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La memoria no alcanza el ayer. Lo que antes pudo ser bello, 
ahora no parece más que ceniza... gris; todo es gris. 
Mientras la luz blanca descubre los grises, la oscuridad negra los 
oculta, sin poder esconder el rojo. Todo está cambiando ahora:



Siete cartas han sido ya enviadas a las siete iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. 
Su intención, la de prevenir. Un mensaje de arrepentimiento y paciencia ante el 
inminente día. 
- Tiene en cuenta la fidelidad de Esmirna: 
“El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el vencedor no su-
frirá daño de la muerte segunda”
(Ap 2, 11).
- Y a Laodicea aconseja comprar lo que ya cree tener; vestidos para cubrir la ver-
güenza de su desnudez y colirio para ver:
 “Yo a los que amo, los reprendo y corrijo. Sed, pues, fervientes y arrepentíos”
(Ap 3, 19).
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Y ahí estaba Él conmigo, sin yo saberlo todavía. En un mundo sin color; aparen-
temente olvidado por El Padre. Un sentimiento de abandono, de impotencia e 
insignificancia afloraba en su memoria por segunda vez. “Alea jacta est”, pensé.
Mirase a donde mirase, apreciaba cómo todo el mundo pensaba en cómo be-
neficiarse de los errores de sus semejantes. Como animales, la ley de la jungla; 
altísimo instinto de supervivencia, sin conciencia ninguna. Unos se dedican a 
sobrevivir mientras otros han sido marginados para morir. ¿Acaso estaba escrito 
que el destino del ser humano era el de aniquilar a su propia especie?
          Se nos ha dado la vida, la libertad... y hemos hecho de lo bueno lo peor; 
y no sólo eso: hemos culpado a Dios de nuestros propios errores, Yo el primero. 
 
Ésta Historia, no obstante, no trata sobre mi; sino sobre el amor entre Ellos. 



Una puerta esta abierta ahora en el cielo. Hay un trono, y Uno sentado en el tro-
no, de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono, un arcoiris. Vein-
ticuatro Ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas, 
sentados en veinticuatro tronos rodeando el trono del que salen relámpagos y 
fragor y truenos. Delante hay siete antorchas de fuego (los siete espíritus de 
Dios) sobre un mar de cristal. Los cuatro vivientes en cada una de las esquinas 
del trono, con ojos a todo su entorno y seis alas; con forma de león, novillo, hom-
bre y águila en vuelo, respectivamente.
            



El que está sentado en el trono sostiene en su diestra un libro escrito por el an-
verso y el reverso, sellado con siete sellos. 
- “¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos?” – proclamó un ángel 
poderoso. “Pero nadie era capaz, ni en el cielo ni en la tierra ni bajo tierra de abrir 
el libro ni de leerlo” (Ap 5, 3).
  



Entonces el Cordero degollado; de siete cuernos y siete ojos (que son los espí-
ritus de Dios enviados a toda la Tierra), tomó el libro de la mano derecha del que 
está sentado en el trono. Y los Vivientes y Ancianos se postraron ante Él; el León 
de la tribu de Judá, el retoño de David.
            



El Cordero bajó y rompió el primero de los siete sellos. 
Entonces un jinete salió como vencedor y para seguir 
venciendo en un caballo blanco, con arco y corona. 
     Rompió el segundo sello y un segundo jinete partió 
con poder para quitar de la tierra la paz, montaba un 
caballo rojo y se le dio una espada grande.
     Rompió el tercero y esta vez se le dio al jinete una 
balanza y se le dijo: “Un litro de trigo por denario, tres 
litros de cebada por denario. Pero no causes daño al 
aceite y al vino” (Ap 6, 6). Y su caballo era negro.
     Cuando abrió el cuarto sello, salió un caballo verde; 
el que lo monta se llama Muerte, y el Hades lo seguía. 
Se le dio poder para matar con espada, con el ham-
bre, con la peste y las fieras de la tierra.

