien desea exaltarla y no el 
verdadero Todopoderoso, así como también nos revela que es el espíritu del Señor, el que 
habita en ella, o sea que Satán es el que se encuentra en la iglesia falsa que adora a la 
supuesta “Virgen Inmaculada”.

Otra conexión entre Jezabel y la iglesia Romana, que además revela la conspiración 
que habrá entre la Bestia y los Cristianos para matar a los Dos Testigos, tiene que ver con el 
hecho de que Jezabel amenazó de muerte al profeta EliYahu (1Re.19:2, 1Re.18:40), lo cual no 
pudo cumplir, puesto que Yahwéh se llevó al profeta vivo (2Re.2:11-12), mientras que a Jezabel 
se la comieron los perros (2Re.9:30-37), como había sido profetizado (1Re.21:23, 2Re.9:10). Siglos más 
tarde, cuando EliYahu volvió al mundo como Yahujanan el Inmersor (Juan el Bautista), 
según lo identificó Yahushúa (Mt.11:13-15), el espíritu de Jezabel estaba en Herodías, mujer de 
Felipe, el hermano de Herodes, rey de Yahudáh, quien cometía adulterio con la esposa de 
su hermano, por lo que Yahujanan lo corrigió diciéndole que no le era permitido estar con 
Herodías (Mr.6:17-18). Dicha reprimenda provocó el odio de Herodías hacia Yahujanan, por lo 
que desde ese momento Herodías buscó ocasión para quitarle la vida (Mr.6:19-20), así como 
Jezabel quiso asesinar a EliYahu. 

Cierto día en el que Herodes celebraba su cumpleaños con otros gobernantes, la hija 
de Herodías entró a danzar ante todos los presentes. El rey quedó tan complacido con su 
baile, que éste sin pensarlo le ofreció hasta la mitad de su reino, instante en el que la joven 
buscó el consejo de su madre con respecto a lo que debía pedir, oportunidad que 
Herodías aprovechó para solicitar la cabeza de Yahujanan, ya que en esta ocasión 
Herodes no podría negarse, debido a su juramento frente a los demás líderes, por lo que el 
rey decidió dar la orden de cortar su cabeza de inmediato (Mt.14:1-12, Mr.6:17-29). De esta forma se 
cumplió, después de cientos de años, lo que Jezabel planeaba hacerle a EliYahu, pero a 
través de Herodías y Yahujanan, cuando la adultera se aprovechó de los encantos de su 
hija, quien representa a la iglesia Cristiana, puesto que Herodías representa a Roma, la 
iglesia Católica, que descendió espiritualmente de Babilonia y que es simbolizada por 
Jezabel. 

Esto quiere decir entonces, que Herodes, el falso rey de Yahudáh, quien en este caso 
representa al Líder Mundial (1ra Bestia), le ofreció a la hija de Herodías, que simboliza a 
la iglesia Cristiana, la mitad de la tierra, y así como hizo la hija de Herodías, esta iglesia 
hija, en vez de consultar con el Todopoderoso, consultará con el espíritu de error de la 
iglesia madre, representada por Herodías, quien simboliza a la Gran Ramera, la iglesia 
Católica, que tiene el espíritu de Jezabel, el espíritu de Confusión (Babilonia) que adoran 



en la religión falsa, razón por la que los Cristianos pedirán la vida del Testigo EliYahu, por 
los tormentos espirituales que éste habrá causado a las iglesias que siguen doctrinas de 
demonios. (Ap.11:10)

Herodes [“Heroico”] 1ra Bestia | Líder Mundial | El Heroe del Mundo

Herodías [“Heroica”] Jezabel | Babilonia | Gran Ramera | la Rebelde

Hija de Herodías La iglesia Cristiana

Yahujanan [“A quien Yahwéh favorece”] EliYahu | 2do Testigo

Felipe [“Amante de los Caballos”] El Verdadero Esposo | 1er Testigo

La carta a Tiatira menciona que algunos de esta iglesia han conocido las 
profundidades de Satán, como todo tipo de conocimiento oculto, hechicería, magia y 
demás. Con respecto a este punto, me gustaría mencionar los comentarios de un par de 
Católicos de renombre, quienes han revelado lo que sucede secretamente en el Vaticano. 
Por ejemplo, el Arzobispo Emmanuel Milingo, un renombrado exorcista que trabajó en el 
Vaticano como delegado especial del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes 
e Itinerantes, eligió el Congreso Internacional de Fátima 2000, sobre la Paz Mundial, que se 
celebró en Roma en Noviembre del año 1996, para dar un discurso titulado “Satanistas 
trabajando en el Vaticano”, en el cual se dirigió a una audiencia internacional de obispos, 
sacerdotes, monjas y laicado, para declarar que hay miembros de altos rangos, en la 
jerarquía de la iglesia Católica, implicados en la adoración a Satán; a lo que agregó, que el 
“Papa” Pablo VI dijo en 1972, que el humo de Satán había entrado en la Iglesia. 

Estas declaraciones fueron registradas en la publicación del boletín informativo “The 
Fatima Crusader” de 1997. Según Milingo, el diablo no solo es adorado por líderes 
católicos, sino que además es defendido por las autoridades eclesiásticas, como un animal 
protegido por el gobierno, de todo tipo de cazadores que intenten capturarlo, tanto así, que 
hoy día se prohibe a los exorcistas atacar a Satán. Al ser interrogado más tarde por la 
prensa italiana, acerca de sus acusaciones, Milingo dijo mantenerse firme en sus palabras. 
Estos alegatos por parte de este Arzobispo son particularmente interesantes, ya que son 
similares a las declaraciones del respetado escritor Católico Dr. Malachi Martin.

Malachi Martin sirvió como Sacerdote Jesuita en Roma desde 1958 hasta 1964, 
donde llevó a cabo muchas misiones sensibles, como un estrecho colaborador del 
Cardenal Jesuita Augustin Bea y los Papas Juan XXIII y Pablo VI. Después de ser liberado 
de sus votos de pobreza y obediencia, pero aun fungiendo como sacerdote, se mudó a 
Nueva York, donde se convirtió en escritor y antes de morir en 1999, reveló muchos 



secretos de la iglesia Católica a través de sus libros, de los cuales algunos fueron escritos 
como ficción, básicamente para hablar abiertamente sin correr peligro de represalias. El Dr. 
Martin escribió extensamente sobre el “Nuevo Orden Mundial”, el cual busca desarrollar 
un solo sistema económico, así como también la formación de un solo sistema judicial; 
además, habló acerca de la homosexualidad y la pedofilia, practicada por muchos de los 
líderes católicos; el asesinato de Juan Pablo I, por medio de Cardenales Masones; y una 
ceremonia de Entronización Satánica que se llevó a cabo en el Vaticano al comienzo del 
pontificado de Pablo VI en 1963, para establecer a Lucifer (Heilel) sobre la iglesia. En su 
libro “Las Llaves de esta Sangre” (“The Keys of this Blood”) [pg.632], Malachi hizo referencia 
a que el Papa Juan Pablo II se topó con la presencia inamovible de una fuerza maligna en 
el Vaticano, la cual los eclesiásticos conocen como la “super-fuerza”.

En otra publicación del boletín “The Fatima Crusader” acerca de Malachi Martin, éste 
fue citado refiriéndose a la controversia causada por las declaraciones hechas por el 
Arzobispo Emmanuel Milingo, diciendo: “El señor Milingo es un buen Obispo y su 
afirmación de que hay Satanistas en Roma es completamente correcta. Cualquiera que esté 
familiarizado con el estado de las cosas en el Vaticano en los últimos 35 años es muy 
consciente de que el príncipe de la oscuridad ha tenido y tiene sus vicarios en la plaza de 
San Pedro en Roma”.

Su libro “Casa Barrida por el Viento” (Windswept House) fue escrito como ficción, 
pero según el análisis de un conocido autor y sacerdote llamado Charles Fiore, es una 
novela en la que verdaderas personas y lugares son disfrazados como fantasía. En él 
Malachi escribe que Lucifer fue entronizado en el Vaticano el 29 de Junio del año 1963, lo 
cual confirmaba lo dicho por Milingo y por Pablo VI, al describir cómo altos Jerarcas de la 
iglesia han hecho pactos firmados con su propia sangre, con planes de destruir la iglesia 
desde adentro (Ap.17:16), al participar en rituales meticulosos para blasfemar y hacer mofa del 
Sacrificio del Mesías. Además, Malachi Martin explica que este ritual debía volver a 
realizarse 50 años después, para que se mantuviese vigente el poder de Satán sobre la 
iglesia, lo cual quiere decir que esto debió suceder en el año 2013, poco después de que 
Jorge Bergoglio se convirtió en Papa. 

Exactamente nueve años después de la primer ceremonia mencionada por Martin, el 
29 de Junio de 1972, durante una misa de la solemnidad de “San Pedro” y “San Pablo”, el 
Papa Pablo VI se lamentó diciendo: “por una fisura, el humo de Satán ha entrado en el 
templo de Dios”. Por lo tanto, no es de extrañarse que sea la congregación de Tiatira, que 
representa la iglesia Católica, la que se encuentra inmersa en las “profundidades de 



Satán”.

3.4.3. Asamblea: Sukkot (del 2do al 6to día)

Según se explicó en la sección sobre la iglesia de Pérgamo, la convocación de 
Sukkot tiene una duración de 7 días, razón por la que es la única Asamblea, de las que 
faltan por cumplirse, cuya celebración es representada por tres diferentes congregaciones, 
como se pudo observar en la imagen de la Menorah, al finalizar el capítulo anterior, donde 
la luz central es la que se conecta con la iglesia de Tiatira y con los días que se 
encuentran entre el 1ro y el 7mo de Sukkot, los cuales corresponden a Pérgamo y a 
Sardis respectivamente. La confirmación más clara de esto, es el hecho de que la carta a 
esta congregación, a diferencia de las anteriores, hace referencia a la Gran Tribulación, 
que empezará inmediatamente después de que los Escogidos hayan huido a las montañas, 
al revelarse la Abominación Desoladora, lo cual sucederá el 1er día de Sukkot y será 
entonces a partir del 2do día que iniciaría la Gran Tribulación, momento en el que el Falso 
Mesías ordenará la muerte de todos aquellos que no le adoren y se rehusen a recibir la 
marca de la Bestia. Además, es interesante el hecho de que la Gran Tribulación iniciará en 
la mitad de los últimos 7 años, así como Tiatira se encuentra en medio de las 7 iglesias y 
representa lo que sucede exactamente en ese tiempo, al igual que simboliza los días que 
están entre el primero y el último de Sukkot. 

El mensaje a esta iglesia también menciona que sus hijos serán heridos de muerte, lo 
cual es otra confirmación de la doctrina que representa y del hecho que está directamente 
conectada con la Gran Tribulación, cuando los Muchos tendrán que morir por su rebelión. 
Durante este periodo, el Último, llamado en la Escritura “el Vencedor”, recibirá la autoridad 
al ascender al cielo después de haber muerto y resucitado, como se profetiza en el capítulo 
11 y 12 de Apocalipsis. Es por esta razón, que el mensaje a esta iglesia específicamente 
dice que al vencedor se le dará autoridad sobre las naciones para que las rija con vara de 
Hierro (Ap.12:5), metal que representa al imperio de Roma, según el libro de Daniel (Dn.2:40); lo 
cual confirma, una vez más, que Tiatira representa a la iglesia Católico Romana y que el 
poder que este imperio ha tenido sobre el mundo, inclusive desde antes que Yahushúa se 
manifestara en carne, será entregado en manos del Vencedor.    

En el libro de ZejarYah (Zacarías) la segunda manifestación de Yahwéh en la tierra es 
representada por Zorobabel, cuyo nombre quiere decir “Sembrado en Babel” o “Nacido 
en Confusión”. Es por esto que el Último es mencionado mas claramente en el mensaje a 
esta iglesia, pues en su venida aparecerá en medio de la confusión y nacería bajo la 



religión de la Gran Ramera de Babilonia. Al darse cuenta de su falsedad, pasaría por las 
diferentes falsas doctrinas en las que se encuentran los creyentes hoy en día, hasta 
encontrar la verdad. Primeramente estaría él mismo en el error, como el resto del mundo, 
pero finalmente, durante su ministerio, manifestará dichos errores doctrinales al recibir la luz 
y convertirse en la lampara de Yahwéh, como el profetizado Sol de Justicia, que es la 
luminaria representada por esta kehilah y que también se le promete al vencedor de la 
misma. 

Así como Zorobabel nació en la dispersión de Yahudáh en Babilonia, de igual forma 
sucedería con “el Profeta” hoy en día que Yisrael se encuentra esparcido por toda la 
tierra, que es básicamente la Nueva Babilonia. De la misma forma que Moshé, quien liberó 
al pueblo de la esclavitud, nació en Egipto, igualmente el Testigo como Moshé, quien 
liberará a los Escogidos de este mundo, habrá nacido fuera de la tierra prometida y fuera de 
la verdadera doctrina, para ser también el cumplimiento del “Hijo Prodigo”.

