“CUANDO LAS DOS BESTIAS DEL APOCALIPSIS SEAN
ECHADAS AL LAGO DE FUEGO Y AZUFRE”

“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante
de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la
marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre” Apocalipsis 19:20.
El final de la gran tribulación
Momento histórico y trascendental para la humanidad, termina la gran
tribulación (Mateo 24:21, 1º. Tesalonicenses 1:10), después de largos y
catastróficos 7 años de ira y juicios, el satánico gobierno del anticristo es
finalmente derrotado y totalmente desarticulado. Al final de este tiempo
ocurre la famosa guerra de Armagedón (Jeremías 25:29-33, Apocalipsis
16:16), el anticristo y sus destructivos ejércitos pretenderán destruir en forma
total a la nación de Israel, el pueblo de Abraham se verá expuesto en ese
momento a una inminente destrucción total (Salmo 83:4), la nación de Israel
tendrá un rol primordialmente protagónico en este periodo, ya que la iglesia
del Señor Jesucristo no estará en la tierra durante ese periodo (Mateo 24:4042, 1ª. Tesalonicenses 4:13-18, Hebreos 9:28, Apocalipsis 3:10), esta guerra
será desigual, terrible, atómica, definitiva, destructiva y terminará en poco
tiempo, ya que Jesús intervendrá, y pondrá fin a este gobierno impío y
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desarticulará totalmente al anticristo y toda su gente, barrerá con el mundo
impío de ese época (Mateo 25:31-38, 2ª. Tesalonicenses 2:8).
Las dos bestias son echadas al lago de Fuego su destino eterno
Las dos bestias del Apocalipsis (el anticristo y el falso profeta Apocalipsis
13:1 y 11) serán los dos grandes lideres y los principales personajes de la gran
tribulación, ambos engañarán, ungidos por el poder del diablo, a todo el
mundo impío en ese tiempo, con las grandes señales que se le había permitido
hacer delante de los habitantes del mundo de la tribulación. Ellos no morirán
como todos los seres humanos, esta “parejita” no muere físicamente, sino que
ambos son enviados vivos al Lago de fuego y Azufre (la llamada muerte
segunda Apocalipsis 20:15 que no es lo mismo que el actual infierno) para ser
condenados por toda la eternidad, esperando que se les una al final del
milenio, el tercer integrante de esta trinidad satánica, que será el Dragón, es
decir el mismo diablo (Apocalipsis 20:10) ¡bien merecido se lo tienen!
La gran y plena victoria del Señor
Este impresionante acontecimiento muestra la gran victoria y el gran poder de
Dios por medio de la extraordinaria persona de su Hijo, el Señor y Salvador
Jesucristo, quien en su 2ª venida en Gloria viene con su amada iglesia (la que
se había llevado 7 años antes y con la cual se une oficialmente en las bodas del
cordero Apocalipsis 19:9-10) sobre satanás y su maquiavélico gobierno.
Además, muestra que todos los gobiernos humanos son temporales, débiles,
defectuosos y corruptos; “Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía:
!!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y
alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y
su esposa se ha preparado” Apocalipsis 19:6-8. Se dice que esta será la
última, definitiva, la mas rotunda y total derrota de los poderes satánicos por
el gran poder y señorío de nuestro Salvador Jesucristo, ¡Gloria a Dios para
siempre!
El Señor Jesucristo aparecerá, junto a su amada esposa la iglesia, en un
caballo blanco, investido de todo poder humano y divino, como el Salvador de
Israel, como el Mesías verdadero y como el gran monarca que estableceré
literalmente el reino de Dios en la tierra por 1.000 años; “Entonces vi el cielo
abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
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nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” Apocalipsis 19:11-16.

Culminación
Queda muy poco tiempo para que el regreso del Señor Jesús por su pueblo,
todas las señales se han cumplido, Cristo está a las puertas para arrebatar a su
iglesia debemos estar preparados; “El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; Y el que quiera, tomo del agua
de la vida libre” Apocalipsis 22:17.
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