            



Y los cuatro jinetes se apoderaron del mundo creando la guerra, 
el hambre y la muerte: Naciones en guerra y guerras civiles. 
Campos muertos. Países enteros con hambre,
Familias asesinadas, niños y mujeres incluidos... En definitiva, 
muerte. 
         



     Comencé a ver cosas insólitas: Miraba al cielo y veía aviones 
volando, pero no como me los habría imaginado; unos eran su-
positorios con alas, otros de papel y otros tenían alas de águila. 
También me pareció ver un dinosaurio. Pensé que estaba aluci-
nando. Pero entonces, vi como el dinosaurio intentaba comerse 
una oveja de estropajo. Miré el reloj y marchaba al revés. Estaba 
claro: había comenzado la cuenta atrás.



Día tras día se podían contemplar los horrores sin esperanza. 
Sin motivos de arrepentimiento o gratitud. Perdí toda fe. 
          Y tras largo tiempo, Él vino a mi. Vino a mi, para que pre-
senciase su propia Historia de amor. Me estuvo hablando de una 
mujer… Yo ya la conocía pero la verdad es que no me parecía 
nada atractiva. Por eso, al principio no entendía nada. Sin em-
bargo, un día pude verla como realmente era Ella, sin prejuicios; 
con el corazón abierto. 
¡Qué joven tan preciosa y llena de luz! –Pero, estaba triste; lo 
noté por el gesto como de incomprensión quizá ante tanto cam-
bio sin sentido... por un momento pensé que compartíamos el 
sentimiento. Aunque únicamente fue un calor emotivo lo que me 
inundó.



   No bastan cua-
tro sellos, aún fal-
tan tres sellos por 
abrir, pues han de 
ser siete. El quin-
to sello fue partido 
por el Cordero de-
gollado, y las almas 
de los degollados 
decían:
- “ ¿ H a s t a 
cuándo, Dueño 
santo y veraz, vas a 
estar sin hacer justi-
cia y sin tomar ven-
ganza  por nuestra 
sangre de los habi-
tantes de la tierra?” 
(Ap 6, 10)
Y se les pidió que 
esperasen a que se 
completase el nú-
mero de sus con-
siervos que serán 
asesinados como 
ellos. 

Entonces se pro-
dujo un terremoto.

            



Durante el terremoto Él se dejó caer sobre 
Ella. Qué bien olía, como a aceite perfu-
mado, hasta incluso Yo podía olerlo en 
la distancia. Pude contemplar cómo Ella 
se sonrojaba entre vergüenza y fascina-
ción. Sonrió, Y su sonrisa, sencillamente 
me hizo sentir cosas que jamás imaginé 
que fuesen posibles. Yo también sonreí. 
Sentí que estaban hecho el uno para el 
otro. Mas no podía dejar de pensar… 
¿por qué ahora? 

El sol se volvió negro como un 
paño de crin, y la luna toda como 
sangre, y las estrellas del cielo 
cayeron sobre la tierra. Surge el 
caos.
“Ha llegado el gran Día de su 
ira y ¿quién podrá sostenerse?” 
(Ap 6, 17)

            

-    ¿Estás bien? – Le preguntó.
- Sí, sí, tranquilo, estoy bien... ¿Y tu? – respondió Ella.
- ¡Por supuesto! 
Entonces se hizo un silencio. Ella quería saberlo todo sobre Él y se quedó ob-
nubilada. Incómodamente intentaba levantarse del suelo, pero no podría sin la 
ayuda de Él.
- Lo siento, me he quedado absorto.
- No te preocupes... – dijo retorcida entre dolores.
- Oye...
- ¡Uy!, - le interrumpió. Debería ir con mi Padre - dijo echándose a correr.
 



- ¡Para! – dijo Él confiado… ¡Está en rojo!
- ¿Perdón? – dijo Ella mirándole como si 
estuviese `majara´.
- Sí, el semáforo. No puedes cruzar si el se-
máforo está en rojo.
Resultaba que había un semáforo de carretera 
pendido de una rama de un árbol con la luz roja 
vigente. Ella se echó a reír, y Él con Ella...