3.4.4. Significado de Tiatira: “Olor a Aflicción”
El significado del nombre de esta congregación está directamente conectado con lo 

mencionado en la sección anterior. Tiatira quiere decir “Olor a Aflicción”, lo cual hace 
referencia al dolor que tendrán que pasar y por supuesto se conecta con el hecho de que 
los que pertenecen a esta doctrina tendrán que morir durante la Gran Tribulación, aun 
siendo justificados a través de la fe en sus corazones para recibir la vida eterna, ya que está 
escrito que los hijos de la iglesia de Tiatira serán heridos de muerte, como ya se explicó, 
para ser resucitados con un cuerpo nuevo, limpio de pecado, sin la inclinación al mal y un 
solo idioma para llamar al Todopoderoso y su Hijo como es debido. (Zc.14:9, Sof.3:9) 

Es también relevante mencionar, que a diferencia de aquellos creyentes que se 
alegran en la salvación y la vida eterna ofrecida por el Mesías, la iglesia Católica está más 
enfocada en su muerte y su dolor, por lo que aún existen quienes se afligen a sí mismos 
como una forma de purgar pecados, según su entendimiento retorcido, por lo que sus 
oraciones repetitivas y lamentos, espiritualmente huelen a aflicción y reflejan el dolor que 
pasarán quienes siguen tal doctrina que básicamente invita el dolor a sus vidas, ya que lo 
ven como la forma de pagar por sus faltas; mientras que las oraciones de los Escogidos 
tienen un olor que complace a Yahwéh, razón por la que son representadas por el incienso 
que se quemaba en el Templo.



3.4.5. Reflejo en la Escritura
Mashíaj menciona tener los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce, lo 

cual se relaciona entre sí, ya que en la Escritura usualmente se conecta el bronce con el 

fuego. Por ejemplo, en el libro de Números se cuenta una historia en la cual los Yisraelim 
comenzaron a murmurar en contra de Yahwéh y Moshé, por lo que el Todopoderoso mandó 
serpientes venenosas para que los mordieran. Una vez que el pueblo se arrepiente y 
confiesa su pecado, Moshé solicita al Creador, en nombre del pueblo, que se detenga el 
castigo, momento en el que en vez de detener la plaga inmediatamente, como en otras 

ocasiones, Yahwéh aprovecha la ocasión y ordena a Moshé hacer un acto profético, en el 

cual le da forma a una serpiente usando bronce y la coloca sobre una asta, para que 
aquellos que fuesen mordidos pudiesen observar la serpiente colgada en un estandarte y 
ser sanados inmediatamente con solo creer. 

Números 21:4-9
Después partieron del monte Hor, camino del Mar de Juncos, para rodear la tierra de 

Edom [Catolicismo]. Pero se desanimó el pueblo por el camino [el Primero] y 

comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshé [el Último]:
«¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no 

hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano.» 

Entonces Yahwéh envió contra el pueblo unas Serpientes Venenosas [ םיפרשה  | Los 

Serafim | sig. “Las Serpientes de Fuego”] que mordían al pueblo, y así murió mucha 

gente de Yisrael. Entonces el pueblo acudió a Moshé y le dijo:
«Hemos pecado por haber hablado contra Yahwéh y contra ti; ruega a Yahwéh para 

que aleje de nosotros estas serpientes.»
Moshé oró por el pueblo, y Yahwéh le respondió:

«Hazte una serpiente ardiente [ ףרש ] y ponla sobre una asta; cualquiera que sea 

mordido y la mire, vivirá.»

Hizo Moshé una serpiente de bronce [ תשחנ שחנ ], y la puso sobre una asta. Y 

cuando alguna serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y 

vivía.

Primeramente, es interesante que el pueblo se desanimó por el camino, 
principalmente porque no pudieron pasar directo por la tierra de Edom, sino que tuvieron 
que rodearla, lo cual simboliza cómo no debemos mezclarnos con las enseñanzas falsas de 



quienes se hacen llamar nuestros hermanos espirituales, en las diferentes doctrinas 
Cristianas (Ap.18:4), así como Edom fue hermano de Yaakov y a pesar de existir una relación 
sanguínea entre ambos pueblos, Edom, que representa espiritualmente a la iglesia 
Romana, no permitió que sus parientes pasaran por su tierra, de la misma forma que 
aquellos que no creen en el verdadero Mesías dicen amar a su prójimo, pero en realidad lo 
que se encuentra en sus corazones es desprecio, murmuración y demás, de tal forma que 
aunque pueda haber un sin número de placeres ilusorios en las religiones o iglesias con 
multitudes de miembros (Edom) y la senda por la que vamos parezca ser más dura, 
debemos saber que es solo por un momento y perseverar firmes en el Camino que 
estamos, que es Yahushúa HaMashíaj. 

El ir por otra senda, en vez de la que esperaban, los desanimo al punto de llegar a la 
murmuración, por lo tanto el Todopoderoso actuó medida por medida ( הדימ דגנכ הדימ ), al 
mandar serpientes para que los mordieran y los infectaran con el veneno de sus bocas, por 
haber ellos hablado para mal y haber puesto oído a lo que se decía. La lengua de la 
serpiente es muy particular, ya que revela lo que ésta representa espiritualmente, 
mostrando su naturaleza al haber sido dividida en dos partes, por haberla usado para 
contradecir las palabras de Elohim y hacer que Java (Eva) cayera en pecado al comer del 
fruto del conocimiento, según lo muestra el libro de Génesis, lo cual representa a las 
personas que usan sus bocas para alabar al Todopoderoso y después para hablar mal del 
hermano, aquellos que con la misma boca dan bendición y también maldición, quienes 
hacen uso de la verdad y en seguida hablan mentira. (Stg.3:6-12)

Lo que se traduce en los versos anteriores como “Serpientes Venenosas”, en 
Hebreo es “HaSerafim”, que básicamente quiere decir “los Encendidos en Fuego”, 
nombre que se usa para referirse a cierto tipo de serpientes venenosas, cuyo veneno causa 
una sensación similar al fuego y hace que la víctima sienta que se quema desde adentro; 
pero también es el nombre de un tipo de Malakim (Ángeles), lo cual indica que lo sucedido 
en el relato de la Escritura es un reflejo espiritual que hace alusión a los ángeles caídos que 
aparecerán con el Falso-Mesías (Is.14:29). De la misma forma que Yisrael empezó a hablar mal 
de su Elohim y su Líder, la iglesia Cristiana será juzgada por las palabras que usa y muchos 
terminarán muriendo por su pecado, representado por el veneno en las bocas de estas 
serpientes, ya que la paga del pecado es la muerte (Rm.6:23). Es por esta razón, que Yahwéh 
manda a Moshé a hacer una Serpiente ( 358=שחנ ) de bronce y ponerla sobre una asta, 
para así representar que el verdadero Mesías ( 358=חישמ ), cuyos pies son como el bronce, 
sería sacrificado sobre un madero (asta), para limpiar de sus pecados a todos aquellos que 



sería sacrificado sobre un madero (asta), para limpiar de sus pecados a todos aquellos que 
creen en él y salvarlos de la muerte. (Jn.3:14-15)

En Hebreo, el valor numérico de las palabras Serpiente y Mesías es exactamente el 
mismo (358), lo cual se puede interpretar de dos formas: 

1. En el sentido negativo, viendo a Satán como la Serpiente, se revela el hecho de que al 
morir el Mesías sacrificado, habiendo sido colgado de un madero, estaba en realidad 
destruyendo (358-358=0) el poder de la serpiente (Satán) y su veneno (Pecado), para 
todos aquellos que crean en él, así como Moshé colgó una Serpiente de una asta, 
para que fuesen sanados todos aquellos que la vieren y creyeren en la salvación de 
Yahwéh. 

2. La otra forma es viendo al Mesías como la Serpiente Apartada [ שדק שחנ ], 
representada por la que hizo Moshé, ya que la serpiente es un animal que, en un 
sentido positivo, representa el recibir conocimiento y sabiduría, que es parte de lo que 
da a entender la raíz de la palabra ‘serpiente’ en Hebreo, además del hecho de que fue 
la Serpiente quien llevó a la Mujer a comer del fruto del Árbol del Conocimiento del 
bien y el mal, así como es a través de Yahushúa en el Madero, que la Congregación 
se puede acercar al Arbol de la Vida y comer de su fruto, a través de la fe en él, para 
obtener la Vida Eterna y el Conocimiento de quién es el verdadero Padre 
Todopoderoso, al recibir su espíritu. 

En el pasado se utilizaba el Bronce para fabricar espejos, lo cual revela cómo esta 
Serpiente de Bronce es un reflejo de una verdad más elevada (1Co.13:12), ya que al ver a la 
serpiente se estaban viendo a si mismos. Es decir, veían su propio pecado siendo colgado 
de la asta, así como Yahushúa llevó nuestro pecado en el madero, siendo él quien tomó 
nuestro lugar en la cruz, por lo que a pesar de ser el ungido hijo de Yahwéh, el mundo lo vio 
ahí como a una serpiente, como al enemigo, un hombre poseído por Baal-Zebub ( בובז לעב ), 
razón por la que llevaba una corona de espinas, para dar a entender que era el rey del 
pecado, enviado por el dios conocido como “el Ojo que todo lo ve” ( לכ ןיע ), a quien 
llamaban el Ojo Espinado ( ץוק ןיע ).

Nótese cómo la Escritura menciona que las Serpientes eran de Fuego ( םיפרשה ), 
además del hecho de que Yahwéh ordena a Moshé hacer una “Serpiente Ardiente” ( ףרש ), lo 
cual él cumple al darle forma a una Serpiente usando Bronce para representar el Fuego y 
al mismo tiempo mostrar la relación que existe entre las palabras Bronce ( תשחנ ) y 
Serpiente ( שחנ ). 



En Hebreo, la palabra Bronce ( 758=תשחנ ) representa la 2da manifestación de 
Mashíaj, o sea el Último, ya que su valor numérico es la suma del valor de Mashíaj 
(358= חישמ ) y el de la letra Tav ( 400=ת ), que es la última letra del Alef-Bet, por lo tanto las 
palabras “Najash Nejoshet” (sig. “Serpiente de Bronce”) hacen alusión al Mesías Primero 
y Último; el Mashíaj Salvador y el que se manifiesta como el Fuego Consumidor. Esto 
resulta interesante, puesto que el Testigo como Moshé, al iniciar su testimonio, habrá 
salido antes de la iglesia Cristiana, que es representada por Grecia, el imperio que es 
simbolizado por el Bronce, según el libro de Daniel (2:32). De hecho, la misma palabra 
Bronce en Hebreo se puede ver como una imagen de la Serpiente en la Asta o Mashíaj 
en el Madero, ya que si se separa la última letra de la palabra “Nejoshet” ( תשחנ ), 
quedamos con “Najash-Tav” ( ת-שחנ ), y según vimos, “Najash” significa Serpiente en 
Hebreo y tiene el mismo valor que la palabra “Mashíaj”, mientras que la letra Tav en el 
Alef-Bet pictográfico es una Cruz (†), lo que indica que la palabra Bronce ( תשחנ ) se puede 
interpretar como la “Serpiente en la †” o “Mashíaj en la †”, según su valor numérico.

2 Reyes 18:1-4

En el tercer año de Hoshea [sig. “Salvación”] hijo de Ela [sig. “el Roble”], rey de 

Yisrael [sig. “Quien Reinará como Elohim”], comenzó a reinar JiskiYahu [sig. “Mi 

Fuerza es Yahwéh”] hijo de Acaz [sig. “Quien Posee”], rey de Yahudáh [sig. “la 

Alabanza de Yahwéh”]. Cuando comenzó a reinar tenía veinticinco años, y reinó en 

Yerushalaim [sig. “Enseñanza de Paz”] veintinueve años. El nombre de su madre era 

Abi [sig. “Mi Padre”], hija de ZejarYah [sig. “a Quien Yahwéh Recuerda”]. Hizo lo 

recto ante los ojos de Yahwéh, conforme a todas las cosas que había hecho David [sig. 

“Amado”], su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los 

símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshé 

[sig. “Sacado del Agua”], porque hasta entonces los hijos de Yisrael le quemaban 

incienso [le Oraban]; y la llamó Nejushtán [sig. “cosa de Bronce”].

Primeramente, nótese el mensaje que se puede discernir a través de los significados 
de los nombres mencionados en tan pequeña porción de texto. La union de dichos 
significados se puede interpretar como: “La Salvación del Roble (el Justo) que Reinará 
como Elohim y cuya Fuerza es Yahwéh, es quien Poseerá la Alabanza de Yahwéh y 
Proveerá la Paz del Padre, a quien Yahwéh Recuerda, el Amado a quien sacó del Agua 
(la Muerte)”. Esta es una descripción clara del Mesías, Primero y Último.



Antes del reinado de JiskiYahu (Ezequías), los Yisraelim habían tomado la Serpiente 
de Bronce como un ídolo al que le quemaban incienso, lo cual representa que oraban a la 
Serpiente (Falso-Mesías) en vez de al Todopoderoso. Esto es exactamente lo que sucede 
hoy día en las iglesias Cristianas cuando le oran a Jesús y a Dios, en vez de a Yahwéh, a 
través de su hijo Yahushúa. Cuando su reinado comenzó, JiskiYahu quitó los altares que 
se habían construido para servir a falsos elohim, quebró los ídolos, rompió los símbolos de 
Asera (María) y por supuesto despedazó la Serpiente hecha por Moshé en el desierto y la 
llamó, en un sentido despectivo, “Nejushtán” ( ןתשוחנ ), lo cual significa “Cosa de 
Bronce”, puesto que los Yisraelim habían malinterpretado el acto profético y en vez de 
seguir a Yahwéh, quien los sanó de las mordidas de las serpientes, estaban adorando a la 
serpiente de bronce misma, que es la entidad que dirige al pecado. En sí, es la Doctrina 
falsa del espíritu de error que sacaron de Grecia.

