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Orden de los Artículos

Muchas personas se burlan de la idea de que el día de reposo será una prueba 
del tiempo del fin. ¿Ya se nos olvidó que Dios probó a Adán y Eva con un árbol? 
¿Por qué no va a probarnos con un día? Después de todo, es uno de los diez 
mandamientos.

Después de escuchar las palabras de la serpiente, Eva decidió desobedecer 
el mandato de Dios. El haber comido del fruto prohibido dio evidencia de su 
rebelión.

El mundo entero pronto se enfrentará a otra prueba tan sencilla. Como en el 
jardín, todo comienza con el corazón.

Esta prueba final es precisamente de lo que se trata el Mensaje del Tercer 
Ángel. La aceptación de este mensaje, junto con los de los dos primeros 
ángeles, resultará en un pueblo que “guarda los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús” ( Apocalipsis 14: 12 - RVR1960 ).

AVISO

Este es el último número de Óptica Bíblica. Ha sido un privilegio para nosotros 
crear Óptica Bíblica durante todo este último año y estamos orando para que 
los artículos le hayan fortalecido en su fe en Dios y en su Palabra. Si usted se ha 
perdido alguno número, esperamos que vuelva a leerlos todos hoy mismo.

Estaremos ahora dándole un cambio a nuestro enfoque para preparar un 
programa de revitalización de las iglesias que se implementará para todas 
estas dentro de la conferencia de Kentucky Tennessee más adelante en el año 
2022. Estamos muy entusiasmados con el rumbo que Dios está tomando y lo 
trataremos de mantener informado a medida que se desarrollen los nuevos 
planes.

La Lealtad y “ La Marca ”
Cuando yo era joven, mis padres llevaron a mi familia desde la adoración en el día do-
mingo hasta guardar el sábado bíblico del séptimo día de reposo. Yo no tenía idea alguna 
cuál era la razón en ese momento. Nosotros comenzamos a asistir a una iglesia Adventista 
del Séptimo Día y a guardar el sábado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta 
del sol del sábado. Inclusive dejamos de ir de compras, de ir al cine e incluso de hacer 
trabajar a otras personas el día sábado. El día ya no se trataba de limpieza de la casa o de 
tareas escolares, se trataba de pasar tiempo de calidad con Dios, con nuestra familia y de 
disfrutar de la naturaleza. ¡Imagínese usted tener que explicarles eso a sus amigos en la 
escuela pública!

El sábado, el séptimo día de reposo bíblico, significaba que yo podía estar con mis padres 
de la manera más real, más cercanamente “juntos”. Esto significaba que nosotros estába-
mos entregando un día entero a Dios como familia. El domingo nunca significó eso para 
mí, pero el sábado bíblico sí fue así. No lo sabía en ese momento, pero la razón por la que 
lo sentí fue porque Dios ha dado un significado único al sábado, el séptimo día de reposo.
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Dios ha establecido un tiempo para reunirse con su pueblo cada sábado, día de 
reposo. Si nosotros no hacemos de la Biblia nuestro planificador, nos vamos a 
perder la reunión pensando que cualquier día podrá funcionar. ¡Sorpresa! Si está 
en juego la eternidad, es un gran error.

De esto se trata el Mensaje del Tercer Ángel. El sábado es un signo de lealtad a 
Dios, tanto como es el regalo del descanso de Dios. El guardar el día de reposo, 
el vivir verdaderamente este día de descanso según lo previsto, se convierte 
verdaderamente en una señal de regreso a Dios porque nosotros tenemos la 
intención de ser suyos cada semana y para siempre.

¿Destacando el Sello de Dios?
Desde el principio, la cercanía a Dios es la piedra angular de toda la obra de Dios. 
En el libro de Génesis, Dios descansó con Adán y Eva el séptimo día de la semana 
después de que había creado todo el mundo. En los Evangelios, Jesús pasó 
tiempo de calidad con su pueblo cada día de reposo, sábado, modelando ante 
nosotros cómo debemos conectarnos con Dios cada semana.

El sábado es el punto culminante de los Diez Mandamientos porque es donde 
encontramos el sello del pacto de Dios. El cuarto mandamiento detalla al Autor 
(Señor tu Dios), la base de su autoridad (Él es el Creador) y su jurisdicción (los 
cielos, la tierra y el mar). También este es el único mandamiento donde Dios nos 
dice muy específicamente “acuérdate”.