          Fue fantástico. Comenzaron a hablar y 
fueron poco a poco profundizando más. Pare-
cían íntimos de toda la vida. El tiempo no avan-
zaba. Cómo se miraban mientras hablaban, y 
cuanto más hablaban, más se enamoraban. No 
quería ya pasar ni un sólo segundo sin Ella. Es-
tuvieron “siglos”. Ella reía mucho, con gozo. Yo 
les veía poco, y aún así, fui testigo del mayor 
amor sobre la faz de La Tierra.

- Debo irme ya – Dijo Ella esta vez algo tí-
mida y con dudas.
- ¿No podrías quedarte un poco más?
- No... – sonrió.
- ¿Qué tal... toda la vida?
- No puedo... de veras.
- ¿Volveré a verte? – preguntó Él 
- Eso depende del empeño que le pongas. 
- ¿Cómo te encontraré?
- ¡Sigue las pistas!

Y sin mediar más palabras vio cómo se perdía 
en el horizonte.



Entonces Él vino de nuevo a mi casa. Me pidió un mendrugo que había sobrado 
y una alfombra roja, hablamos poco y me pidió también el coche, pues Él era de 
familia humilde. En mi coche había una guitarra y unas marionetas de madera, 
además de un mechero y una botella de vino tinto. Me pidió que le acompañara, 
pero no estaba quizá preparado para tanto amor. Volvió de nuevo a recoger un 
oso de peluche para regalárselo a Ella, y me volvió a preguntar otro par de ve-
ces, pero antes de terminar ya le volví a negar. 
         
Me cuidé al menos de aconsejarle sobre sitios idóneos, y a acceder a quizá, 
encontrarme de nuevo con Ellos más tarde, aunque no lo tuviese tan claro, pues 
estaba Yo muy cómodo a mi aire.

Para variar, no me hizo caso ninguno. Decidió que daría con Ella un paseo por 
la naturaleza, junto a un lago. Hizo uso además de unas cuantas cajas que en-
contró, con extraños objetos que, más tarde, le fueron de gran utilidad. Se pasó 
la noche en vela preparándolo todo. Creo incluso, que parte del día; pero ¿cómo 
iba Yo a saberlo si el sol se había vuelto oscuro? Las luciérnagas le facilitaron el 
trabajo; incluso formaron flechas para ayudarle a encontrar lo que buscaba.



          Preparó una mesa y colocó una roca 
bastante plana para sentarse. A Ella le 
dejó las cajas que allí había, que pare-
cían mucho más cómodas. Se hizo con 
una barca pequeña abandonada y la 
amarró en la orilla. Sólo tenía un remo, 
pero había un salvavidas y unas man-
tas dentro. Apagó las luces. Estaba tan 
cansado que se quedó dormido dentro 
del coche. Cuando despertó volvió a la 
ciudad y cogió agua, cuerdas, flores y 
velas. No le hizo falta el dinero; no por-
que no le llegara sino porque ya lo ha-
bían prácticamente saqueado todo. La 
gente se estaba volviendo loca. Volvió 
y preparó un columpio con una rueda 
que encontró y dibujó en unas tablas 
siluetas de personas para simular unos 
baños entre los arbustos, supongo que 
le pareció una idea original. Con las 
cuerdas que sobraron simuló una tela 
de araña gigante. No contento aún, an-
duvo buscando cómo hacer del lugar 
un sitio acogedor, pese a tantos llantos 
y torturas que se podían apreciar en-
tre las brisas cálidas que esparcía el 
viento mezclado con humo negro. En 
definitiva, fue preparando cada detalle, 
para sorprenderla una y otra vez.



Hay cuatro ángeles en 
los cuatro extremos de 
la tierra cuidando de que 
no sople el viento ni so-
bre la tierra ni sobre el 
mar. Primero han de ser 
marcados con el sello en 
la frente los ciento cua-
renta y cuatro mil, de to-
das las tribus de los hijos 
de Israel: 
Judá, Rubén, Gad, Aser, 
Neftalí, Manasés, Si-
meón, Leví, Isacar, Za-
bulón, José y Benjamín. 
De cada tribu doce mil; y 
una multitud inmensa.
Hombres de toda raza, 
pueblo, lengua y nación. 
“Esos son los que vienen 
de la gran tribulación”.