Esto quiere decir, que lo que en una ocasión funcionó como un reflejo de lo que más 
tarde se cumpliría con el Mesías, fue tomado por el pueblo sin entendimiento como un 
ídolo, el cual, por supuesto, representa el tan adorado Crucifijo, la imagen que 
principalmente es adorada por los Católicos y que se supone es el Mesías en la Cruz; sin 
embargo, es simplemente una imagen de la Serpiente (el Falso-Mesías) en una Asta, el 
“Nejushtán” de nuestro tiempo. El pueblo rebelde tomó lo que el Mesías hizo hace 2000 
años para torcerlo, al crear una imagen para formar un ídolo, el cual pudiesen adorar en vez 
de obedecer al Mesías mismo, así como los Yisraelim en vez de servir a Yahwéh, quien los 
sanó del veneno de las serpientes, terminaron por idolatrar a la Serpiente misma e inclusive 
pensaban que hacían lo correcto, de la misma manera que las iglesias de hoy en día que 
utilizan el crucifijo de una u otra forma, revelan que aquel a quien sirven verdaderamente es 
la Serpiente de Bronce (El Falso-Mesías del Cristianismo). 

Principalmente por esta razón es que JiskiYahu representa al Último, puesto que lo 
mencionado en el texto anterior refleja el tiempo del fin, en el cual el Mesías (Primero) ya 
habría venido a salvarnos de nuestros pecados al haber sido clavado en un madero, por lo 
que los idolatras del pueblo han creado el Crucifijo junto a otros ídolos, como por ejemplo 
los de María. Así que la Escritura está haciendo alusión al momento en el que se da la 2da 
manifestación, en la cual el Último destruirá todas las falsas doctrinas y principalmente la 
imagen del Falso-Mesías; por lo que los fanáticos religiosos se volverán en contra de él 
como si él estuviese en contra del verdadero Soberano, todo por falta de entendimiento, 
claro está.



Ezequiel 8:3-5
Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza; y el espíritu 

me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Yerushalaim, a la 

entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación 

de la imagen del celo, la que provoca a celos. Allí estaba la estima del Elohim de 
Yisrael, como la visión que yo había visto en el campo. Me dijo: 

«Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte.» 

Alcé mis ojos hacia el norte, y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen 

del celo en la entrada.

El nombre que la Escritura da al ídolo que Yejezkel ve junto a la puerta del altar y en 
una habitación especifica del Templo, es sumamente particular, ya que hace referencia 

directa al Crucifijo, puesto que es una imagen que produce celos en el Creador, ya que 
estas personas en vez de servir al Mesías, que es el Celo mismo (Is.9:7, 37:32, Sal.69:9), lo 
remplazan con una imagen hecha por manos de hombres, que supuestamente es del Celo 
(Mesías), pero más bien son celos lo que provoca. Es interesante que el ídolo estaba junto a 
la puerta, de la misma forma que acostumbran hacer en las iglesias Católicas, además de 
que el Mesías verdadero es la Puerta (Jn.10:7), por lo que no es de extrañarse que el impostor 
intente tomar ese mismo lugar en el Templo, que dirán es para honrar al Todopoderoso.

Ezequiel 8:14-16

Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahwéh, que está al norte; y vi a unas 

mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz [Jesús]. Luego me dijo: 

«¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que 

éstas.»  

Me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahwéh, y vi que junto a la entrada del 

templo de Yahwéh, entre la entrada y el altar, había unos veinticinco hombres, con 

sus espaldas vueltas al templo de Yahwéh y con sus rostros hacia el oriente, y 

adoraban al Sol, postrándose hacia el oriente.

He aquí, en unos versos más adelante en el mismo capítulo, una confirmación de cual 

es la imagen a la que se refiere la Escritura, ya que en la misma puerta en la que estaba la 

imagen del celo, las mujeres idólatras realizaban un ritual pagano en el que 

acostumbraban llorar por la muerte de Tamuz, el hijo de Semiramis (María), quien 



representa al Falso-Mesías (Anticristo), de la misma forma que hoy en día hacen en las 

procesiones Católicas. Como podemos observar, el nombre Tamuz tiene cierta relación 

fonética con el nombre falso Jesús, además de que el símbolo que usan para representar a 

Tamuz es la Cruz, por la primer letra de su nombre, igual que en el Cristianismo, donde se 
utilizan el mismo símbolo como una señal de su fe. En el último verso, vemos como las 

personas en el Templo en realidad estaban adorando al Sol, la lumbrera que representa a 

Tiatira, congregación que se conecta con Tamuz, como ya se ha explicado en secciones 
pasadas.

Isaías 17:8

Ya no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus 

dedos, ni a los símbolos de Asera [María] ni a las imágenes del Sol [Jesús].

Éxodo 34:14 

»No te inclinarás ante ningún otro elohim, pues Yahwéh, cuyo Nombre es Celoso, 

es un Poderoso celoso.

Este verso nos revela de qué es celoso Yahwéh principalmente y es de su Nombre. 

El Creador siente celos cuando se usa otro nombre para invocarlo, puesto que en esencia, 
se estaría invocando y adorando a otros elohim. Por supuesto, no debemos confundir estos 

celos con el sentimiento negativo que tienen los seres humanos en diferentes situaciones, 
lo cual es similar a la envidia. En este caso, Yahwéh está usando esta palabra para que 

podamos entender en cierta forma lo que Él experimenta cuando nosotros actuamos en 
rebeldía, aun sin darnos cuenta; sin embargo, Él está por encima de las emociones 
humanas. Yahwéh quiere que lleguemos a la compresión de que así como la congregación 
es la Esposa del Todopoderoso, una vez que ésta aceptó el Pacto (Matrimonio), el que 

decida llamar a otros elohim es equivalente a lo que conocemos como el adulterio, que 
causa un dolor con el que muchos se pueden sentir identificados o al menos entender 
hasta cierto punto, aunque nunca hayan pasado por tal experiencia. Es en este sentido, 
igual a los celos que sentiría un esposo si supiera que su mujer busca y se acuesta con otro 
hombre, en el que se pueden entender los celos a los que se refiere Yahwéh, al decir que su 
Nombre es Celoso y Él es un Poderoso Celoso.



Isaías 59:17

Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su 

cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un 

manto,

Yahushúa, el Primero, es quien trajo la Salvación para que podamos usarla sobre 
nuestra cabeza como yelmo, según lo explica la carta a los Efesios (6:17). Por lo tanto, el 
verso anterior habla de la manifestación del Último, quien se pondrá la Salvación del 
Primero como yelmo, para traer la venganza, mientras que Yahushúa trajo la misericordia. 
Por lo tanto, el Último se cubrirá del Primero y serán uno.

Sofonías 3:8

Por tanto, esperadme, dice Yahwéh, hasta el día en que me levante para juzgaros, 

porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar 

sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma 

toda la tierra.

Primero Último

Yahushúa Testigo como Moshé
Yelmo | Salvación Manto | Celo

Misericordia Justicia
Agua de Vida Fuego Consumidor



3.5. Sardis: [sig. “Salvo siempre Salvo” | las 5 Vírgenes Insensatas] (Ap.3:1-6)

En la carta para esta iglesia se describe a las congregaciones que tienen el Nombre del 
Todopoderoso pero no actúan conforme a lo que Él manda. Sardis representa a quienes 
alegan ser creyentes pero no se esfuerzan por obedecer los mandamientos, ya que 
únicamente han llegado a conocer el Nombre del Altísimo pero no a aquel a quien le 
pertenece, pues buscan ser salvos pero no quieren servir y honrar a quien otorga la Salvación. 
Por tanto, estas congregaciones son descritas como aquellas que tienen el Nombre para vida, 
pero al no respetarlo y no hacer lo que Él ordena, están muertos, ya que con sus bocas lo 
alaban, pero sus acciones revelan lo contrario. En otras palabras, son aquellos que dicen creer 
en el Todopoderoso y su hijo, y piensan que eso es todo lo que necesitan para obtener la vida 
eterna, pero al no buscar conocerle ni poner por obra sus ordenanzas, demuestran que su 
supuesta fe está muerta, según enseña la Escritura. (Stg.2:14-26) 

Apocalipsis 3:1-6 [Marte] (7mo Día de Sukkot)

»Escribe al ángel de la congregación en Sardis [sig. “Rojos”]:»

“El que tiene los siete espíritus de Yahwéh y las siete estrellas dice esto:»”‘Yo 

conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y 

confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien 

acabadas delante de Yahwéh. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo 

y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora 

vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus 

vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor 

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. El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.’”

Características de Sardis:

▪ Tienen el Nombre pero no lo usan; no siguen los Mandamientos.

▪ No dejan sus malas obras, a pesar de haber conocido al Todopoderoso.

▪ Han recibido la correcta doctrina pero no la ponen por obra.

▪ Verán las 2da manifestación de Yahwéh, pero no le reconocerán.

▪ Algunos serán Mártires, aun después de confesar el Nombre del Mesías.

▪ A los vencedores de éste grupo se les dará vida eterna al ser resucitados.



3.5.1. Significado de Sardis: “Rojos”
El nombre Sardis significa “Rojos”, definición que hace referencia a la Sangre, la 

vida de la carne (Dt.12:23), lo cual es otra razón por la que Mashíaj dice que esta iglesia tiene 
nombre de que vive pero está muerta, puesto que el nombre Sardis, al relacionarse con la 
Sangre, hace alusión a que esta congregación debería estar viva en Espíritu, mas está 
muerta por sus obras y su doctrina. Esto, por supuesto, aunado al hecho de que tienen el 
Nombre de quien da la vida, pero siguen un espíritu de muerte al continuar usando títulos y 
nombres de falsos elohim para invocarlo, puesto que Yahwéh es “Quien causa 
Existencia” y Yahushúa la Vida Eterna. 

El significado del nombre Sardis y su relación con la sangre también hace referencia a 
la sangre que será derramada por quienes pertenecen a esta iglesia, aun por los 
vencedores de la misma, quienes a pesar de conocer el nombre, tendrán que morir como 
Mártires, para después ser resucitados con ropas blancas, que serán sus cuerpos nuevos. 

Otra conexión aún más clara referente al significado del nombre de esta 
congregación, tiene que ver con el planeta que es representado por esta iglesia, que es el 
comúnmente llamado “Planeta Rojo”.

3.5.2. Lumbrera: Marte
Al iniciar el mensaje a esta congregación, el Mesías menciona tener en su poder las 7 

estrellas, que son las siete lumbreras ya mencionadas y mostradas sobre la Menorah en el 

capítulo anterior. Esto se debe a que de todas las congregaciones, solo la kehilah de Sardis 

(Rojo) está conectada con la luminaria que representa, a través de su nombre, ya que su 

significado es el principal atributo que se destaca al referirse al Planeta Marte.

En la mitología clásica, Marte está conectado con la guerra, que comenzará poco 
tiempo después del inicio de los últimos 7 años, durante el 2do Sello, en el que saldrá un 
caballo Rojo, cuyo jinete recibirá una espada para que quite la paz de la tierra, al empezar 
lo que hoy en día llaman la 3ra Guerra Mundial. Por otro lado, para el momento en que 
finalmente se cumpla la asamblea de Sukkot, después de la muerte de los 2 Testigos, 
vendrá destrucción repentina, ya que como vimos en la carta anterior, solo unos pocos días 
antes habrá empezado la Gran Tribulación, que en ese instante, en el 7mo día de Sukkot, 
ya habrá alcanzado cada rincón de la tierra, por lo que millones estarán muriendo por la 
espada y su sangre derramada llegará “hasta los frenos de los caballos en una 
extensión de mil seiscientos estadios” (Ap.14:20), y como se mencionó en la sección 



anterior, Sardis (sig. “Rojos”) esta conectada con la sangre por el significado de su 
nombre.

3.5.3. Asamblea: Sukkot (7mo día)

En secciones anteriores se ha explicado cómo el reflejo de la Asamblea de Sukkot, 
que dura 7 días, está separado en tres diferentes congregaciones, específicamente 
Pérgamo (1ro), Tiatira (2do, 3ro, 4to, 5to, 6to) y por último Sardis (7mo). El Mesías 
menciona el número 7 en 2 ocasiones al hablar a esta iglesia, cuando dice tener los 7 
espíritus y las 7 estrellas en su poder, lo cual confirma que esta iglesia representa el 7mo 
día de Sukkot, que es la 2da convocación del año que dura 7 días y se celebra durante el 
7mo mes, mientras Matzot (sig. “Panes sin Levadura”) es la otra asamblea que dura 7 días y 
se celebra el 1er mes.

El cumplimiento del 7mo día de Sukkot será muy particular, ya que para este 
momento, aquellos que hayan escapado de la Bestia y su imagen, la Abominación 
Desoladora, tendrán algunos días de estar escondidos, por lo que la ansiedad, la duda y el 
miedo estarán afectando a todos aquellos que no estén perseverando en Yahushúa 
HaMashíaj. Por ejemplo, para aquellos que obedecieron al Mesías y huyeron a las 
montañas, éste definitivamente será el día de más expectativa, lo cual causará todo tipo de 
sentimientos y emociones entre aquellos que hayan huido. 

Ahora bien, dado que no todos los que huyan serán Escogidos, como es 
ejemplificado por la esposa de Lot, quien salió de Sodoma pero aun así murió de camino a 
la salvación, habrá algunos de aquellos que hayan escapado, que caerán en murmuración 
como lo anuncian los muchos ejemplos que hay en la Escritura, estando Yisrael en el 
desierto al salir de Egipto. Algunos empezarán a dudar de la enseñanza de los 2 Testigos, 
otros decidirán devolverse a sus hogares y volverán a ver atrás, de la misma forma que la 
esposa de Lot, por lo que sufrirán el mismo destino que ella. Esta es una de las razones por 
las que el Mesías dice a esta iglesia que él vendrá sobre ella como Ladrón y no sabrá a 
que hora vendrá, ya que para este 7mo día de Sukkot, muchos pensarán que ya deberían 
haber sido arrebatados, por lo que dejarán de perseverar hasta el último instante.  

