
CONSUMACIÓN DE CRISTIANOS. 
 
El Juicio de Dios que las escrituras tienen determinado para nuestros tiempos 
comienza por la casa de Dios y concluye con la consumación de cristianos. 
 

1ª Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la 
casa de Dios: y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de 

aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 

 
CONSUMACION: su significado en el diccionario de la lengua española es 
extinción, acabamiento total. 
  
Extinción de cristianos, no quedará en la tierra ningún verdadero cristiano antes 
de la ira del Señor, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová. 
 
La consumación de cristianos es una promesa del Señor por medio de sus 
profetas. 
 
 

Isaías 28:21,22 Porque Jehová se levantará como en el monte 
Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, 

su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. 
Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras 

ataduras: porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he 
oído del Señor Jehová de los ejércitos. 

 
 

Isaías 10:23 Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y 
fenecimiento en medio de la tierra. 
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Daniel 9:27 Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con 
la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta 
una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el 

pueblo asolado. 

 
Mediante la muerte o consumación  confirmará el pacto a muchos. El pacto 
que el hombre haya hecho con Dios. Sea pacto de SALVACIÓN o pacto de 
SANTIFICACIÓN. 
 
 

2ª Timoteo 2:11,12 Es palabra fiel: Que si somos muertos con él, 
también viviremos con él: Si sufrimos, también reinaremos con él: si 

negáremos, él también nos negará: 

 
La culminación de nuestra carrera, la evidencia que Guardamos la Fe será nuestra muerte 
por mantenernos firmes fieles al Señor, es decir morir por el Señor y NO por causas 
naturales o por meternos en negocios ajenos. 

 

¿Cómo vendrá la consumación, de qué manera se hará y por medio 
de quién? 

Jeremías 51:49 Pues que Babilonia fué causa que cayesen muertos 
de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra. 

 
Babilonia será el instrumento para matar, para degollar para que la palabra se cumpla. 

Babilonia actualmente es la nación de Irak. 

De Irak saldrá la espada para degollar a todos los cristianos. 

De Irak saldrá el líder de lo que el Corán llama madhi (en árabe quiere decir salvador). 
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Ezequiel 32:11 Porque así ha dicho el Señor Jehová: La espada 
del rey de Babilonia vendrá sobre ti. 

 

Específicamente será un personaje líder de la nación de Irak. (Sadam Hussein). 

Babilonia vendrá asentada sobre muchas aguas. 

Apocalipsis 17:1 Y VINO uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven 
acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la 

cual está sentada sobre muchas aguas: 

 

¿Quienes son las aguas? 

Las aguas son pueblos islámicos que encabeza para perseguir y matar con espada a todo 
aquel que no se someta a su dios. 

Apocalipsis 17:15 Y él me dice: Las aguas que has visto 
donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y 

naciones y lenguas. 

 

Son pueblos islámicos que adoran a Ala, que es representado por la luna, su libro es el 
Corán y su doctrina es muerte a todos los infieles que no adoren a Ala. 

 

Jeremías 51:20-23 Martillo me sois, y armas de guerra; y por medio de ti 
quebrantaré gentes, y por medio de ti desharé reinos; Y por tu medio 

quebrantaré caballos y sus cabalgadores, y por medio de ti quebrantaré 
carros y los que en ellos suben; Asimismo por tu medio quebrantaré hombres 

y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y mozos, y por tu medio 
quebrantaré mancebos y vírgenes: También quebrantaré por medio de ti al 

pastor y á su manada: quebrantaré por tu medio á labradores y sus yuntas; y 
duques y príncipes quebrantaré por medio de ti. 
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Por medio de la espada del Rey de Babilonia todos los cristianos de todas partes de la 
tierra seremos probados. 

Para eso puso Dios a ese pueblo fiero: 

Habacuc 1:6-7 Porque he aquí, yo levanto los Caldeos, gente amarga 
y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las 

habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible: de ella misma saldrá su 
derecho y su grandeza. 

 

Jeremías 50:1 PALABRA que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra 
de los Caldeos, por mano de Jeremías profeta. 

 

La bestia espantosa y terrible que ve el profeta Daniel. 

 

Daniel 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, 
y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande 
manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro: 

devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: y era 
muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y 

tenía diez cuernos. 

