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INTRODUCCIÓN  
 
 

PROFECÍAS BÍBLICAS 
 

 

 “Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético 
y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca.” 
(Apocalipsis 1:3). Dios promete una bendición especial a aquellos que estudian las profecías 
bíblicas y la aplican a sus vidas. En este libro, he tratado de explicar claramente los principales 
eventos del futuro en la forma en que Dios los ha revelado en Su Palabra. También he tratado 
de aplicarlos a nuestras vidas. Las profecías no son algo que estudiamos solo para tener más 
conocimiento en nuestra cabeza. Dios nos reveló el futuro para que afecte nuestra vida diaria. 

 Dios quiere que estemos esperando y velando por Su regreso (Miqueas 7:7). Saber lo 
que sucederá nos ayuda a poder hacerlo mejor. Debemos esperar pacientemente a que se 
desarrolle Su plan, pero también debemos estar atentos a Su regreso. Se cuenta la historia de 
un barco pesquero que regresó después de haber estado fuera durante muchas semanas. A 
medida que se acercaban a la orilla, los marineros miraron a la multitud reunida para vislumbrar 
a sus seres queridos. Un hombre se preocupó porque su esposa no estaba allí. Después de 
que el bote aterrizó y terminó con sus quehaceres, se fue a su casa. Cuando llegó allí, su 
esposa corrió hacia él y le dio la bienvenida a casa. "Te he estado esperando", dijo. "Sí", 
respondió, "pero las esposas de los otros hombres los estaban esperando". Este libro le 
ayudará a esperar mejor su regreso, pero más que eso le ayudará a estar atento a él también. 

Ore antes de leer y mientras lee, pídale a Dios que le revele sus verdades para que 
comprenda lo que está diciendo y pueda aplicar las verdades a su vida. Es mi deseo que este 
libro le ayude a aprender y aplicar lo que ha aprendido porque, como dice la Biblia, ¡el tiempo 
está realmente cerca! 

 

 

    Rev. Dr. Jerry Schmoyer 
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1. DIOS REVELA SUS PLANES A AQUELLOS QUE 
AMA 
  El futuro comienza con el pasado. Todas las cosas comienzan con Dios y terminan con Él 
también. Dios siempre ha existido (Génesis 1:2; Juan 1:1). No tiene principio ni fin. Él planeó todo lo que 
sucedería antes de la creación del mundo (1 Pedro 1:20; Efesios 1:4; Juan 17:24). Luego creó un 
mundo perfecto (Génesis 1). Dios les dio a los seres que creó, tanto humanos como angelicales, un libre 
albedrío para que pudieran elegir adorarlo, pero 1/3 de los ángeles se rebelaron y fueron arrojados del 
cielo (Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:17). Los humanos también usaron su libre albedrío para rebelarse y 
desobedecer a Dios (Génesis 3:1-13). Cuando Dios pronunció Su maldición sobre Adán y Eva, les dijo 
lo que sucedería en el futuro (Génesis 3:14-19). Revelar el futuro a sus hijos es algo que Dios siempre 
ha hecho. 
           Debido a que la humanidad continuó apartándose de Dios y se negó a seguirlo, como se ve en el 
diluvio de Noé y la torre de Babel, Dios eligió a un hombre, Abraham, y lo apartó para hacer de él una 
nación especial (Zacarías 2:8; 13:1). Su plan para esta nación era difundir Su Palabra al resto del 
mundo (Deuteronomio 4:5-8; 6:4-9) y traer al Mesías al mundo (Romanos 9:5). Los judíos son 
incondicionalmente Su pueblo especial por toda la eternidad (Jeremías 25:11-13; Génesis 15:6, 12). 
Dios le dijo a Abraham que sería el padre de una gran nación que bendeciría al mundo (Génesis 18:18). 
También le dijo cuándo planeaba destruir Sodoma y Gomorra (Génesis 18:17-19). Le dijo que sus 
descendientes estarían en servidumbre en Egipto durante cuatro generaciones (Génesis 15:13-16). 

Dios restauró a los judíos de la esclavitud egipcia, pero la desobediencia continua eventualmente 
los puso en cautiverio en Babilonia, algo que Dios había advertido repetidamente que sucedería si la 
nación no se volvía a Dios (Jeremías 25:11-12; 29:10 ver también Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, 
Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc). Luego les dijo que después de 70 años regresarían a su 
tierra natal (Jeremías 25:11; 29:10). 
            Por lo tanto, está claro que Dios quiere compartir sus planes con nosotros, su pueblo, a quien 
llama sus amigos (Juan 15:15). Quiere que seamos advertidos, que confiemos en Su control soberano y 
no temamos, y que estemos mejor preparados para servirle y compartir Su Palabra a los demás. Es por 
eso que Dios promete una bendición especial para aquellos que estudian Sus profecías y las aplican a 
sus vidas (Apocalipsis 1:3). 

APLICACIÓN: ¡Somos muy bendecidos de que el Creador del universo, el Rey de reyes y Señor de 
señores, quiera ser nuestro amigo y compartir Sus futuros planes con nosotros! “Ya no los llamo siervos, 
porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi 
Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes” (Juan 15:15). Así como nos gusta compartir 
nuestros planes con aquellos que son importantes para nosotros, Dios quiere compartir sus planes para 
el futuro con nosotros. Un buen amigo escuchará nuestros planes y se regocijará con nosotros. 
Nosotros también, como amigos de Dios, debemos escuchar mientras Él revela Sus planes en Su 
Palabra y regocijarnos. Ha compartido con nosotros lo que sucederá. Este libro le ayudará a 
comprender y apreciar todo lo que Dios quiere que sepamos sobre el futuro. Escuche atentamente lo 
que Él tiene que decirle.  

 

2. GUÍA DE DIOS PARA EL FUTURO 
Debido a que somos sus amigos, Dios quiere que conozcamos sus planes para el futuro (Juan 

15:15). Comenzó a revelárselos a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Después de que pecaron al 
escuchar a Satanás, Dios resumió lo que les depararía el futuro. “Pondré enemistad entre tú y la mujer, 
y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón” (Génesis 
3:15). Dios estaba prediciendo que habría un conflicto constante entre Satanás, sus seguidores y Dios. 
Esto culminaría con Satanás causando una herida dolorosa ("morderás su talón") contra la 
descendencia especial de Dios: el Mesías. Sin embargo, el Mesías derrotaría a Satanás ("aplastará la 
cabeza") al mismo tiempo. Esto sucedió en la crucifixión, la batalla final entre Dios y Satanás. Dios está 
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diciendo que la batalla que comenzó en el Edén continuará, pero finalmente Dios será el vencedor. 
Satanás no puede derrotar a Dios (1 Juan 4:4). 

A lo largo del Antiguo Testamento, Dios reveló cada vez más de Su plan a Su pueblo, detalles 
que los animarían y les recordarían que la victoria final era de ellos. Sin embargo, fue mientras estaban 
en cautiverio en Babilonia que Dios le reveló todo el bosquejo del futuro a Daniel. Este fue un marco 
sobre el que se basan todas las profecías futuras. Es el bosquejo de Dios para todo lo que ha sucedido 
desde entonces hasta la eternidad futura. En los capítulos 2, 7 y 8, Dios dijo que habría 4 imperios 
mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aunque la propia Roma no gobierna el mundo de 
hoy, gran parte del mundo sigue sus principios básicos de gobierno, medición, finanzas, filosofía, cultura 
y muchas otras cosas. Por lo tanto, aun nos alimentamos en la época de "Roma" y lo seguiremos siendo 
hasta que Jesús regrese. 

BABILONIA, fue la primera potencia mundial, gobernada desde 606 hasta 539 a.C. Babilonia 
era la cabeza de la estatua (Daniel 2:32, 38) y el león, rey de las bestias (Daniel 7:4, 12, 17). La cabeza 
representa a Babilonia como el primer imperio del mundo conocido. Comenzó después del diluvio 
(Génesis 10:10) y ha tomado muchas formas, pero siempre ha sido básicamente lo mismo. Parte de ella 
todavía existe hoy (ver Apocalipsis 17 y 18). 
 

La cabeza está formada de oro (Daniel 2:32). A Babilonia se 
le llama la "Ciudad Dorada" (Isaías 14:4; Jeremías 51:7). 
Además, la iglesia apóstata se conoce como "Babilonia" y es 
de oro (Apocalipsis 18:16). El oro distinguió a Babilonia 
porque fue usada más profusamente por ella que por 
cualquier otro imperio en imágenes, santuarios, adornos de 
templos, etc. El oro es puro, y Nabucodonosor, como 
gobernante, tenía un poder más puro que cualquier otro 
gobernante mundial. 

Babilonia también se describe como un león, el rey de 
las bestias. Babilonia fue el primer y más grande imperio. Las 
alas del águila muestran lo mismo, porque el águila es el rey 
de las aves (Daniel 7:4). El león es fuerte, valiente y 
devorador. Babilonia también. El mismo Nabucodonosor fue 
llamado león (Jeremías 4:7). El león es la más noble de todas 
las bestias, pero sigue siendo una bestia. 

Fue durante el tiempo en que Babilonia gobernó que 
Esopo estaba escribiendo sus "Fábulas" en Grecia y los 
Vedas y Upanishads se estaban escribiendo en India. 

Babilonia fue el primer imperio mundial, pero pronto fue reemplazada por Medo-Persia. 

MEDO-PERSIA eran en realidad dos imperios combinados, Media y Persia. Gobernaron el 
mundo conocido desde el 539 al 331 a. C. El cofre con 2 brazos muestra su naturaleza dual (Daniel 
2:32, 39), al igual que el carnero con 2 cuernos (Daniel 8:3-7, 20). El oso demostró la fuerza de Media 
(Daniel 7:5, 12, 17). El oso levantado por un lado (Daniel 7:5, 12, 17) y un cuerno del carnero levantado 
sobre el otro (Daniel 8:3) ambos muestran que una nación sería más fuerte que la otra. 

La plata (Daniel 2:32) era sinónimo de dinero en el mundo antiguo, y Medo-Persia se centró en 
los negocios y el comercio. Adquirieron riqueza y expresaron sus ambiciones y sentido de valores en 
términos de dinero. La plata es inferior al oro, y Medo-Persia era inferior a Babilonia en la calidad de los 
hombres que gobernaban, el sistema de elección de gobernantes, la organización gubernamental, la 
moralidad, los logros y la unidad interna. 

El oso también se usa para describir este reino (Daniel 7:5). Un oso es el siguiente en la línea de 
dominación de un león, pero es mucho menos grandioso, tiene menos dignidad, es más lento y más 
pesado que el león. Pero es más fuerte y más cruel. Esto describió a Medo-Persia en comparación con 
Babilonia. El oso, como Medo-Persia, es devorador y codicioso y carece de dignidad. 

Gráfico 2: Cuatro potencias mundiales 
en Daniel 2, 7 y 8 
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El otro animal mencionado, el carnero, es robusto pero no muy fuerte (Daniel 8:3-7, 20). Es 
sólido e inamovible. Empuja, golpea y derriba a sus enemigos. 

Confucio vivió en China durante el tiempo que gobernó Medo-Persia. Medo-Persia luchó contra 
Grecia, que atravesaba su época clásica. Sócrates, Platón y Eurípides nacieron en Grecia y se 
construyó el Partenón. India estaba experimentando su período de sánscrito. Se escribió el poema épico 
"Mahabharata" y nació Siddhartha Gautama, fundador del budismo. 

GRECIA, 331-70 a. C., siguió a Medo-Persia cuando Alejandro, el Grande dirigió sus ejércitos en 
la conquista del mundo (la cabra en Daniel 8:5-8). 

Los griegos fueron famosos por su armadura de bronce que perfeccionaron (Daniel 2:32, 39). El 
latón es un metal de sonido claro que representa la clara elocuencia del habla y la oratoria por la que los 
griegos eran famosos. 

El vientre y los muslos muestran que Grecia comenzará como una unidad, pero se dividirá y 
nunca se volverá a unir (Daniel 2:32, 39). Alejandro dividió su imperio en cuatro partes para sus cuatro 
generales, pero en realidad Siria y Egipto ganaron el dominio sobre todos los demás. 

El leopardo surge de su escondite y es muy cruel (Daniel 7:6). Es más pequeño, más débil pero 
más rápido que un oso o un león. Puede ser muy feroz y depende de su rapidez y sorpresa. Grecia, 
como un leopardo, parecía dócil pero en realidad era muy letal. Las cuatro cabezas se refieren a los 
cuatro reinos de Alejandro, al igual que las cuatro alas. También se refieren a la velocidad de su 
movimiento, que es lo que les valió la victoria en la guerra. 

La cabra tiene más fuerza y agilidad que un carnero (Daniel 8:5-8, 21). Es extremadamente 
rápidA y puede cubrir mucho terreno en poco tiempo, como hicieron los ejércitos de Grecia. El gran 
cuerno (Alejandro Magno) reemplazado por cuatro más débiles se refiere a la división del reino de 
Alejandro a su muerte. 

Durante este período de tiempo, la dinastía Han gobernó en China. El poema épico, Ramayana, 
fue escrito en India. Alejandro el Grande trasladó sus ejércitos al Punjab. Más tarde, Ashoka, el Grande 
reunió gran parte del sudeste asiático. 

ROMA conquistó Grecia y es el último imperio mundial (70 a.C. hasta la actualidad). Está 
representado por las dos piernas (Daniel 2:33, 40-43). El hierro (Daniel 2:33, 40) es el metal más duro, 
pero es inferior a los otros metales en muchos aspectos. Roma también fue el imperio más duro y 
aplastó todo a su paso. Pero al igual que el hierro, tiene menos valor interno. Roma era inferior a las 
anteriores en la forma en que se usaba el poder. La arcilla que se había mezclado (Daniel 2:33, 41-42) 
debilitó el hierro de modo que perdió su estabilidad interna, y la forma de gobierno de Roma era más 
débil que las anteriores. Los diez dedos de los pies (Daniel 2:42-43) se refieren a los 10 reinos que 
componen el Imperio Romano en los últimos días. Los pies (Daniel 2: 42-43) son estables mientras 
soportan presión directa, pero pueden romperse fácilmente. Son golpeados en el momento en que son 
más fácilmente derrocados y, por lo tanto, más vulnerables (Daniel 2:44-45). Esto sucederá cuando 
Jesús regrese al final de la Tribulación, Su Segunda Venida. Todavía es futuro, lo que demuestra que 
aún vivimos en la época de la influencia de Roma. Esto incluye su forma de gobierno, matemática, 
comercio y cultura que aún tienen predominio en Europa, Estados Unidos y gran parte del mundo. 

Roma también se describe como una bestia (Daniel 7:7-25). Este es el peor de todos los 
animales y es una criatura demasiado terrible para describir. Los 10 cuernos se refieren a las diez 
divisiones o países que lo forman, al igual que los 10 dedos. Durante este tiempo, un gobernante 
malvado llamado Antíoco Epifanías llegará al poder (Daniel 8:23-27; 11:21-35). Es una imagen del 
maligno venidero, el Anticristo. El cuerno pequeño que vio Daniel se refiere a este Anticristo venidero 
que se levantará del Imperio Romano en los últimos días (Daniel 7:24-25; 8:23-26). Examinaremos más 
sobre el Anticristo cuando estudiemos la Tribulación. 