3.5.4. Doctrina: “Salvo siempre Salvo”
Hay dos puntos claves que identifican a las personas que son representadas por la 

congregación de Sardis y que están conectados entre sí negativamente; el primero es que 



poseen el Nombre del Padre y el segundo es que no tienen obras. Ésta es claramente 
una mala combinación, ya que por un lado, hay quienes piensan que ya están salvos por 
tener el Nombre y que por ende no tienen que esforzarse por mejorar sus obras, cambiar 
sus vidas, ayudar a otros y cumplir los mandamientos, para de esta manera mostrar su 
supuesta fe a través de sus acciones, en vez de únicamente a través de sus palabras, por lo 
que se deduce que su fe en realidad está muerta. Por otro lado, existen aquellos que usan 
como excusa el favor que el Todopoderoso nos ha dado, a través de la fe en su Hijo el 
Mesías, para continuar en el error, puesto que argumentan que el pecado ya no existe, sin 
entender la forma en que Yahushúa venció al enemigo y el pecado mismo, al ser sacrificado 
sin haber cometido falta alguna.

Se puede entonces deducir, que los dos puntos mencionados arriba identifican a dos 
tipos de creyentes: 

1. Existen algunas congregaciones de “Judíos Mesiánicos” que se encuentran dentro de 
esta categoría, pues a pesar de que intentan realizar obras, lo que hacen es volver a los 
rudimentos del mundo (Cl.2:20-24, Gl.4:3-5), ya que siguen la letra en vez del espíritu (Rm.7:6, 

2Co.3:5-6), por lo que permanecen bajo el ministerio de la Muerte y Condenación, en vez 
del Ministerio del Espíritu y la Justificación (2Co.3:7-9). Un ejemplo de esto son las 5 
Vírgenes Insensatas (Mt.25:1-13), que tienen el Nombre pero se encuentran dormidas y sin 
el Espíritu (Aceite) por no buscarle correctamente a través de su Hijo, además de que 
muchos de estos creyentes, a pesar de conocer el Nombre de Yahwéh, mantienen 
reglas creadas por hombres que les prohiben invocarlo por malas interpretaciones, por 
lo que deciden remplazarlo con diferentes títulos para evitar mencionarlo, lo cual les 
hace caer en un gran error, razón por la que el mensaje a esta iglesia dice que tienen el 
nombre de que viven pero están muertos. Es por esto que Yahushúa dice 
exactamente lo mismo a las Vírgenes insensatas y a la congregación de Sardis, al 
declarar que no sabrán “el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir”. 
(Mt.25:13, Ap.3:3) 

2. Aquellos cristianos que pertenecen a la doctrina del “Salvo siempre Salvo”, por lo cual 
nunca cambian sus obras, sino que se mantienen en el pecado, ya que 
piensan erróneamente que ya no existe la posibilidad de pecar o que no serán 
castigados por nada de lo que puedan llegar a hacer después de haber creído, puesto 
que han malinterpretado las enseñanzas de Paulus, sin comprender lo que significa el 
ahora estar bajo el Favor, en vez de estar bajo la Ley. (Rm.6:14-16) 



Se concluye entonces, según esta carta, que los miembros de las iglesias con 
doctrinas como la de Sardis verán al Mesías en su segunda venida, pero no le aceptarán, 
puesto que lo confundirán con un Ladrón (Falso-Mesías), debido a sus falsas doctrinas, por 
lo que se manifestará sin ser reconocido, cuando entre a la casa (Tierra) a congregar a los 
suyos. Esto indica que aunque el Mesías esté en el mundo nuevamente predicando la 
verdad, incluso en sus propias iglesias, no sabrán que es Él; principalmente porque sus 
doctrinas enseñan que él ya no tocará tierra en su segunda venida o que lo hará hasta 
finalizar los últimos 7 años. Así que por no reconocer al Testigo como Moshé antes de su 
muerte, los vencedores de esta iglesia serán Mártires, inclusive después de confesar el 
Nombre de Yahwéh y aun el de Yahushúa, lo cual es puesto en evidencia a través de las 
palabras del Mesías, al decirles que Él confesará el nombre de ellos delante de su Padre y 
de sus Ángeles, lo cual Yahushúa mencionó en su primer manifestación al referirse a todos 
aquellos que confiesan su Nombre delante de los hombres. (Mt.10:32, Lc.12:8)

3.5.5. Reflejo en la Escritura
El libro de Hechos está lleno de espejos proféticos que revelan mucho de lo que 

sucederá en la segunda manifestación de Mashíaj, quien es representado por Paulus. El 
lector podrá notar en la mayoría de historias relatadas por dicho libro, que cada vez que 
aparece Paulus, éste se encuentra con un colaborador o termina ayudando, a través de su 
predica, a que se convierta a la verdad alguna persona que llega a ser de gran importancia 
para la congregación. El recién convertido o colaborador de Paulus, según sea el caso, 

generalmente simboliza al Testigo EliYahu, quien acompañará al Testigo como Moshé, 

representado por Paulus. Además, es común encontrar en estas historias a una mujer con 
algún nombre en particular, para representar a la Congregación; mientras que en algunos 
casos aparecen dos mujeres, para simbolizar cada redil, el de los Pocos y el de los Muchos. 

Hechos 17:22-34

Entonces Paulus [sig. “Pequeño”], puesto en pie en medio del Areópago [sig. “Colina 

de Marte”], dijo:

—Atenienses [sig. “Habitantes de la Incertidumbre”], en todo observo que sois 

muy religiosos [sig. “Temerosos de Demonios”], porque pasando y mirando vuestros 

santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: “Al dios no 

conocido” [“Al Poderoso Olvidado”]. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, 

es a quien yo os anuncio.



»El Poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 

Soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas 

ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien 

da a todos vida, aliento y todas las cosas.

»De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre 

toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su 
habitación, para que busquen a Elohim, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos 
movemos y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 

“Porque linaje suyo somos.” Siendo, pues, linaje de Elohim, no debemos pensar que lo 
Celestial sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de 

hombres. Pero Yahwéh, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 

designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. 

Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros 

decían: 

«Ya te oiremos acerca de esto otra vez.» 

Entonces Paulus salió de en medio de ellos. Pero algunos de los que se le habían 

juntado, creyeron; entre ellos, Dionisio [sig. “Hijo de Dios”] el areopagita [sig. 

“Miembro de la Colina de Marte”] y una mujer llamada Dámaris [sig. “una 

Vaquilla”], y otros con ellos.

En esta porción de la Escritura es donde se encuentra la única referencia al planeta 
Marte, pero de una manera diferente a como las otras Luminarias han sido mencionadas en 
otras ocasiones, ya que mientras en el ejemplo de Esmirna los Gentiles confundieron a 
Paulus y Timoteo con los falsos elohim Mercurio y Júpiter, en este caso llevan a Paulus a 
predicar a un espacio dedicado a Ares (Marte); lugar en el que los Gentiles solían reunirse 
para escuchar todo tipo de enseñanzas nuevas, que era lo que principalmente llamaba la 
atención de los Atenienses. Es por esto que el Areópago representa la iglesia de Sardis 
(Marte), a la cual Mashíaj dijo que llegará como Ladrón en la Noche, por lo tanto podemos 
tomar este episodio como la manifestación del Mesías en el fin de los tiempos, para 
predicar a aquellas personas que pertenecen a la doctrina ejemplificada por Sardis. 



Areópago significa “Colina de Marte”, por lo que en este contexto se puede 
interpretar como “Reino de Sardis”, en lo que respecta a las iglesias de creyentes, o como 
el “Reino del Rojo” en lo que se refiere a aquellos gentiles que siguen al Dragón como 
elohim. Según se mencionó en una sección anterior, Atenas significa “Incertidumbre”, por 
lo que en este caso en el que Paulus se refiere a quienes se encontraban en el Aerópago 
como “Atenienses”, se puede tomar como el Último predicando en una Iglesia de Sardis 
para dirigirse a un grupo de personas que se encuentran en Incertidumbre acerca de la 
verdad. Esta incertidumbre hizo que al final la mayoría rechazaran la enseñanza de Paulus, 
la cual se enfocó principalmente en el arrepentimiento y la resurrección de los muertos, 
de la misma forma que el Mesías en su carta a Sardis los manda a arrepentirse y promete 
a los vencedores darles la resurrección para vida eterna.

Es interesante que Paulus nota, además de la incertidumbre, el hecho de que estos 
gentiles tenían todo tipo de ídolos alrededor de la ciudad, razón por la que el Apóstol 
deduce que estas personas era muy creyentes, pero claramente no de la verdad; 
temerosos, pero no sabían a quien debían temer verdaderamente. Como hemos visto, la 
idolatría produce duda, lo cual se confirma en este relato, ya que los Atenienses tenían todo 
tipo de ídolos, lo cual revela que eran muy religiosos, según los llama Paulus. La palabra 
“Religiosos” en otras versiones es traducida como “Supersticiosos” y viene de la palabra 
Griega “DaisiDaimon” (G1174) que literalmente quiere decir “Temerosos de Demonios” o 
“Temerosos de Deidades”, puesto que los dioses de las naciones son demonios (Sal.96:5, 

106:36-37, 1Co.10:20). De hecho, aunque la palabra griega “Daimon” (G1142) ha llegado a usarse 
para simplemente describir entes malignos, dada la naturaleza de dichos seres, en sí esa no 
es su definición, sino que se refiere a criaturas que distribuyen fortuna y poseen 
conocimiento oculto por habitar en otra dimensión con respecto a los hombres, razón por la 
que existen personas que invocan y adoran demonios para así recibir conocimiento o algún 
poder sobrenatural, mientras que la mayoría lo hace sin darse cuenta, a través de ídolos y 
doctrinas falsas.

El mayor problema con el que se encontró Paulus en este lugar, fue la falta de fe 
(Emunah) en la resurrección de los muertos, que es el Testimonio de Yahushúa, por lo que 
resulta interesante como el Mesías promete, en la carta a Sardis, vestir a los vencedores 
con ropas blancas; es decir, que los que lleguen a creer y actuar según su fe en la verdad 
(Emet), recibirán la vida eterna durante la resurrección de los muertos. Nótese como solo 
“algunos” de los atenienses creyeron, mientras que en el mensaje a Sardis vemos que 
Mashíaj menciona que solo unos “pocos” de Sardis no han manchado sus ropas, por lo 



que recibirán la resurrección, igual que los pocos Atenienses que creyeron en la predica de 
Paulus.

En la mitología clásica, Dionisio se traduce como “hijo de Dios” (hijo de Zeus) y es 
venerado como el dios de la vendimia y el vino, el cual tiene un color Rojizo, por lo que 
representa la sangre y por ende está relacionado con el nombre de la iglesia Sardis (Rojos). 
El que aparezca en el texto anterior un hombre con este nombre y además sea llamado un 
Areopagita, se refiere al hecho de que el Testigo EliYahu, al escuchar la verdadera 
doctrina, saldrá de la iglesia Cristiana, donde espiritualmente era erróneamente un “hijo de 
Dios” (Zeus/Satán), sin embargo, se vuelve al Mesías Yahushúa para así dejar la falsedad 
atrás y convertirse en un Hijo de Yahwéh. Esto fue confirmado a través de la respuesta de 
Yahushúa a sus dos discípulos, Yahujanan y Yaakov, cuando le preguntaron si hacían 
descender fuego del cielo como EliYahu hizo en su momento (1Re.18:31-38, 2Re.1:10-15, Lc.9:54), así 
como Zeus es el dios del rayo y estos discípulos eran llamados Hijos del trueno (Mr.3:17). A 
esta sugerencia por parte de sus talmidim, Yahushúa respondió que EliYahu pertenecía a 
otro espíritu, haciendo referencia a una dispensación diferente en la que, por ponerlo de 
alguna manera, los profetas estaban bajo otra administración celestial, hasta que apareció 
Yahushúa para romper el velo con su sacrificio, para así quitar lo que separaba a la 
humanidad del Todopoderoso y quitar el muro que dividía a los Gentiles de los Yahudim 

(Ef.2:14). 

Yahujanan el Inmersor (Juan el Bautista) vino a dar el cierre a la dispensación 
anterior, mientras que Yahushúa apareció para dar inicio a la nueva, razón por la que 
Yahujanan debía morir antes que el Mesías. Ahora bien, en el tiempo final, el Testigo 
EliYahu habrá sido criado en el Cristianismo y eventualmente, antes del inicio de su 
ministerio, se convertirá a la verdad, de la misma forma que todos los escogidos tendrán 
que dejar las falsas doctrinas y confesar a Yahushúa como Soberano y Mesías. Al entender 
esta conexión y el hecho de que Marte es llamado el dios de la guerra, no debería ser 
sorpresa el temperamento de ambos EliYahu y EliShua, su sucesor (2Re.2:22-24), lo cual nos 
muestra la diferencia entre el juicio revelado a través de EliYahu y la misericordia 
manifestada en Yahushúa. 