            



            “Cuando el cordero abrió el séptimo 
sello, se hizo silencio en el cielo, como una 
media hora” (Ap 8, 1)
     Siete ángeles con siete trompetas; y 
otro, junto al altar con un badil de oro 
perfumado para hacer entrega de las 
oraciones de los santos. El ángel arrojó 
sobre la tierra  el badil lleno de brasas y 
hubo entonces truenos, fragor, relámpa-
gos y temblor de tierra.
          Los siete ángeles de las siete trom-
petas se dispusieron a tocar:
-Tocó el primero; el pedrisco se mezcló 
con la sangre y la tercera parte de la tie-
rra se abrasó.
-Tocó el segundo; y una enorme monta-
ña se arrojó al mar y su tercera parte se 
convirtió en sangre, pereciendo también 
la tercera parte de las criaturas marinas, 
así como la tercera parte de los barcos.
-Tocó el tercero; una estrella ardiendo 
cayó del cielo, su nombre es Ajenjo, y la 
tercera parte de las aguas se convirtió en 
ajenjo y mucha gente murió por el amar-
gor de las aguas de los ríos y manantiales.
-Tocó el cuarto; la tercera parte del sol fue 
herida, la tercera parte de la luna quedó 
en sombra, así como la tercera parte de 
las estrellas del firmamento.

            



            El sol perdió parte de su poderío, pero 
algo de luz había aún. Al menos ahora, Él podía 
ver las pistas que Ella le dejó. Se había dedica-
do a tallar flechas por el bosque, entre los tron-
cos. Le condujeron hasta un faro. Tenia varios 
pisos y una pequeña terraza en lo más alto. Dio 
una vuelta para ver si veía algo. No vio nada, 
por lo que llamó a la puerta. Insistió, pero nada. 
Espero hasta que Ella decidiera encontrarse de 
nuevo con Él.

- ¿Por qué no has llamado? –preguntó Ella 
algo molesta.
- He estado esperándote toda la vida– dijo 
Él de inmediato sin molestarse.
- Ven por aquí, vayamos detrás de la roca. 
Qué extraña sensación siento en mi estómago 
al verte. 
Y de pronto hablando le salió de la boca una 
mariposa que fue al encuentro de la mano de 
Él. Ella puso cara de asombro y ambos rieron 
durante un largo tiempo.
- Te estaba esperando – dijo, has tardado 
una eternidad. 
- Él no podía dejar de mirarla. ¡En éste nue-
vo encuentro, Ella llevaba los labios pintados a 
juego con un precioso vestido rojo! 



Le entregó las flores que había conseguido y le dio un beso en la mejilla. 
Ella se puso colorada y le sorprendió a Él regalándole otro peluche.
     
Se cogieron de la mano y echaron a correr en sentido opuesto a las flechas... y 
llegando ya al lugar que le tenía preparado Él la soltó y dijo: “Píllame”

Entonces, un águila pasó volando y pronunció lo siguiente: “¡Ay, ay, ay de los 
habitantes de la tierra, cuando suenan las voces que quedan de las trompetas de 
los tres ángeles que van a tocar!” 
(Ap 8, 13).

            



            Dejaron de correr. Se miraron, al principio con cierto desconcierto, pero 
ya no había lugar para el miedo. Escalofríos, pero de pura emoción, con los 
sentidos agudizados, con intensidad, viviendo el presente como el mayor de los 
regalos. Llegaron al lugar y a Ella se le cambió la cara. Le abrazó con fuerza. Él 
le indicó: “Ahí tienes un columpio; Ahí el baño, ahí la mesa y bueno, ¡aquí yo!” 
(que no Yo).
Volvió a reírse, y dijo: “qué bien está todo”. 