El don del sellamiento de Dios ha sido especialmente atacado por su gran 
archienemigo. Satanás nos ha llevado a todos a olvidarlo, a cambiarlo y a 
ignorarlo a través de todos los siglos. Pero la Palabra de Dios nos dice que este no 
siempre será el caso. El tercer mensaje de los ángeles nos advierte que llegará un 

día en que nuestra lealtad se revelará a través del día en el que nosotros decid-
amos adorar. La marca de la bestia va a ser dada a todos aquellos que ignoren el 
llamado de Dios de guardar el sábado, el séptimo día de reposo, “santificándolo” 
y enfocándose en nuestro Creador ( Éxodo 20: 9 y 10 - RVR1960 ).

“El sábado, el séptimo día de reposo, será la gran prueba de la lealtad, porque es 
el punto específico de la verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba 
final recaiga sobre los todos los hombres, se trazará la línea de distinción entre 
los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras que la observancia del falso 
día de reposo de conformidad con la ley del estado, contrariamente al cuarto 
mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición 
a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, en obediencia a la ley de 
Dios, es una clara evidencia de lealtad hacia el Creador. Mientras que una clase, al 
aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, 
la otra, eligiendo la señal de lealtad a la autoridad divina, recibe el sello de Dios” 
( Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, 1911, pág. 605 ).

Dios nos dio a toda la humanidad el sábado para pasarlo con él. Él lo escribió en 
nuestra rutina para descansar, dándonos el regalo de la conexión con él mismo. 
También nos ordenó que lo guardáramos como una señal de nuestra lealtad a él 
y para que se reconociera a su pueblo desde el principio hasta el fin de todos los 
tiempos.

Mirando hacia atrás, hoy me siento agradecido por la decisión que tomaron mis 
padres de adorar a Dios en el día de reposo como familia. Le demostramos al 
mundo y a Dios que queríamos ser suyos y que estábamos dispuestos a obedecer 
la verdad. Nosotros fuimos los abanderados de Dios.

Por:  Megan Ehrhardt

 “Y EL TERCER ÁNGEL LOS SIGUIÓ, DICIENDO A GRAN VOZ: SI ALGUNO ADORA A 
LA BESTIA Y A SU IMAGEN, Y RECIBE LA MARCA EN SU FRENTE O EN SU MANO, 
ÉL TAMBIÉN BEBERÁ DEL VINO DE LA IRA DE DIOS, QUE HA SIDO VACIADO PURO 
EN EL CÁLIZ DE SU IRA; Y SERÁ ATORMENTADO CON FUEGO Y AZUFRE DELANTE 
DE LOS SANTOS ÁNGELES Y DEL CORDERO; Y EL HUMO DE SU TORMENTO SUBE 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. Y NO TIENEN REPOSO DE DÍA NI DE NOCHE LOS 
QUE ADORAN A LA BESTIA Y A SU IMAGEN, NI NADIE QUE RECIBA LA MARCA DE 
SU NOMBRE. AQUÍ ESTÁ LA PACIENCIA DE LOS SANTOS, LOS QUE GUARDAN LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS Y LA FE DE JESÚS” 

( APOCALIPSIS 14: 9 AL 12 - RVR1960 )
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“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y 
a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá 
del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y 
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” ( Apocalipsis 14: 9 al 12 = RVR1960 ).

Caín estaba furioso. ¿Por qué realmente insistió Abel en sacrificar un cordero? 
¿Por qué su hermano menor no seguiría su ejemplo? Su rígida obediencia fue 
más de lo que Caín podía soportar. “Salgamos al campo”, dijo. Todos nosotros 
sabemos lo que pasó después. Caín mató a Abel por “elegir obedecer a Dios en 
lugar de unirse en rebelión contra él” ( Elena G. de White, Patriarcas y profetas, 
p. 73 ).

Entonces Dios “puso una marca” en Caín. Esta marca prefigura una marca del 
tiempo del fin, la infame “marca de la bestia”. Toda la gente ha especulado sobre 
esta marca durante muchos siglos. Se nos dice que la “bestia” intentará obligar  
a todos a recibirla ( Apocalipsis 13: 16 - RVR1960 ). Todos las personas que se  
nieguen sufrirán una amarga persecución; no podrán comprar ni vender  
( Apocalipsis 13: 17 - RVR1960 ). Algunas gentes incluso serán ejecutadas 
( Apocalipsis 13: 15 y 14: 13 - RVR1960 ).

