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Por tanto, así dice el Señor: “Me volveré a 

Jerusalén con compasión; en ella será 

reedificada mi casa” —declara el Señor de los 

ejércitos— “y el cordel será tendido sobre 

Jerusalén”».



Entonces alcé los ojos y miré, y he aquí, vi un 

hombre con un cordel de medir en la mano. Y 

le dije: ¿Adónde vas? Y me respondió: A medir 

a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y 

cuánta su longitud.



Me fue dada una caña de medir semejante a 

una vara, y alguien dijo: Levántate y mide el 

templo de Dios y el altar, y a los que en él 

adoran. Pero excluye el patio que está fuera 

del templo, no lo midas, porque ha sido 

entregado a las naciones, y estas hollarán la 

ciudad santa por cuarenta y dos meses.



Y he aquí, cuando el ángel que hablaba 

conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro, 

y le dijo: Corre, habla a ese joven, y dile: «Sin 

muros será habitada Jerusalén, a causa de la 

multitud de hombres y de ganados dentro de 

ella. Y yo seré para ella» —declara el Señor—

«una muralla de fuego en derredor, y gloria 

seré en medio de ella».



He aquí, vienen días —declara el Señor— en que 

haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un 

nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus 

padres el día que los tomé de la mano para sacarlos 

de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, 

aunque fui un esposo para ellos —declara el Señor; 

porque este es el pacto que haré con la casa de 

Israel después de aquellos días —declara el Señor—. 

Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones 

la escribiré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.



He aquí, vienen días —declara el Señor— en que la 

ciudad será reedificada para el Señor, desde la 

torre de Hananeel hasta la puerta del Angulo. Y el 

cordel de medir saldrá más allá, directamente hasta 

la colina de Gareb, y girará hasta Goa. Y todo el 

valle de los cadáveres y de las cenizas, y todos los 

campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de 

la puerta de los Caballos hacia el oriente, serán 

santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni 

derribada nunca jamás.
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¡Hay, hay! Huid de la tierra del norte —declara el 

Señor— porque como a los cuatro vientos del cielo 

os dispersé yo —declara el Señor. ¡Hay, Sión, tú que 

moras con la hija de Babilonia, escápate! Porque así 

dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha 

enviado contra las naciones que os despojaron, 

porque el que os toca, toca la niña de su ojo: He 

aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo 

para sus esclavos. Entonces sabréis que el Señor de 

los ejércitos me ha enviado.



Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha 

caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha 

hecho beber a todas las naciones del vino del 

furor de su fornicación.





Después de esto vi a otro ángel descender del cielo 

con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su 

gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, 

ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación 

de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

Porque todas las naciones han bebido del vino del 

furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 

fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se 

han enriquecido de la potencia de sus deleites.
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Página 26

El doctor Rivera explica, 

que cuando estaba bajo 

juramento jesuita, les 

anunciaron a los jesuitas 

de todo el mundo que se 

les enviaría una señal en el 

momento en que todo el 

protestantismo estuviera 

totalmente infiltrado y 

controlado por el 

movimiento ecuménico 

católico.

https://www.chick.com/es/products/item?stk=314&ue=d
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La señal consistía en que 

un presidente de los 

Estados Unidos, el día de 

la ceremonia de 

inauguración, haría su 

juramento presidencial 

mirando por primera vez 

hacia el obelisco de 

Washington.

https://www.chick.com/es/products/item?stk=314&ue=d
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Ronald Reagan



Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, 

vino y habló conmigo, diciendo: Ven; te mostraré el 

juicio de la gran ramera que está sentada sobre 

muchas aguas; con ella los reyes de la tierra 

cometieron actos inmorales, y los moradores de la 

tierra fueron embriagados con el vino de su 

inmoralidad. Y me llevó en el Espíritu a un desierto; y 

vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, 

llena de nombres blasfemos, y que tenía siete 

cabezas y diez cuernos.



La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 

y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, 

y tenía en la mano una copa de oro llena de 

abominaciones y de las inmundicias de su 

inmoralidad, y sobre su frente había un nombre 

escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA.



¡Hay, hay! Huid de la tierra del norte —declara el 

Señor— porque como a los cuatro vientos del cielo 

os dispersé yo —declara el Señor. ¡Hay, Sión, tú que 

moras con la hija de Babilonia, escápate! Porque así 

dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha 

enviado contra las naciones que os despojaron, 

porque el que os toca, toca la niña de su ojo: He 

aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo 

para sus esclavos. Entonces sabréis que el Señor de 

los ejércitos me ha enviado.





Se dice que Babilonia es “madre de las rameras.” Sus hijas deben 
simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y 
tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la 
aprobación de Dios, para formar alianza ilícita con el mundo. El 
mensaje de (Apocalipsis 14), que anuncia la caída de Babilonia, 
debe aplicarse a cuerpos religiosos que en un tiempo fueron 
puros y luego se corrompieron.

(párrafo 1)





Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, 

pueblo mío, para que no participéis de sus 

pecados y para que no recibáis de sus plagas; 

porque sus pecados se han amontonado 

hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

iniquidades.



Aquellos entre los guardianes del Sabbath que no han estado 
dispuestos a hacer ningún sacrificio, pero que han cedido a la 
influencia del mundo, deben ser sometidos a prueba y ser 
verificados. Los peligros de los últimos días están sobre 
nosotros, y una prueba está ante los jóvenes de la que no se han 
percatado. Serán llevados a la más angustiosa perplejidad. La 
autenticidad de su fe será probada. Profesan estar esperando la 
llegada del Hijo del Hombre, pero algunos de ellos han sido un 
miserable ejemplo para los incrédulos. 

(párrafo 3)



No han estado dispuestos a renunciar al mundo, pero se han 
unido a ellos, han asistido a picnics y otras reuniones de placer, 
halagándose a sí mismos pensando que se dedicaban a una 
diversión inocente. Sin embargo, se me mostró que eran 
precisamente esas indulgencias las que los separaban de Dios, y 
los hacían hijos del mundo. Dios no es dueño del placer o del 
buscador de diversiones como su seguidor. No nos ha dado tal 
ejemplo. Sólo los que se niegan a sí mismos y viven una vida de 
sobriedad, humildad y santidad, son verdaderos seguidores de 
Jesús; y los tales no pueden participar y disfrutar de la 
conversación frívola y vacía de los amantes del mundo. (párrafo 3)
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Hay colores en la calle: 

rojo, blanco y azul. La 

gente arrastra los pies, la 

gente duerme en sus 

zapatos, pero hay una 

señal de advertencia 

adelante en el camino…



El sexto ángel derramó su copa sobre el 

gran río Eufrates; y sus aguas se secaron 

para que fuera preparado el camino para 

los reyes del oriente.



He aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán 

despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que el 

Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de 

júbilo y alégrate, oh hija de Sión; porque he aquí, 

vengo, y habitaré en medio de ti —declara el 

Señor.



Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y 

serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, 

y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha 

enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá, su porción 

en la tierra santa, y escogerá de nuevo a 

Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, 

porque Él se ha levantado de su santa morada.