APLICACIÓN: Muchas profecías claras y específicas en Daniel 9, 10 y 11 se han cumplido hasta el más 
mínimo detalle, lo que lleva a los escépticos a afirmar que estos pasajes deben haber sido escritos 
después de los eventos porque nadie podría predecirlos con tanta claridad con cientos de años de 
anticipación. Sin embargo, los Rollos del Mar Muerto proporcionan abundantes pruebas de que estas 
asombrosas profecías fueron escritas cientos de años antes de que sucedieran. Estas profecías 
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cumplidas son una prueba más de la exactitud de la Biblia y la certeza del cumplimiento de las profecías 
por venir. Nuestro enemigo puede tratar de poner en duda estas cosas en nuestra mente, pero solo aquí 
hay una prueba abundante de la exactitud e inspiración de la Biblia. Realmente es un libro muy especial 
en el que podemos confiar. Por eso es tan importante para nosotros aprender todo lo que tiene que 
decirnos, incluido lo que sucederá en el futuro. 

 

3. 70 PERÍODOS DE 7 AÑOS EN DANIEL 9 
Cuando los 70 años de cautiverio profetizados llegaban a su fin, Daniel, que estaba al tanto de 

esta profecía, le preguntó a Dios qué sucedería después (Daniel 9:1-23). Dios le dijo que los 70 años de 
cautiverio serían seguidos por 70 "sietes" (Daniel 9:24-27). La palabra para estos "sietes", "heptada", se 
puede traducir como "período de siete años" (Génesis 29:17). Por lo tanto, Dios le dijo a Daniel que el 
futuro de Israel consistiría en 70 períodos de siete años, o 490 años (Daniel 9:24-27). "Setenta semanas 
han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, 
pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y 
consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: Habrá siete semanas desde la promulgación 
del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de 
eso, habrá sesenta y dos semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y 
murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las sesenta y dos semanas, se le quitará la 
vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los 
destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra.” 
(Daniel 9:24-26). 

Los números, así como los colores y los materiales, a menudo tienen un significado simbólico en 
la Biblia. El número siete es el número más utilizado en la Biblia (600 veces). Se refiere a la perfección y 
la plenitud (Génesis 2:2-3; Levítico 13:5-6). El Apocalipsis se estructura en torno a siete sietes (iglesias, 
sellos, trompetas, copas, etc.). Siete veces siete intensifica el significado de siete (49 - Levítico 23:15; 25 
8) al igual que siete veces 10 (70 - Génesis 50:3; Daniel 9:2; Salmo 90:10). Por lo tanto, 490 es la 
completitud máxima (7x7x10). No es de extrañar que Dios use 490 años para mostrar la integridad y 
perfección de Su obra con Su pueblo. Tres es el número de Dios (Trinidad), por lo que tres períodos de 
490 años son lo último en la obra soberana de Dios. 

El primero de estos tres períodos de 490 años fue desde que los judíos entraron en Canaán 
(1586 a.C.) hasta que se estableció el reino judío (1096 a.C.). Esto incluyó el tiempo de Josué y los 
jueces. El segundo fue desde que se estableció el reino (1096 a.C.) hasta que los judíos fueron cautivos 
a Babilonia (606 a.C.). Esto incluyó a Saúl, David, Salomón y todos los reyes que vinieron después de 
ellos. Después del cautiverio babilónico vino el tercer y último período de 490 años, comenzando con el 
regreso de Babilonia y continuando hasta que el Mesías regrese en Gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 3: 70 períodos de 7 años en Daniel 9 

Se profetizó que este período final de 490 años comenzaría con “la promulgación del decreto 
para restaurar y reconstruir Jerusalén” (Daniel 9:24), que sucedió el 14 de marzo de 445 a.C. (Nehemías 
2:1-8). Los primeros 69 de estas "heptadas" de 7 años, o 483 años, terminarían cuando "el ungido será 
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cortado" (Daniel 9:26). Esto se cumplió el 6 de abril del 32 d.C. Fue ese día, llamado Domingo de 
Ramos, que Jesús se ofreció públicamente como el Mesías-Rey y fue rechazado (Zacarías 9:9; Mateo 
21:1-11; Lucas 19:28-40). 

El período comprendido entre el 14 de marzo de 445 a.C. y el 6 de abril de 32 d.C. fue 
exactamente 483 años, ¡hasta el día! Los años tenían entonces 360 días, siguiendo el calendario lunar 
de 12 meses y 30 días (Ester 1:4). Esta será la medida de años en la Tribulación también (Apocalipsis 
12:6, al referirse a la 'heptada' 70, dice que los últimos 3 años y medio serán de 1260 días de duración, 
lo que equivale a 360 días para estas 'heptadas'). Así, 483 años de 360 días cada uno equivale a 
173.880 días. 

Ahora, del 445 a.C. al 32 d.C. son 476 años calendario. Tenemos 365 días nuestros años 
calendario. 476 veces 365 da como resultado 173.740 días. Agregue a esto 116 días de años bisiestos 
durante ese tiempo e incluya 24 días del 14 de marzo al 6 de abril y el total general es 173,880, ¡lo 
mismo que se profetizó! 

Dado que las primeras 69 'heptadas' se cumplieron literalmente, sabemos que la última también 
se cumplirá. Esto todavía es futuro. Comenzará cuando el "gobernante que vendrá" (Daniel 9:26 - lo 
llamamos el 'Anticristo') haga un tratado de paz de siete años con Israel, que romperá a la mitad (Daniel 
9:26-27). Será similar a las Epifanías de Antíoco (Daniel 8:9-14) pero mucho, mucho peor (Daniel 11:36-
45). Él “destruirá la ciudad y el santuario” (Daniel 9:26). Estas cosas aún son futuras. 

 

Gráfico 4: 70 períodos de 7 años y Venida de Jesús 

Así vivimos en el tiempo comprendido entre la semana 69 y la 70. Vemos esto como un 
paréntesis en los tratos de Dios con Israel, con Israel puesto a un lado debido a su rechazo del Mesías 
(Jesús). Se profetizó que los judíos serían esparcidos (Deuteronomio 28:64, Levítico 26:33) y la tierra 
desolada (Levítico 26:33; Deuteronomio 29: 22-23). Los judíos serían perseguidos (Deuteronomio 28:65) 
pero preservados (Isaías 66:22; 49:15-16; Jeremías 30:11; 31:35-37). Serían cegados espiritualmente 
(Isaías 6:9-10). Esto comenzó en el 70 d.C. con la destrucción de Jerusalén y el templo. Continuará 
hasta el rapto cuando comience el último período de siete años. 

El cuadro a continuación muestra cómo estos 70 períodos de 7 años en Daniel 9 se alinean con 
los cuatro imperios mundiales predichos en Daniel 2, 7 y 8. 
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Gráfico 5: 70 períodos de 7 años de Daniel y 4 Imperios en Daniel 2, 7, 8 

APLICACIÓN: Dios puede conocer y predecir estos eventos específicos hasta el mismo día. Eso 
muestra cuán grande es Su conocimiento del futuro. Pero también muestra que Él también tiene el 
control del futuro, porque asegura que todo saldrá como Él predice. Dios puede controlar los eventos 
mundiales y hacer que estas cosas sucedan exactamente cuando y como Él quiera. Si puede hacer eso 
con las naciones, ciertamente puede hacerlo con las vidas individuales, con nuestras vidas. Tenga la 
seguridad de que Él también tiene el control de todo en su vida. Todo va de acuerdo con Su plan. Es 
posible que su vida no se desarrolle de acuerdo con su plan, pero mientras confíe en que Él está a 
cargo, no tiene nada que temer. Si Él trajo todos estos eventos cuando Él quiso y los usó para Su 
propósito, tenga la seguridad de que Él está haciendo lo mismo en su vida. 

 

4. LA PRIMERA VENIDA DEL MESÍAS 
 La parte más importante del plan de Dios fue cuando vendría a la tierra como el Mesías. Se lo 
reveló al hombre con gran detalle. Fue predicho por primera vez en Edén (Génesis 3:14-15) y repetido a 
Enoc (Judas 14-16), Job (Job 19:25-26), David (Salmo 2:4-6), Isaías (Isaías 9:6-7), Miqueas (Miqueas 
5:2) y muchos otros. Los judíos en los días de Jesús sabían que era hora de que se cumplieran estas 
profecías y estaban esperando al Mesías (Mateo 11:23; Lucas 7:19). 

Dios mismo dejó el cielo para vivir en la tierra alrededor del año 5 a.C. (Mateo 1:20-23). Él 
voluntariamente dejó a un lado esa parte de ser "Dios" que habría hecho la vida más fácil y en su lugar 
enfrentó todo como un ser humano igual que nosotros (Filipenses 2:6-8). Él todavía era Dios, pero como 
un hombre pasó por todo lo que nosotros pasamos (Hebreos 2:17-18; 4:15). 

Los mismos judíos reconocen cientos de profecías claras y específicas sobre la primera venida 
del Mesías. Todo esto ha sido cumplido literal y totalmente por Jesús de Nazaret, demostrando más allá 
de toda duda que Él es el Mesías. A continuación se enumeran 61 profecías del Mesías del Antiguo 
Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. 

1. Nacido de la simiente de mujer: Génesis 3:15; Gálatas 4:4; Mateo 1:20 
2. Nacido de una virgen: Isaías 7:14; Mateo 1; 18, 24, 25; Lucas 1:26-35 
3. Hijo de Dios: Salmos 2:7 (1 Crónicas 17:11-14; 2 Samuel 7:12-16); Mateo 3:17; 16:16 (Marcos 9:7; 
Lucas 9:35) 
4. Simiente de Abraham: Génesis 22:18 (12:2-3); Mateo 1:1; Gálatas 3:16 
5. Hijo de Isaac: Génesis 21:12; Lucas 3:23,34 (Mateo 1:2) 
6. Hijo de Jacob: (Números 24:17 (Génesis 35: 10-12); Lucas 3:23, 34 (Mateo 1: 2; Lucas 1:33) 
7. Tribu de Judá: Génesis 49:10; Lucas 3: 23,33 (Mateo 1: 2; Hebreos 7:14) 
8. Línea familiar de Isaí: Isaías 11:1, 10; Lucas 3:23,32 (Mateo 1:6) 
9. Casa de David: Jeremías 23:5 (II Samuel 7:12-16; Salmo 132:11); Lucas 3:23,31 (Mateo 1:1; 9:27) 
10. Nacido en Belén: Miqueas 5:2; Mateo 2:1 (Juan 7:42, Mateo 2:4-8; Lucas 2:4-7) 
11. Presentado con regalos: Salmo 72:10 (Isaías 60:6); Mateo 2:1,11 
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12. Herodes mata niños: Jeremías 31:15; Mateo 2:16 
13. Su preexistencia: Miqueas 5:2 (Isaías 9:6-7; Salmo 102:25); Colosenses 1:17 (Juan 1:1-2; 8:58; 
Apocalipsis 1:17) 
14. Será llamado Señor: Salmo 110:1 (Jeremías 23:6); Lucas 2:11; 20:41-44 
15. Él será Emanuel (Dios con nosotros): Isaías 7:14; Mateo 1:23; Lucas 7:16 
16. Será profeta: Deuteronomio 18:18; Mateo 21:11 (Lucas 7:16; Juan 4:19; 6:14; 7:40) 
17. Será sacerdote: Salmo 110:4; Hebreos 3: 1; 5: 5-6 
18. Será juez: Isaías 33:22; Juan 5:30; 2 Timoteo 4:1 
19. Será rey: Salmo 2:6 (Zacarías 9:9; Jeremías 23:5); Mateo 27:37; 21:5 (Juan 18:33-38) 
20. Unción especial del Espíritu Santo: Isaías 11:2; Mateo 3:16-17; 12:17-21 (Marcos 1:10-11) 
21. Su celo por Dios: Salmo 69:9; Juan 2:15-17 
22. Precedido por mensajero: Isaías 40:3; Mateo 3:1-2; 3:3; 11:10 
23. Ministerio para comenzar en Galilea: Isaías 9:1; Mateo 4:12, 13, 17 
24. Ministerio de milagros: Isaías 35:5, 6a; 32:3-4; Mateo 9:32, 33, 35; 11:4-6 (Juan 5:5-9) 
25. Maestro de parábolas: Salmo 78:2; Mateo 13:34 
26. Debía entrar al templo: Malaquías 3:1; Mateo 21:12 
27. Debía entrar en Jerusalén en un burro: Zacarías 9:9; Lucas 19:35-37a (Mateo 21:6-11) 
28. "Piedra de tropiezo" para los judíos: Salmo 118:22 (Isaías 8:14; 28:16); 1 Pedro 2:7 (Romanos 9:32-
33 
29. "Luz" para los gentiles: Isaías 60:3; 49:6; Hechos 13:47, 48a; 26:23; 28:28 
30. Traicionado por un amigo: Salmo 41:9; 55:12-14; Mateo 10:4; 26:49-50; Juan 13:21 
31. Vendido por 30 piezas de plata: Zacarías 11:12; Mateo 26:15; 27:3 
32. Dinero para tirar en la casa de Dios: Zacarías 11:13b; Mateo 27:5a 
33. Precio dado por el campo del alfarero: Zacarías 11:13b; Mateo 27:7 
34. Abandonado por sus discípulos: Zacarías 13:7; Marcos 14:50 (Mateo 26:31; Marcos 14:27) 
35. Acusado por testigos falsos: Salmo 35:11; Mateo 26:59-61 
36. Mudo ante los acusadores: Isaías 53:7; Mateo 27:12-19 
37. Herido y magullado: Isaías 53:5 (Zacarías 13:6); Mateo 27:26 
38. Golpeado y escupido: Isaías 50:6 (Miqueas 5:1); Mateo 26:67 (Lucas 22:63) 
39. Burlado: Salmo 22:7, 8; Mateo 27:31 
40. Cayó bajo la cruz: Salmo 109:24-25; Juan 19:17; Lucas 23:26; Mateo 27:31-32 
41. Manos y pies traspasados: Salmo 22:16 (Zacarías 12:10); Lucas 23:33 (Juan 20:25) 
42. Crucificado con ladrones: Isaías 53:12; Mateo 27:38 (Marcos 15:27,28) 
43. Hizo intercesión por sus perseguidores: Isaías 53:12; Lucas 23:34 
44. Rechazado por su propio pueblo: Isaías 53:3 (Salmo 69:8; 118:22); Juan 7:5,48; 1:11 (Mateo 
21:42,43) 
45. Odiado sin causa: Salmo 69:4 (Isaías 49:7); Juan 15:25 
46. Los amigos se mantuvieron a distancia: Salmo 38:11; Lucas 23:49 (Marcos 15:40; Mateo 27:55-56) 
47. La gente negó con la cabeza: Salmo 109:25; 22:7; Mateo 27:39 
48. Observado: Salmo 22:17; Lucas 23:35 
49. Vestidos separados y suertes: Salmo 22:18; Juan 19:23-24 
50. Padecer sed: Salmo 69:21; 22:15; Juan 19:28 
51. Le ofrecieron hiel y vinagre: Salmo 69:21; Mateo 27:34 
52. Su grito abandonado: Salmo 22:1; Mateo 26:46 
53. Se comprometió con Dios: Salmo 31:5; Lucas 23:46 
54. Huesos no rotos: Salmo 34:20; Juan 19:33 
55. Corazón roto: Salmo 22:14; Juan 19:34 
56. Su costado traspasado: Zacarías 12:10; Juan 19:34 
57. Oscuridad sobre la tierra: Amós 8:9; Mateo 27:45 
58. Enterrado en la tumba de un rico: Isaías 53:9; Mateo 27:57-60 
59. Resurrección: Salmo 16:10; 30:3; 41:10; 118:17 (Oseas 6:2); Hechos 2:31 (Lucas 24:46; Marcos 
16:16) 
60. Ascensión: Salmo 68:18a; Hechos 1:9 
61. Sentado a la diestra de Dios: Salmo 110:1; Hebreos 1:3 (Marcos 16:19; Hechos 2:34-35) 
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 Nadie más en la historia se acercó jamás a cumplir con estos, y nadie desde los registros de 
nacimiento y tribales de todos los judíos fueron destruidos cuando Jerusalén cayó en el 70 d.C. El 
cumplimiento de estas profecías por parte de Jesús prueba la autenticidad de la Biblia como Palabra de 
Dios, así como el hecho de que Jesús es Dios. 