Ella pasó su infancia en parques con columpios 
idénticos y paseando los domingos en barca, y 
Él, que la conocía muy bien de toda la vida, lo 
sabía e hizo que se sintiese como en casa.
Y a las puertas del caos, dieron un paseo por 
el lago. Durante el paseo, encontró una concha 
en una roca, y le salpicó a Ella con agua, Había 
otro barco. ¡Era de papel y flotaba! Pero eso ya 
no era nada extraño. Miramos las pocas estre-
llas que ya podíamos apreciar, las últimas. Con 
la luna roja en el horizonte. Si, yo pude contem-
plarlo, llegué algo más tarde que Ellos, pero me 
alegré, me animó de nuevo. 
Era como si me volviera a dar una oportunidad. 
 



         El quinto ángel tocó. Abrió el pozo del abismo, del que salió una humare-
da acompañada de una plaga de langostas. Tenían poder para atormentar a los 
hombres que no tengan el sello en la frente, sin matarlos. “Buscarán los hombres 
la muerte y no la encontrarán” (Ap 9, 6).
          Las langostas tenían coronas como de oro y rostro humano con cabello de 
mujer. Dientes de león y corazas de hierro. Sus colas, como de escorpión, con 
aguijón. Y el ruido de sus alas, como el estrépito de carros de muchos caballos 
que corren al combate.
          Su rey, es el llamado `Abaddón´, y en griego `Apolión´ (Satanás).

            



        Se oyó la sexta trompeta que liberaría 
a los cuatro ángeles atados junto al gran 
río Éufrates; “prepararos para la hora, el 
día, el mes y el año, para matar a la tercera 
parte de los hombres” (Ap 9, 15)
     Su caballería era de doscientos millo-
nes; con corazas de color de fuego, jacinto 
y azufre. Sus caballos con cabeza de león, 
y de las que salía fuego y humo además de 
azufre. Sus colas eran serpientes.

            



 Estando en el lago, vieron el extraño ejército y se apresuraron a esconderse en-
tre la maleza junto a mi. Dejamos la barca amarrada no muy lejos del claro donde 
teníamos las cosas. 
- Tengo miedo – confesó Ella.
- También Yo
- ¿Nos buscan? –preguntó Ella.
- Os persiguen, contestó Él, pero no temáis, yo estoy con vosotros.
- Se acerca uno – dije susurrando. Y corrí lejos de Ellos para despistarle.

Ella estaba tan asustada que llegó a sentir ciertas contradicciones en su interior, 
entre incertidumbre y duda, hasta rabia y frustración.

Se adelantó Él a por el coche y fue a buscarla. Dejó el coche a unos diez metros 
de donde se quedó, abrió la puerta y le extendió la alfombra roja. Se montó y 
le entregó el oso de peluche, que era exacto al que Ella abrazaba en su cama 
por las noches cuando era pequeña. El miedo se esfumó en un abrir y cerrar de 
ojos. Al llegar Él le hizo un teatrillo con las marionetas que tenía en el maletero. 
Le escenificó la clásica escena del príncipe salvando a la princesa del dragón. Y 
le explicó que había venido de muy, muy lejos para salvarla y que, daría la vida 
por Ella una y otra vez. 

Lo cierto es que para Ella, fue desconcertante, a la par que muy didáctico y alen-
tador; y aunque no en todo momento o lugar, lo pudo visualizar, supo mejor que 
nadie, que de todo lo que había vivido, aquello de pronto era lo más lógico que 
había sentido en aquel mundo ilógico. 
- ¿Por qué a mi? – dijo Ella. No creo que me lo merezca, ni mucho menos tú 
morir por mi.
Sacó entonces la guitarra y comenzó a tocarla. Ella se quedó “helada”. No le 
contestó, y aún así se calmó. No hay nada como el arte para comunicarse con 
el prójimo.



