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He decidido tomar una pequeña excursión esta semana.  En lugar de analizar la sidra 
(porción de Toráh), he decidido compartir con usted algunas de mis reflexiones 
concernientes a la relevancia práctica de la historia del Éxodo.  La mayoría de ustedes 
saben que Am Yisrael (el pueblo de Israel) está a punto de vagar en el desierto por 
cuarenta años.  Recordando que los eventos en las vidas de los antecesores son sombras 
proféticas de futuros eventos en las vidas de sus descendientes, veamos si podemos 
adquirir algo de discernimiento profético—aplicable a nuestras vidas—desde la narración 
del Éxodo.   
 
 

¿La Toráh y el Rapto? 
 
¿Qué?  La Toráh no dice nada sobre el rapto, dirá usted.  Bien, suponga que yo le digo 
que creo que sí. Estoy seguro que muchos de ustedes pensarán que estoy llevando las 
cosas un poco demasiado lejos; pero por favor perdóneme.  ¿Pienso yo que la Toráh dice 
literalmente algo sobre el rapto?  No.  Sin embargo, si usted está familiarizado con la 
Toráh como un documento profético, no debería estar sorprendido de que ella realmente 
habla de este tema en alguna manera.  Para que esta enseñanza tenga sentido, debemos 
entender la naturaleza profética de la Toráh. 
 
La Toráh, Una Sombra de Cosas por Venir 
 
En artículos previos, vimos, a través de numerosos ejemplos, que los eventos en las vidas 
de los Patriarcas y Matriarcas fueron sombras proféticas de futuros eventos en la vida de 
sus hijos.  En otras palabras, las narrativas de la Toráh no son eventos históricos aislados, 
separados en el tiempo del futuro.  Por lo contrario, la más grande sabiduría de estas 
historias se refiere a su significado profético y Mesiánico.  Por tanto, es imperativo para 
nosotros entender que ¡las narrativas de la Toráh tienen más que ver con el futuro que con 
el pasado!  Algunas veces es muy fácil leer la Toráh como si fuera escrita sólo para la 
generación que vivió sus eventos.  Pero este no es el caso.  Déjeme darle dos ejemplos.  
En I Corintios 10:1-13, Pablo declara que ¡las historias de la Toráh fueron escritas 
PARA el beneficio de la generación sobre la cual el fin de los siglos había venido!  De 
acuerdo al versículo once, ¿para quién tienen las historias de la Toráh su más grande 
significado?  ¡Pablo parece estar convencido de que ellas fueron escritas para el beneficio 
de la última generación!  Él declara, “Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están 
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escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos (I 
Corintios 10:11).”  Ve usted amado, la razón por la que Pablo pudo llegar a su conclusión 
fue porque él entendía la naturaleza profética de las historias de la Toráh.  Él sabía que 
las profecías del pasado eran planes detallados para el futuro.  Cuán más significativo, no 
obstante, es el hecho de que él creía que su más grande significado era para la última 
generación, o aquellos “a quienes han alcanzado los fines de los siglos”.  
 
Permítame hacerle otra pregunta.  De toda la gente que alguna vez ha vivido en la tierra o 
vivirá algún día, ¿para quién cree usted que el libro de Apocalipsis será más relevante? 
Yo tendría que decir que el libro de Apocalipsis debería ser más relevante para la 
generación que experimentará sus eventos.  Después de todo, la razón para escribir el 
libro fue de modo que la última generación entendería las señales de los tiempos y tendría 
esperanza.  Note que apenas hemos enlazado temáticamente las historias de la Toráh al 
libro de Apocalipsis  solamente al apuntar  para quién ambos escritos son más 
relevantes— ¡la última generación!  Veamos si podemos encontrar más conexiones 
temáticas entre la Toráh y el libro de Apocalipsis. 
 