A pesar de toda la clara evidencia de que Jesús de Nazaret cumplió con todos los requisitos para 
probar que Él era el Mesías, la nación en su conjunto lo rechazó (Mateo 21:4-17). Como también fue 
profetizado, fue a la cruz para pagar por los pecados de la humanidad (Salmo 22; Isaías 53; 1 Pedro 
2:24). Su resurrección también fue profetizada antes de tiempo (Salmo 16:8-11; 49:15; 40:1-4; 22:25-27; 
110:1; Isaías 53:10, etc.). Jesús mismo profetizó que sería crucificado y resucitaría (Marcos 8:31; 9:30-
32; 10:32-34; Juan 10:18; etc.). Fue en la cruz donde el poder de Satanás fue quebrantado, su "cabeza 
aplastada" (Génesis 3:15). No encontrará su perdición final hasta después del Milenio, pero su destino 
eterno fue sellado en la cruz. 

Jesús también predijo que ascendería de regreso al cielo después de la crucifixión y resurrección 
(Marcos 16:19; Lucas 24:51; Hechos 1:9). Jesús ahora está sentado en el cielo donde intercede y media 
por nosotros (Hechos 7:55-56; 9:3-5; 22:6-8; 26:13-15; Efesios 2:6; Hebreos 1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 
Colosenses 3:1; Apocalipsis 1:13-18). 

Dado que hubo tantas profecías claras, específicas y cumplidas de la primera venida de Jesús, 
también habrá de su segunda venida. Lo primero sucedió como se predijo, y la Segunda Venida 
también lo hará. 

APLICACIÓN: Dios sabía de antemano lo que le pasaría a Jesús. Su rechazo y crucifixión no lo 
sorprendieron ni cambiaron su plan. Su plan era que sucediera. Él predijo todas estas cosas en el 
Antiguo Testamento para que supiéramos que Jesús es el Mesías, pero también para que supiéramos 
que todo esto era parte de Su plan. De lo contrario, sería fácil pensar que lo que le sucedió a Jesús fue 
un error. A menudo pensamos que las dificultades y los eventos dolorosos que enfrentamos son un error 
y que Dios no está a cargo de ellos. Pero Dios también sabe todo lo que nos sucederá. Nada en tu vida 
lo toma por sorpresa. Sabe que sucederá. Él lo permite para nuestro crecimiento y Su gloria. Él tomó lo 
peor que le había pasado, la crucifixión, y sacó lo mejor que le había pasado: nuestra salvación. Todo lo 
que sucede en tu vida está bajo Su control y Él también sacará algo bueno de ello (Romanos 8:28). 

 

5. LA ERA ACTUAL DE LA IGLESIA (GRACIA) 
Debido a que rechazaron a su Mesías, Israel fue 

temporalmente apartado y el enfoque de Dios cambió a Su nuevo 
Cuerpo de creyentes, la Iglesia. Este es el paréntesis entre las 
semanas 69 y 70 de Daniel 9, como se explicó anteriormente. No 
estamos bajo la Ley como los judíos, sino bajo la gracia, cumpliendo 
también las predicciones (Jeremías 31:31; Lucas 22:20; Hebreos 8:8; 
9:15; 12:24). 

Sin embargo, mientras que los judíos como nación son 
apartados, individualmente todavía pueden venir a Jesús en busca de 
salvación y muchos lo están haciendo. Un día, la nación será 
restaurada y será el foco central del programa de Dios (Romanos 
10:1-4; 11:7-12), pero nosotros (la Iglesia) seremos arrebatados y en 
el cielo con nuestra Novia Jesús en ese momento. (Apocalipsis 19:7). 

La Iglesia está compuesta por todos los creyentes, ya sean judíos 
o gentiles de nacimiento (Gálatas 3:26-27). Nos convertimos en un 
nuevo Cuerpo en Cristo en el momento de la salvación (Efesios 1:22-23; 3:6; 4:1-6, 12, 16). 

   

Gráfico 6: La Era Actual de la Iglesia 
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APLICACIÓN:  Qué gran bendición y privilegio tenemos al vivir en el tiempo de la gracia en lugar de la 
ley. La gracia de Dios es muy clara en nuestras vidas. Si hubiéramos estado viviendo durante la época 
de la Ley en el Antiguo Testamento, habríamos tenido cientos, incluso miles de leyes y reglamentos que 
obedecer constantemente. Es un gran honor experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. 
Agradézcale por la gracia mostrada en su vida. Muestre Su gracia a los demás en la forma en que los 
trata también. 

 

6. ISRAEL DURANTE LA ERA DE LA IGLESIA 
Dado que los judíos son puestos temporalmente a un lado, la atención se centra en la Novia de 

Cristo, compuesta de judíos y gentiles nacidos de nuevo (Juan 3:1-24; Gálatas 3:28). Individualmente, 
los judíos pueden venir a Jesús y convertirse en parte de la Novia de Cristo, aunque como nación están 
cegados porque su rechazo a Jesús endurece sus corazones (Romanos 11:7-10; Isaías 6:9-10). 

Se profetizó que los judíos serían esparcidos como nación (Deuteronomio 28:64; Levítico 26:33). 
Esto comenzó en el 70 d.C. con la destrucción de Jerusalén y el templo. También se profetizó que la 
tierra de Palestina quedaría desolada (Levítico 26:33; Deuteronomio 29:22-23). Además, la Biblia dice 
que los judíos serán perseguidos (Deuteronomio 28:65). A pesar de todo esto, Dios preservará a los 
judíos de la destrucción (Isaías 66:22; 49:15-16; Jeremías 30:11; 31:35-36). 

Eventualmente, los judíos serán reunidos de regreso a su propia tierra, pero aún con 
incredulidad (Ezequiel 36:22-28; 37:1-7; Deuteronomio 30:3-8; Isaías 10: 22-23). La tierra de Israel será 
reclamada (Isaías 35:1-7; Joel 2:21-26). Israel volverá a ser una nación (Isaías 66:7-8). La nación de 
Israel será fuerte militarmente (Zacarías 3:9), y la nación volverá al idioma hebreo (Sofonías 3:9). El 
escenario se estableció en 1914-1918 cuando se plantó la nación (higuera de Mateo 24:32-34). Israel se 
convirtió en una higuera completamente desarrollada (símbolo de Israel) capaz de brotar en 1948 
(cumpliendo Ezequiel 37:1-8). 

APLICACIÓN: Los judíos han sido y siguen siendo el pueblo especial de Dios. Han sido apartados y a 
los gentiles se nos ha permitido convertirnos en hijos de Dios. Todo eso es por la misericordia de Dios, 
nada que merezcamos. La pérdida de los judíos beneficia a los gentiles. Debemos estar agradecidos de 
que Dios nos haya permitido ser injertados en Él (Romanos 11:17-24). No tenemos nada de qué 
jactarnos o de qué enorgullecernos. Debemos orar para que los judíos vengan a Dios como su Salvador 
y Señor. Debemos agradecer a Dios por su gracia al permitirnos ser parte de su plan y de su familia. 
Debemos hacer todo lo posible para ayudar a su pueblo, los judíos, de cualquier manera que podamos. 
Es solo por su rechazo de Jesús como Mesías que Dios nos ha permitido venir a Él. 

 

7. CUANDO UN CRISTIANO MUERE 
 Cuando viajo a la India, hago planes y preparaciones con mucha antelación. Quiero asegurarme 
de que todo esté listo cuando llegue el momento de hacer el viaje. Estoy seguro de que tú haces lo 
mismo. Pero hay muchas personas que pronto emprenderán un viaje y aún no han hecho ningún 
preparativo. Es el viaje que emprenderán cuando dejen este mundo para el próximo. Saben que se 
acerca, pero posponen prepararse para ello. Algunos no están seguros exactamente a dónde irán o qué 
harán cuando lleguen allí. 

Supongo que todos nos preguntamos en un momento u otro qué pasa cuando morimos. "Si un 
hombre muere, ¿volverá a vivir?" Job pregunta (14:14). Como cristianos, nuestra respuesta es un 
rotundo "Sí". Después de todo, todo lo que creemos y por lo que vivimos se basa en el hecho de que 
vivimos para siempre. Si nos equivocamos en esto, nos equivocaremos en todo lo que creemos y peor 
que aquellos que no tienen esperanza de vivir después de la muerte (1 Corintios 15:19). 

Es muy importante que entendamos la verdad de lo que sucede cuando morimos. Nuestra 
seguridad futura y la de nuestros seres queridos se basa en ella. Si Satanás puede hacer que dudemos 
de la realidad de la vida eterna, puede traer desánimo y derrota con bastante facilidad. Sin embargo, la 
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verdad del asunto es que Dios nos creó para vivir para siempre con Él. El pecado entró y echó a perder 
ese plan (Génesis 3). Junto con el pecado vino la muerte, pero incluso la muerte muestra la misericordia 
de Dios porque nos permite reunirnos con Dios nuevamente en lugar de vivir separados de Él en esta 
tierra para siempre. La muerte también actúa como un recordatorio de que esta vida es temporal y nos 
espera un destino eterno. 

El problema, sin embargo, es que la muerte del pecado significa la separación de Dios por toda 
la eternidad. Dios desea que vivamos con Él para siempre, no separados de Él. Jesús vino y pagó por 
nuestro pecado para que podamos pasar la eternidad en el cielo con Él (1 Corintios 15:21-22). Pero, 
¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que nuestros seres queridos que creyeron en Jesús 
fueron allí? ¿Cómo podemos saber sin lugar a dudas que iremos allí? 

ARGUMENTOS PARA LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE: Un argumento a favor de la vida después 
de la muerte es la creencia universal de todos los pueblos de todo el mundo de que hay más que esta 
vida. Dios ha construido un "instinto de hogar" en todos los pueblos para buscar algo más. Él nos ha 
creado con un vacío en forma de Dios que solo Él puede llenar. “Ha puesto la eternidad en el corazón 
de los hombres” (Eclesiastés 3:11). Todos esperamos el momento y el lugar en que el mal desaparecerá 
y la justicia prevalecerá. Claramente eso no sucederá en esta vida. 

Otra prueba de la vida eterna son los relatos de experiencias cercanas a la muerte de aquellos 
que han "muerto" y han vuelto a la vida. Una mujer de nuestra iglesia compartió una experiencia así en 
un momento. El mismo Pablo escribe sobre tal evento en su vida, diciendo que lo que experimentó fue 
demasiado maravilloso para que él pudiera compartirlo con otros (2 Corintios 12:2-5). Las últimas 
palabras de muchos creyentes dan fe de lo que aguarda al morir. D. L. Moody dijo, mientras agonizaba: 
“La Tierra se está alejando. El cielo se acerca. Este es mi día de la coronación ". 

Si bien muchos creyentes hablan del cielo, también hay numerosos relatos de quienes murieron 
y se fueron al infierno antes de ser devueltos. Un hombre también transmitió su desgarrador relato en 
nuestra iglesia. 

LA MEJOR PRUEBA DE VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE proviene de la Palabra inspirada de Dios, la 
Biblia. Darnos una revelación precisa, verdadera e inspirada no es demasiado difícil para Dios; está 
dentro del ámbito de Su capacidad. No solo es posible, sino que también es necesario, porque sin que 
Dios nos revele Su verdad, la ignoraríamos. Él debe acercarse al hombre, o no entenderíamos Su plan y 
su voluntad para nosotros. Jesús consideró que el Antiguo Testamento es verdadero e inspirado. Pablo 
y Pedro también afirmaron que lo que el otro escribió también era de Dios. Ha habido cientos de 
profecías claras y meticulosas que se han hecho realidad hasta el último detalle. La Biblia habla de 
muchos hechos científicos que el hombre desconocía en el momento en que fue escrita, pero que el 
conocimiento científico actual ha afirmado una y otra vez. Se han escrito miles de libros que prueban 
que la Biblia es de hecho la Palabra inspirada de Dios, por lo que podemos confiar en lo que dice. Eso 
incluye lo que dice sobre el cielo y el infierno. 

David tenía la seguridad de que “moraría en la casa del Señor para siempre” (Salmo 23:6). Sabía 
que cuando muriera, Dios “me llevaría consigo mismo” (Salmo 49:15) y “me llevaría a la gloria” (Salmo 
73:24). Salomón declara que “el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo 
dio” (Eclesiastés 12:7). Job también lo sabía. “Sé que mi Redentor vive y que al final Él estará sobre la 
tierra. Y después que mi piel haya sido destruida, en mi carne veré a Dios; Yo mismo lo veré con mis 
propios ojos: yo, y no otro. ¡Cómo anhela mi corazón dentro de mí! " (Job 19:25-27). 

Jesús mismo afirmó la vida eterna una y otra vez. Cuando los gobernantes religiosos trataron de 
atraparlo, él citó Éxodo 6:3 donde Dios afirmó: “'Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob.' Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos” (Marcos 12:26-27). Abraham, Isaac y 
Jacob todavía viven en este momento, y Dios sigue siendo su Dios. ¡“Yo soy” su Dios, no “yo era” su 
Dios! 

 Cuando resucitó a Lázaro, Jesús le dijo a Marta: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en 
mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? (Juan 11:25-
26). Resucitó a tres personas, y cuando Él mismo resucitó, muchos que habían estado muertos por 
algún tiempo volvieron a la vida (Mateo 27:50-53). Claramente, Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. 



 19 

Una de las declaraciones más claras que afirma la vida después de la muerte la hizo Jesús en la 
cruz al ladrón que colgaba junto a Él que creía en Él: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 
23:43). No hay sueño del alma, ni estado intermedio ni purgatorio, solo instantáneamente al cielo. Pablo 
afirma esto en 2 Corintios 5:8 “lejos del cuerpo y en casa con el Señor”. 

Inmediatamente después de la muerte, Su espíritu fue al cielo, y tres días después, Su cuerpo 
resucitó físicamente y se transformó en un cuerpo eterno, demostrando todo Su poder sobre la muerte. 
Apareció 10 veces ante más de 500 personas. Los discípulos que lo vieron se volvieron valientes en 
lugar de temerosos, dispuestos a entregar sus vidas por Él. La iglesia primitiva se basó en la verdad de 
la resurrección y se extendió por todas partes. Pablo, Esteban y Juan vieron a Jesús mismos. La 
institución del bautismo cristiano atestigua la resurrección después de la muerte, y cambiar el culto del 
viernes al primer día de la semana, el día de la resurrección, también muestra la realidad del regreso de 
Jesús a la vida. 

Sin duda, la Biblia afirma que hay vida inmediata después de la muerte para el creyente. Sin 
embargo, a menudo tememos a la muerte. Somos como un grupo de orugas abatidas alrededor de un 
capullo vacío, lamentando la pérdida de nuestro ser querido mientras olvidamos que no se han ido, 
simplemente transformados en lo que fueron creados para ser en primer lugar: liberados de los confines 
de este cuerpo mortal. volar hacia arriba en belleza y gracia. No mires el capullo vacío, ¡mira la gloriosa 
mariposa! 

¿QUÉ PASA EN EL MOMENTO DE LA MUERTE? La Biblia, junto con el testimonio de muchos 
creyentes, es que los ángeles aparecen para acompañar el alma/espíritu de la persona al cielo, donde 
Jesús los saluda personalmente con un abrazo y palabras de amor y bienvenida. ¡Qué comienzo! En el 
momento de la muerte, nuestro cuerpo queda atrás y nuestra parte inmaterial, lo que ama, ríe, siente, 
sueña, el verdadero nosotros, es llevado inmediatamente a la presencia de Dios (Eclesiastés 12:7). 