Y un ángel poderoso, envuelto en una 
nube, con el arcoiris sobre su cabeza, 
su rostro como el sol y piernas como 
columnas de fuego, una sobre la tierra, 
otra sobre el mar... sostenía un librito 
abierto y gritó. Siete truenos cayeron 
pero se desconoce su mensaje. 
          Los dos olivos y los dos candele-
ros que están en pie delante del Señor 
de la tierra, son sus dos testigos. Solo 
la Bestia les hará guerra y vencerá. Los 
aniquilará. Sus cadáveres quedaran 
expuestos en Sodoma o Egipto, don-
de su Señor fue crucificado, sin ser se-
pultados. Pasados tres días y medio, se 
pondrán en pie con el aliento de vida. 
Habrá un terremoto y caerá la décima 
parte de la ciudad.



  Encendió entonces su gran vela, y una brisa suave, como por arte de magia, 
encendió millones de velas que hicieron la velada más romántica. Colocó a con-
tinuación las mantas sobre las cajas para que Ella estuviese más cómoda. Y le 
dijo, he preparado pollo con guisantes y de beber limonada. Pero vio una bombi-
lla unida a un hueso de pollo en vez de un muslito; chinchetas en vez de guisan-
tes y arena en vez de limonada. Un rastrillo y una pala, representaban tenedor y 
cuchara. Ella se `partía´ de risa.
- ¿Y ésto es una cuchara? – preguntó.
- Si prefieres esa otra... –dijo Él señalando una cucharilla agujereada por 
una bala. En fin, sé que tienes hambre; pero es que ha desaparecido toda la co-
mida. Sólo tengo esto – dijo Él entregándole un trozo de pan y abriendo la botella 
de vino. 
- No necesito más para saciarme.

Cerca de la mesa había una planta carnívora un tanto extraña. La utilizaron 
como papelera. Se lo tragaba todo, todo cambiaba; el mundo que conocíamos 
había cambiado. Ya nada en éste mundo tenía sentido.



Un pajarillo vestido con traje quedó asombrado 
de nuestra paradójica felicidad. Nos cantó sobre 
una rama. ¡Era tenor! Vimos un bombero en ele-
fante intentando apagar fuegos, y un caballito 
de mar con senil jinete que era capaz de `cazar´ 
nubes por detrás... El lago, como si se tratase 
de un mar que levanta marea, ascendió su nivel 
hasta nuestras rodillas.

 
         

De repente el agua comenzó a subir hacia arriba 
como cataratas apagando el fuego, hasta que 
el lago quedó seco. La fuerza del agua levantó 
algunas rocas, hasta que se abrió paso el agua 
entre sus grietas y continuó subiendo. 



          Tocará  el séptimo ángel la 
séptima trompeta; tras las sie-
te cartas, tras los siete sellos. Y 
entonces: 
“Habrá llegado el reinado sobre 
el mundo de nuestro Señor y de 
su Cristo; y reinará por los si-
glos de los siglos” 
(Ap 11, 15) 
Y se abrirá el Santuario de Dios 
en el cielo. El arca de la alianza 
producirá una fuerte granizada.

            

El granizo aboyaba los coches que pasaban apresurados sobre puentes de car-
tas que no llevaban a ningún lugar. El miedo dominaba sus mentes pero no de-
jaban de blasfemar. Solo los majaras se divertían con el cataclismo. 
Vi precisamente a uno muy especial, vestido como de arlequín, con una sonrisa 
desmesurada, que iba repitiendo entre risas: 
“Si le hablas a Dios eres creyente, 
pero si Dios te habla estas Demente”.
Parecía muy contento. La verdad, Yo también lo estaba.



Hay en el cielo una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas sobre la cabeza; está en cin-
ta, y grita con los dolores del parto y el tormento de dar a luz. 

A su lado aguarda un dragón rojo, de siete cabezas con siete 
diademas y diez cuernos. Lleva en su cola la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Cuando nazca 
el Hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro 
de hierro, el dragón lo devoraría. Y la mujer huyó al desierto mil 
doscientos sesenta días.

          

            



                  Miguel, 
el paladín de 
Dios, luchará 
ejército contra 
ejército hasta 
arrojar al dia-
blo a la tierra 
con sus ángeles 
caídos.
          El dragón, 
buscó a la mu-
jer, pero “se le 
dieron alas de 
águila grande 
para volar le-
jos durante un 
tiempo, y tiem-
pos y medio 
tiempo” 
(Ap 12, 14).