Por otro lado, el mensaje del tercer ángel nos advierte de algo mucho más 
aterrador para aquellos que se inclinan ante la bestia y que reciben su marca: el 
“vino de la ira de Dios” ( Apocalipsis 14:10; vea Preguntas y Respuestas “¿Qué es 
‘el vino de la ira de Dios ?” ).

¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo podemos 
evitar recibirla?
Para sorpresa de mucha gente, la Biblia nos responde a estas preguntas con una 
claridad increíble. Pero antes de verlas, nosotros debemos entender bien acerca 
de otra marca de la que se habla menos: del sello de Dios ( Apocalipsis 7: 2 al 4 y  
9: 4 - RVR1960 ).

El Sello de Dios
Dios puso a prueba la lealtad de los hebreos poco después de que los había 
librado de las garras del faraón. Todos ellos habían experimentado su gran poder. 
Su liberación milagrosa les demostró que podían confiar en él, pero ¿lo harían 
realmente?

Mientras ellos viajaban por el desierto, Yahvé les proporcionó maná los primeros 
seis días a la semana. Los israelitas debían reunir sólo lo suficiente para cada 
día. En el sexto día, ellos debían recoger una doble porción y luego descansar el 
séptimo día en honor de aquel que los sostenía. La obediencia al mandamiento 
del sábado, el día de reposo, debía ser una expresión visible de su fe interior. Este 
día especial de adoración los distingue como un pueblo peculiar. Les recordaría 
perpetuamente a quién adoraban y por qué lo adoraban a él.

“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis 
días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, 
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico”. “Y les di también mis días 
de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que 
yo soy Jehová que los santifico” ( Éxodo 31: 13 y Ezequiel 20: 12 - RVR1960 ). El 
sábado del séptimo día de reposo declaró a las naciones circundantes que Israel 
adoraba a Yahvé, el único Dios Creador.

CÓMO EVITAR RECIBIR  
LA MARCA DE LA BESTIA
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¿LISTO PARA APRENDER MÁS?  www.ThreeAngels.info
Un nuevo sitio web de la Conferencia General con los mejores materiales disponibles sobre 
los mensajes de los tres ángeles. ¡Videos, audios, artículos y más!

Cuando miramos el cuarto mandamiento hablado desde el Sinaí, se vuelve muy 
obvio que el sábado del séptimo día de reposo ha sido una marca de la autoridad 
de Dios desde el principio. Dios nos dice: “Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo” y luego procede a contar cómo creó el mundo en seis días, cómo 
descansó el séptimo y luego lo apartó como bendito ( Éxodo 20: 8 al 11 - RVR1960 
). El sábado es la señal inequívoca que señala la fuente de la autoridad de Dios: Él 
es el Creador, “el que hizo los cielos y la tierra” ( Apocalipsis 14: 7 - RVR1960 ).

Se nos dice que todos los creyentes fieles recibirán el “sello de Dios” en sus 
frentes ( Apocalipsis 7: 2 al 4 y 9: 4 - RVR1960 ). Un sello en la frente simboliza la 
verdadera fe que resulta en la observancia de su contraparte visible: el sábado 
del séptimo día de reposo.

¿Quién es la Bestia?
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y 
a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano”, Apocalipsis 14: 9 – 
RVR1960.

El mes pasado establecimos que Babilonia es una palabra clave para el sistema 
de estado-iglesia católico romano conocido como el papado ( Ver “Babilonia, no 
tan grande después de todo” en la edición de noviembre Óptica Bíblica ). El tercer 
ángel usa el término “bestia” para referirse al mismo sistema corrupto. Sabemos 
nosotros esto porque la bestia marina descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 
13 se ajusta a la misma descripción que la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Ambas 
bestias tienen siete cabezas y diez cuernos ( Apocalipsis 13: 1 y 17: 3 - RVR1960 ). 
La diferencia es que el capítulo 17 describe los poderes combinados de la iglesia 
y el estado de manera más clara. Se representa a la ramera Babilonia montada 
sobre la bestia ( Una bestia representa un reino secular. Ver Daniel 7: 17 y 23; 8:20 
al  21 - RVR1960 ). Esto nos alerta sobre el hecho de que es la iglesia apóstata la 
que controla el gobierno secular.