Parece que Dios provee un cuerpo eterno temporal hasta el Rapto cuando los restos terrenales 
de nuestro cuerpo físico serán reunidos nuevamente, transformados en un cuerpo eterno y 
reemplazarán nuestro cuerpo eterno temporal (1 Tesalonicenses 4:16-18; Isaías 26:19). En cada caso, 
nuestro cuerpo será como el cuerpo resucitado de Jesús. “Él transformará nuestro cuerpo miserable 
para que sea como su cuerpo glorioso” (Filipenses 3:21). Nuestro cuerpo eterno tendrá la misma 
apariencia que nuestro cuerpo terrenal (en la flor de la vida, no cuando estemos viejos y enfermos) pero 
no estará sujeto al pecado, enfermedad, dolor o muerte (2 Corintios 5:1-8). 

La sobria verdad del asunto es que cada ser humano vivirá para siempre, pero solo aquellos que 
pongan su fe en Jesús vivirán con Él en el cielo (Juan 3:16). Aquellos que no lo hayan hecho pasarán la 
eternidad en el infierno, el "lago de fuego" (Apocalipsis 20:15) donde "serán atormentados día y noche 
por los siglos de los siglos" (Apocalipsis 20:10). Este será un lugar de “eterna destrucción, apartado de 
la presencia del Señor y de la majestad de su poder” (2 Tesalonicenses 1:9). Originalmente preparado 
solo para Satanás y los ángeles que cayeron con él (Mateo 25:41-42), se convertirá en un lugar de 
agonía para cualquiera que rechace la misericordia y el perdón de Dios (Lucas 16:23-24). Será un lugar 
de agonía (Lucas 16:24) no solo físicamente por el continuo ardor, sino emocionalmente por la falta de 
esperanza, la culpa y el remordimiento, la oscuridad y la soledad y la separación de Dios y todo lo que 
Él provee. La buena noticia es que para aquellos que creen en Jesús, ahora y para siempre “no hay 
condenación” (Romanos 8:1). 
 En cambio, para los que creemos, se nos dará una recompensa basada en nuestra fidelidad en 
esta vida. Estos serán dados por vivir en victoria (1 Corintios 9:25), llevar a otros a la salvación (1 
Tesalonicenses 2:19), vivir con rectitud (2 Timoteo 4:8; 1 Juan 3:3; 2:29), fidelidad incluso al martirio 
(Apocalipsis 2:10; Santiago 1:12) y esperando fielmente su gloria venidera (1 Pedro 5:2-4). 

¡Qué gran diferencia hará la fe en Jesús! AHORA es el momento de asegurarse. " Aquel cuyo 
nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego" (Apocalipsis 20:15). Este 
es un viaje para el que todos queremos estar preparados porque una vez que llegue la muerte será 
demasiado tarde para cambiar el destino. La aceptación trae vida eterna en el cielo para siempre; el 
rechazo significa vida eterna en el infierno para siempre. “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
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¿CÓMO ES EL CIELO? La descripción más común del cielo es "hogar" (2 Corintios 5:8). “Regresar a 
casa” es la forma en que la Biblia lo describe. Desafortunadamente, muchos de nosotros no tenemos 
tan buenos recuerdos de nuestro hogar terrenal. Dios lo creó para ser un lugar de amor y seguridad, de 
consuelo y aceptación, de familiaridad y paz, el mejor lugar en el que podemos estar en la tierra. Tome 
eso, multiplíquelo millones de veces, y tendrá una descripción del cielo. 

Jesús dijo que ahora está preparando "habitaciones" para nosotros en la casa de su padre y que 
algún día nos llevará allí para estar con Él (Juan 14:1-3). Él creó este mundo terrenal en 6 días, y era un 
lugar maravilloso antes de que entrara el pecado. Si puede crear esto en 6 días, ¡imagina lo que puede 
crear en 2000 años! 

Además de estar en casa, el cielo también es el lugar de la presencia de Dios; eso es lo que lo 
hace tan glorioso. Jesús estará en el trono, y nosotros y los ángeles lo adoraremos (Apocalipsis 4:2-11). 
Por toda la eternidad estaremos con Él. El Apocalipsis nos dice que no habrá más mar (21:1), lágrimas, 
muerte, tristeza, llanto o dolor (21:4). Atrás quedarán todos los pecadores (21:8), el miedo (21:12), el 
pecado y la maldad (21:27), las enfermedades y las heridas (22:2) y todas las consecuencias de la 
caída y la maldición (22:3). Dado que Jesús será la luz, no habrá sol ni luna (21:23) ni habrá noche 
(21:25). 
  Juan, en Apocalipsis, también nos habla de las muchas cosas maravillosas que estarán 
presentes en el cielo: comunión interminable con Dios (21:3, 7, 22), novedad (21:5) y el agua de vida 
(21:6; 22:1). Estará lleno de una belleza inimaginable (21:11, 21), seguridad sin compromisos (21:12), 
unidad inquebrantable entre los creyentes (21:12, 14) y santidad ilimitada (21:16). Habrá luz sin fin 
(21:23; 22:5), riqueza incalculable (21:18-21), acceso sin restricciones (21:25), fruto sin fin del árbol de 
la vida (22:2), servicio incesante a Dios (22:3) y el reinado interminable con Jesús (22:5). 

Otros pasajes de la Biblia también describen el cielo. Será un lugar de descanso (Hebreos 4:1-
11; Apocalipsis 14:13), pleno conocimiento (1 Corintios 13:12), santidad (Hebreos 12:14; Efesios 2:21), 
gozo (1 Tesalonicenses 2:19; Judas 24), gloria (2 Corintios 4:17) y adoración (Apocalipsis 7:9-12; 19-
10). 

Solo piense: si confía en Jesús, reconociéndolo como Dios mismo que vino a la tierra para pagar 
el castigo por su pecado, estará allí por toda la eternidad. ¡Garantizado! No hay nada más seguro en 
esta vida que la muerte. Y tan seguro como nuestros cuerpos morirán, nuestros espíritus vivirán para 
siempre con Jesús. Piense en esto por un tiempo antes de seguir adelante con su día. Gracias a Dios 
por esta verdad. Deje que lo inunde. Cuando realmente lo entienda, ¡marcará la diferencia en el mundo 
para usted! 

APLICACIÓN: Jesús tenía palabras severas y sobrias para sus oyentes: "¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero y perder su propia alma?" (Mateo 16:26). Muchos olvidan pensar en la eternidad 
(o al menos vivir) como si esto fuera todo lo que hay. Sin embargo, dé un paso atrás y piense en toda la 
eternidad como una línea entre una pared de su casa y la otra. Si eso representa la eternidad, ¿cuánto 
tiempo representaría una parte de esta fase terrenal de su existencia? ¿Un pie? ¿Una pulgada? ¿O un 
segmento demasiado pequeño para siquiera ser visto? Seguramente sería lo último. Entonces, si esta 
existencia es tan corta a la luz de la eternidad, ¿por qué alguien se enfocaría únicamente en ella en 
lugar de en la vida por venir? Y si nuestra fidelidad como cristianos durante esta vida será 
recompensada por Dios dando bendiciones adicionales y coronas para la eternidad, ¿por qué no 
deberíamos hacer de esto una prioridad en nuestra vida? Obviamente, hay algo que podemos llevar con 
nosotros: recompensa por la fidelidad. En realidad, lo enviamos antes que nosotros y estará esperando 
allí cuando lleguemos. Cuanto peor se ponen las cosas aquí abajo, más bendición hay en el cielo si 
permanecemos fieles. 

Recuerde, todo se debe a Jesús. Dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al 
Padre sino por mí” (Juan 14:4-6). Él es el camino, el ÚNICO camino al cielo. Debemos poner nuestra fe 
en Él para salvación. Entonces Él también quiere que nos mantengamos fieles en su servicio. 

Nunca sabemos cuándo nos iremos de viaje al cielo. Podría suceder en cualquier momento. Por 
lo tanto, es importante permanecer fiel en todo momento y en todas las formas. Esta vida es nuestra 
única oportunidad de servirle y mostrárselo a los demás con nuestras vidas. 
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 Además, debemos aprender de esto que tenemos la certeza de a dónde iremos para que 
nuestro tiempo hasta entonces pueda ser más pacífico. El desánimo y la derrota no deben entrar, no 
cuando mantenemos nuestros ojos en nuestro futuro en el cielo con Dios para siempre. Recuerde, esta 
vida es tan mala como puede ser por toda la eternidad, y pronto incluso esto terminará. Para aquellos 
que no son creyentes, aquellos a los que a veces envidiamos, recuerden que esta vida es lo mejor para 
ellos. Permítales tener sus "beneficios" que no parece que disfrutemos. Satanás dirige este sistema 
mundial y recompensa a quienes le sirven ahora. Pero nuestro Padre recompensa a Sus hijos en la 
próxima vida, ¡y eso es mucho mejor y más duradero que los beneficios de Satanás en esta vida! 

Y finalmente, saber esto debería ayudarnos a animarnos a vivir una vida santa y seguir 
creciendo en la gracia de Dios. ¡Qué Dios tan asombroso y maravilloso al que servimos! Él ha provisto 
fielmente todo para nuestra salvación y la eternidad con Él. Hay dificultades y dolor mientras estamos 
aquí. Suceden cosas que no entendemos. Pero esto es solo temporal. 

 Medite en las palabras de Pablo: “Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito 
les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en 
Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se 
han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos” (1 Corintios 4:16-18).   

 

8. EL RAPTO: PRÓXIMO EVENTO EN EL PROGRAMA 
DE DIOS 
 La era de gracia actual, el paréntesis entre las semanas 69 y 70 de Daniel 9, terminará cuando 
Jesús regrese para llevar a su pueblo al cielo con Él. Este evento se llama el Rapto y es el próximo en el 
calendario profético de Dios. Este evento pertenece solo a aquellos que están en la Iglesia, el Cuerpo 
de Cristo, que está compuesto por todos los creyentes (judíos o gentiles) desde el tiempo de Jesús 
hasta que ocurre el Rapto. Los pasajes que predicen esto son Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11; 1 
Tesalonicenses 4:13-18 y 1 Corintios 15:54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: El Tiempo del Rapto 

EL TIEMPO DEL RAPTO es ANTES de la Tribulación, ¡no durante ni después de ella! Los cristianos no 
tendrán que pasar por la Tribulación porque es un tiempo de juicio y los creyentes no están bajo el juicio 
de Dios (Romanos 8:1; Apocalipsis 3:10; 1 Tesalonicenses 5:9). Dios guardó a Lot del juicio en Sodoma 
y Gomorra, a Noé del juicio por el diluvio, a Rahab de la destrucción de Jericó y a los judíos de las 
plagas número cuatro a diez en Egipto. Seremos rescatados de la ira venidera (1 Tesalonicenses 1:10). 
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Además, la Biblia dice que el Rapto es “inminente”, no hay nada que deba suceder antes. Es el 
próximo evento en el futuro (2 Pedro 3:10; Santiago 5:8; Filipenses 3:20). El Rapto se llama la 
"esperanza bienaventurada" (Tito 2:13). Eso no es cierto si tenemos que pasar incluso por una parte de 
la tribulación. Además, el Espíritu Santo se habrá ido cuando el Anticristo comience su obra al comienzo 
de la Tribulación (2 Tesalonicenses 2:3, 5-9). El Espíritu Santo habita en todo el pueblo de Dios, así que 
si Él se va, nosotros también nos habremos ido. Finalmente, no se menciona a la Iglesia en la tierra 
durante la Tribulación. Se hace referencia a la Iglesia 17 veces en Apocalipsis 1-3, pero de los capítulos 
4-18 que hablan de la Tribulación en la tierra, no hay una sola mención. 

EL PATRÓN DEL RAPTO es el patrón de un novio que viene por su novia en Israel durante esos 
tiempos. La gente en los días de Jesús habría entendido claramente el Rapto porque lo vivieron cada 
vez que alguien se casaba. Todo el evento comenzaba con el novio yendo a la casa de la novia, 
haciendo una promesa y compromiso con la novia y pagando el precio de ella para que pudiera ser 
suya. Eso representa a Jesús dejando el cielo para venir a la tierra, prometiendo ser nuestro Salvador y 
pagando el precio por nuestros pecados en la cruz para que podamos ser Suyos. El padre aceptaría el 
precio de la novia si pensara que era suficiente, como Dios aceptó la obra de Jesús en la cruz por 
nosotros al traerlo de vuelta a la vida. 

Luego, depende de la novia mostrar su aceptación de la oferta del novio tomando y bebiendo 
una copa de vino que él le ofreció. Depende de cada uno de nosotros aceptar el regalo de la salvación 
de Jesús y participar de él personalmente. Al hacerlo, el matrimonio judío era sellado y legalmente 
vinculante. Cuando aceptamos el regalo de la salvación de Jesús, somos suyos y nuestra salvación no 
se puede perder. También es legalmente vinculante en los cielos. 

A pesar de que la pareja está legalmente casada, el novio regresa solo a casa para trabajar en la 
construcción de una casa para su novia mientras la novia se queda en la casa de su padre y se prepara 
para la llegada del novio. Jesús ascendió al cielo y dejó a Su Novia, la Iglesia, aquí en la tierra donde 
debemos prepararnos para Su regreso. Cuando el padre sepa el momento adecuado, le dirá a su hijo 
que vaya a buscar a su novia. El hijo reunirá a sus amigos y, con los toques de trompeta anunciando su 
llegada, se dirigirá a la casa de la novia. De la misma manera, un día Dios el Padre le dirá a Su Hijo 
Jesús que es el momento adecuado para que Él obtenga a Su Novia. Jesús y los ángeles vendrán por 
nosotros con el toque de trompetas. Este es el Rapto. 

Luego, la novia en Palestina fue llevada a la casa del novio, donde tuvo lugar una celebración de 
matrimonio de siete días. Luego pasarán el resto de sus vidas juntos en la casa del novio. Así también, 
tendremos una celebración de siete años llamada Cena de las Bodas del Cordero justo después de que 
Jesús venga por nosotros. Entonces nosotros también pasaremos la eternidad con Él en el cielo como 
Su Novia. 
LA PROMESA DEL RAPTO se da en Juan 14:1-3: "No se angustien. Confíen en Dios, y confíen 
también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a 
ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así 
ustedes estarán donde yo esté". Jesús dijo estas palabras la noche antes de Su arresto y crucifixión. Él 
está consolando y animando a Sus discípulos. En lugar de mirar los problemas presentes, ellos deben 
mirar hacia su glorioso futuro. 

En aquellos días en que un joven se casaba legalmente con su esposa, la dejaba donde ella 
vivía e iba a su casa a construir las habitaciones donde vivirían. Estos serían parte de la casa de su 
familia. Cada familia tendría su propia habitación y todos compartirían el espacio habitable común en el 
patio central. Este lugar, llamado la Nueva Jerusalén, será un cubo de 1500 millas o 2500 kilómetros de 
cada lado. Será lo suficientemente grande para albergar a 100 mil millones de personas. ¡Solo podemos 
imaginar lo glorioso que será! Jesús tardó seis días en crear este hermoso universo. ¡Imagínese lo que 
Él creará con 2000 años de preparación! 