Después, veamos las historias específicas que Pablo dijo que eran tan significativas para 
la última generación.  I Corintios 10:1-2 es una clara referencia a la división del Mar 
Rojo.  I Corintios 10:3-4 es una referencia a la provisión de agua y pan de Adonai a Am 
Yisrael una vez que habían dejado Egipto.  I Corintios 10:5-10 es una referencia a los 
eventos que ocurrieron durante sus viajes del desierto como está registrado en el libro de 
Números.  Pablo declara que estos eventos son los que fueron escritos para beneficio de 
la última generación.  Unidos, estos eventos comprendieron dos fases importantes de la 
historia de Am Yisrael (el pueblo de Israel) —su éxodo de Egipto y viaje a la Tierra 
Prometida.  Entonces, ¿cuál es la conexión entre estos eventos y la última generación?  El 
éxodo de Egipto y el viaje a la Tierra Prometida fueron simplemente sombras proféticas 
de un gran éxodo y viaje, el cual debe ocurrir en los últimos días.  Yo creo que la historia 
del éxodo de Am Yisrael de Egipto, culminando en su llegada, conquista y 
establecimiento en la tierra de Canaán, es una prefiguración del éxodo de la última 
generación del pueblo de Adonai del mundo al Reino Milenial. Es por eso que I Corintios 
10 y el libro de Apocalipsis están tan íntimamente conectados.  Para apoyar esta 
afirmación me gustaría mostrarle unas pocas de las muchas maneras en que el éxodo y 
viajes del desierto están conectados temáticamente  (inequívocamente relacionados) a los 
eventos en el libro de Apocalipsis. 
 
♦      En Hebreo, la palabra Faraoh, ho[.r;P es una combinación de dos palabras, h,P, que 

significa boca, y [;r, que significa malo o inicuo.  Juntas significan "boca 
mala/inicua."  Una rápida ojeada a las referencias pertenecientes al anti-Mesías 
(Daniel 11:36, Apocalipsis 13:5-6, y 17:3 [nombres blasfemos]) muestra que una de 
las características principales que lo describen es su boca jactanciosa y blasfema.  Por 
tanto, Faraoh es nuestra primera figura simbólica del anti-Mesías.  La conexión entre 
el significado de su título y la característica del anti-Mesías es fuerte y clara. 

 
♦      El tema de los primeros quince capítulos del libro de Éxodo es, deja a mi pueblo 

"salir" de Egipto.  Uno de los temas principales del libro de Apocalipsis es para que el 
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pueblo de Adonai "salga" de Babilonia, el falso sistema de adoración religiosa 
(Apocalipsis 18).  En ambas instancias, Adonai está interesado en que Su pueblo deje 
un sistema de vida que es opuesto al encontrado en la Toráh. 

 
♦      En el éxodo, Adonai usó a Moisés y Aarón como Sus dos testigos ante Faraoh y todo 

Egipto.  En el libro de Apocalipsis, un tema principal es ese de los dos testigos.  Ellos 
funcionarán como Moisés y Aarón funcionaron, siendo capaces de ejecutar milagros 
sobrenaturales que de hecho implican cambiar el curso normal de la naturaleza. 

 
♦      En el éxodo, Adonai usó plagas en contra de Egipto para animar a los egipcios a 

arrepentirse y conocer a hwhy, Dios de los Hebreos. En el libro de Apocalipsis, Adonai 
usa plagas para animar a los hombres a arrepentirse de sus pecados.  En efecto, hay 
muchas similitudes entre las plagas en el Éxodo y aquellas en el libro de Apocalipsis. 

 
o       Hay plagas de granizo en los libros de Éxodo y Apocalipsis.  Las descripciones 

son muy similares con solamente unas pocas diferencias.  En el Éxodo, Adonai 
usó granizo y lluvia mezclados. Éxodo 9:25 declara que “por todo Egipto el 
granizo hirió todo lo que estaba en los campos—ambos hombres y animales;  
destrozó toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles.”  En Apocalipsis 
8:7 Adonai usa “granizo y fuego mezclados con sangre” con el resultado de que 
“¡una tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó todo la hierba verde!”  
Como usted puede ver, los efectos devastadores de las tormentas de granizo en 
ambas historias están claramente conectados temáticamente de igual manera.  
Además, ambos libros (Éxodo 9:22 y Apocalipsis 16:21) relatan que el granizo 
cayó sobre la gente del mismo modo. 

o       Éxodo 9:10 recuenta la plaga de úlceras que vino sobre los egipcios.  Apocalipsis 
16:1-2 es la narración de la primera copa, que causó que apareciera un mal 
pestilente y doloroso sobre aquellos que tenían la marca del bestia! 

o       En Éxodo 7:20, Moisés y Aarón convirtieron las aguas de río Nilo en sangre.  La 
segunda y tercera copas en Apocalipsis 16:3-6 muestran cómo las aguas del mar y  
ríos serán convertidas en sangre! 