Se describe al papado como habiendo recuperado el poder y la influencia que 
tenía sobre los reyes de la tierra durante las edades oscuras. Una vez más, 
utilizará este poder para obligar a las masas a adorar según sus dictados.

¿Qué es la Marca?
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y 
a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano”, Apocalipsis 14: 9 - 
RVR1960.

Entonces, ¿qué es esta marca? Encontramos una pista en el octavo capítulo del 
libro de Ezequiel. En una visión, se le muestra a Ezequiel una serie de abomi-
naciones cometidas por los israelitas que terminan con la más grande de todas: 
adorar al sol de espaldas al templo ( Ezequiel 8: 16 - RVR1960 ). Se dice que 

Babilonia es “LA MADRE DE. . . LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” ( Apocalipsis 
17: 5 - RVR1960 ) y ella ha ordenado y nombrado como su día santo de adoración 
al domingo, el día del sol. Ella lo reclama abiertamente como la marca de su 
propia autoridad. Note usted estas declaraciones de los líderes de la iglesia:

“Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto... Y el acto 
es una MARCA de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos” ( Carta 
de C.F. Thomas, Canciller del Cardenal Gibbons el 28 de octubre de 1895 ).

“El domingo es nuestra marca de autoridad. . . La iglesia está por encima de 
la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado, el séptimo día de 
reposo, es la prueba de ese hecho” ( Record Católico, 1 de septiembre de 1923 ).

La marca visible de la bestia es el falso sábado: el domingo. Es la falsificación del 
sello de Dios por parte de Satanás y su gran intento de usurpar la adoración para 
sí mismo. Se acerca el tiempo en que el papado volverá a exigir la adoración de 
todos los pueblos del mundo ( Apocalipsis 13: 7 - RVR1960 ). Ella hará que todos 
“reciban una marca en la mano derecha” ( para seguir sus mandatos para evitar 
la persecución ) “o en la frente” ( para creer verdaderamente en sus mentiras; 
Apocalipsis, 13: 15 al 17 - RVR1960 ).

Dios, mediante el mensaje del tercer ángel, nos da esta solemne advertencia: “Y 
el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino 
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será  
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero”  
( Apocalipsis 14: 9 y 10 RVR1960 ).

El Remanente Fiel
Caín era rebelde y “adoró” a Dios a su manera. Abel fue obediente y exhibió la 
verdadera adoración de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esta será la línea 
divisoria al final de todos los tiempos. Todos serán marcados en consecuencia.

Cada uno de nosotros recibirá la marca de la bestia o el sello de Dios ( Apocalipsis 
7: 3 y 4 - RVR1960 ). Ninguna de estas marcas será visible ante nosotros, pero 
cada una tendrá una acción visible correspondiente. Dios no permitirá que la bes-
tia obligue a nadie a recibir su marca. Tampoco obligará a nadie a recibir el sello 
de Dios. Cada uno de nosotros debe decidir por nosotros mismos. ¿Guardaremos 
nosotros entonces los mandamientos de Dios, incluyendo la observancia de su 
propia señal de autoridad, el sábado del séptimo día de reposo, o nos  
postraremos ante la bestia y aceptaremos la marca de Satanás? Si Jesús tiene 
nuestro corazón y hemos sido sellados con el Espíritu Santo ( Efesios 1:13 y 14 - 
RVR1960 ), la elección será fácil.
Por: John Cloud
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¿Somos nosotros “pecadores en manos de un Dios enojado”? Esta frase, del  
famoso sermón del renacentista estadounidense del siglo XVIII, Jonathan 
Edwards, resuena en las cámaras de nuestras mentes del siglo XXI. Para la 
mente secular, es difícil siquiera creer que haya un Dios en esta era de ciencia y 
tecnología; creer en un Dios bondadoso y amoroso, parece ser tan sólo es una 
tontería.

Los críticos argumentan que el Dios del Antiguo Testamento es un ser de mal 
genio que apenas puede tolerar las infracciones más leves. Es cierto que una 
lectura superficial de las Escrituras podría darnos esa impresión. Pero, ¿es Dios 
realmente una deidad enojada e inconstante que nos hace colgar sobre las llamas 
del infierno? ¿O está justificada su ira, incluso digna de alabanza, como algunos 
lo afirman?