Jesús dice que ahora está preparando un lugar para que moremos con Él, y promete volver por 
nosotros; lo garantiza (Juan 14:3). Los ángeles que hablaron a los discípulos cuando Jesús ascendió al 
cielo prometieron lo mismo. “Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá 
otra vez de la misma manera que lo han visto irse” (Hechos 1:11). Regresará y será lo mismo que 
cuando se fue. Será visible, real y físico. Este es el Rapto, el próximo evento en el programa de Dios. 
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Los primeros cristianos atesoraban estas promesas y esperaban el día en que Jesús regresara 
por ellas, pero no vino de inmediato. Pasó el tiempo. Algunos creyentes murieron por persecución, vejez 
o enfermedad. Los que estaban vivos comenzaron a preguntarse qué les pasaría cuando Jesús 
regresara. Pablo respondió esa pregunta. 

EL PLAN DEL RAPTO es presentado por Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13-18: “Hermanos, no 
queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto,[a] para que no se entristezcan 
como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también 
Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, 
afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de 
ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con 
voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las 
nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo 
tanto, anímense unos a otros con estas palabras". 

La palabra Rapto nunca se menciona en la Biblia. Es una palabra latina que significa "atrapar" o 
"arrebatar". Este pasaje describe claramente ese evento. Pablo dice que cuando Jesús regrese para 
arrebatarnos, traerá consigo a los que "durmieron". Eso se refiere al sueño del cuerpo, porque el alma 
va inmediatamente al cielo al morir (Lucas 23:43; Filipenses 1:23; 2 Corintios 5:8). Dios les da a los 
creyentes que mueren un cuerpo temporal hasta que Él regrese. Entonces su cuerpo terrenal será 
devuelto a la vida y transformado en un cuerpo eterno como el cuerpo de Jesús después de Su 
resurrección. Al mismo tiempo, los creyentes que aún estén vivos serán transformados en sus cuerpos 
eternos sin morir, y ambos grupos serán llevados al encuentro de Jesús en el cielo. 

Habrá tres sonidos fuertes durante este evento. Habrá un comando fuerte de tipo militar, como 
cuando Jesús llamó a Lázaro para que saliera de la tumba (Juan 11:43). Este será el Novio llamando a 
su Novia cuando el Padre finalmente diga que puede ir a traerla a la casa que ha estado preparando. En 
segundo lugar, habrá trompetas anunciando Su venida, de tal manera que sonarían los amigos del 
novio para que la novia sepa que están en camino. En tercer lugar, estará la voz de Miguel y los ángeles 
gritando de alegría y victoria mientras nos llevan al cielo y comienzan la gran batalla final para destruir a 
Satanás y sus demonios. 

LA VELOCIDAD DEL RAPTO será más rápido de lo que podemos parpadear. “Fíjense bien en el 
misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, 
en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos 
resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene 
que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad” (1 Corintios 15:51-53). 

Estos eventos de Rapto ocurrirán más rápido que un parpadeo. No habrá advertencia, no habrá 
tiempo después de que suene la trompeta para prepararse, confesar el pecado, aceptar a Jesús como 
Salvador. Terminará antes de que nos demos cuenta de que está sucediendo. Instantáneamente 
nuestros cuerpos, ya sean vivos o muertos, serán transformados para ser un cuerpo eterno como el 
cuerpo resucitado de Jesús. Esto es similar a lo que les sucedió a Elías y Eliseo (Génesis 5:24; Hebreos 
11: 5; 2 Reyes 2:1, 11). 

EL RAPTO Y LA SEGUNDA VENIDA son eventos diferentes. Este Rapto NO es lo mismo que la 
gloriosa Segunda Venida de Jesús. El Rapto es el próximo evento en el programa de Dios que 
deberíamos estar buscando. Jesús aparecerá en el aire para llevar a todos los verdaderos creyentes al 
cielo para que estén con Él. La Segunda Venida sucederá siete años después del Rapto cuando Jesús 
regrese a la tierra para terminar con el pecado y establecer Su Reino. El siguiente cuadro muestra las 
diferencias.  

RAPTO SEGUNDA VENIDA 

Cristo viene por los suyos (Juan 14:3; 1 
Tesalonicenses 5:28; 2 Tesalonicenses 2:1) 

Cristo viene con los suyos (1 Tesalonicenses 3:13; 
Judas 1:14; Apocalipsis 19:14) 

Cristo viene en el aire (1 Tesalonicenses 4:17) 
Cristo viene a la tierra (Zacarías 14:4; Hechos 
1:11) 
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Cristianos a la casa del Padre (Juan 14:1-3) Los santos resucitados no ven la casa del Padre 

Cristo reclama a su esposa (1 Tesalonicenses 4:16-
17) 

Cristo viene con su novia (Apocalipsis 19:6-14) 

Remoción de creyentes (1 Tesalonicenses 4:17) Manifestación de Cristo (Malaquías 4:2) 

Solo los suyos lo ven (1 Tesalonicenses 4:13-18). 
Afecta solo a los creyentes. 

Todo ojo le verá (Apocalipsis 1:7). Afecta a toda la 
humanidad. 

Comienza la tribulación (2 Tesalonicenses 1:6-9) 
Termina la tribulación y comienza el Reino Milenial 
(Apocalipsis 20:1-7) 

La Cena de las Bodas del Cordero sigue 
inmediatamente (Apocalipsis 19:1-10) 

El Reino Milenial sigue inmediatamente 
(Apocalipsis 20:1-7) 

Salvados liberados de la ira (1 Tesalonicenses 1:10; 
5:9) 

Los no salvos experimentan la ira de Dios 
(Apocalipsis 6:12-17) 

No hay señales que precedan al Rapto (1 
Tesalonicenses 5:1-3) 

Las señales preceden a la segunda venida (Lucas 
21:11, 15) 

Enfoque: Señor e Iglesia (1 Tesalonicenses 4:13-18) Enfoque: Israel y el reino (Mateo 24:14) 

Mundo engañado (2 Tesalonicenses 2:3-12) 
Satanás atado para que no pueda engañar 
(Apocalipsis 20:1-2) 

No se menciona a Satanás (1 Tesalonicenses 4:13-
18) 

Satanás atado en el abismo por 1,000 años 
(Apocalipsis 20:1-2) 

Los creyentes parten de la tierra (1 Tesalonicenses 
4:15-17) 

Los incrédulos quitados de la tierra (Mateo 24:37-
41) 

Los incrédulos permanecen en la Tierra 
Los creyentes permanecen en la tierra (Mateo 
25:34) 

No se menciona el establecimiento del Reino de 
Cristo en la Tierra. 

Cristo ha venido a establecer su reino en la tierra 
(Mateo 25:31, 34) 

Cristianos llevados a la casa del Padre (Juan 14:1-3) 
Los santos resucitados no ven la casa del Padre 
(Apocalipsis 20:4) 

Inminente, podría suceder en cualquier momento. 
No hay señales de que suceda. 

No puede ocurrir durante al menos siete años. 
Muchas señales (Mateo 24-25) 

Precede a la carrera del hombre de pecado (2 
Tesalonicenses 2:1-3) 

Termina la carrera del hombre de pecado 
(Apocalipsis 19:20) 

Tiempo de alegría para los creyentes Tiempo de duelo por los incrédulos 

Gráfico 8: Comparación del Rapto y la Segunda Venida 

APLICACIÓN: Solo piense, en cualquier segundo Jesús podría regresar y seríamos transformados 
instantáneamente y estaríamos con Él. Asegúrese de haber aceptado Su regalo de salvación para estar 
listo para partir. Viva para Él cada momento de cada día. Si es cristiano pero tiene pecado en su vida, 
aún será arrebatado pero se arrepentirá de su infidelidad. Incluso si no hay pecado en su vida, si está 
demasiado ocupado con otras cosas para servirle, también se arrepentirá. Ser fiel y vivir para Él cuando 
regrese es lo que todo cristiano debe esforzarse por lograr. "Por lo tanto, manténganse despiertos, 
porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: Si un dueño de casa supiera a qué 
hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso 
también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen” 
(Mateo 24:42).   
 

9. SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
La pregunta que siempre hacemos es cuándo ocurrirá el Rapto. Desafortunadamente, nadie lo 

sabe, pero muchas señales nos permiten saber la hora general. Hubo cientos de profecías sobre la 
primera venida. Jesús reprendió a los gobernantes de Israel por no reconocer las señales de Su primera 
venida (Simeón y Ana lo sabían - Lucas 2). Se registran tantas profecías de la Segunda Venida. Dios 
quería que su pueblo supiera cuándo vino Jesús por primera vez, y quiere que sepamos cuándo 
regresará (Mateo 16:3). 
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Se desconoce la fecha exacta del regreso de Jesús (1 Tesalonicenses 5:1-3; Daniel 12:4), por lo 
que siempre debemos estar listos (Mateo 24:42-44). No sabemos el día ni la hora (Hechos 1:7; Mateo 
24:36) pero sí conocemos la "estación", la hora general. Si bien no hay eventos que tengan que suceder 
antes del Rapto, si observamos las condiciones en la tierra al comienzo de la Tribulación, que sigue al 
Rapto y las comparamos con las condiciones actuales, podemos ver que el tiempo podría estar muy 
cerca.  

Jesús mismo dio varias "señales" de lo que sucedería cuando la Tribulación estuviera cerca. Los 
comparó con dolores de parto (Mateo 24:8). Comienzan pequeños y crecen gradualmente hasta 
culminar en el nacimiento. En Su analogía, el "nacimiento" es Su regreso a la tierra al final de la 
Tribulación. Estas profecías son dadas por Jesús en el Discurso del Monte de los Olivos (Mateo 24-25). 
Las señales generales iniciales que Él da (Mateo 24:4-14) incluyen engaño, guerras, hambrunas, 
epidemias, terremotos, martirio para los creyentes, falsos profetas, anarquía, pérdida del amor y 
evangelismo mundial. 

Los siete pecados principales de la tribulación muestran cuán cerca estamos de ellos 
(Apocalipsis 9:20-21). Estos son rebelión contra Dios, adoración de demonios, idolatría, asesinato, 
hechicería (incluido el uso de drogas), inmoralidad sexual y robo. 

La lista de señales de los últimos días de Pablo también muestra lo cerca que estamos (2 
Timoteo 3:1-7). Dice que las personas serán egoístas (amantes de sí mismos), codiciosos (amantes del 
dinero), fanfarrones, blasfemos, desobedientes a los padres, rebeldes, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, rompedores de treguas y falsos acusadores, sin autodominio, feroces, despreciadores, 
traidores, imprudentes, orgullosos, amantes del placer y no tendrán el poder de Dios. 

Jesús describe los últimos días como "los días de Noé" cuando regrese (Lucas 17:26-30; 
Génesis 6:1-9). La gente continuará en su vida diaria de pecado sin darse cuenta de la pronta venida 
del juicio. Habrá perversión sexual, los pensamientos se desviarán constantemente hacia el mal y harán 
caso omiso de las consecuencias del juicio venidero. 

La señal de Pedro de los últimos días es que los hombres se burlarán del regreso de Jesús (1 
Pedro 3:3-7). También se burlarán de Dios como Creador. Negarán la caída del hombre, el diluvio en los 
días de Noé, la vida de Jesús y Su regreso. 

APLICACIÓN: Si Dios nos hubiera dicho el tiempo exacto de Su regreso, la gente pospondría el hecho 
de estar bien con Él hasta el último minuto, y Satanás haría todo lo posible para falsificarlo y generar 
confusión. Así que Dios lo mantiene en secreto, pero nos deja saber lo suficiente como para darnos 
cuenta de que podría ser en cualquier momento, ¡y podría ser muy pronto! Entonces, ¿qué vamos a 
hacer hasta que Él venga? Vive como si pudiera ser hoy. 

Debemos trabajar mientras esperamos. Un jardinero de una gran propiedad estaba llevando a un 
visitante a través del castillo y los hermosos y cuidados terrenos. Mientras el visitante almorzaba con el 
jardinero y su esposa, los elogió por la hermosa forma en que estaban cuidando los jardines. Él 
preguntó: "Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que el dueño estuvo aquí? Él dijo: "Fue hace unos diez 
años". El visitante preguntó: "Entonces, ¿por qué mantienes los jardines de una manera tan inmaculada 
y hermosa?" Él dijo: "Porque estoy esperando que regrese". Él insistió, "¿Viene la semana que viene? 
"El jardinero respondió: "No sé cuándo vendrá, pero lo estoy esperando hoy". No vino ese día, estaba 
viviendo a la luz del inminente regreso del dueño. El jardinero no estaba colgando de la verja, mirando 
hacia el camino para ver si venía su amo. Estaba en el jardín, recortando, desyerbando, plantando. 
Estaba ocupado. Debemos estar ocupados en la obra del Señor, viviendo como si Él viniera hoy, 
¡porque podría hacerlo! 
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Tribulación 7 años – 70 ‘semanas’ 
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Gráfico 9: Señales de Jesús en Mateo 24-25 

10. EL ASIENTO BEMA 
Inmediatamente después del Rapto vendrá el asiento "Bema". "Bema" en griego 

significa literalmente "plataforma" o "escalón" y se refiere al lugar donde se emitieron 
juicios o se dieron recompensas (Mateo 27:19; Juan 19:13; Romanos 14:10). A veces se 
traduce como "Trono del juicio de Cristo" (2 Corintios 5:10), pero esto implica el juicio del 
pecado cuando sabemos que todos nuestros pecados se han ido y no habrá juicio para el 
pueblo de Dios (Romanos 8:1). El asiento Bema es más un lugar de recompensa o 
reconocimiento como en las competencias atléticas donde se entregaban premios a los 
vencedores. Es donde se asignarán nuestras posiciones y responsabilidades por toda la 
eternidad, todo basado en nuestra fidelidad y servicio (1 Corintios 3:12-15). Esto no tiene 

nada que ver con la salvación, sino que se trata de una mayor bendición en la 
eternidad basada en el servicio fiel en esta vida (Romanos 14:10). 

Además, se darán coronas o recompensas especiales a los creyentes por vivir en victoria (1 
Corintios 9:25), por llevar a otros a la salvación (1 Tesalonicenses 2:19), por vivir con rectitud (2 Timoteo 
4:8; 1 Juan 3:3; 2:29), para vivir fielmente, incluso hasta la muerte de un mártir (Apocalipsis 2:10; 
Santiago 1:12) y para esperar su gloria venidera (1 Pedro 5:2-4). Dios nos dará coronas por vivir para Él; 
qué tiempo tan bendito será. 

APLICACIÓN: La única razón por la que podemos obtener estas coronas es por Jesús, no por algo que 
hayamos hecho. En reconocimiento de eso, pondremos nuestras coronas a Sus pies (Apocalipsis 4:4, 
10). Nuestras coronas serán las únicas cosas que podremos darle. Qué triste sería tener las manos 
vacías. Cuán glorioso será devolvérselos en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros y en 
reconocimiento de que solo los tenemos gracias a Él. ¿Tendrás coronas para poner delante de Sus 
pies? ¿Está viviendo en fidelidad a Él ahora? Hoy es su única oportunidad de hacerlo. Sírvale fielmente 
en todo lo que haga. Nunca se arrepentirá. 

 

11. LA CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO 
 Inmediatamente después del tiempo de entrega de  
recompensas del asiento Bema será la Cena de las Bodas  
del Cordero (Apocalipsis 4:4; 5:6, 8, 14), una celebración de 
siete años por la Novia (creyentes de la Era de la Iglesia) y 
el Novio (Jesús). Los creyentes del Antiguo Testamento 
que hayan muerto y se hayan ido al cielo estarán allí como 
invitados, pero no como parte de la Novia (Mateo 9:15;22:10; 

Marcos 6:22, 26; Lucas 14:16). Durante la Tribulación de siete  

Años en la tierra, los creyentes estarán en el cielo celebrando 
y disfrutando de la presencia de nuestro amado novio, Jesús. 