o       Éxodo 10:21-23 es la narración de las tinieblas que habían caído sobre la tierra de 
Egipto.  Apocalipsis 16:10-11 se refiere a las tinieblas del trono de la bestia.  
Además, en Apocalipsis 9:1-2, el humo del pozo del abismo causó que el sol se 
obscureciera sobre la tierra! 

o       Éxodo 10:12-15 es una narración de la plaga de langostas que destruyó las 
cosechas de Egipto.  Apocalipsis 9:1-6 es la narración de una plaga de langostas 
la cual, en lugar de dañar las cosechas, tenía el poder de infligir dolor sobre 
aquellos que no tenían el sello de Adonai en sus cabezas. 

o       Éxodo 8:2-4 es la narración de la plaga de ranas.  Apocalipsis 16:13-14 es la 
narración de las ranas, espíritus inmundos, que fueron enviados al mundo. 

♦      Deuteronomio 8:1-2 nos informa de los viajes a través de desierto (que comenzaron 
en el libro de Éxodo) fueron un tiempo de prueba para Am Yisrael.  Apocalipsis 3:10 
nos informa que los 3 1/2 años de  tribulación es un tiempo de prueba para el mundo 
entero (incluyendo el pueblo de Adonai). 
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♦      En Éxodo 1-2, Faraoh trató de destruir la futura liberación y gobierno de la nación de 
Israel (Moisés) al hacer que todos los bebés varones fueran echados en el Nilo.  En 
Apocalipsis 12, hasatán trató de destruir al hijo varón que debía regir con vara de 
hierro a todas las naciones.  Note las siguientes similitudes: 
o       En Éxodo, el que debía ser destruido (Moisés) fue destinado para gobernar y 

ejercer autoridad.  En Apocalipsis 12, el hijo varón por ser destruido es destinado 
para gobernar las naciones con vara de hierro. 

o       En Éxodo 1-2, Faraoh trató de destruir a Moisés en su nacimiento.  En 
Apocalipsis 12, hasatán trata de destruir el hijo varón en su nacimiento! 

o       En Éxodo 1-2, Moisés el libertador fue preservado sobrenaturalmente por Adonai.  
En Apocalipsis 12, el hijo varón es sobrenaturalmente liberado de las manos de 
hasatán. 

o       En Éxodo 1-2, Faraoh trató de usar las aguas de río Nilo para destruir al 
libertador.  En Apocalipsis 12, hasatán trata de usar agua para destruir el 
remanente de la semilla de la mujer.  ¿Son estas meras coincidencias? 

♦      En el Éxodo, hubo un despliegue sin precedentes del poder de ambos reinos mientras 
los nigromantes de Faraoh trataron de duplicar (y tuvieron éxito hasta un punto) las 
maravillas del Elohim (Dios) de Israel.  En el libro de Apocalipsis, hay una intensa 
lucha de poder entre los dos reinos.   Maravillas son ejecutadas por los dos testigos 
así como por el falso profeta y la bestia. 

♦      En el Éxodo, Adonai hizo una distinción entre los hijos de Israel y Egipto.  En el 
libro de Apocalipsis hay una distinción entre aquellos que están en el reino de  
Adonai y los que no están.  Aquellos dentro del reino de Dios son sellados en sus 
frentes.  Aquellos dentro del reino de hasatán tienen la marca de la bestia en sus 
frentes y mano. 

♦      En el Éxodo, este período de prueba ocurrió en el desierto.  En Apocalipsis 12, la 
semilla de la mujer voló, de la presencia de hasatán al desierto. 

♦      La Toráh nos informa que los hijos de Israel hicieron 42 paradas durante sus viajes en 
el desierto antes de que ellos llegaron a la Tierra Prometida.  En el libro de 
Apocalipsis, el período de tiempo en el desierto antes del Reino Milenial es 42 meses. 

 
Dadas las numerosas relaciones temáticas entre el Éxodo y el libro de Apocalipsis, 
inmediatamente debemos ser capaces de entender que la historia del éxodo de Am 
Yisrael de Egipto, culminando en su llegada, conquista y establecimiento en la tierra de 
Canaán es una prefiguración del éxodo de la última generación del pueblo de Adonai del 
mundo al Reino Milenial (nuestra Tierra Prometida).  En efecto, ¡la historia del Éxodo es 
un fundamento de Toráh para entender el libro de Apocalipsis!  Entendiendo el quién, 
qué, cuándo, dónde, por qué y cómo del éxodo, proveerá información valiosa para ayudar 
a interpretar el libro de Apocalipsis. 
 