En el caso de Dámaris, la mujer que creyó, representa al redil de los Muchos, entre 
los cuales hay gentiles que han llegado a creer en la muerte y resurrección del Mesías para 
justificación, recibiendo así la vida eterna durante la resurrección de los muertos, junto a 
otros Yisraelim que hoy en día se consideran gentiles por motivo de haber nacido en la 
dispersión y haber sido criados en confusión (Babel). Éstos, como el mismo texto lo refleja, 



son quienes únicamente creen en su corazón, ya que no se hace mención alguna de la 
confesión, lo cual confirma que Dámaris representa a quienes creen en el Mesías y 
cumplen los mandamientos, pero no han invocado su verdadero nombre para salvación y 
por lo tanto tendrán que morir durante la Gran Tribulación. Otra señal evidente de esto, es el 
significado del nombre Dámaris, que significa “una Vaquilla”, lo cual hace alusión al 
sacrificio de la Vaquilla Roja, cuyas cenizas se utilizaban para la purificación física del 
pueblo (Nm.19:2-9, He.9:13-14). Entre otras representaciones, el color rojo está conectado con 
Esau, por su sobrenombre Edom (Rojo), lo cual está relacionado directamente con Roma, 
el imperio que espiritualmente es simbolizado por Esau, el hermano de Yaakov; mientras 
que por otro lado, al ser la Vaquilla un animal de granja, representa servidumbre. Esto 
quiere decir que el sacrificio de la Vaquilla Roja se puede ver como el Pueblo Gentil que 
será sacrificado durante la Gran Tribulación, para así ser purificado de su rebelión y poder 
entrar en el Reino de Yahwéh, para servir en Su Templo por la Eternidad.

Cuando Paulus hace mención de la Religiosidad de los Atenienses, lo hace para 
llamar su atención a uno de sus altares dedicado “al Poderoso Olvidado”, lo cual resulta 
de suma importancia, ya que representa perfectamente los días en los que vivimos, el 
tiempo final en el cual la apostasía (rebelión) está en su mayor apogeo. Sin embargo, es 
triste notar como estos paganos estaban tan preocupados por honrar al poderoso que 
habían olvidado, mientras que hoy en día la sociedad ha llegado más bien al punto de 
olvidar que hay un Poderoso y la mayoría de quienes dicen creer en Él, en realidad no están 
interesados en saber a quien es que adoran verdaderamente, sino que confían ciegamente 
en los líderes que siguen, mientras la Escritura dice “maldito el varón que confía en el 
hombre” (Jr.17:5), pues lo que les interesa es simplemente recibir lo que piensan necesitar y 
pasan pidiendo continuamente, sin conocerle verdaderamente ni buscar su voluntad. Por 
esta razón, Yahwéh nos manda a examinarlo todo (1Ts.5:21) y a exponer el mal (Ef.5:11), lo cual 
claramente revela que todos aquellos que tendrán que morir en el fin de los tiempos, lo 
harán por su falta de conocimiento. (Os.4:6)

De la misma forma que Paulus se presenta ante los Atenienses a predicarles de 
Yahwéh, al referirse a Él como el Elohim Olvidado, lo hará también el Testigo como 
Moshé al presentarse ante los Cristianos, quienes han olvidado a Yahwéh y su hijo 
Yahushúa, puesto que solo han escuchado de Dios Jehová y el Señor Jesús. Los Cristianos 
consideran que adoran al mismo Poderoso y Mesías que se menciona en la Escritura, por el 
simple hecho de que son esos los nombres que erróneamente han sido escritos en la 
mayoría de traducciones modernas, por lo que al mencionarles la verdad del caso, 
comúnmente consideran que no tiene ninguna importancia y que simplemente están 



usando otros nombres y títulos que son equivalentes, sin entender claramente la función 
principal que cumplen los nombres y títulos. Por lo tanto, al presentarse los Dos Testigos, 
serán vistos como si estuviesen predicando una religión nueva y de un Elohim nuevo, sin 
comprender que en realidad predican del único Poderoso y Mesías, el de la Escritura en la 
cual ellos también dicen creer. (Hch.26:6-8)

En el poderoso discurso de Paulus, éste hace una declaración que termina de 
conectar este episodio con la iglesia de Sardis (sig. “Rojos”). El Apóstol menciona a los 
Atenienses el hecho de que Yahwéh hizo de una Sangre (Roja) a todos los hombres, para 
concluir diciendo que el Todopoderoso manda a todos a arrepentirse; al igual que 
Yahushúa igualmente manda a Sardis a arrepentirse de sus obras (Ap.3:3). Vemos entonces 
que el color Rojo, que por supuesto está directamente ligado a la iglesia de Sardis, 
conecta a esta congregación con la Vaquilla Roja, el Redil de los Muchos, el Vino 
(Dionisio), la Sangre que será derramada durante la Gran Tribulación, el 2do Sello, la 
Guerra, Marte, Samael, Edom (Esau) y Roma.

 



3.6. Filadelfia: [Iglesia Escogida | 144.000 | los Pocos | Verdaderos Yahudim] (Ap.3:7-13)

Esta es la congregación de los Escogidos, a ella pertenecen aquellos que además del 
Nombre del Padre, también tienen su Palabra, que es el Nombre del Hijo (Ap.14:1, 19:13). Estos 
siguen al Cordero por dondequiera que va, aunque en ocasiones tengan dificultad debido a la 
carne (Ap.3:8, 14:4). Principalmente, son quienes cumplen el Nuevo Mandamiento de creer en el 
Nombre del Hijo, Yahushúa HaMashíaj, y amar al prójimo como a uno mismo. (1Jn.3:23)

Apocalipsis 3:7-13 [Júpiter] (Shemini Atzéret) [Cosecha | Transformación]

»Escribe al ángel de la congregación en Filadelfia [sig. “Amor Fraternal”]:

»“Esto dice el Apartado [Kadosh], el Verdadero, el que tiene la llave de David, el 

que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: »”‘Yo conozco tus obras. Por eso, 

he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque 

tienes poca fuerza, has guardado mi palabra [Yahushúa] y no has negado mi Nombre 

[Yahwéh]. De la sinagoga de Satán, de los que dicen ser Yahudim y no lo son, sino 

que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo 

que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra [Yahushúa] de mi paciencia 

(2Pe.3:9), yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 

entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto; retén lo que tienes, 

para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi 

Elohim y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el 

nombre de la ciudad de mi Elohim, la Nueva Yerushalaim, la cual desciende del cielo, 

con mi Elohim, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
congregaciones.’”

Características de Filadelfia:

▪ Tienen poca fuerza, pero guardan su Nombre (Yahwéh) y la Palabra (Yahushúa).

▪ Yahwéh hará que los Judíos reconozcan que éstos son los verdaderos Yahudim.

▪ Serán protegidos de la prueba que pasará el mundo entero (La Gran Tribulación).

▪ Deben retener el Nombre y la Palabra, por lo cual tendrán la Corona y la Salvación.

▪ Tendrán los Nombres escritos en sus frentes y el Nombre nuevo, de la 2da venida.

▪ Los vencedores serán parte del Templo; el Último se convertirá en el Pilar Boaz.



3.6.1. Significado de Filadelfia: “Amor Fraternal”
El nombre de esta kehilah identifica al tipo de personas que pertenecen a la 

Congregación de los Escogidos como aquellos que aman a su prójimo como a sí mismos, 
lo cual significa que son quienes cumplen todos los mandamientos (Rm.13:9, Gl.5:14, Stg.2:8). Al leer 
la descripción dada por el Mesías, se deduce que esta es la kehilah que guarda el nuevo 

mandamiento dado por Yahwéh a través de Yahujanan (1Jn.3:23), que es creer en el Nombre 

del Hijo y amar al prójimo como a uno mismo; por lo tanto, se entiende que esta es la 
congregación que será salvada de la Gran Tribulación, durante la cosecha del trigo, al ser 
transformados para no ver la muerte. (1Pe.1:5, 1Cor.15:51-54, Ap.14:15-16)

3.6.2. Lumbrera: Júpiter
Júpiter es conocido como el Planeta Rey, razón por la que en la Mitología Griega 

han conectado a este astro con Zeus, el líder de los dioses (Satán). Sin embargo, lo que ha 
hecho el Enemigo, a través de sus adoradores, es intentar adueñarse del honor que 
únicamente le pertenece al Creador, inclusive de las representaciones plasmadas en los 
cielos a través de las constelaciones y las estrellas errantes, de la misma forma que se ha 
encargado de remplazar, en el vocabulario de las masas, el nombre de Yahwéh por el de 
Dios (Theus=Zeus), que es uno de los muchos nombres utilizados por el enemigo. De 
hecho, la posición que Heilel rechazó a través de su rebelión, como líder en el 2do Cielo, 
será entregada al Vencedor del 1er Sello, la 2da manifestación de Yahwéh en la tierra, quien 
viene a tomar la posición de Gran Rey (Melek Gadol), así como Yahushúa, el Primero, vino 
a cumplir la función de Sumo Sacerdote (Kohen Gadol). (Hb.3:1, 4:14, 6:19-20) 

Es por esta razón que Júpiter (Planeta Rey) representa al Último (Gran Rey), 
mientras que el hecho de que sea una estrella errante (Nm.24:17), tiene que ver con que el 
Testigo como Moshé, a diferencia de Yahushúa, vendría al mundo y caería en pecado al 
haber nacido en confusión, como el resto de la humanidad, lo cual es representado por 
Zorobabel y la parábola del Hijo Prodigo (Lc.15:11-32). Esto también es simbolizado por el Rey 
David, a quien Mashíaj menciona en el mensaje para Filadelfia, al decir que él tiene la llave 
de David (Is.22:22), cuyo pecado es mencionado en la Escritura (1Re.15:5), pero a pesar de esto, 
por su arrepentimiento genuino, es llamado un hombre con el corazón conforme al de 
Yahwéh (1Sm.13:14, 2Sm.12:13, Hch.13:22). De la misma forma sucede con la historia de Moshé, a 
quien Yahwéh escogió tiempo después de haber nacido en Egipto y haber matado a un 
hombre, al ejecutar la Justicia de Yahwéh. (Éx.2:11-12)



Por lo tanto, Júpiter es la Luminaria que está conectada con esta kehilah, dado que el 
Último es la persona que Yahushúa envía como líder de esta congregación durante el fin de 
los tiempos. De hecho, los Malakim (Ángeles) son representados por Estrellas y cada 
congregación tiene un Malak sobre sí, como las luminarias colocadas sobre cada deposito 
en la Menorah. Entre ellos, el Malak de Filadelfia, MikaEl (Miguel), es el Enviado de 
Yahushúa y quien la Escritura profetiza, en el libro de Daniel, que se levantará en el final de 
los tiempos para confirmar el Pacto como el Gran Principe del Pueblo. Esto significa que la 
encarnación de MikaEl en la tierra es quien congregará a los Escogidos y manifestará la 
Justicia, que en Hebreo es “Tzedek” [ קדצ ] y resulta ser también el nombre de Júpiter, lo 
cual se explicará con más detalle en la sección acerca de los reflejos proféticos que se 
encuentran en la Escritura y que se conectan con esta congregación, pero en sí, confirma 
claramente la relación que existe entre Filadelfia, Júpiter, la Justicia y el Último, que es 
MikaEl. Además, en el capítulo 11 se explicará más a fondo el rol de esta persona, mientras 
que en el 12 se mencionará la señal en los cielos que anunció su manifestación.

3.6.3. Asamblea: Shemini Atzéret (Asamblea del 8vo Día)

Al seguir la línea de asambleas que se tienen que cumplir en estos tiempos finales y 
conectar cada una de ellas con cada congregación, se puede observar que la última, 
Shemini Atzéret, es representada perfectamente por la kehilah de Filadelfia. Esta es una 
convocación de la cual se enseña muy poco, puesto que se menciona muy pocas veces en 
la Escritura (Lv.23:39, Nm.29:35, 2Cr.7:9, Ne.8:18), además del simple hecho de que el tema de las 
Asambleas de Yahwéh no es uno que se discuta en muchas Iglesias Cristianas, por lo que 
si una persona no conoce lo que es Pesaj, Matzot, Shavuot o Sukkot, existen menos 
posibilidades de que sepa lo que es Shemini Atzéret, a pesar de ser quizá la más 
importante, en términos de lo que la iglesia espera que se manifieste. Esta falta de 
conocimiento del tema por parte de los creyentes resulta ser un gran problema, ya que es 
necesario identificar la asamblea correctamente y celebrarla, para así estar presentes 
durante su majestuoso cumplimiento, ya que su representación y manifestación es un 
misterio que Yahwéh revela a través de la Escritura y su Espíritu. Las Asambleas serán 
explicadas en el capítulo 11, sin embargo, por ahora cabe mencionar las características de 
Shemini Atzéret que se relacionan directamente con la congregación de Filadelfia.

El nombre de esta convocación tiene que ver con el hecho de que se celebra el día 
después del último de Sukkot, por lo que es conocida como la Asamblea del 8vo día, lo 
cual también se puede entender como la 8va Asamblea (Pesaj [1ra], Matzot [2da], Bikurim [3ra], Shavuot 



[4ta], Yom Teruah [5ta], Yom Kippur [6ta], Sukkot [7ma], Shemini Atzéret [8va]). El número 8 representa el Pacto que 
Elohim hizo con Abraham, en el cual éste acordó circuncidar a su hijo el 8vo día a partir de 
su nacimiento (Gen.17:9-14). Además, simboliza un nuevo comienzo, ya que al tener la 
semana 7 días, el 8vo día viene a ser el comienzo del nuevo ciclo. Es por esto que la 
creación fue hecha en 7 días, para determinar que la historia duraría 7 milenios y después 
vendría la Eternidad, que hubiese sido el 8vo milenio; mas sin embargo será el momento en 
el que empezará un nuevo comienzo, con cielos nuevos y tierra nueva, razón por la que el 
número 8 es de suma importancia en lo que respecta al instante en que la congregación 
escogida obtendrá la promesa del pacto, al tener un nuevo comienzo en la eternidad, 
después de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando recibirán 
instantáneamente sus cuerpos nuevos, para deshacerse así de la carne pecaminosa, 
lo cual fue representado por la circuncisión del 8vo día. 