 
APLICACIÓN: Qué diferencia entre nosotros que somos 

Gráfico 11: La Cena de las Bodas del 
Cordero 

Gráfico 10: 
Asiento Bema 
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Falso profeta 

creyentes y que celebraremos y festejaremos con Jesús en el cielo en comparación con aquellos que se 
quedarán atrás durante la terrible Tribulación en la tierra. ¡Todo es por lo que Jesús hizo por nosotros en 
la cruz! No podemos atribuirnos ningún mérito. Toda la gloria es para Él. Solo estar allí será maravilloso, 
pero más que eso, seremos la Novia de Jesús, la que Él ama. Seremos el centro de Su atención y el 
foco de todo Su amor. Imagínese un nuevo novio con la novia que ama y con la que ha estado 
esperando estar. ¡Así se sentirá Jesús por nosotros, esto y mucho más!  

 
12. LA TRIBULACIÓN 

Mientras los creyentes han sido arrebatados y están en el cielo celebrando con nuestro Novio, 
Jesús, la Tribulación se llevará a cabo en la Tierra. Esta es la semana 70 de Daniel (Daniel 9:24-27). Es 
el tiempo profetizado de destrucción mundial (Ezequiel 38:19-23; 39:9, 25-29; Apocalipsis 6-19). El 
tiempo de la gracia habrá terminado y la Ley volverá a estar en vigor, como en los tiempos del Antiguo 
Testamento. Este es el día de la venganza de Dios sobre el pecado y los incrédulos. Cuando citó Isaías 
61:1-3, Jesús se detuvo antes del “día de la venganza de nuestro Dios” porque esto no fue parte de la 
razón por la que vino la primera vez (Lucas 4:16-21), pero será lo que suceda en la tierra después de 
ser arrebatados. 

 

SATANÁS gobernará el mundo. Cuando la Iglesia sea arrebatada, 
Satanás sabrá que le queda poco tiempo. Él no tendrá al pueblo de 
Dios, a la Iglesia (Esposa de Cristo) a quien atacar, por lo que dirigirá 
su atención a atacar al pueblo de Dios, los judíos. Los judíos y gentiles 
que se conviertan en creyentes durante este tiempo serán atacados 
con especial dureza (Apocalipsis 12:7-9). Satanás hará todo lo posible 
para destruir a Israel (Apocalipsis 12:13-17). Gobernará el mundo, algo 
que ha estado tratando de hacer desde que fue expulsado del cielo. 
Morará en el Anticristo y a través de él gobernará el mundo.  

EL ANTICRISTO será un gentil (Apocalipsis 13:1) y vendrá de "Roma" 
(Daniel 7:7-8; 9:25). Esto se refiere a la superficie terrestre y los países 
que han sido influenciados por Roma (como Europa y Estados Unidos).  

 El nombre “Anticristo” aparece solo en 1 Juan 2:18-22; 4:3 y 2 Juan 7. Otros nombres para él 
son: hombre sanguinario y engañoso (Salmo 56), malvado (Salmo 10:2-4), hombre de la tierra (Salmo 
10:18), hombre poderoso (Salmo 52:1), enemigo (Salmo 55:3), adversario (Salmo 74:8-10), jefe de 
muchos países (Salmo 111:6), hombre violento (Salmo 140:1), rama del terrible (Isaías 25:5), Príncipe 
profano y malvado (Ezequiel 21:25-27), vil (Daniel 11:21), Príncipe que vendrá (Daniel 9:26), Rey 
orgulloso (Daniel 11:36), Hombre de pecado (2 Tesalonicenses 2:3), hijo del infierno (2 Tesalonicenses 
2:3), sin ley (2 Tesalonicenses 2:8), Ángel del Abismo sin fondo (Apocalipsis 9:11), bestia (Apocalipsis 
11:7), Uno que viene en su propio nombre (Juan 5:43), el Rey de apariencia feroz (Daniel 8:23) y el 
destructor (Daniel 9:27). Estos describen qué tipo de persona será. 

Quién es el Anticristo no se sabrá hasta después de que la iglesia sea arrebatada (2 
Tesalonicenses 2:3). Los creyentes que ahora viven no sabrán quién es él, porque se habrán ido antes 
de que se apodere del mundo. Vendrá como un hombre de paz (Apocalipsis 6:2) y hará un tratado 
apoyando a Israel (Daniel 9:27). El Anticristo eliminará a tres de diez países o gobernantes en su 
camino hacia el poder (Daniel 7:8, 24; Apocalipsis 17:10; 13:3). Probablemente sean tres de los diez 
países del Imperio Romano revivido (10 dedos, 10 cuernos). Son derrotados rápida y totalmente por el 
Anticristo. Quizás aquí es donde encaja Estados Unidos, uno de los que se rebelan y pierden su poder. 
Él vendrá trayendo paz mundial, entonces todos lo seguirán porque todos quieren la paz mundial 
(Apocalipsis 6:2). Será muy, muy engañoso y engañará totalmente al mundo entero (Daniel 8:25). La 
Tribulación comenzará oficialmente cuando el Anticristo haga un tratado de paz con Israel, haciendo que 
todas las naciones del mundo se deshagan de sus armas. 

Gráfico 12: Trinidad Satánica 
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 Es un ser humano, pero el mismo Satanás morará (2 Tesalonicenses 2:3). Esto sucederá en 
medio de la Tribulación cuando el Anticristo se dispondrá a ser adorado en el templo (Daniel 9:27). 
Judas, en quien claramente habitaba Satanás, es un tipo del Anticristo. Se dice de ambos que están 
"condenados a la destrucción" (2 Tesalonicenses 2:3; Juan 17:12). Judas estaba claramente poseído 
por Satanás (Lucas 22:3; Juan 13:26-27; 17:12), por lo que podemos asumir que el Anticristo también lo 
estará. 

No es de extrañar, entonces, que sea muy orgulloso y egocéntrico y se exalte a sí mismo sobre 
Dios (Daniel 11:36-39). El Anticristo será el último rey gentil (Apocalipsis 18:1-24), un gobernante 
mundial como Nimrod que construyó la Torre de Babel (Apocalipsis 13: 7; Daniel 11; 36; 7:23). Tendrá 
inteligencia sobrenatural y capacidad de persuasión (Daniel 7:8, 20; 8:23). Será muy astuto y sutil, más 
que nadie jamás (Ezequiel 28:6). Parece que morirá y volverá a la vida, falsificando la resurrección de 
Jesús (Apocalipsis 13:3-4, 14). Este "milagro" ganará el seguimiento del mundo. Esto sucederá cerca 
del comienzo de la Tribulación, tal vez incluso antes. Puede ser una de las cosas que haga que todos lo 
sigan. Con tanta gente removida repentinamente en el Rapto, mucha gente entrará en pánico. Buscarán 
un gobernante fuerte que intervenga y se haga cargo. Parecerá ser el hombre indicado para restaurar el 
orden en el mundo. 

 Él guiará al mundo entero (Apocalipsis 13:7; Daniel 11:36; 7:23) y llevará a todos a adorarlo 
(Apocalipsis 13:4, 14-15; 14:9; 15: 2; Daniel 11:37). Todos sus seguidores deben usar su número 666 
(Apocalipsis 13:17-18). En lugar de la paz prometida, traerá guerra, hambre y muerte (Apocalipsis 6:3-8; 
Daniel 9:26). Él hará todo lo posible para destruir a aquellos que comienzan a venir a Dios para 
salvación (Apocalipsis 13:7; Daniel 7:21,25). Tendrá inmenso poder y riqueza (Apocalipsis 18; Daniel 
11:43) e incluso cambiará los tiempos y las leyes (Daniel 7:25). 

Será derrotado al final de la Tribulación cuando Cristo regrese en la Segunda Venida 
(Apocalipsis 19:18), y luego será arrojado al Lago de Fuego (Apocalipsis 19:20). Su destrucción será 
rápida y completa (Apocalipsis 19:19-20; Daniel 7:11; 11:45). En esencia, el Anticristo falsificará la obra 
de Cristo para llamar la atención de Jesús y, en cambio, ponerla sobre sí mismo. 

CRISTO ANTICRISTO 

Dios manifestado en carne (1 Timoteo 3:16) Satanás manifestado en carne (2 
Tesalonicenses 2:7) 

Vino de arriba (Juan 6:38-39) Asciende del pozo (Apocalipsis 11:7) 

Vino en nombre del Padre (Juan 5:43)  

Viene en su propio nombre (Juan 5:43) 

 

Se humilla a sí mismo (Filipenses 2:89) Se ensalza a sí mismo (2 Tesalonicenses 2:4) 

 

Despreciado por el hombre (Isaías 53:3; 
Lucas 23:18) 

Admirado por todos (Apocalipsis 13:3-4) 

Al final exaltado (Filipenses 2:89) Al final, arrojados al infierno (Isaías 14: 14-15; 
Apocalipsis 19:20) 

¿Hace la voluntad de su Padre (Juan 6:38) Hace su propia voluntad (Daniel 11:36) 

Vino a salvar (Lucas 19:10) Viene a destruir (Daniel 8:24) 

El Buen Pastor (Juan 10:4-15) El pastor malvado (Zacarías 11:16-17) 

La vid verdadera (Juan 15:1) La vid de la tierra (Apocalipsis 14:18) 

La verdad (Juan 14:6) La mentira (2 Tesalonicenses 2:11) 

El Santo (Marcos 1:24) El inicuo (2 Tesalonicenses 2:8) 
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El Varón de Dolores (Isaías 53:3) El hombre de pecado (2 Tesalonicenses 2:3) 

El Hijo de Dios (Lucas 1:35) El Hijo de Perdición (2 Tesalonicenses 2:3) 

El misterio de la piedad ”(1 Timoteo 3:16) El misterio de la iniquidad (2 Tesalonicenses 
2:7) 

Habita en su iglesia (Mateo 16:18) Habita en su sinagoga (Apocalipsis 2:9; 3:9) 

Ofrece copa de comunión (Lucas 22:17-20) Ofrece la copa de los demonios (1 Corintios 
10:21) 

Lleno del Espíritu Santo durante 3 ½ años Habitado por Satanás 3 ½ años 

Murió a los 33 años Alejandro Magno, tipo de Anticristo, murió a los 
33 años 

Gráfico 13: Cristo y el Anticristo 

APLICACIÓN: A medida que vemos que el mundo se aleja más y más del plan y propósito de Dios, y 
más y más al rechazo de las verdades de Dios, debemos recordar qué significa que el regreso de Jesús 
está mucho más cerca. No se sorprenda del avance del mal y la persecución del pueblo de Dios. Es de 
esperarse. No significa que Dios está perdiendo y Satanás está ganando. Dios sabe que todo esto 
sucederá. Él está esperando pacientemente que aquellos que se acerquen a Él lo hagan. A la hora 
señalada, Jesús regresará por nosotros, comenzará la Tribulación y seremos libres de este mundo para 
siempre. No te desanimes, solo sírvele fielmente hasta que regrese. 

EL FALSO PROFETA es la tercera persona de la trinidad falsa de Satanás (Apocalipsis 16:13). Satanás 
falsifica a Dios el Padre, El Anticristo falsifica a Dios el Hijo (Cristo) y el Falso Profeta falsifica a Dios el 
Espíritu Santo. El jefe de la iglesia apóstata que se forma después del Rapto de la verdadera Iglesia 
será un judío (Apocalipsis 13:11). Aquellos que son "religiosos" pero que nunca aceptaron a Jesús como 
su Salvador serán dejados atrás, formando esta "iglesia" (1 Timoteo 4:1-2). 

ESPÍRITU SANTO FALSO PROFETA 

Glorifica a Cristo Magnifica al Anticristo 

Sellos Creyentes Sella a los incrédulos 

Lidera en la adoración de Dios Hace que todos adoren a "dios" 
*(Satanás/Anticristo) 

El ministerio viene de Cristo La autoridad viene del Anticristo 

Los milagros autentican Los milagros autentican (poder de Satanás) 

Gráfico 14: Espíritu Santo y Falso Profeta 

Este líder de la iglesia mundial recibirá poder de Satanás y del Anticristo. Hará milagros como 
Elías, ganará gente para el Anticristo. Controlará todo el comercio (Apocalipsis 13:16-17). Para que la 
gente adore al Anticristo, construirá una estatua de él en el templo de Jerusalén y matará a todos los 
que no lo adoren (Apocalipsis 13:13-17). Hará que la estatua hable, ya sea milagrosamente o mediante 
engaños. De cualquier manera, la gente creerá que es sobrenatural. Esto es lo mismo que cuando 
Nabucodonosor, en su orgullo y gobernación mundial, construyó una estatua para que todos lo adoraran 
(Daniel 2, 3). Es un traidor (como Judas) y mata a los verdaderos creyentes (Apocalipsis 13:11-18). 

LAS NACIONES en la tierra que tomarán un papel de liderazgo durante la Tribulación serán: 

1) Del Oeste, liderado por el Anticristo, incluido Israel, que está bajo pacto con el Anticristo 
(Daniel 9:27), el Imperio Romano revivido (diez naciones de Europa o relacionadas con ella) y quizás 
Estados Unidos si todavía existe. 

2) Del Norte, del área que ahora es Rusia, que se opondrá al Anticristo (Ezequiel 38:2-6). Las 
naciones árabes se alinearán con el Norte y juntos desafiarán al Anticristo por el control de Palestina y 
sus riquezas (Ezequiel 28:7; Daniel 11:40-42). 
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3) Del Este, un ejército de 200 millones de hombres de todo el 
Éufrates, que puede incluir China, Japón e India. Estarán esperando la 
oportunidad de controlar Palestina ellos mismos (Apocalipsis 16:12-16; 
9:13-21; Daniel 11:40-44). 

4) Del Sur, probablemente Egipto, que se alineará con el norte 
(Daniel 11:40). 

LOS EVANGELISTAS que compartirán el mensaje de salvación de 
Dios con todos serán nuevos creyentes, salvos después (o quizás 

debido a) el Rapto. Todos los verdaderos creyentes serán llevados en 
el Rapto, junto con el Espíritu Santo y Su influencia restrictiva (2 
Tesalonicenses 2:5-9). Por tanto, Dios apartará a otros para llevar su 
palabra por todo el mundo. Habrá 144.000 evangélicos judíos, como Elías, Eliseo o Juan el Bautista. Se 
volverán a Jesús en busca de salvación después del Rapto y serán apartados para Dios. Predicará por 
toda la tierra (Apocalipsis 7:1-8; 14:1-5). Serán sellados con el Espíritu Santo, para que no puedan morir 
(Joel 2:28-32). Este es el cumplimiento máximo de lo que solo se describió en Pentecostés (Hechos 2). 
Muchos judíos y gentiles vendrán a Dios en busca de salvación debido a las presiones de la tribulación. 
Este es uno de los propósitos principales de la Tribulación: convertir a Israel en Dios (Zacarías 121:10; 
Oseas 3:4-5; Romanos 11:25-39; Apocalipsis 7:9). Estos evangelistas recorrerán toda la tierra y 
predicarán la Palabra de Dios. 

APLICACIÓN: Satanás es un gran engañador (Génesis 3:4; Juan 8:44) y engañará al mundo entero, 
incluso a los creyentes, si Dios no interviene (Mateo 24:24; Marcos 13:2). Él tuerce la verdad y miente, 
como lo hizo con Eva en el Edén (Génesis 3:4). Sus mentiras son abundantes: Dios no es real, no 
escucha, no le importa, no tiene el control, nuestro pecado es demasiado terrible para que Él lo 
perdone, no nos ayudará cuando lo necesitemos, etc. El engaño es una de sus principales 
herramientas, así que tenga cuidado. Pídale a Dios diariamente su sabiduría (Santiago 1:5; 3:17). Siga 
Su verdad solamente (2 Corintios 2:1-10) para evitar el engaño. Advierta a aquellos que conoce que 
están siendo engañados, que creen en las mentiras de Satanás y se apartan de la verdad. Cuanto mejor 
conozca la Biblia de Dios, más consciente estará de la sabiduría de Dios. 