En algún punto, nosotros como creyentes debemos entender que la Toráh es un 
documento profético con un mensaje profético aplicable a todas las generaciones.  Más 
importantemente, debemos saber que el mensaje profético más grande de la Toráh está 
destinado para la última generación—la generación que experimentará la gran tribulación 
y será testigo del regreso de Yeshua HaMashiaj.  Las numerosas en innegables 
conexiones entre la historia del éxodo y el libro de Apocalipsis, así como la conexión de 
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Pablo de los eventos del éxodo a la última generación sirven para ejemplificar y fortificar 
ese punto.   
 
Con este entendimiento, hagamos los siguientes paralelos proféticos críticos: 
 

1)      El éxodo de Am Yisrael de Egipto y su viaje a través del desierto es equivalente 
temáticamente al éxodo final del cuerpo del Mesías fuera del sistema del mundo y 
su viaje a través del desierto de los pueblos. 

2)      La posesión por los hijos de Israel de la Tierra prometida (la tierra que fluye 
leche y miel), es equivalente temáticamente a la posesión del Reino Milenial por 
el cuerpo del Mesías. 

 
Espero que, las conexiones temáticas arriba lo hayan convencido de mi afirmación 
concerniente a la relevancia de la Toráh para la última generación.  Entonces, ¿cuál es la 
relevancia práctica de esas conexiones proféticas?  Consideremos la doctrina del rapto 
pre-tribulación.  Aquellos que creen en un rapto pre-tribulación creen que ellos serán 
trasladados de esta tierra al cielo sin experimentar la tribulación.  Esta esperanza de ir al 
cielo está basada en la suposición de que el cielo es nuestra posesión en la vida venidera.  
En realidad, nuestra posesión inmediata será la del Reino Milenial (1,000 años en esta 
tierra presente) seguida por el estado eterno cuando Adonai viene del cielo a vivir en los 
cielos nuevos y la tierra nueva (vea Apo. 20-22, II Pedro 3:10-13 y Mat. 5:5).  Por tanto, 
aunque muchos creyentes en la Iglesia han sido enseñados a esperar por una casa en el 
cielo, nuestro destino es realmente un hogar en la tierra, sea en el Reino Milenial o en el 
estado eterno (una vez que los cielos nuevos y la tierra nueva han sido creados).  
Veremos después por qué esta falsa esperanza es importante. 
 
Permítanos hacer la siguiente pregunta.  Cuando los hijos de Israel dejaron Egipto, ¿a 
dónde ellos pensaron que estaban yendo?  Las posibilidades incluyen 1) al desierto a 
adorar a  Adonai, 2) directamente a la Tierra Prometida y 3) al desierto a adorar a Adonai 
seguido por un viaje rápido a la Tierra Prometida.  Una cuidadosa revisión del libro de 
Éxodo revela que aunque Faraoh pensó que Israel sólo estaba saliendo al desierto para 
adorar a Adonai (Éxodo 3:18; 4:23; 5:1, 3; 7:16, 26; 8:4, 16, 21-25; 9:1, 13, 17, 28; 10:3, 
7, 8-11, 24-26; 12:31-32 y 14:5), los Israelitas esperaban adorar a Adonai en el desierto y 
entonces hacer una rápida caminata a la Tierra Prometida (Éxodo 3:7-12, 16-17; 6:6-8; y 
13:5, 11).  Si usted lee los pasajes arriba cuidadosamente, notará que todas las veces que 
Moisés habló al Faraoh, él siempre le dice que deje ir a Israel a un pequeño viaje al 
desierto a adorar/servir a Adonai.  ¡Él nunca dice al Faraoh que deje ir al pueblo de 
manera que ellos puedan ser libres de la esclavitud!  En contraste, siempre que él habla a 
los hijos de Israel, ¡él les dice que ellos adorarán en el desierto y entonces irán a la Tierra 
Prometida! 
 