Resulta interesante que Mashíaj menciona, en la carta para esta kehilah, ser el 
Apartado, como lo fue Yitzhak, quien representa a Yahushúa, al haber sido el primer 
hombre en ser circuncidado en el 8vo día. Además, Mashíaj promete escribir sobre los 
vencedores su Nuevo Nombre y el de la Nueva Yerushalaim, lo cual hace alusión a la 
simbología del número 8 y al hecho de que los Escogidos serán quienes reinarán sobre la 
Nueva Yerushalaim, después de haberle reconocido durante su Segunda Manifestación, 
aunque se presente con otro Nombre, lo cual se refleja en el hecho de que Yaakov, quien 
representa al Último, recibió un nuevo nombre más tarde en su vida, al ser llamado Yisrael; 
para mostrar de esta manera, una conexión directa entre el Nuevo Nombre que recibirá el 
Hijo del hombre durante su manifestación, con el nombre que Yahwéh le pondrá a la Nueva 
Yerushalaim. (Gn.35:10; 1Re.18:31; Is.43:1, 45:4, 62:2; Jr.23:6, 33:16; Ap.3:12)

Por ende, es en Shemini Atzéret, la Asamblea que se conecta con Filadelfia, que 
sucederá la 7ma Trompeta de la Revelación, la Trompeta Final, según profetizó Paulus 

(1Cor.15:52), momento en el que se cumplirá la cosecha esperada de Apocalipsis 14, la 
transformación de los Escogidos, razón por la que el Mesías le dice a Filadelfia que ha 
puesto delante de ella “una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar” (Jn.10:9, Ap.3:8). Ahora 
bien, el saber el día exacto del año en que se celebra la Asamblea (22 del 7mo) y por lo 
tanto cuándo se cumplirá la Cosecha, no es todo lo que necesitamos, ya que hoy día 
existen muchos calendarios falsos, de tal forma que no es tan simple reconocer 
verdaderamente el día, mes o año, en que nos encontramos. Por un lado, esto se debe a 
que el calendario Gregoriano se ha vuelto el principal en el mundo y ese no es el que 
Yahwéh estableció, mientras que en lo que respecta a los calendarios Judíos, existen varias 
versiones dependiendo de la opinión de diferentes personas con respecto a cómo debería 



calcularse. 

A pesar de esto, hay un calendario en particular, en el que concuerdan principalmente 
los judíos ortodoxos, para llevar el orden de los días y celebrar todas sus fiestas; sin 
embargo, este es quizás el que tiene más problemas, ya que fue modificado de tal forma 
que ellos no lleguen a romper específicos mandamientos de hombres, además de querer 
confundir y desviar a quienes encontrarían a Mashíaj a través de lo que el calendario revela, 
lo cual significa que tiene que ver directamente con su rebelión y el rechazo del verdadero 
Mesías. Además, en la mentalidad Judía, las Asambleas simplemente son para recordar lo 
que aconteció en el Éxodo, sin entender que más bien son citas con Yahwéh, ya que todo 
lo que sucedió en ese momento y que Moshé registró, fue para nosotros conocer cómo y 
cuando se daría el 2do Éxodo, que será la salida de la kehilah de este mundo, que al igual 
que Egipto mantiene a las personas esclavizadas al pecado, pero Yahwéh redimirá a sus 
escogidos a través de los Dos Testigos y finalmente entrarán a la verdadera tierra 
prometida.   

Filadelfia es la única congregación a la que el Todopoderoso promete guardar “de 
la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero”, lo cual indica claramente 
que es la única iglesia en ser arrebatada durante la Trompeta Final; por lo que se confirma 
que está directamente conectada con Shemini Atzéret, que es cuando se cumplirá este 
evento. Yahwéh declara que salvará a esta congregación por haber guardado la palabra de 
su paciencia, para referirse a aquellos que confiesan y perseveran en el Nombre 
Yahushúa, ya que como se mencionó anteriormente, la Palabra es el Nombre del Hijo 

(Ap.19:13); mientras que por otro lado, la Escritura declara que Yahwéh esta siendo paciente 
para salvarnos (2Pe.3:9), por lo que lógicamente, la palabra de su paciencia es el nombre 
que nos da la salvación, Yahu-Shúa (Yahwéh-Salva). (Hch.4:12)

2 Pedro 3:15

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Soberano es para salvación; 
como también nuestro amado hermano Paulus, según la sabiduría que le ha sido dada, 
os ha escrito

3.6.4. Doctrina: “Escogidos”
Al ser la iglesia de Filadelfia la única a la que Yahwéh promete salvar, es claro que 

esta es la congregación a la que pertenecen los Escogidos que se encuentran dispersos 



por los cuatro ángulos de la tierra. Como se explicó anteriormente, estos son quienes se 
apartan y confiesan el Nombre del Padre y del Hijo, además de amar a su prójimo como a sí 
mismos. Esto no quiere decir que las otras congregaciones serán condenadas al infierno, 
sino que tendrán que pasar por la muerte antes de poder entrar al Reino de Yahwéh. 

La conclusión de que la palabra ‘escogidos’ se refiere simplemente a quienes van a 
recibir vida eterna departe del Todopoderoso, se debe a una interpretación incorrecta de las 
palabras de Yahushúa al declarar que “muchos son llamados, pero pocos los escogidos” 
(Mt.22:14). La clave se encuentra en el hecho de que no dice “todos son llamados”, ya que al 
decir “muchos”, Yahushúa está dejando claro que no está tomando en cuentan a quienes 
serán condenados al infierno, lo cual no se podría deducir si dijese “todos”, puesto que si 
todos son los llamados y pocos los elegidos, entonces solo los escogidos podrían entrar al 
Reino, ya que todos son llamados al arrepentimiento; sin embargo, al decir que muchos 
son llamados, pero pocos lo elegidos, está diciendo que de entre todos los hombres, son 
llamados aquellos que creen, de los cuales posteriormente son escogidos los que 
confiesen (Rm.10:10). El Mesías identifica a tres grupos al mencionar únicamente a los dos 
rediles de creyentes, mientras los incrédulos son incluidos por omisión, a través de las 
palabras que Yahushúa escogió. Existe una gran diferencia entre aquellos que son llamados 
y que por ende serán resucitados después de morir, de aquellos que son escogidos y que 
por lo tanto serán transformados para no experimentar muerte; y es que los Muchos 
llamados serán el Pueblo, mientras los Pocos escogidos serán los Melekim y Kohanim 
(Reyes y Sacerdotes).

3.6.5. Reflejo en la Escritura
Al igual que en las secciones anteriores, existen varios reflejos proféticos en la 

Escritura que se conectan con el mensaje para esta congregación. En este caso 
examinaremos dos ejemplos, dada la relevancia de esta kehilah; uno en el que 
interpretaremos las lumbreras negativamente, al conectarlas con falsos-elohim; mientras 
que el segundo será para entender el cumplimiento positivo y confirmar la segunda 
manifestación de Yahwéh en la tierra como el Último. 

Isaías 46:1-2

¡Se ha postrado Bel [Júpiter], se abatió Nebo [Mercurio]! Sus imágenes fueron puestas 
sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar son 

puestas cual una carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron 



juntos; no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en 
cautiverio.

Aquí se puede observar la mención de ambos elohim, Júpiter y Mercurio, de la 
misma forma que en la historia del libro de Hechos, en la cual BarNavi y Paulus fueron 
confundidos por dichas entidades, lo cual revela una vez más que existe una conexión 
directa entre las luminarias y lo que representan; de la misma manera que sucede con las 
congregaciones de Filadelfia y Esmirna, como se ha señalado anteriormente. 

En esta ocasión, en un sentido negativo, estas lumbreras simbolizan a la 1ra y 2da 
Bestia; el Líder Mundial es representado por Bel, mientras que el Falso-Profeta por Nebo. 
Una confirmación de esto es que los versos anteriores profetizan que la caída de ambos 
acontecerá en el mismo momento, de igual forma que el Apocalipsis predice que la Bestia 
y el Falso-Profeta serán echados vivos en el Lago de Fuego al mismo tiempo (Ap.19:20). 
Además, YishaYahu (Isaías) menciona la destrucción de los ídolos de Bel y Nebo, que 
hacen alusión a los ídolos de Dios y Jesús que se encuentran entre los Cristianos alrededor 
del mundo hoy en día, los cuales son usados por los católicos para realizar procesiones, 
que es a lo que se refiere el texto anterior al mencionar que sus imágenes son puestas 
sobre bestias de carga, debido a que no se pueden mover. Como dice el verso, estos falsos 
elohim serán humillados, tanto aquellos que creen en los ídolos para adorarlos, como los 
mismo ángeles y demonios que son idolatrados a través de sus respectivas lumbreras, 
imágenes y diferentes nombres. 

Es curioso notar que el falso poderoso Bel, cuyo nombre es otra versión de Baal (sig. 
“Señor”), era representado por Júpiter, cuya imagen se encuentra en el Vaticano, donde es 
adorada como la imagen de Pedro; por lo que se confirma nuevamente que en la religión 
Católica no buscan adorar al Creador ni al Mesías, sino que simplemente alaban a Baal 
(Bel/Júpiter), a través de la traducción de su nombre, que es “Señor”, mientras engañan a 
las masas diciéndoles que la imagen es Pedro y utilizan el título alegando que hablan del 
Mesías, de la misma forma que el espíritu de Nebo se manifiesta a través del Papa, que es 
el enviado del Señor y supuesto sucesor de Pedro. Por otro lado, ya que Júpiter (Bel) es 
Zeus en la mitología Griega, se puede deducir que también es a quien hoy en día llaman 
“Dios”; así como Nebo (Mercurio) está conectado con Azazel, el Falso-Mesías, que por 
ende está ligado al nombre “Jesús”.

La conexión con la congregación de Filadelfia, cuya luminaria es Júpiter, tiene que 
ver con el hecho de que será a través del Malak de la kehilah elegida, que Yahwéh 



expulsará del 2do cielo al Dragón (Satán), cuyo lugar será tomado posteriormente por el 
Profeta como Moshé; lo cual indica que es a través de los 2 Testigos y la Congregación 
Escogida, que Yahwéh hará caer al Líder Mundial y al Falso Profeta, así como también a 
Bel y a Nebo. 

El siguiente reflejo profético es aun más revelador y está relacionado con lo que 
Mashíaj promete al vencedor en su carta a Filadelfia, kehilah que se encuentra 
profundamente relacionada con los nombres y lo positivo que está por manifestarse en la 
tierra, dado que es la Congregación elegida del fin de los tiempos, quienes tienen el nombre 
del Padre y del Hijo escrito en sus frentes (Ap.14:1), además de ser los únicos que 
reconocerán a Mashíaj en su 2da manifestación, cuando se presentaría con un nombre 
diferente.

Apocalipsis 3:12

Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. 

Escribiré sobre él el Nombre de mi Elohim y el Nombre de la ciudad de mi Elohim, 

la Nueva Yerushalaim, la cual desciende del cielo, con mi Elohim, y mi Nombre nuevo.

Aquí hay algo muy interesante que confirma el hecho de que “el Vencedor”, según la 
interpretación singular, hace alusión a la segunda venida, ya que en el Templo se 
construyeron únicamente dos columnas, Yakjin y Boaz (1Re.7:21, 2Cr.3:17); por lo tanto, una 
representa a Yahushúa, la primera manifestación de Yahwéh en la tierra, mientras la otra 
representa al Último. Yakjin significa “Él Establecerá”, por lo que simboliza a Yahushúa, 
la Piedra Angular, quien estableció el perdón de pecados y el Reino de Yahwéh para todos 
aquellos que crean en él. Por otro lado, Boaz, que quiere decir “Ligereza” o “con Fuerza”, 
hace alusión a la 2da manifestación, quien rápidamente completará el plan de Yahwéh 
físicamente y ejecutará su Justicia en la tierra, puesto que todo lo podemos en el Mesías 
que nos fortalece. Esto revela un gran misterio del libro de Rut, donde el Último, Mashíaj 
BenYahusef, es representado por Boaz, el 2do redentor (Rt.3:13, 4:4); mientras que el 1er 
redentor, del cual no se menciona nombre alguno, claramente representa a Yahushúa, 
Mashíaj BenDavid, cuyo Nombre es sobre todo nombre y ha sido escondido en nuestro 
tiempo, de la misma manera que en el libro de Rut se esconde el nombre del primero de 
los únicos dos hombres que tenían el poder y derecho de redimir a Rut, quien a su vez 
simboliza a la Congregación Escogida. (Rt.4:1)



Otro detalle importante, del verso anterior, es que al “Vencedor” se le promete que 
sobre su frente se escribirá el nombre del Todopoderoso, que es הוהי  (pron. “Yahwéh”), 
junto con el nombre de la Nueva Yerushalaim y el nuevo nombre del Mesías. Yahushúa 
ha sido el nombre del Mesías desde antes de la fundación del mundo, a pesar de que para 
la mayoría de personas sea nuevo, lo cual se debe a que fue escondido por quienes 
buscaban deshacerse del él, ya que éste fue el nombre con el que se manifestó hace dos 
mil años y que nos dejo para recibir el Espíritu de Verdad (Jn.14:26). Por lo tanto, el que 
Mashíaj mencione que pondrá sobre el Vencedor su nombre nuevo, es una muestra de que, 
en su segunda venida, Yahwéh se manifestará con un nombre diferente a Yahushúa, para 
de esta forma poder dar un testimonio valido acerca del Primero, siendo en esta ocasión el 
Profeta como Moshé. Esto significa, según enseña la Escritura (Jn.8:13-18), que como el 
Primero no podía dar testimonio de sí mismo, por más valido que éste fuese, puesto que el 
mundo no lo aceptaría, él tendría que volver en otro tiempo, como el Último, para en ese 
momento dar testimonio de su primer venida, como Yahushúa. 