Lento Para la Ira
Considere lo siguiente: “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si  
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en 
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero” ( Apocalipsis 14: 9 y 10 - RVR1960 ). Eso suena aterrador, 
¿no lo cree así? ¿Cómo le gustaría beber “el vino de la ira de Dios” ( consulte la 
sección de preguntas y respuestas de este mes para obtener más información 
sobre este tema ) y entonces ser atormentado con “fuego y azufre”? ¿Es eso lo 
que Dios quiere realmente para todos nosotros?

Dios se describió a sí mismo a Moisés de esta manera: “Y pasando Jehová por 
delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad” ( Éxodo 34: 6 - RVR1960 ). 
Eso no suena como un Dios que está ansioso por infligir su ira sobre nosotros. 
Más bien, él representa a un Dios que está más inclinado hacia la compasión y la 
gracia para nosotros. Es “lento para la ira” pero sí experimenta ira.
La Biblia nos describe la ira de Dios en términos humanos. La palabra hebrea para 
ira o enojo es (aph) que literalmente significa “nariz”. Esta es una metáfora he-
brea que apunta a los efectos físicos de la ira. Cuando una persona está enojada, 
su cara y su nariz tienden a calentarse. Deuteronomio 29: 27 podría traducirse 
como: “La nariz del Señor ardió en llamas”. Cuando hablamos de la ira de Dios, 
estamos hablando de verdadera frustración e ira.

A algunas personas no les gusta la idea de un Dios que se enoja. Para ellos, esto 
no armoniza con la declaración de que “Dios es amor” ( 1 Juan 4: 8 RVR1960 ).

¿Podría Ser Buena la Ira de Dios?
Cuando veo que a personas inocentes les pasan cosas malas, me enojo demasia-
do. Me enojé cuando vi que la rodilla de un oficial aplastaba el cuello de George 
Floyd. Me enojé cuando vi a los niños obligados a ser soldados en la República 
Democrática del Congo. Me enojé cuando me enteré del sistema generalizado de 
tráfico sexual en los EE. UU. La mayoría de las personas estarían de acuerdo en 
que mi enojo estaba justificado. ¿Qué diría usted acerca de Dios si estas injusticias 
no lo hicieran enojarse a él también?

Es el daño causado por el pecado persistente de la humanidad lo que enoja a 
Dios. ¿Recuerda usted a Sodoma y Gomorra? El abuso y el despilfarro de esas 
ciudades es un ejemplo perfecto de qué se debe esperar cuando los pecados 
de los hombres no se controlan. La condenación de Sodoma y Gomorra no fue 
instantánea. A ellos les tomó muchas generaciones para alcanzar su condición 
degenerada. Dios les había dado bastante tiempo para el arrepentimiento, pero 
nunca llegó. Él no podía permitir que la injusticia continuara perpetuamente.

Impulsado por el amor
Jonathon Edwards estaba equivocado. Nosotros no somos “pecadores en manos 
de un Dios enojado”. No, somos pecadores en manos de un Dios justo y miseri-
cordioso. Su ira sirve como evidencia tanto de su justicia como de su misericordia 
al lidiar con el pecado del mundo entero. Debido a que Dios es amor, no puede 
permitir que la humanidad siga pecando indefinidamente fuera de control. El 
dolor y el sufrimiento que nos hemos acarreado es demasiado para él, o para 
nosotros, para continuar soportándolo.

Aquellos que reciban la marca de la bestia habrán elegido alinearse con las 
formas tóxicas de la bestia. Sus pensamientos y sus acciones serán dañinos para 
ellos mismos, para los demás y para Dios. El Señor demostrará ser justo y miseri-
cordioso al destruirlos. De hecho, su acto amoroso de destruir a los malvados es 
lo que pondrá fin al pecado de una vez por todas.

Por: Elijah Ramjattan

¿Necesita Dios  
Controlar la Ira?
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SECCIÓN DE PREGUNTAS
¿ Tiene usted preguntas sobre los mensajes de los tres 
ángeles ? Envíenoslos a:godled@kytn.net.?

¿Qué es el “Vino de la Ira de Dios”?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

Todo el que reciba la marca de la bestia “ él también beberá del vino de la ira 
de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero” ( Apocalipsis 14: 10 - 
RVR1960 ).

En el capítulo siguiente, el apóstol Juan vio, “…en el cielo otra señal, grande y 
admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se 
consumaba la ira de Dios” ( Apocalipsis 15: 1 - RVR1960 ). Siempre que  
se menciona la ira de Dios en el libro de Apocalipsis, se nos señala  
específicamente las siete últimas plagas y la destrucción final de los  
malvados en el lago de fuego.