Entonces, ¿qué iba mal?  ¿Por qué  Am Yisrael no fue directamente a la Tierra Prometida 
después de recibir la Toráh?  Ellos tomaron cuarenta años para llegar a la Tierra 
Prometida.  Por varias razones, Adonai se propuso que los hijos de Israel obtuvieran la 
Tierra Prometida solamente después de un periodo de prueba y sufrimiento.  Además, 
ellos tenían que desposeer los territorios mediante la guerra (más sobre este punto 
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después).  Aunque los hijos de Israel pensaron que ellos estaban yendo directamente a la 
Tierra Prometida, en realidad, ellos estaban en el umbral de muchos años de prueba en el 
desierto. 
 
¿Qué analogía puede ser hecha con la última generación?  Un entendimiento de los dos 
paralelos temáticos críticos entre el Éxodo original y el Éxodo del tiempo final 
claramente nos muestra lo siguiente: 
 

1)      A Am Yisrael le fue prometido un reino en la Tierra Prometida.  A todos los 
creyentes les ha sido prometido un reino, el Reino Milenial. 

2)      Am Yisrael hizo un éxodo de Egipto.  En la última generación, el pueblo de 
Adonai hará un éxodo del mundo (Egipto espiritual). 

3)      Am Yisrael quiso ir directamente a su tierra de herencia, aparte de la experiencia 
del desierto y aparte de la lucha por la tierra.  Los creyentes hoy quieren ir 
directamente a su tierra de herencia (el Reino Milenial), aparte de la experiencia 
del desierto y aparte de la lucha por la tierra.  ¡Ellos quieren ser RAPTADOS! 

 
Como usted puede ver, las cosas no han cambiado mucho con el pasar de los siglos y 
nosotros no estamos en una mejor posición que nuestros ancestros.  Cuando sea el tiempo 
para el cuerpo del Mesías de hacer este éxodo del mundo al Reino Milenial, la mayoría 
espera ir allí sin ningún período de prueba del desierto.  No esperamos ir a través de 
ningunas pruebas del desierto.  No queremos pelear las batallas de Jericó y Ai.   
Queremos ir directo a nuestra heredad.  Queremos la heredad sin ningún esfuerzo.  Pero 
eso es imposible.  Hubo básicamente dos obstáculos que Am Yisrael tuvo que superar 
para obtener la Tierra Prometida—el desierto y la guerra. 
 
¿Por qué el Desierto? 
 
Si Am Yisrael hubiera obedecido a Adonai, ellos hubieran ido directo a la Tierra 
Prometida.  Sin embargo, ese no fue el caso.  Ellos tentaron al Santo muchas veces y al 
momento olvidaron el pacto cuando ellos adoraron al becerro de oro.  Por causa de su 
desobediencia, Adonai hizo a Am Yisrael ir a través de la experiencia del desierto la cuál 
sirvió para dos propósitos para dos grupos de personas diferentes.  Primero, el desierto 
fue un tiempo cuando aquellos quienes eran infieles a Adonai fueron juzgados como está 
ilustrado por Deuteronomio 4:3-4: 
 

Vuestros ojos vieron lo que hizo YHVH con motivo de Baal-Peor; que a todo 
hombre que fue en pos de Baal-Peor destruyó YHVH tu Dios de en medio de ti.    
4 Más vosotros que seguisteis a YHVH vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. 

 
Como este pasaje declara, el desierto consumió a todos los rebeldes.  El incidente de Baal 
Peor fue la última prueba para Am Yisrael.  Este ocurrió en las llanuras de Moab donde 
Am Yisrael acampó antes de cruzar el Jordán para heredar la Tierra Prometida.  Aquellos 
que pasaron esa prueba final fueron capaces de recibir su tierra de herencia.  Pero el  
desierto fue el lugar en donde los infieles fueron juzgados.  Este mismo escenario está a 
punto de ocurrir al final de los tiempos.  Es por eso que Pablo declara que es tiempo de 



juicio por comenzar en la casa de Dios.  No es un mensaje fácil, pero es la verdad.  La 
mayoría de los asistentes de iglesia no tienen idea del significado profético de la 
tribulación o su relación a los viajes del desierto.  Ellos sólo piensan que es un mal 
tiempo sobre la tierra.  Y la razón de que ellos piensen así es porque, al descuidar la 
Toráh, el desierto de la tribulación ha sido despojado de su significado y propósito 
designados!  Su contexto profético ha sido oscurecido mediante el rechazo de la Toráh 
como relevante para nuestra generación.  Bien, Pablo ciertamente no pensaba que la 
Toráh no tenía nada que ver con la última generación.  Él hizo la conexión y espero más 
de nosotros comenzaremos a hacer las mismas conexiones. 
 