Así como el Creador se manifestó la primera vez en la tierra con el nombre 
Yahushúa, para dar testimonio de Yahwéh y cumplir la Torah de Moshé; en el tiempo 
final, cuando se cumple la segunda venida, se manifiesta con un nombre nuevo, para dar 
testimonio de Yahushúa y cumplir un rol similar al de Moshé, al recoger a los escogidos y 
enseñar la correcta interpretación de la Torah. En otras palabras, así como durante la 1ra 
manifestación el Hijo dio testimonio del Padre, ahora en su 2da manifestación el Padre 
da testimonio del Hijo. 

Además, esto también nos muestra cómo el Último será el Trono de Yahwéh y del 
Cordero, puesto que sobre su frente será escrito el nombre de Yahwéh y el nombre nuevo 
de Mashíaj, lo cual se conecta con el texto siguiente y ofrece más luz con respecto a cual 
será este nuevo nombre y el por qué parece estar relacionado con el nombre de la Nueva 
Yerushalaim.

Jeremías 23:3-8

Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché 

(1Ts.4:16), y las haré volver a sus pastizales; y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre 
ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, no se amedrentarán ni serán 
menoscabadas, dice Yahwéh. 



»Vienen días, dice Yahwéh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como 

Rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus 

días será salvo Yahudáh, y Yisrael habitará confiado; y éste será su nombre con el 

cual lo llamarán: “Yahwéh, Justicia Nuestra” [ ונקדצ הוהי ]. »Por tanto, vienen días 

[2do Éxodo], dice Yahwéh, en que no dirán más: “¡Vive Yahwéh, que hizo subir a los 

hijos de Yisrael de la tierra de Egipto!”, sino: “¡Vive Yahwéh, que hizo subir y trajo la 

descendencia de la casa de Yisrael de tierra del norte y de todas las tierras adonde 

yo los había echado!” Y habitarán en su tierra.»

En los versos anteriores se puede ver que Yahwéh promete recoger, Él mismo, a sus 
escogidos durante la cosecha, de la misma manera que Paulus lo profetiza en su primer 
carta a los Tesalonicenses, al decir que “Yahwéh mismo, con Voz de mando, con Voz de 
Arcángel [MikaEl] y con (la 7ma) Trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Entonces, 
los muertos en Mashíaj resucitarán primero” (1Ts.4:16). Yahwéh empieza y termina el texto 
anterior haciendo alusión al 2do Éxodo, periodo en el cual cosechará a sus Elegidos, a 
quienes llama “el Resto”, comúnmente llamados también “el Remanente”, dado que 
serán muy Pocos los que serán llevados vivos al lugar preparado, según lo enseña 
Apocalipsis 12. Este 2do Éxodo será aun más asombroso y milagroso que el anterior, 
puesto que Yahwéh nos revela que ya no se volverá a hablar de la salida de Egipto, donde 
se separaron las aguas del mar, cayó comida del cielo, salió agua de una roca en el 
desierto y muchas otras maravillas; sino que en el Reino de Yahwéh se hablará de los 
eventos que están por manifestarse en nuestro tiempo.  

Yahwéh también profetiza el próximo cumplimiento de una de sus más grandes 
promesas, que es la manifestación del Renuevo de David, conocido también como la 
Rama; en contraste con la Raíz, que es Yahushúa (Ap.5:5). Está escrito que la Palabra de 
Yahwéh es el Nombre del Hijo y la Semilla, por lo que al manifestarse Yahushúa hace dos 
mil años, lo que Yahwéh hizo fue sembrar la Semilla (Palabra) en la tierra, para que 
empezase a crecer su Árbol (el Reino), sin embargo, una vez que el Mesías ascendió al 
cielo, después de cumplir su misión, entró el Hacha de Hierro (Roma) y cortó el 
crecimiento de la verdadera iglesia, lo cual dejó simplemente un Tronco (los Pocos), hasta 
el fin de los tiempos, cuando Yahwéh prometió que de ese Tronco saldría una Rama (Voz) 
que dará Fruto (Elegidos).



La Raíz La Rama

Primero Último

Yahushúa HaMashíaj Profeta como Moshé

Siembra Cosecha

Palabra Voz

Is.11:10 Is.11:1

Yahwéh menciona que la Rama aparecerá para reinar, lo cual confirma su identidad 
como el Melek Gadol (sig. “Gran Rey”), puesto que Yahushúa se presentó para cumplir el 
rol de Kohen Gadol (sig. “Sumo Sacerdote”). Además, se muestra cómo aun antes de la 
manifestación de Yahushúa (el Primero) ya se había profetizado que será hasta la venida del 
Último que se cumplirá que Yahudáh (Pocos) será salvo y que Yisrael (Muchos) habitará 
confiado, después de lo cual, Yahwéh procede a revelar el nombre “Yahwéh Tzidkenu”, 
como el título con el cual llamarán al Hijo del Hombre, que significa “Yahwéh, Justicia 
Nuestra”. Estas palabras son un contraste de lo que encontramos en el libro de YishaYahu 

(Is.7:14), en el que Yahwéh profetizó que el nombre de Yahushúa sería llamado Emanuel (sig. 
“El Poderoso con Nosotros”). Esto quiere decir, que así como el nombre Yahushúa hace 
que la presencia de Yahwéh descienda a habitar con nosotros, de la misma forma el 
nombre del Último estará conectado con la Justicia de Yahwéh que está por manifestarse 
en la tierra. (Ex.33:12-23)

Jeremías 33:14-18 (RVA)

»He aquí vienen días [Fin de los Tiempos], dice Yahwéh, en que yo confirmaré la buena 

palabra que he hablado a la casa de Yisrael y a la casa de Yahudáh. En aquellos días y 

en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo justo, que actuará conforme al 

derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días Yahudáh será salvo, y Yerushalaim 

habitará seguramente, y esto es lo que la llamarán: “Yahwéh, Justicia Nuestra” 

[ ונקדצ הוהי ]. »Porque así dice Yahwéh: No faltará a David un descendiente que se 

siente sobre el trono de la casa de Yisrael [1er Testigo], ni a los sacerdotes y levitas 

faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto [2do Testigo], 

encienda ofrenda y haga sacrificio cada día».



Estos últimos versos terminan de cerrar la idea, ya que aquí vemos unas palabras casi 
idénticas a las escritas en el capítulo 23, mostrado arriba; sin embargo, en este caso 
cuando se menciona el nombre ‘Yahwéh Tzidkenu’ ( ונקדצ הוהי ), se está haciendo 
referencia al nombre de la Nueva Yerushalaim, lo cual significa que el nuevo nombre de 
Mashíaj y el nombre de la Nueva Yerushalaim será el mismo, puesto que así como 
Yahushúa (el Primero) pagó por las almas de la Congregación Escogida, para que éstas 
puedan accesar el cielo para presentarse ante el Altísimo; el Último, por otro lado, está 
conectado con el espacio en el que habitarán y por ende con la ciudad, al hacer descender 
la nueva Yerushalaim, es decir, terminará de manifestar el Reino de los cielos sobre la tierra 

(Ap.21:1-5). Es por esto que Mashíaj promete al vencedor escribir sobre su frente el nombre de 
la Nueva Yerushalaim y su nombre nuevo; ya que así como como Yitzhak, quien representa 
a Yahushúa, fue el padre de Esau y Yaakov, quienes representan a la iglesia falsa y la 
verdadera respectivamente; igualmente Yaakov, quien simboliza la Segunda Venida, o sea 
el Último, se convirtió en el padre de las 12 tribus y recibió un Nombre nuevo (Yisrael), el 
cual también fue dado a la Tierra Prometida, por lo tanto, al Último igualmente se le dará un 
Nombre Nuevo y ese mismo nombre será el del lugar donde habitarán los 144.000 
escogidos de las 12 tribus de Yisrael, quienes serán sus hijos espirituales. 

En resumen, el Primero murió por las Almas (Interior), mientras el Último muere por los 
Cuerpos (Exterior) que fueron hechos del barro, por lo tanto muere por la tierra misma; así 
que uno muere por lo Eterno, el otro por lo Creado. También se puede decir que el Primero 
murió por la humanidad, mientras el Último por los Malakim, y en este caso sería el Primero 
por la Tierra y el Último por el Cielo, ya que lo que uno cumple espiritualmente, el otro lo 
cumple físicamente y viceversa. 

Ahora bien, existe una conexión más entre los versos anteriores y la carta para 
Filadelfia, ya que la lumbrera de esta Congregación es Júpiter, planeta que en Hebreo se 
llama “Tzedek” [ קדצ ], nombre que es la raíz de la segunda palabra mencionada en 
YirmYahu como el nuevo nombre de Mashíaj y de la Nueva Yerushalaim, lo cual nos 
confirma que Júpiter es la luminaria de Filadelfia, que tiene como líder al Testigo como 
Moshé, quien recibirá el Nombre “Yahwéh Tzidkenu” ( ונקדצ הוהי ) al cumplir su misión. 



3.7. Laodicea: [Doctrina de la Prosperidad | Testigos de Jehová] (Ap.3:14-22)

En esta categoría se encuentran la mayoría de las llamadas “Mega Iglesias”, donde 

predican y siguen la doctrina de la Prosperidad; así como también los “Testigos de Jehová”, 

quienes se identifican a sí mismos como la iglesia de Laodicea y a su fundador como el 

mensajero de la misma. Entre estos creyentes se encuentran los Cristianos del último periodo 
de la historia humana, que estarán presentes durante los últimos tres años y medio en la tierra, 
quienes solo podrán entrar al Reino de Yahwéh a través de la muerte, después de no aceptar 
ponerse la Marca de la Bestia. 

Apocalipsis 3:14-22 [Saturno] (Fin de los Tiempos) {Plagas Postreras | 2da Mitad}

»Escribe al ángel de la congregación en Laodicea [sig. “Justicia de la Gente”]:»

“El Améin [sig. “Ciertamente” | Fin de la Oración], el Testigo Fiel y Verdadero, el 

Principio de la creación de Elohim, dice esto: »”‘Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 

caliente. ¡Oh que fueras frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca. Tú dices: Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo 

necesidad. Pero no sabes que eres desfavorecido, miserable, pobre, ciego y estás 

desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro [Reino] refinado en el fuego 

[Prueba/Muerte] para que seas rico [Espiritualmente], y vestiduras blancas [Cuerpo 

Nuevo sin Pecado] para vestirte [Resucitar], para que no se descubra la vergüenza de tu 

desnudez. Y unge tus ojos con colirio [Espíritu de Verdad] para que veas [Entiendas]. 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete. 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. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 

vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las congregaciones.’”»

Características de Laodicea:

▪ Son tibios, por lo cual serán vomitados.

▪ Piensan ser ricos, pero en realidad son pobres.

▪ Deben arrepentirse y ser celosos por el Nombre. (Ap.3:19, Éx.34:14, Ez.39:25)

▪ Solo podrán entrar al Reino al morir, después de arrepentirse.

▪ A los vencedores (Mártires) de este grupo se les concederá reinar.



3.7.1. Significado de Laodicea: “Justicia de la Gente”
La definición del nombre de esta congregación puede ser interpretada de dos formas, 

una negativa y otra positiva:

1. Negativamente, se puede entender como el hecho de que quienes pertenecen a dicha 
doctrina se consideran justos, no porque lo sean, sino porque su doctrina y 
entendimiento está tan retorcido que no pueden reconocer lo que es la verdadera 
justicia, llamando lo bueno malo y lo malo bueno (Is.5:20); por lo tanto, en esta 
congregación se encuentran aquellos que se escoden tras la Justicia del mundo y no la 
Justicia de Yahwéh. 

2. Positivamente, el significado hace alusión a los últimos tres años y medio, en los 
cuales Yahwéh se encargará de ejecutar su Justicia en el mundo, en contra de todas 
las Naciones rebeldes; por ende, finalmente será establecida la “Justicia de la Gente”, 
de la misma manera que aquellos que sean parte de esta congregación únicamente 
lograrán entrar al reino de Yahwéh a través de la Justificación y no de la Salvación, por 
lo que serán parte de la Gente del pueblo, después de ser Justificados.

3.7.2. Lumbrera: Saturno
Existen dos conexiones importantes entre Laodicea y Saturno, la lumbrera que 

representa a esta congregación: 

1. En Hebreo el planeta es llamado Shabatai, por lo que está relacionado con el 7mo día, 
cuyo nombre es Shabat; razón por la que en Español el día es llamado Sábado, 
mientras que en inglés es Saturday (sig. “Día de Saturno”), lo cual nos muestra cómo 
durante la segunda mitad de los últimos 7 años, el tiempo simbolizado por esta iglesia, 
ya habrá empezado el verdadero Shabat, que es el 7mo milenio de la historia humana, 
puesto que para Yahwéh un día son como mil años (Sal.90:4, 2Pe.3:8, Ap.20:2). 

2. Por otro lado, Saturno es una luminaria que en sentido negativo representa a Kronos, 
el dios del tiempo, conocido también como Satán (Samael), lo cual nos muestra que 
será en este momento que se acabará el tiempo del mundo actual (Ap.10:6), además de 
revelar la conexión de Laodicea con el Enemigo. Por este motivo, es que todo lo 
referente a esta congregación es simplemente una ilusión, al igual que el Adversario, ya 
que piensan ser ricos, sin entender que son desfavorecidos, miserables, pobres, 
ciegos y están desnudos, de la misma forma que uno de los significados del nombre 



Samael es “el dios ciego”, lo cual significa que Samael es el verdadero poderoso de 
quienes pertenecen a esta iglesia, quienes son ciegos espirituales, al igual que el 
elohim al que adoran. 

