
LO QUE HAY QUE VER EN TU PEOR 
MOMENTO 

APO. 22:16; Hech. 7; Salmo 130 NTV 
 
Mira, yo vengo pronto.  
Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: «¡Sí, yo vengo pronto!».  
¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!  
Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ap 22.20–21). 
 
Hay una crisis de fe (persecución). 
 
Num. 24:17 
 
Lo veré, mas no ahora;  
Lo miraré, mas no de cerca;  
Saldrá ESTRELLA de Jacob,  
Y se levantará cetro de Israel,  
Y herirá las sienes de Moab,  
Y destruirá a todos los hijos de Set.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Nm 24.17). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
Pero cómo este NOMBRE ayuda a Juan, cuando no hay evidencia física ya de lo que él 
vio. 
 
Idolos de nuestro tiempo (Bob Goudzwaard) 
“La estrella de la mañana aparece generalmente entre 2 y 3 am , cuando la oscuridad es 
completa, y la luz del amanecer no se ve aún.  
Tan pequeña que parece desaparecer, y luce como que no podrá vencer su luz tan 
tremenda oscuridad (no es como nos sentimos a veces).  
Sin embargo cuando veas la estrella de la mañana, debes saber que ya viene el amanecer. 
Ciertamente pueden faltar 3 o 4 hr para el día, pero al ver la estrella de la mañana SABES 
que la oscuridad ha sido vencida, es solo cuestión de tiempo para que la mañana 
llegue.  
Porque la estrella de la mañana jala tras de de sí misma a la mañana y se instala, del 
mismo modo que Jesús jala e instala Su reino tras de sí mismo.” 
 
La estrella de la mañana aparece CUANDO LA NOCHE ESTÁ MÁS OSCURA, y 
se acerca la mañana, pero aparece mucho antes de que haya evidencia 
visible/tangible de que este es el caso. 



 
 
NO JUZGUEN POR LO QUE VEN, NO TODO ES LO QUE PARECE…porque yo 
he venido a tu mundo, nacido en tu oscuridad, vivido en tu vida, muerto tu muerte, 
porque vivo y estoy aquí contigo, tan tangible como mi existencia, puedes saber que LA 
OSCURIDAD HA SIDO VENCIDA. 
 
Salmo 130 
NTV 
1 Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor,  
clamo por tu ayuda.  
2 Escucha mi clamor, oh Señor.  
Presta atención a mi oración.  
3 Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados,  
¿quién, oh Señor, podría sobrevivir?  
4 Pero tú ofreces perdón,  
para que aprendamos a temerte.  
5 Yo cuento con el Señor;  
sí, cuento con él;  
en su palabra he puesto mi esperanza.  
6 Anhelo al Señor  
más que los centinelas el amanecer,  
sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer.  
7 Oh Israel, espera en el Señor;  
porque en el Señor hay amor inagotable;  
su redención sobreabunda.  
8 Él mismo redimirá a Israel  
de toda clase de pecado. (y lo hizo posible y desponible para ellos por lo que Cristo (la 
raíz y el linaje de David) hizo en la cruz por ellos y por ti y por mi). 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 130.1–8). 
 
Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: «¡Sí, yo vengo pronto!».  
¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!  
Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ap 22.20–21).  
 
lo único que puede librarte de la absurda, injusta y difícil temporalidad, es la 
certeza de una eteernidad (y mientras puedes entonces entender por qué la 
Biblia termina con lo que tu alma anhela: VER, SEÑOR JESÚS.  
 
(Por eso nuestra serie de Apocalipsis se llamará: Lo mejor está por venir) 
	