En segundo lugar, aquellos quienes más tarde heredarían la Tierra Prometida fueron 
purificados y refinados para ayudarles a poseer la tierra y establecer la nación.  Esto es 
ilustrado por Deuteronomio 8:1-5: 
 

Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que 
viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que YHVH prometió con 
juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído YHVH tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, 
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber 
que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de YHVH 
vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años. Reconoce asimismo en tu corazón, que como 
castiga el hombre a su hijo, así YHVH tu Dios te castiga.  

 
 
En este pasaje, Moisés estaba hablando a aquellos quienes vencieron a través de las 
pruebas del desierto.  Por tanto, vemos que las pruebas del desierto no fueron sólo acerca 
de la destrucción de los impíos.  Estas también tenían otro propósito Divino.  Las pruebas 
del desierto refinaron a los fieles, equipándolos para las batallas que se asomaban 
adelante cuando Am Yisrael necesitaría desposeer las naciones más grandes y poderosas 
que ellos mismos.  Esta es la misma agenda que Adonai tiene para un selecto grupo de 
gente al final de los tiempos.  La experiencia ganada en la tribulación los ayudará a 
introducir el Reino Milenial.  Así como Am Yisrael tuvo que pelear para tomar posesión 
de la tierra, igualmente, la última generación pasará por intensas batallas en la gran 
tribulación.  Este es el otro aspecto del propósito de Adonai del tiempo final que la 
mayoría de creyentes ignoran. 
 
¿Por qué la Guerra? 
 
Es desafortunado que la mayoría de los creyentes piensen que están recibiendo el cielo 
como su recompensa.  Aunque el cielo será el lugar donde esperaremos la resurrección, la 
tierra rejuvenecida del Reino Milenial y los cielos nuevos y tierra nueva del estado eterno 
son donde encontraremos nuestro destino final.  Note cómo muchos pasajes nos prometen 
la tierra (Salmo 25:13; 37:11, 22; Mateo 5:5)!  Así como Am Yisrael heredó la tierra, 
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igualmente, ¡la última generación heredará tierra!  Es llamado el Reino Milenial.  
Además, así como Am Yisrael tuvo que pelear en contra de numerosos enemigos que 
fueron mucho más poderosos, igualmente, la última generación estará peleando contra un 
enemigo que es mucho más poderoso, hasatán!  Amado, es por eso que la Toráh nos dio 
una figura de Am Yisrael subiendo en contra de gigantes súper grandes (Números 13:33 
y Deuteronomio 3:1-11) y ciudades fortificadas hasta los cielos mientras iba a poseer la 
tierra.  Fue todo para enseñarnos sobre las batallas que serán sostenidas por nosotros 
meros humanos en contra de hasatán y sus espíritus demoníacos, todos los cuales son más 
fuertes que nosotros.  Sin embargo, la llave para la victoria es que nuestras armas son 
hechas poderosas a través del Santo hasta el derribamiento de reino de hasatán.  Usted no 
sabrá esto pero la tribulación es simplemente la batalla final que comenzó en el Jardín del 
Edén.  Usted recuerda la escena, ¿no? 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y  entre tu simiente y la Simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar  (Génesis 3:15)." 

Ahora muchos de ustedes se mostrarán reacios y dirán, “¡Ese versículo se refiere a la 
batalla de Yeshua con hasatán!”  Bien, eso es verdad.  Sin embargo, como con muchos 
otros pasajes en las Escrituras, muchos pasajes tienen más de un nivel de interpretación.  
Ahora permítame compartir con usted cómo usted puede saber fuera de duda que este 
versículo se refiere a la guerra por ser sostenida por los creyentes en contra de hasatán en 
el final de los siglos.  Primero, lea Génesis 3:15 otra vez y escuche las palabras 
cuidadosamente.  Ahora lea Romanos 16:20: 

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás  bajo vuestros pies. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amen 

 
¡Note la elección de las palabras de Pablo!  ¿Qué piensa usted que Pablo tenía en mente 
cuando usó la frase “bajo vuestros pies”?  ¿Habría ahí alguna equivocación?  Por 
supuesto él estaba pensando en Génesis 3:15.  Note cómo él ha interpretado Génesis 3:15 
como una batalla entre los santos y hasatán en vez de Yeshua y hasatán!  Todo lo que 
necesitamos hacer es entender el marco de tiempo en que “breve” debía ocurrir.  
Tenemos la respuesta al marco de tiempo en Apocalipsis 12:17, ¡el cual usted debería 
comparar también con Génesis 3:15! 
 