La ira de Dios está dirigida contra el falso sistema religioso de Babilonia: “Y la 
gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y 
la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, [para darle el cáliz del vino 
del ardor de su ira]” ( Apocalipsis 16: 19 - RVR1960 ). Se nos dice también que: 
“por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga”  
( Apocalipsis 18: 8 - RVR1960 ).

El “vino de la ira de Dios” es simplemente su ira contra el pecado como se nos 
revela en las siete últimas plagas y en el lago de fuego que finalmente traerá la 

destrucción de la gran ramera de Babilonia junto con el Diablo y sus ángeles.  
Sólo todos los que se aferran al pecado y no al Salvador beberán el vino  
y escucharán el mensaje: “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”  
( Mateo 25: 41- RVR1960 ).

Dios nos dice: “Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, [que no quiero la muerte del 
impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva]. Volveos, volveos 
de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” ( Ezequiel 33: 
11 - RVR1960 ). Su ira no está dirigida contra la humanidad, sino contra el pecado 
y los agentes del pecado: Satanás, los demonios y Babilonia.

La culminación de la ira de Dios contra el pecado es el lago de fuego que resulta 
en la separación eterna de Dios, la segunda muerte ( Apocalipsis 20:14 y 21: 
8 - RVR1960 ). Cuando Jesús dijo en Getsemaní: “Padre, si quieres, pasa de mí 
esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” ( Lucas 22: 42 - RVR1960 ), 
la copa a la que él se estaba refiriendo aquí era el “vino de la ira de Dios”. “Él lo 
bebió hasta las heces en el Calvario, convirtiéndose así en pecado por nosotros 
( 2 Corintios 5: 21 - RVR1960 ) y experimentando la segunda muerte, para que 
pudiéramos ser liberados de la pena y del poder del pecado.
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¿Tiene Dios la intención de torturar 
a las personas para siempre?

Una lectura superficial del mensaje del tercer ángel podría darnos la impresión 
de que Dios planea torturar a la gente durante siglos sin fin. Esto es lo que la 
mayoría de los predicadores del evangelio han enseñado durante siglos. Pero, ¿es 
esto realmente lo que se está diciendo?

Apocalipsis 14:10 y 11, RVR1960, dice que los pecadores que no se arrepientan 
serán atormentados con fuego: “Él también beberá del vino de la ira de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será [atormentado con fuego y  
azufre] delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento 
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que 
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre”.

Bueno, ahí lo tenemos ¿no es así? El eterno tormento consciente de los malvados. 
Pero, de nuevo, tal vez no es así. Con un poco de investigación por nuestra parte, 
es fácil ver que la Biblia enseña todo lo contrario.

En primer lugar, veamos la frase aquí traducida como “por los siglos de los 
siglos”. Es la palabra griega “aion” de la que obtenemos nuestra palabra inglesa 
“eon”. Según el léxico griego de Thayer, “aion” ciertamente puede significar 
“eternidad”, pero también puede referirse a un “período de tiempo”  
o simplemente a una “edad”. En nuestro texto actual, indudablemente no 

puede significar “eternidad”. De lo contrario, estaría en contradicción con varios 
otros pasajes de las Escrituras que nos enseñan la destrucción permanente de los 
malvados.

Por ejemplo, “Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 
vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos”  
( Malaquías 4: 3 - RVR1960 ). Además, hablando de la destrucción de Satanás,  
Dios nos dice: “Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus  
contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, 
el cual [te consumió], y [te puse en ceniza] sobre la tierra a los ojos de todos los 
que te miran. “ ( Ezequiel 28: 18 - RVR1960 ).

Y nosotros no podemos olvidar el versículo más amado de todos: “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” ( Juan 3: 16 - RVR1960 ). La 
Biblia es clara. Los incrédulos “perecerán” y los creyentes tendrán “vida eterna”.

Nosotros no podemos saber cuánto tiempo sufrirán los malvados en el lago de 
fuego. Lo que sí sabemos es que su sufrimiento llegará a su fin. La doctrina del 
tormento eterno consciente está completamente en desacuerdo con la verdad de 
la Biblia la cual nos dice que “Dios es amor” ( 1 Juan 4: 8 - RVR1960 ).
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