LA TRIBULACIÓN EMPEZARÁ con el Anticristo haciendo un pacto de siete años con Israel, 
asegurándoles paz y protección para su desarme (Daniel 9:27). Esto los hará vulnerables a los ataques. 
Esto sucede muy poco después del Rapto, después de que el Anticristo llega al poder por primera vez. 
Recuerde, no será conocido hasta después del Rapto (2 Tesalonicenses 2:3). Estará vivo, pero no se le 
verá en la posición y el poder que tendrá como Anticristo hasta después del Rapto. 

El Anticristo llegará al poder engañando al mundo. Hay una "mentira" suya que los que quedan 
atrás creerán (2 Tesalonicenses 2:9-12). Nadie sabe cuál será esta mentira, pero podría ser su 
explicación de lo que pasó con todos los que acaban de ser arrebatados. Podría afirmar que se llevaron 
a las personas malas y se dejaron las buenas (como en los días de Noé). Podría decir que fueron 
capturados por invasores espaciales (ovnis) o proporcionar alguna explicación "científica" del Rapto. A 
pesar de todo lo que sucede, Dios todavía tiene el control soberano sobre todo, como en Job 1, 2 donde 
Satanás tuvo que obtener el permiso de Dios antes de poder hacerle algo al hombre (Apocalipsis 13:7; 
6:11; Daniel 7:25).  

LA PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACIÓN se caracterizará por el Anticristo tratando de traer paz y 
estabilidad al mundo. Pero realmente será un momento para que Dios juzgue la incredulidad. Todos 
estos juicios venideros están envueltos en un rollo, y solo Jesús mismo puede abrirlo y provocar el juicio 
de Dios (Apocalipsis 5:1-14). Su apertura del rollo libera la primera serie de juicios: los juicios de los 
sellos. 

Estos Juicios de Sellos (Apocalipsis 6:1-17; 8:1-2) serán los siguientes: 

 Sello 1. Jinete en un caballo blanco - paz (conquista sin sangre) (6: 2) 
Sello 2. Jinete sobre un caballo rojo - guerra (6:3-4) El Anticristo eliminará tres cuernos (países o 

gobernantes) en su camino hacia el poder (Daniel 7:8, 24; Apocalipsis 17:10; 13:3). Esto podría deberse 
a que se rebelan contra su liderazgo. 

Gráfico 15: Potencias mundiales 
en la Tribulación 



 31 

Sello 3. Jinete sobre un caballo negro: hambruna mundial, tal vez de la guerra anterior (6:5-6) 
Sello 4. Jinete en un caballo pálido - muerte por guerra (6:7-8) 
Sello 5. Persecución (mártires en el cielo, especialmente judíos) (6:9-11) 
Sello 6. Destrucción (grandes convulsiones, terremotos, volcanes, sol negro, luna roja, 

las estrellas caen, los cielos ruedan, cada montaña e isla se mueve (6:12-17) 
Sello 7. Silencio (a la espera de mayores juicios de la segunda mitad) (8:1-2) 
Durante este tiempo, el Anticristo hará de Babilonia la nueva capital mundial para unir a todas las 

personas en todas partes. Esto se puede comparar con la torre de Babel que Nimord solía tratar de unir 
al mundo en su día. Será el centro del sistema religioso falso (Apocalipsis 17) así como el centro político 
mundial (Apocalipsis 18). 

El Norte y sus aliados (Rusia y las naciones árabes) se moverán para tomar el control de 
Palestina, a pesar de la promesa de paz del Anticristo. Lo harán para controlar las riquezas en Palestina 
(Ezequiel 38:1-11, 15-23; Joel 2:2-21; Isaías 10:12; 30:31-33; 31:8-9). El Sur (Egipto) liderará un ataque 
contra Israel (Daniel 11:40). Estar desarmado hizo a Israel muy vulnerable. Los árabes habrán obtenido 
todas las concesiones posibles a través de tratados y cumbres de paz, debilitando así a Israel. Cuando 
no obtengan más por medios pacíficos, usarán la guerra. Occidente, bajo el Anticristo, protestará pero 
no podrá detenerlos (Ezequiel 38:1-23). Dios destruirá inmediata y sobrenaturalmente el Norte y sus 
aliados como destruyó Sodoma y Gomorra. Se necesitarán siete años para quemar todas las armas 
(Ezequiel 39:1-4, 9-12). Esto desequilibrará el equilibrio de poderes en el mundo y dejará al Anticristo 
como gobernante mundial indiscutible. 

A mediados de la Tribulación, el tercer Templo será reconstruido y en funcionamiento en 
Jerusalén en el sitio de la Cúpula de la Roca (Mateo 24:15; Daniel 9:27; 11:31; 2 Tesalonicenses 2:3-4; 
Apocalipsis). 11:1-2). Podría construirse antes del Rapto o después, pero estará en pleno 
funcionamiento a mediados de la Tribulación. ¿Qué pasa con la Cúpula de la Roca, que es un lugar 
sagrado para los árabes? ¿Cómo lo controlarán los judíos? Quizás resolver este problema hará que 
Israel confíe en el Anticristo. Los árabes se debilitarán mucho después de que el Norte (Rusia) sea 
destruido. El Anticristo puede trasladar la Cúpula de la Roca a la nueva Babilonia como un privilegio 
especial para los árabes. Sin embargo, lo hará, esto hará que los judíos confíen más en él, un error del 
que pronto se arrepentirán. 

La primera mitad de la Tribulación estará llena de guerra y sus resultados: hambre y muerte. 
Grandes terremotos sacudirán la tierra y moverán todas las montañas e islas. Aún así, los primeros 3 
años y medio serán relativamente pacíficos y prósperos en comparación con lo que vendrá. 
Literalmente, todo el infierno se desatará a partir de la mitad de la tribulación y continuará hasta el final. 
 
LA MITAD DE LA TRIBULACIÓN traerá muchos cambios a medida que las cosas empeoren para todos 
en la tierra, creyentes e incrédulos (Mateo 24:20-22; Apocalipsis 6:17; 7:14; 11:1-3). Será especialmente 
malo para los judíos. Por eso también se le llama "el tiempo de las angustias de Jacob" (Jeremías 30:7). 
Será MUCHO peor que la Inquisición española o el Holocausto de Adolf Hitler (Deuteronomio 32:35; 
Abdías 1:12-14). 

Este tiempo se conoce como el "Día del Señor" en el Antiguo Testamento. También incluye el 
momento en que Jesús regresa y restaura el Reino de Israel (1 Tesalonicenses 5:2-3; Joel 1:15; 2:1, 11, 
31; 3:14; Amós 5:18-20; Abdías 15; Sofonías 1:7-8, 14, 18; 2:2-3; 14:1; Malaquías 4:5). 

Jesús dio algunas señales específicas para saber cuándo llegará este tiempo. Los dolores de 
parto con los que los equipara habrán llegado a este punto: la profanación del templo de Dios, la reunión 
de los judíos y el engaño mundial (Mateo 24:15-26). Durante este tiempo, los peores demonios, ahora 
encadenados, serán liberados para atormentar a las personas en la tierra (2 Pedro 2:4; Apocalipsis 
12:7-9). El mismo Satanás se volverá loco, sabiendo que su fin está cerca. El Anticristo romperá su 
tratado con Israel y les prohibirá adorar a Dios (Daniel 9:27; 12:11). Pondrá su imagen en el templo para 
ser adorada y requerirá que todos lo adoren a él y solo a él (Daniel 11:36-39; Apocalipsis 13:14-15; 2 
Tesalonicenses 2:4). Todos los que no son creyentes lo adorarán como a dios (2 Tesalonicenses 2:11). 
Cualquiera que no lo adore y lo demuestre tomando la marca del 666 será asesinado (Apocalipsis 13:7, 
18). 

A pesar de lo terribles que serán estos días, Dios aún ofrecerá perdón a quienes se vuelvan a Él. 
Él mostrará Su poder a través de dos testigos especiales que son apartados por Dios tres días y medio 
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antes de la mitad de la Tribulación. Estos serán hombres muy similares a Moisés y Elías. No pueden ser 
lastimados y matarán a todos los que intenten lastimarlos. Realizarán milagros y traerán sequías y 
plagas terribles (Apocalipsis 11:1-13). 

LA SEGUNDA MITAD DE LA TRIBULACIÓN será mucho peor que la primera parte.    
El JUICIO de las Trompetas fluirá del rollo que Jesús desenrolla siguiendo los juicios del Sello. 

Estos se extenderán a lo largo de los últimos 3 años y medio (Apocalipsis 8:7-9; 19; 11:15-9). 
Trompeta 1. Granizo, fuego y sangre (1/3 de tierra en llamas, 1/3 de árboles y toda la hierba 

quemada) (8:7) 
Trompeta 2. Meteorito que cae (1/3 barcos desaparecidos, 1/3 peces muertos, 1/3 mar en 

sangre) (8:8-9) 
Trompeta 3. Estrella fugaz (envenena 1/3 del agua dulce) (8:8-10-11) 
Trompeta 4. Cielo (1/3 sol/luna oscuro, todas las estrellas oscuras, 1/3 día y noche oscuros) 

(8:12-13 Mateo 24:27-31) 
Trompeta 5. Aflicción 1 - Las langostas (escorpiones / demonios) con mordeduras 

extremadamente dolorosas picarán a los incrédulos durante 5 meses (9:1-12) 
Trompeta 6. Aflicción 2 - El ejército de Satanás (ejército de 200 millones) 1/3 hombres muertos 

por demonios (9:13-19) 
Trompeta 7. Aflicción 3 - Terremoto (7000 mueren en Jerusalén) (Apocalipsis 11:15-19) 
 
El Juicio de la Copa ocurrirá inmediatamente después de los juicios de las trompetas durante el 

año final de la tribulación (Apocalipsis 16:2-21), culminando con la Batalla de Armagedón. 
Copa 1. Furúnculos (llagas dolorosas en todos con 666 - igual que la Plaga 6 en Egipto) (16:2) 
Copa 2. Mar a sangre (todo en el océano muere) (16:3) 
Copa 3. De los ríos a la sangre (todo en los ríos muere, igual que la plaga 1 en Egipto) (16:4-7) 
Copa 4. Calor (el sol quema todo) (16:8-9) 
Copa 5. Oscuridad (todo en la oscuridad, igual que la Plaga 9 en Egipto) (16:10-11) 
Copa 6. El Éufrates se secó (para que el ejército de Occidente pueda marchar hacia Israel) 

(16:12) 
Copa 7. Granizo (las ciudades se derrumban, igual que la Plaga 7 en Egipto) (16:17-21) 

 
Con el Norte derrotado por Dios y el equilibrio de poderes descartado, Occidente con el Anticristo 

(Daniel 7:7-8) entrará y se apoderará de Palestina (Daniel 11:36-42). El Anticristo establecerá una 
coalición de naciones (Apocalipsis 13:7; 17:13; Salmo 2:1-3). Fortalecerán las montañas en previsión de 
un ataque del Este (Zacarías 12:2-3; 14:1-3). Debido a que el Norte está fuera del camino, el Este (con 
un ejército de 200 millones de hombres) quiere Palestina para ella (Apocalipsis 9:14-16). Esto prepara el 
escenario para la Batalla de Armagedón. 

 
APLICACIÓN: Una de las lecciones más claras del Tabernáculo es que Dios es santo (Salmo 99:9; 
Isaías 6:3; Apocalipsis 4:8). Odia el pecado y algún día lo juzgará. El hecho de que el mal parezca 
quedar impune ahora no significa que siempre lo hará. Algún día habrá justicia; de eso se trata la 
Tribulación. Dios muestra lo que piensa del pecado, la maldad y la rebelión. Su mensaje es claro. Odia 
el pecado. Cuando pecamos, lo único que se interpone entre nosotros y el juicio de Dios es la sangre de 
Jesús (1 Juan 1:7). Nunca experimentaremos Su ira porque Jesús la tomó por nosotros en la cruz 
(Romanos 8:1). Pero eso no significa que esté bien que pequemos. Dios espera que seamos santos 
porque Él es santo (1 Pedro 1:11-18). Cuando Dios vigila su vida, ¿lo ve viviendo una vida santa o 
permitiendo el pecado en su vida? Todos cometeremos actos de pecado (1 Juan 1:8, 10), pero debemos 
admitir nuestro pecado inmediatamente y pedirle a Dios que nos perdone (1 Juan 1:9). Si hay algún 
pecado no confesado en su vida, confiéselo ahora. Sed santos como Él es santo. 

EL FIN DE LA TRIBULACIÓN es la culminación de los dolores de parto predichos por Jesús, Su 
Segunda Venida. Las señales que indican que esto está cerca incluirán el sol y la luna oscureciéndose, 
las estrellas cayendo, los cielos siendo sacudidos y la gloria de Cristo siendo vista (Mateo 24:27-31). 

En este momento, todo se pondrá tan mal como siempre, el final está cerca. Por eso, a este se le 
llama el Día Grande y Terrible del Señor (Joel 2:31; Malaquías 4:5). Los dos testigos serán asesinados y 
yacerán muertos en las calles de Jerusalén durante 3 ½ días donde todos los verán, luego 
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milagrosamente serán resucitados y llevados al cielo (Apocalipsis 11:7-12). Los últimos juicios de 
trompetas y copas están teniendo lugar durante este tiempo (Apocalipsis 11:15-19; 16:17-21). 

Luego viene la Batalla de Armagedón. Aquí es cuando todos los ejércitos del mundo están 
reunidos listos para luchar entre sí. Jesús aparecerá con su pueblo que ha estado en el cielo con él y 
sus ángeles. Él destruirá instantánea y totalmente a todos los que se le opongan (Joel 3:2; 3:11-16; 
Daniel 11:40-45; Zacarías 12:1-9; 14:1-5; Isaías 33:10; 34:2-4; Jeremías 25:27-33). Las naciones se 
reunirán desde la ciudad de Meguido (Ezequiel 38:9; Apocalipsis 16:16), al sur a través del valle de 
Josafat (Joel 3:2), y a la misma Jerusalén (Zacarías 12:2; 14:1-3), luego hasta Edom (Isaías 34:1-6; 
63:1), un área de 200 millas de largo. Estos ejércitos serán completamente destruidos por Jesús cuando 
regrese (Apocalipsis 11:5; 19:11-20; Salmo 2:2; Zacarías 12:1-9; 14:1-4; Isaías 33:1 a 34:17; 63:1-6; 
66:1-6; Jeremías 25:27-33; Daniel 11:45). Con esta derrota, el 'Tiempos de los gentiles' llega a su fin. 
Comenzó con el cautiverio babilónico y marcó el momento en que los gentiles gobernaron en Jerusalén 
(Lucas 21:24). Ahora Jesús tomará el trono que le corresponde y los judíos serán restaurados. Esta es 
Su Segunda Venida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: La Tribulación 

APLICACIÓN: Ahora vivimos en un mundo lleno de pecado y maldad. A veces nos preguntamos cómo 
podría empeorar. Sin embargo, durante la Tribulación, las condiciones serán mucho, mucho peores que 
hoy. Eso es porque Dios en realidad está reteniendo el pecado y la maldad por la presencia de Su 
propio pueblo (Mateo 5:13) y Su Espíritu (2 Tesalonicenses 2:6). Cuando nos vayamos, y el Espíritu 
Santo con nosotros, entonces, literalmente, todo el infierno se desatará en la tierra. ¿El mundo parece 
malo ahora? Por nuestro bien, Dios está reprimiendo cuán malvado puede ser el mundo cuando se lo 
deja solo. No subestime la maldad inherente en el corazón humano (Génesis 6:5). 