17Entonces el dragón se llenó de ira contra  la mujer; y se fue a hacer guerra 
contra el resto de la semilla de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y 
tienen el testimonio de Jesucristo. 

 
¿No es Génesis 3:15 sobre una mujer y su semilla así como en Apocalipsis 12:17?  ¿No 
es la semilla de la mujer de Génesis 3:15 la que supuestamente aplastará la cabeza de 
hasatán como se declara en Romanos 16:20?  Y quién es esta semilla de la mujer—
aquellos que obedecen los mitzvot (mandamientos) de Dios y tienen el testimonio de 
Yeshua HaMashiaj?  Ve usted amado, ¡Génesis 3:15 es una profecía de la batalla final del 
libro de Apocalipsis!  La historia se ha acercado finalmente a la hora final donde el 
Mesías Yeshua, derribará toda autoridad y gobierno a través de Su cuerpo.  ¡Y Su cuerpo 
somos nosotros! 
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Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
(Efesios 1:22-23). 

¡Por tanto la profecía de Génesis 3:15 puede ser cumplida a través del Mesías Yeshua y el 
cuerpo del Mesías simultáneamente porque nosotros somos Su cuerpo!  Somos el pie 
(cuerpo) del Mesías que aplastará la cabeza de hasatán.  Unidos, Génesis 3:15, Romanos 
16:20, Apocalipsis 12:17 y Efesios 1:22-23 demuestran claramente que habrá una batalla 
final al final de los siglos entre el cuerpo del Mesías y hasatán.  Seremos victoriosos.  
Pero… 
 
¿Cómo podemos ser victoriosos si no estamos aquí en la tierra—gran campo de batalla—
para enfrentar a nuestro enemigo?  ¿Cómo derrotaremos a hasatán si hemos sido raptados 
a un cielo seguro?  ¿Cómo cumpliremos nuestro destino de poseer el Reino Milenial si 
estamos agachados en el cielo?  ¡Esta batalla final profetizada en Génesis 3:15, Romanos 
16:20, Apocalipsis 12:17 y Efesios 1:22-23 está totalmente ausente en la teología de 
todos los que creen en el rapto!  Ellos no tienen la más pequeña pista en cuanto al 
propósito real de los viajes del desierto ni la gran tribulación.  Ellos no entienden que las 
batallas para posesión de la tierra por Am Yisrael fueron sombras proféticas de la batalla 
final entre el cuerpo del Mesías y hasatán sobre la tierra (el mundo).  Qué más 
desalentador es el hecho de que la Toráh ha sido tan descuidada que no podemos ver ni 
cumplir nuestro propósito Divino, porque no sabemos que fuimos puestos en este período 
de tiempo para un tiempo como este.  Un tiempo de guerra y victoria.  En lugar de 
entender estas verdades, las cuales pueden ser fácilmente entendidas desde una 
perspectiva pro-Torah, la mayoría de creyentes están encadenados por sabiduría 
humanística concerniente a “por qué Adonai no les permitiría a ellos y sus seres queridos 
ir a través de la tribulación.” 
 
Un foco se ha apagado dentro de muchos de ustedes.  Sin embargo, yo sé que algunos de 
ustedes quieren muy desesperadamente aferrarse a la doctrina del rapto.  Déjeme ser 
franco de manera que, espero, lo sacuda a la realidad. 
 

Génesis 3:15, Romanos 16:20, Apocalipsis 12:17 y Efesios 1:22-23 demuestran 
claramente que habrá una batalla final al final de los siglos entre el cuerpo del 
Mesías y hasatán.  Esta batalla tomará lugar durante un período de tiempo 
conocido como la gran tribulación.  No hay rapto.  Si usted está vivo cuando la 
gran tribulación “comience” usted estará en la tierra, no en el cielo.  Y será mejor 
para usted saber cómo seguir Toráh y usar sus armas espirituales.  ¡El rapto es un 
cuento de hadas!  Usted simplemente ha heredado una mentira, una de muchas 
mentiras que Efraín heredó precisamente por causa de su rechazo a la Toráh.  