Pasaron juntos un tiempo, y tiempos y medio 
tiempo. Les encantaba pasear por los alrededo-
res para ver cosas inimaginables; por ejemplo: 
un cactus de terciopelo con un grifo. A Ella le 
encantaba descubrir cosas nuevas junto a Él, y 
siempre le estaba preguntando e indagaba para 
intentar obtener respuestas. 

Estaba tan agradecida... 



Surgió del mar 
una bestia con 
siete cabezas 
y diez cuernos 
con diez diade-
mas. Parecía un 
leopardo con 
patas de oso y 
fauces de león. 

La tierra siguió 
a la Bestia ma-
ravillada. Se re-
quiere pacien-
cia y fe . 
Mas habrá  otra 
Bestia: con dos 
cuernos de 
carnero y ha-
blando como 
una serpiente. 

Y matará a to-
dos los que no 
sigan a la Bestia 
anterior. Habrá 
una marca, es 
la cifra de su 
nombre. 
Su cifra es 666.



Y helicópteros de combate y tropas enteras le siguieron hasta el fin del mundo 
creando la muerte con deshonor. Luchando los unos contra los otros. 
Arrebatándoselo todo con sed de sangre. Las balas silbaban por doquier. Los 
llantos se oían hasta en el subconsciente, al igual que las bombas estallar. 



  Sobre el monte Sión un corde-
ro es acompañado por ciento 
cuarenta y cuatro mil con la mar-
ca del nombre de su Padre. No 
tienen tacha y siguen al cordero 
a dondequiera que vaya. Y salió 
un ángel a anunciar la hora del 
Juicio: “Temed a Dios y dadle 
gloria, porque ha llegado la hora 
de su Juicio; adorad al que hizo 
el cielo y la tierra, los manantia-
les de agua” (Ap 14, 7). 

Un segundo ángel dirá: “Cayó, 
cayó la gran Babilonia, la que 
dio de beber a todas las nacio-
nes el vino del furor” y un terce-
ro: “Si alguno adora a la Bestia y 
a su imagen... será atormentado 
con fuego y azufre, ...y no ha-
brá reposo”.



Hay una nube, y sobre ella uno como el Hijo de hombre, con corona de oro y una 
hoz afilada en su mano. Metió su hoz en la tierra y quedó segada la tierra. Un 
ángel metió también su hoz y vendimió la viña de la tierra. “Brotó sangre del lagar 
hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de mil seiscientos 
estadios” 
(Ap 14, 20).



Aquel lago que antes `se esca-
pó´, surgió de la tierra en forma 
de sangre. 
Miraron hacia el cielo y obser-
vamos unos dólmenes apoya-
dos sobre nubes y un barco que 
volaba esquivando nubes como 
si de escollos se tratase. 
Y después vieron también siete 
ángeles. Se dieron la mano y se 
perdieron a lo lejos aquellos án-
geles por el mundo.

Los siete ángeles, llevan siete plagas en siete copas, las últimas, porque con ellas 
se consuma el furor de Dios. Iban vestidos de lino puro, ceñidos con cinturones 
de oro. Salieron del santuario, ya no podrá entrar nadie hasta que no se consu-
man las siete plagas.
- Se arrojó la primera copa sobreviniendo una úlcera maligna y perniciosa a 
los seguidores de la Bestia.
- La segunda, caerá sobre el mar, dando muerte a todo y convirtiéndose en 
sangre.
- La tercera, sobre los manantiales y ríos, que también serán sangre.
- La cuarta, sobre el sol, el cual, abrasará a todos los hombres con fuego.
- Se arrojó sobre el trono de la Bestia la quinta, quedándose en tinieblas.
- La sexta, fue arrojada sobre el río Éufrates, que quedó seco para dar paso 
a los reyes de Oriente. Y salían tres espíritus inmundos como ranas de la boca de 
la Bestia.
- El último, hará desaparecer lo que conocemos. Y un gran pedrisco, con 
piedras de casi un talento de peso, cayó del cielo sobre los hombres. Aún así, no 
dejaron de blasfemar.



