
 

La Gloria del Olivo y la Destrucción Repentina 

La “gloria del olivo” está en su propio aceite de oliva, usado desde la 

antigüedad para ungir reyes y sanar heridas, pero también para pudrir 

yugos, imperios, autoridades (Isaías 10:27); este aceite es también 

símbolo de la unción del Espíritu Santo, sobreunción profetizada para la 

última generación cristiana gentil (no judía), el apóstol Pablo llama esta 

fase histórica, plenitud de los gentiles (Romanos 11:25 y Habacuc 2:14); y 

Daniel le denomina el último reino, que no tendrá fin, (Dn 2: 44-45, Ap 

17:10). 

Dios Padre, amó tanto al mundo que entregó su único hijo por este; 

y Cristo dijo al respecto, que su reino no era de este mundo, pero también 

aclaró que él no vino a juzgar al mundo y que tampoco rogaría por el 

mundo; entonces a quien le toca llevar a cabo estas funciones y 

responsabilidades, de reinar, juzgar y rogar por el mundo: ¿No es a su 

iglesia? Recuerde que aun en el milagro de los panes y los peces, Jesús, les 

menciona a sus apóstoles, que eran ellos los que tenían la responsabilidad 

de darles de comer a las multitudes. 

Porque si la iglesia finalmente no  establece el reino de Dios y su 

justicia en toda la tierra, entonces el cristianismo vendría a ser la estafa 

más prolongada y monumental en toda la historia universal del hombre. 

Repárese entonces, que muy pronto se reeditará la era apostólica y  los 

pueblos tendrán y entenderán la necesidad de que una iglesia renovada, 

unida, llena de verdades y soluciones sociales, finalmente dirija este 

mundo. 



Esta iglesia reinante establecerá en el mundo la paz y la seguridad, 

por la misma unción espiritual que contendrá, y cuando sea quitada de la 

tierra vendrá la destrucción repentina (1ª Ts 5:3); su reino no tendrá fin, 

porque esta iglesia reinante será arrebatada por Dios, para regresar siete 

años después con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para restablecer 

este reino en la tierra por mil años más. Después del arrebatamiento, aquí 

en la tierra se culminará la dispensación gentil de la gracia y se reiniciará el 

trato con los judíos,  a través de los 144.000, pero esto último ya será en la 

gran tribulación de siete años, que es la misma destrucción repentina.  

El Vaticano o la ciudad en medio de las siete colinas sigue 

representando al imperio romano, El apóstol Juan detalla su final en la 

historia, este debe ser antes del establecimiento de la justicia; porque ella 

es la principal responsable de la inequidad y engaño actual (apocalipsis 

capítulos 17 y 18). Le invito a leer los textos y capítulos bíblicos sugeridos, 

y “La Subestima de la Biblia, del Calendario Maya y de sus Ciclos 

Históricos” en: 

http://www.lucasblancoacosta.com/maya-biblia.php 
 

 

En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz, 

y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar. Is 27:1 

http://www.lucasblancoacosta.com/maya-biblia.php