 
 

Este evento es una semejanza que se cumplió para el Pueblo Judío en el año 70 de 
nuestra era destruyendo la Nación y el Templo de Salomón, “… quedando piedra sobre 
piedra...” como lo profetizó el Señor Jesús. 
 

Oseas 12:11 Y hablado he á los profetas, y yo aumenté la profecía, y por 
mano de los profetas puse semejanzas. 
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Cumpliendo así, la semejanza de Daniel y Habacuc que todavía está por cumplirse para el 
Pueblo Gentil. 

 

Habacuc 1:6,7 Porque he aquí, yo levanto los Caldeos, gente amarga y 
presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las 

habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible: de ella misma saldrá su 
derecho y su grandeza. 

 

La misma bestia que ve el Apóstol Juan en APOCALIPSIS. 
  

Apocalipsis 13:1 Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia 
subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus 

cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. 

 

 

Esta bestia fue herida de muerte. (En el año 2006 E.E.U.U. difundió su ejecución, un 
montaje falso. Fue ejecutado un doble de 7 que tenía por seguridad). 
 

Apocalipsis 13:3  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la 
llaga de su muerte fué curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la 

bestia. 

 

Su llaga de muerte fue curada y saldrá para maravillar al mundo  
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¿Para qué sale? 

Apocalipsis 13:7-8 Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo 

y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, 
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, 

el cual fué muerto desde el principio del mundo. 

 

Nos vencerá matando el cuerpo, pero VENCEREMOS dando nuestra vida como el Señor 
VENCIÓ.  

Mateo 10,28. Y no temáis á los que matan el cuerpo, mas al alma no 
pueden matar: temed antes á aquel que puede destruir el alma y el 

cuerpo en el infierno. 

 

VENCEMOS NO amando nuestras vidas. 

 

Apocalipsis 12,11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por 
la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte. 

 
 

 

Lucas 17:33 Cualquiera que procurare salvar su vida, la 
perderá; y cualquiera que la perdiere, la salvará. 

 

El que quiera salvar su vida la perderá; el que por salvar su vida en esté cuerpo terrenal 
niegue al Señor cuando venga la espada pidiendo adoración a su dios Alá, beberá de la ira 
de Dios y después irá a un castigo eterno. 
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Apocalipsis 14:9,10,11 Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta 
voz: Si alguno adora á la bestia y á su imagen, y toma la señal en su 

frente, ó en su mano, Este también beberá del vino de la ira de Dios, el 
cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 

fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero: Y 
el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que 
adoran á la bestia y á su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni 

cualquiera que tomare la señal de su nombre. 

 
 

Para nosotros solo hay una opción ser fieles hasta la muerte. 

 

Apocalipsis 2:10 No tengas ningún temor de las cosas que has de 
padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de vosotros á la cárcel, 

para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

 

Seremos probados con tribulación y muerte. 
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Pero el Señor nos repondrá. 
 

Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado 
juicio; y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la 
palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y que 

no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años. 

 
Las almas de los degollados: la forma de matar de los islámicos. 

 

Salmo 79:1,2. OH Dios, vinieron las gentes á tu heredad; El templo de tu 
santidad han contaminado; Pusieron a Jerusalem en montones. Dieron los 
cuerpos de tus siervos por comida á las aves de los cielos; La carne de tus 

santos á las bestias de la tierra. 

 
En conclusión, es importante poner oído y prepararnos para entender el propósito de 
Dios en hacer Juicio y consumación en los que hayan creído. 

 

2ª Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los 
injustos para ser atormentados en el día del juicio; 

 

1ª Corintios 10:13. No os ha tomado tentación, sino humana: mas fiel 
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar; 
antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que 

podáis aguantar. 

 

 

 



Tema:	  Consumación	  de	  Cristianos.	  

	  

Página 9 de 9	  

 

Bienaventurados los que mueren por el Señor y en Él. 
 

Apocalipsis 14:13 Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: 
Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, 

dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos 
siguen. 

 

No tardará y su cumplimiento es ahora en nuestros días. 

Habacuc 2:3 Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no 
mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará. 

 
 

No hay opción ni ambigüedades hay que vencer muriendo por el Señor para 
cumplimiento de la palabra. 

 

Apocalipsis 21:7 El que venciere, poseerá todas las cosas; y yo seré su Dios, 
y él será mi hijo. 

 

TODO lo puedo en CRISTO que me FORTALECE… 

 

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

 

 

 