Comenzó a llover. Y Él volvió para quedarse un rato conmigo. 
Me contó todos aquellos momentos y me reveló todos sus se-
cretos. Como si tuviese que escribir yo su Historia. Él estaba 
muy sereno, muy contento, aunque también cansadísimo del es-
fuerzo de los últimos días. Me invitó a ir con Ellos, y esta vez no 
me quedó otra.

Por el camino, esa esperanza que parecía llegar con el agua 
que caía, se fue apagando al convertirse en sangre. Rebusqué 
entre las cajas que encontré. Vi varios objetos que llamaron mi 
atención, como por ejemplo un cojín de cemento, una taza con 
el asa por dentro o una caja fuerte de papel. 

Al final localicé un paraguas, el cual, les ofrecí, aunque estaba 
lleno de agujeros. Ella ya iba de rojo, pero tanto Él como Yo, 
acabaríamos con las camisetas del mismo color. 

Sentí que quedaba ya muy poco y tomé distancia…



Hubo una mujer, senta-
da sobre una Bestia de 
color escarlata con siete 
cabezas y diez cuernos. 
Ella vestía de púrpura y 
escarlata, resplandecía 
de oro, piedras precio-
sas y perlas; en su mano 
una copa de oro llena de 
abominaciones e impure-
zas de prostitución. 

Es la gran Babilonia, la 
Madre de la prostitu-
ción. Las siete cabezas 
de la bestia son las sie-
te colinas en las que se 
asienta, los siete reyes 
(cinco caídos), uno es y 
otro no ha venido aún. 
Los diez cuernos son re-
yes sin reino aún. Cayó. 
Otro ángel bajó, la tie-
rra quedó iluminada con 
su resplandor y gritó: 
“¡Cayó, cayó la gran Ba-
bilonia!” (Ap 18, 2), y es 
morada de demonios. 
“En una hora ha llegado 
tu juicio”



En el cielo habrá un caba-
llo blanco. Lo monta el lla-
mado `Fiel´ y `Veraz´y juz-
ga y combate con justicia. 
Sus ojos llama de fuego; 
sobre su cabeza muchas 
diademas. Viste un manto 
empapado en sangre y su 
nombre es La Palabra de 
Dios. De su boca sale una 
espada afilada de doble 
filo y él regirá con cetro de 
hierro. Lleva inscrito en su 
manto y en su muslo: “Rey 
de Reyes y Señor de Se-
ñores” 
(Ap 19, 16). 
Su ejército viste de lino.
          La Bestia y los reyes de 
la tierra con sus ejércitos 
estarán preparados para 
entablar combate, pero la 

Bestia ha sido capturada y 
con ella el falso profeta y 
todos los que adoraban su 
imagen. Han sido arrojados 
al lago de fuego que arde 
con azufre. 
Los demás han sido ase-
sinados con la espada 
de doble filo. Quedará el 
dragón atado durante mil 
años. Será Satanás solta-
do entonces para seducir 
a las naciones, a Gog, rey 
de Magog y reunirlos para 
la guerra, numerosos como 
la arena del mar. Pero bajó 
fuego del cielo y los devo-
ró.



Últimas miradas, sin agua alguna. Guerra y hambre: muerte. 
          Entonces, andaron hasta llegar a ver una señal de tráfico 
de las que suelen indicar peligro. Curiosamente tenía dibujado 
el armagedón. Y lo último que conseguí oír fue un “ten piedad 
de nosotros”, saliendo de la boca de Ella. Sin gestos ni indicios 
previos, los dos sobrepasaron la señal. Se miraron una vez más 
a los ojos y, momentos antes de que cayese el meteorito, 

...por fin se besaron.



comienzo

El libro del Apocalipsis de la Biblia contiene veintidós capítulos.
¿Quieres saber cómo termina?