 
Un entendimiento basado en la Escritura, de la naturaleza profética del Tanakh, 
claramente ayudará a cualquiera a entender que los eventos del pasado son planos 
detallados del futuro.  Si verdaderamente queremos caminar en los pasos de nuestro 
Salvador, entonces necesitamos olvidarnos a cerca del cuento de hadas del rapto (el cual 
en mi opinión es simplemente una de las muchas doctrinas de demonios de los tiempos 
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finales) y reemplazarla con la verdad de las Escrituras.  Nuestra falta de entendimiento de 
la naturaleza profética del Tanakh nos ha predispuesto a creer muchas cosas que están 
totalmente riñendo con el plan eterno del Padre.  En el análisis final la batalla de la 
tribulación entre los santos y hasatán será una victoria total para nosotros.  Mientras es 
verdad que muchos santos serán martirizados durante la tribulación, también es verdad 
que habrá una abundancia de liberaciones sobrenaturales para muchos otros, así como en 
el pasado.  Por tanto, aun esos martirizados en el Mesías estarán ganando la victoria sobre 
hasatán.  ¿Cómo puedo decir esto?  Porque, ¡si somos uno de esos martirizados estaremos 
siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Yeshua quien ganó Su más grande 
victoria sobre Su enemigo hasatán a través de Su muerte! 
 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó 
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo. . . (Hebreos 2:14) 
 
Y ellos le han vencido (hasatán) por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte 
(Apocalipsis 12:11). 

 
Aunque la profecía de Génesis 3:15 declara que nosotros aplastaremos la cabeza de 
hasatán, ella también dice que nuestros talones serán heridos.  Estas heridas serán 
nuestras muertes como mártires.  Pero es verdaderamente sólo una herida por la 
seguridad de la resurrección.  A pesar del martirio de muchos santos, la batalla de la 
tribulación entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer será uno de los más 
grandes tiempos de liberación para el cuerpo del Mesías.  La liberación de Am Yisrael en 
la división del Mar Rojo, la salvación de los tres hombres Hebreos y el rescate de Daniel 
del foso de los leones, son sólo unas pocas de las figuras proféticas de victorias que 
ocurrirán durante el período de tribulación.  Esto implica que, sea a través de muerte o 
liberación venceremos la batalla sobre nuestro enemigo.  Pero esto puede ocurrir sólo 
porque estaremos aquí, en la tierra para unirnos a él en la batalla, no en el cielo esperando 
que él mate algunos Judíos más, lo cual es parte del engaño del rapto. 
 
El último paralelo profético que me gustaría hacer concerniente a nuestra generación y la 
generación del Éxodo se refiere a la actitud general de aquellos que están muy seguros 
que  “seremos raptados fuera de aquí.”  ¿Por qué era que Am Yisrael estaba muy 
temeroso de entrar y poseer la Tierra Prometida?  Era porque temían la guerra.  Cuando 
Adonai  originalmente trajo a Am Yisrael fuera de Egipto Él los hizo tomar una ruta más 
larga hacia Canaán porque Él sabía que ellos temerían la guerra (Éxodo 13:17).  Más 
tarde, en el libro de Números, fue su temor a la Guerra lo que les causó tener que vagar 
en el desierto por cuarenta años.  ¿Recuerda el pecado de los espías?  Nada ha cambiado.  
La gente ha rechazado el prospecto de la tierra del Reino Milenial.  Y aunque parece 
grandiosa, la única manera de obtenerla es a través del desierto y las batallas de la 
tribulación.  Muchos, como los diez espías que temieron la guerra de los habitantes de la 
tierra, han optado por la salida fácil, creyendo que ellos serán raptados de la guerra 
inminente.  Sin embargo, al final, su elección de la opción del rapto será la misma opción 
así como fue elegida por aquellos que optaron por regresar a Egipto.  Ellos nunca lo 



lograron porque esa nunca fue una de las opciones de Adonai.  La única otra opción 
además de obedecer los mandamientos y poseer la tierra era morir en el desierto. 

 
Shabbat Shalom! 

 