Nótese cómo en la carta para Laodicea se hace alusión a los dos extremos del 
tiempo; primeramente al identificarse Mashíaj como el “Améin”, que es la palabra que se 
usa al Final de las oraciones; mientras que después declara ser el Principio de la creación, 
en contraste con Kronos, el falso elohim que es venerado como el dios del tiempo y por 
ende del principio mismo. De esta forma, Yahushúa desenmascara al enemigo que se hace 
pasar por el Creador ante quienes le alaban como tal; los cuales adoran la creación en vez 
de al Creador. (Rm.1:25)

3.7.3. Cumplimiento: Plagas Postreras (Últimos 3.5 Años)

Como se mencionó en la sección anterior, a diferencia de las Congregaciones 
anteriores que representan las fiestas de Yahwéh que faltan por cumplirse, Laodicea 
representa las 7 Plagas Postreras que se manifestarán después de que las últimas 4 
asambleas tenga su cumplimiento, las cuales finalizan con la 7ma Trompeta durante la 
fiesta de Shemini Atzéret, por lo que el periodo que representa esta congregación es el de 
las copas de la ira de Yahwéh, razón por la que el Todopoderoso vomita a quienes son 
parte de esta iglesia y por ende estarán en la tierra en ese tiempo, para ser castigados por 
su rebelión. Esta es también la causa por la que Yahushúa mencionó ser el principio de 
la creación, puesto que le está hablando a la congregación que estará presente 
durante el final de esta creación.

3.7.4. Doctrina: “Prosperidad”
Esta congregación es la que actúa con más indiferencia hacia el pecado, es por esto 

que Mashíaj declara en éste, el último libro de la Escritura, “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”; en 
contraste con el primer libro de la Toráh, donde Elohim declara que “el pecado está a la 
puerta, acechando” (Gn.4:7). Esto revela cómo Yahushúa viene a nosotros para rectificar 
todo en nuestra vida, así como rectifica la creación misma, desde el pecado de Adám y el 
de Caín, al matar a su hermano Hevel, cuando el Creador reveló la forma en que el pecado 
actúa. En las citas anteriores se puede ver cómo el Mesías se comporta con respeto hacia 
el libre albedrío de cada persona, ya que simplemente toca a la puerta para avisar que está 



disponible para entrar a nuestro corazón y llenarnos de vida en abundancia, a través de su 
espíritu, para llevarnos consecuentemente al Padre; mientras que por otro lado, podemos 
observar como el Pecado está asechando en la entrada, a la espera de que se abra la 
puerta solo un poco, para atacar a la persona, esclavizarla y finalmente llevarla a la muerte.

Las características de esta iglesia describen también a aquellas personas que se 
dejan llevar por las apariencias, razón por la que buscan pruebas físicas para creer, ya que 
solo pueden ver lo material, al ser espiritualmente ciegos, por lo cual caen en el error, de la 
misma forma que Samael es el malak encargado de todo lo que es material y carnal, ya que 
él mismo es ciego. Son personas que se consideran puras sin haber dejado de practicar el 
pecado, quienes hacen el mal pensando hacer bien, de la misma forma que aquellos que 
tienen su fe puesta en la falsedad, a través de las doctrinas de demonios enseñadas en las 
iglesias que creen ser bendecidas por tener posesiones materiales, lo cual en realidad los 
convierte en pobres espirituales, al creer que los frutos de seguir al Todopoderoso son las 
riquezas terrenales, por lo que no entienden el ámbito espiritual, ya que se encuentran 
atrapados en la ilusión del dinero. 

Esta descripción también se refiere a quienes creen ya saberlo todo y su orgullo no 
les permite aprender nada nuevo, quienes buscan la bendición pero no al que bendice, por 
lo que sus aparentes bendiciones se convertirán en maldiciones que los llevarán a la 
perdición. Además, piensan que el conocimiento del verdadero Nombre del Padre y del 
Hijo no importa en lo absoluto, por lo cual Yahwéh les manda a arrepentirse y ser celosos. 
(Éx.34:14)

3.7.5. Reflejo en la Escritura
En la Escritura, el dios Saturno es llamado Quiún o Refán, dependiendo de la 

traducción. Entre los profetas, Amós nos revela que Yahwéh estaba airado contra el pueblo 
de Yisrael por haberle abandonado para adorar los ídolos Moloc y Quiún.

Amós 5:26 

Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestros Moloc y Quiún (Saturno), ídolos 

vuestros, la estrella [✡] de vuestros dioses que os hicisteis.

Sin duda, este es un verso muy revelador, cuya explicación es el tema del 4to libro, 
pero en resumen, Yahwéh nos está diciendo que el pueblo, después de ser redimido de la 



esclavitud en Egipto, no estaba llevando con ellos la presencia del Poderoso eterno, sino 
que el espíritu que habitaba en el Mishkan (Tabernáculo) era en realidad el de Moloc y 
Quiún (Heilel y Samael), como los dos Kerubim que cubrían el arca del pacto, donde se 
encontraban las dos tablas, con los mandamientos espirituales (4) y físicos (6) escritos en 
ellas. Es por esta razón que crearon el Hexagrama (✡), el cual está compuesto por dos 
triángulos: uno que asciende y otro que desciende, para representar lo celestial (2do Cielo) y 
lo terrenal, que a su vez es controlado por una de estas dos entidades. Esta estrella está 
compuesta por 6 picos, 6 líneas y 6 ángulos de 60º, por lo que es un símbolo en el que 
encontramos el número 666 y que funciona como una imagen para adorar las tres 
manifestaciones de Satán, a través de la unión de los dos triángulos que representan a 
Samael (Carne) [▽] y Heilel (Espíritu) [△], mientras la unión de lo mismos está conectada 

con Azazel (Alma) [✡]; por ende, la estrella Judía representa al Falso-Mesías. 

La estrella que está en la bandera de Israel es un símbolo satánico que el Rey David 
nunca utilizó, a pesar de que hoy en día le llamen la “Estrella de David”. Por otro lado, 
Salomón, quien se apartó de Yahwéh para adorar ídolos, hizo uso de este símbolo una vez 
que se había alejado de la verdad, ya que estaba incluido dentro de la mucha información 
que Salomón escribió con respecto al control de los demonios a través de diferentes 
métodos, razón por la que aun hoy en día este talismán es usado por brujos y brujas para 
poner hechizos sobre las personas, por lo que en inglés se usa la palabra Hex, de 
Hexagrama (✡), para referirse a las maldiciones. Es lamentable que muchos Cristianos 
también utilizan la estrella pensando que es algo positivo, sin entender que es un símbolo 
de maldad, ni conocer la razón por la que los Judíos la usan, motivo por el que Yahwéh se 
refiere a ellos en las cartas anteriores como la Sinagoga de Satanás.

Hechos 7:42-43

Yahwéh se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo; 
como está escrito en el libro de los profetas:

»“¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios

en el desierto por cuarenta años, casa de Yisrael?

Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc [Heilel]

y la estrella de vuestro dios Refán [Samael],

figuras que os hicisteis para adorarlas.
Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.”



El verso de Amos, que también es citado en Hechos, nos revela que la congregación 
de Laodicea está conectada con el falso poderoso mencionado en el verso; aunado al 
hecho de que esta iglesia, al igual que Yisrael, se ha alejado del verdadero Elohim, para 
terminar adorando a Quiún (Satán, Samael, Saturno, Kronos) a través de imágenes, 
símbolos y falsas doctrinas, sin siquiera poder reconocer a quien veneran verdaderamente, 
puesto que están ciegos. 

Isaías 65:11

Pero vosotros, los que dejáis a  Yahwéh,
que olvidáis mi apartado monte [Reino],

que ponéis mesa para la Fortuna ( דג ) [Dios/Moloc],

y ofrecéis libaciones al Destino ( ינמ ) [Dinero/Quiún].

En el verso anterior encontramos una conexión clara con Laodicea, además de varias 
revelaciones sorprendentes. Dependiendo de la traducción, el final del verso tendrá escrito 
Gad y Meni o Fortuna y Destino, ya que estos son los significados respectivos de las 
palabras utilizadas por la Escritura Hebrea como nombres. 

1. Yahweh identifica a estas personas como aquellos que lo abandonan y, por lo tanto, 
rechazan la vida eterna, para ir a adorar a Dios (God), con la esperanza de obtener Dinero 
(Money) para controlar su Destino (Meni) a través de la Fortuna (Gad), al igual que los de 
Laodicea, que pensaban que eran ricos, debido a sus posesiones materiales y su falsa 
doctrina. 

2. De la misma manera que, en el mensaje a Laodicea, Mashíaj dice que si escuchan Su 
Voz [ת] y abren la Puerta [א], Él entrará y se sentará a la mesa y cenará con ellos, en 
Isaías vemos que ellos más bien preparan una mesa para los falsos elohim que invocan, 
es decir, Dios [God/Gad] y el ídolo al que adoran a través del Dinero [Money/Meni]. 
Entonces, en lugar de escuchar al Testigo como Moshe (Voz) para que la Ruaj 
HaKodesh entre en ellos a través de la confesión del Nombre Yahushúa (Puerta), para 
ser uno (Mesa) con Yahwéh, más bien permiten que el espíritu de pecado ingrese a 
través de su confesión de Dios como padre, por lo que así preparan una mesa para el 
adversario. 

3. Gad es obviamente lo mismo que God (Dios), no solo fonéticamente, ya que en hebreo 
no se usa la vocal ( דג ). Lo mismo sucede con Meni y Money (Dinero), ya que la primera 



no se usa la vocal ( דג ). Lo mismo sucede con Meni y Money (Dinero), ya que la primera 
vocal no aparece en el Hebreo original ( ינמ ). Por lo tanto, estas entidades todavía están 
siendo adoradas por la gente.

4. God (Dios) es la entidad a cargo de la Fortuna del mundo, como el poderoso de este 
mundo (Ef.2:2, 2Cor.4:4), razón por la cual le adoran, mientras que Meni (Destino) es la entidad 
a cargo de los eventos que deben suceder durante el tiempo de esta realidad. Por lo 
tanto, God (Dios) es Heilel (Lucifer), quien aparece también como Moloc, en Amós; 
mientras que Meni es Samael, llamado también Kiun, Saturno y Kronos, quien está 
relacionado con el Tiempo. 

5. Por último, Dios (God) se presenta como la autoridad sobre la Fortuna del mundo, que 
es Heilel, mientras que el Dinero (Money) es su aspecto material, por lo que está 
claramente conectado con Samael, al igual que el tiempo del Destino (Meni) con Kronos. 
Por lo tanto, la kehilah de Laodicea adora a Dios e idolatra al Dinero, por lo que la 
máxima manifestación de su adoración se realizará a través de la Marca de la Bestia, 
cuando acepten al Falso-Mesías (Azazel), puesto que la gente no podrá comprar ni 
vender a menos que reciba la Marca. 

Todo esto significa que incluso desde el principio, después de la redención de Egipto, 
los Yisraelim adoraban a Dios y al Dinero, que aparecen en Isaías como Gad [ דג ] y Meni 
[ ינמ ], también llamados Moloc [ ְֶ֑לֹּמ ] y Quiún [ ןויכ ].      



3.8. Mashíaj, Primero y Último, según los mensajes a las Kehilot:

• [1] Tiene las 7 estrellas en su diestra. 

[2] Camina en medio de los siete candelabros de oro. [Éfeso | Luna]

• [3] Es el primero y el postrero. 

[4] Estuvo muerto y vivió. [Esmirna | Mercurio]

• [5] Tiene la espada aguda de dos filos. [Pérgamo | Venus]

• [6] Es Hijo de Yahwéh. 

[7] Tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido. [Tiatira | Sol]

• [8] Tiene los 7 espíritus de Yahwéh y las 7 estrellas. [Sardis | Marte]

• [9] El Apartado [Kadosh].

[10] El Verdadero. 

[11] Tiene la llave de David. [Filadelfia | Júpiter]

• [12] El Améin [Ciertamente]. 

[13] El Testigo Fiel y Verdadero.

[14] El Principio de la creación de Elohim. [Laodicea | Saturno]

14 = David ( דוד ) = 7 + 7  (Primero + Último) = 7 (Mashíaj) x 2 (Primero y Último) 

Si se cuentan las tres veces que sale una “y” en Tiatira, Sardis y Laodicea, obtenemos 17, 

que es el valor numérico de la palabra en Hebreo que significa “Bueno” ( בוט ).



3.9. Recompensas que Yahushúa (el Primero) dará al Vencedor (el Último/los 

Pocos):

• [1] Comer del Árbol de la Vida. [Éfeso | Luna]

• [2] No sufrir daño de la 2da Muerte. [Esmirna | Mercurio]

• [3] Del maná escondido. 

[4] Una piedra con un nombre nuevo. [Pérgamo | Venus]

• [5] Autoridad sobre las naciones. 

[6] La estrella de la mañana. [Tiatira | Sol]

• [7] Que se vista de vestiduras blancas. 

[8] Que su nombre no sea borrado del Libro de la Vida. [Sardis | Marte]

• [9] Ser columna en el Templo de Yahwéh. 

[10] El nombre de Yahwéh. 

[11] El nombre de la Ciudad, la Nueva Yerushalaim. 

[12] El nuevo nombre del Mesías. [Filadelfia | Júpiter]

• [13] El sentarse con Él en su Trono. [Laodicea | Saturno]

13 = Uno ( דחא ) = Amor ( הבהא ) = “Mi Padre” ( יבא )
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