 

13. LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS 
 
 La Segunda Venida, también llamada Aparición Gloriosa, está 
profetizada 318 veces en la Biblia (Tito 2:13; etc.). Jesús 
mismo regresará del cielo y estaremos con Él (Daniel 7:13-15; 
Mateo 26:62-65). Una sola palabra de Su boca destruirá a 
todos los ejércitos reunidos del mundo, poniendo fin a la 
Batalla de Armagedón (Apocalipsis 19:11-20). Todo ojo verá el regreso de 

Gráfico 17: La 
Segunda Venida 
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Jesús (Zacarías 14:3-5; Hechos 1:9-11; Daniel 7:13-15). Los judíos se lamentarán cuando se den 
cuenta de que han rechazado a su Mesías (Zacarías 12:10-14). 

Jesús descenderá al monte de los Olivos (Zacarías 14:5; Apocalipsis 14:1) donde se reunirán los 
144.000 esperando Su regreso (Apocalipsis 14:1). Luego entrará a Jerusalén por la Puerta del Este 
(Ezequiel 43:1-4). Este es el mismo lugar donde la Gloria de Dios partió la tierra en los días de Ezequiel 
(Ezequiel 10:18-19; 11:22-24). Durante el tiempo de Jesús en la tierra, la gloria de Dios habitó en él 
(Juan 1:1-14; Mateo 17:1-3; Marcos 9:2). Ahora la gloria de Dios mora en los cristianos, porque Su 
Espíritu mora en nosotros (1 Corintios 3:16-17; 6:19; 2 Corintios 6:16).  
  

APLICACIÓN: Cuando la vida se ponga difícil y las cosas parezcan desesperadas, recuerde que Jesús 
regresará y Él lo arreglará todo. Esta es nuestra “esperanza bienaventurada” (Tito 2:11-14), nuestra 
certeza segura de que Él tiene el control y saldrá victorioso. La palabra "esperanza" no significa un 
deseo o anhelo, habla de confianza en algo que es seguro y está garantizado que sucederá. Así que 
mantente fiel, sin importar a lo que se enfrente. Jesús regresará y vendrá pronto. 

Un relato de la historia ilustra este punto. Un país estaba siendo invadido por otro país que 
quería destruirlo y esclavizar a toda la gente. La gente huyó a una fortaleza y valientemente intentaron 
defenderse y mantenerse a salvo de su enemigo, pero no parecía que pudieran resistir mucho más. Otra 
nación que era su aliada envió a su ejército para ayudarlos. A medida que se acercaban, enviaron una 
señal desde la distancia: "Mantenga el fuerte, estamos llegando". El mensaje de Dios para nosotros es 
el mismo: “Espera, voy a regresar y terminaré con todo dolor y sufrimiento. Espera un poco más ". 

 

14. JUICIO Y BENDICIÓN 

El JUICIO A LOS ENEMIGOS DE DIOS tendrá lugar. Satanás y sus demonios estarán encarcelados 
por 1000 años y no podrán obrar contra Dios o Su pueblo durante el milenio venidero de mil años, 
también llamado el Reino (Ezequiel 28:1-10; Apocalipsis 20:1-3). El Anticristo y el Falso Profeta serán 
arrojados vivos al infierno y permanecerán allí vivos por toda la eternidad (Apocalipsis 9:20; Daniel 7:26; 
8:25; 11:45). Todos los incrédulos serán asesinados físicamente (Apocalipsis 19:21; Mateo 24 36-41; 
25:31-46). Más tarde se presentarán ante Dios y enfrentarán Su juicio. 

RECOMPENSA Y BENDICIÓN PARA EL PUEBLO DE DIOS Los creyentes vivos en la tierra que no 
hayan sido martirizados vivirán en el Reino (Mateo 25:31-46). Los judíos creyentes en la tierra serán 
reunidos nuevamente en Jerusalén, que se convertirá en el centro del mundo y la sede del trono de Dios 
(2 Samuel 7:9; Miqueas 4:1-8; Isaías 60:1-3; Deuteronomio 30:1-10). Los creyentes del Antiguo 
Testamento que han muerto y han ido al cielo antes de la cruz están en el cielo en cuerpos temporales. 
Los cuerpos de los creyentes de la era de la Tribulación que murieron y se fueron al cielo resucitarán y 
serán recompensados (Apocalipsis 20:4-6; 14:11-16; 6:9-11; Isaías 26:19; Daniel 12:1- 2). 

APLICACIÓN: Lo que Dios busca en su pueblo por encima de todo es fidelidad (1 Corintios 4:2). No le 
impresiona lo que sabemos o lo que podemos hacer; nos dio nuestra inteligencia y habilidad, y puede 
quitárnoslas si así lo desea. Todo lo que tenemos viene de Él. Él nos da libre albedrío para servirle. No 
nos obliga a hacer eso. Lo que Él busca en 
nosotros más que cualquier otra cosa es 
fidelidad a Él (Lucas 19:11-27; Mateo 24:45 a 
25:30). Cuando lo mira, ¿ve que es fiel? Si 
quiere agradarle, sea fiel en cada 
pensamiento y acción. Él es fiel a usted (1 
Corintios 10:13; 2 Corintios 1:18) - ¿es fiel a 
Él? 

 

 

 Gráfico 18: 
Resurrecciones 
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15. EL MILENIO 

El Milenio de los mil años, también llamado Reino, es la culminación de todo lo que ha sucedido 
desde la Creación. Es lo que hubiera sucedido hace 2000 años si los judíos hubieran aceptado a Jesús 
como su Mesías cuando vino por primera vez. La tierra volverá a las condiciones del Jardín del Edén 
(Mateo 13:31-33). 

Muchas Escrituras hablan de las condiciones durante este tiempo. Cristo 
reinará en Su trono (Zacarías 14:9). Él es Profeta (Antiguo Testamento-pasado); 
Sacerdote (Nuevo Testamento-presente) y Rey (Milenio-futuro). Jerusalén será el 
centro del mundo (Zacarías 8:3; 3:14-17). Se reconstruirá el templo y se 
colonizará la tierra (Ezequiel 40-48, véase el cuadro 20 a continuación). Israel 
será exaltado (Isaías 62:1-12) y tendrá un corazón nuevo (Jeremías 31 33-37; 
32:37-41; Ezequiel 36:24-28). Todos adorarán a Cristo (Isaías 12:1-6; 26:1-19; 
35:10; Amós 9:11-12). 

Los creyentes gobernarán con Cristo (Apocalipsis 3:21; 5:9-10; 11:15-18; 15:3-4; 19:16; 20:4-6). 
Los judíos finalmente estarán a salvo en la tierra (Ezequiel 20:33-38). Los creyentes judíos y gentiles 
que no fueron martirizados vivirán hasta el Milenio en cuerpos físicos en la tierra (Mateo 25:31-46). Esto 
cumplirá las promesas a Abraham y sus descendientes (2 Samuel 7 8-17). Se casarán y tendrán hijos 
en perfectas condiciones, como habrían tenido Adán y Eva si no hubieran pecado. 

El código de conducta para los vivos en la tierra durante el Milenio será el Sermón del Monte 
(Mateo 5-7). La justicia prevalecerá en todas partes (Isaías 11:1-5; Jeremías 33:15-16; Ezequiel 34:23-
24). Habrá descanso, paz y gozo en todas partes (Isaías 11:10; 25:1-12; 54:11-14; Jeremías 23:5-6; 31: 
10-14; Ezequiel 34:11-15; Zacarías 8:3-6). La tierra será bendecida y fructífera (Sal 72:16; Isaías 27:6; 
35:1-2, 7-9; 55:12-13; Ezequiel 34:11-15, 26-27; 36:30-38; Joel 3:17-21; Amós 9:13-15; Zacarías 8:12). 
Los animales no temerán a los hombres (Isaías 11:6-8; Ezequiel 34:25). El dolor y la muerte 
desaparecerán (Isaías 65:20, 22; 11:9; 60:18; Jeremías 23:5-6). Los pasajes principales sobre las 
condiciones durante el Reino Milenial son Ezequiel 40:1-4; Joel 3:17-21; Isaías 11:7; 65:25). 

APLICACIÓN: Finalmente, habrá seguridad y 
justicia para todos (Jeremías 22:1-4; Lamentaciones 
3:35-36). Todos estarán en paz (Isaías 11:6; 65:25). 
Algo dentro de cada uno de nosotros anhela esto. A 
menudo nos preguntamos si Dios realmente tiene el 
control y si las cosas mejorarán alguna vez, pero 
ciertamente serán mejores. ¿Por qué espera Dios 
establecer Su Reino en la tierra? Él está esperando 
para que más puedan venir a Él por salvación y vida 
eterna (Juan 3:16-21; 1 Timoteo 2:4). Se paciente. Está 
viniendo. Los pocos años cortos de esta vida no son 
nada comparados con el Milenio de mil años y luego 
con toda la eternidad. Use este tiempo para vivir para Él 
y así más personas vengan a Él por la eternidad. 

 

 

 

16. LA REBELIÓN FINAL DE SATANÁS 
 Después del Milenio de los 1000 años, Satanás será liberado y liderará una revuelta final contra 

Dios (Apocalipsis 20:7-10). Muchas personas nacidas durante el Milenio solo guardarán exteriormente la 

Gráfico 19: El Milenio 

Gráfico 20: Templo del Milenio (Ezequiel 40-46) 
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ley de Dios, pero en sus corazones no pondrán fe en Él. Se unirán a esta rebelión. Las condiciones 
perfectas no impiden que el hombre peque. El pecado es de adentro ('naturaleza pecaminosa') no 
afuera (condiciones de vida). Satanás y sus seguidores serán inmediatamente destruidos y arrojados al 
infierno (Apocalipsis 20:7-10). Este será el cumplimiento definitivo de la primera profecía en la Biblia: 
acerca de Jesús derrotando a Satanás (Génesis 3:14-15). 

APLICACIÓN: Incluso después de mil años de vivir con el gobierno perfecto de Jesús en la tierra y 
Satanás y sus demonios atados, millones todavía se rebelarán contra Dios cuando se les dé la 
oportunidad. Eso es porque el pecado comienza dentro del hombre, en su corazón (Jeremías 17:9; 
Génesis 6:5). No importa cuán perfectas sean las condiciones, el hombre elegirá el pecado. No importa 
cuánto dinero o cuántas posesiones tenga uno, todavía elige el pecado. Tener más dinero no quita el 
pecado, solo la sangre de Jesús lo hace (Juan 14:6; 1 Juan 1:7). No culpe del pecado a sus condiciones 
de vida ni a lo que sucede a su alrededor. El pecado viene de adentro (Santiago 4:1-3). No culpe a 
nadie ni a nada. No importa cuán perfecta sea la vida, el hombre seguirá pecando. La única solución es 
Jesús (Romanos 6:23; Juan 18:11). 

 

17. JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO 
Los incrédulos de todas las edades, desde Adán y Eva en adelante, 

serán juzgados en el juicio del Gran Trono Blanco y luego arrojados al infierno 
(Mateo 13:37-43, 48-50; Apocalipsis 20:11-15). El Anticristo y el Falso Profeta 
fueron arrojados vivos al infierno al final de la Tribulación (Apocalipsis 19:20). 
Hasta este momento, aquellos que no hayan aceptado el regalo gratuito de la 
salvación de Dios estarán en un lugar de detención temporal similar al infierno 
(Lucas 16:19-31). Todos en este juicio conocerán su destino. No habrá dudas 
sobre su destino final. Esta es la forma en que Dios muestra que tuvieron la 
oportunidad de volverse a Él, pero que lo rechazaron y de hecho merecen la 
eternidad en el infierno. 

Satanás y todos los demonios también estarán destinados al infierno 
por toda la eternidad (Judas 6; Apocalipsis 20:10; Marcos 3:29). El infierno es 
un lugar real y literal. No es algo simplemente simbólico, sino que es tan real 
como el cielo. Los incrédulos, Satanás y los demonios vivirán por los siglos de 
los siglos en el infierno (Marcos 3:29; Apocalipsis 20:10).   

APLICACIÓN: Algunas personas piensan que llegará el momento en que 
todos se presentarán ante Dios, y entonces Dios les dirá si irán al cielo o al 
infierno. Nada mas lejos de la verdad. Aquellos que vienen a Jesús en 
busca de salvación nunca jamás tendrán que enfrentar el juicio. Sus 
pecados fueron juzgados en la cruz (Romanos 8:1; 4:7-8; 5: 1; Juan 3:18-
19; 5:24; Gálatas 3:13). Si ha puesto su fe en Jesús, nunca tendrá que enfrentar sus pecados o 
preguntarse si irá al cielo. Está total y completamente perdonado para siempre (Salmo 103:3-14). 

 

18. EL ESTADO ETERNO (CIELO) 

 Con algunas alteraciones menores, las cosas pasarán al estado eterno (2 Pedro 3:13). El tiempo 
ya no existirá. No es que la eternidad sea un tiempo sin fin; es que ya no existe el tiempo, por lo que no 
puede tener fin. Los creyentes que vivan en la tierra al final del Reino recibirán cuerpos de resurrección, 
al igual que los creyentes de la era del reino que murieron durante el reino (Apocalipsis 21:24). Habrá 
una ciudad eterna, la Nueva Jerusalén (Juan 14:1-3; Apocalipsis 21:1-2, 9-27). Tendrá 
aproximadamente el tamaño de la luna (ver gráfico 22). 

Gráfico  21: Juicio del 
Gran Trono Blanco 
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Gráfico 22: 
Nueva Jerusalén 

El final del libro de Apocalipsis muestra que todo lo que se había 
perdido en el Edén se había recuperado. Existe una estrecha conexión 
entre el comienzo y el final de la Biblia. Los resultados de la caída (el 
pecado y la maldición) se fueron. (Ver gráfico 23: Génesis y Apocalipsis). 

 

 

 

              

 
GÉNESIS Y APOCALIPSIS 

“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra” 
Génesis 1:1 

“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva”  
Apocalipsis 21:1 

“y al conjunto de aguas lo llamó «mar»” 
Génesis 1:10 

“Y no hay más mar” Apocalipsis 21:1 

“y a las tinieblas, «noche»” Génesis 1:5 “pues allí no habrá noche” Apocalipsis 21:25 

“Dios hizo los dos grandes astros: el sol y la luna” 
Génesis 1:16 

“La ciudad no necesita ni sol ni luna que la 
alumbren” Apocalipsis 21:23 

“El día que de él comas, ciertamente morirás”  
Génesis 2:17 

Árbol de la vida…“Ya no habrá muerte”  
Apocalipsis 21:4 

El dolor “aumentó enormemente” Génesis 3:16 “No habrá más temor” Apocalipsis 21:4 

El suelo “maldijo” Génesis 3:17 “Ya no habrá maldición” Apocalipsis 22:3 

Satanás está en el jardín Satanás en el Lago de Fuego 

Hombre expulsado de la presencia de Dios. 
Génesis 3:24 

El hombre "verá a Dios cara a cara" 
Apocalipsis 22:4 

Primero Adán y su esposa. Génesis 2-4 El último Adán y la novia Romanos 5 

El paraíso terrenal, el árbol de la vida y el río de 
bendición, todo perdido por el pecado. 

Paraíso de Dios, árbol de la vida y río de agua de 
vida, recuperado mediante la muerte de Cristo. 

Primer animal de sacrificio para cubrir el pecado. El Cordero de Dios en medio del trono. 

La serpiente en el jardín. El diablo, "esa serpiente antigua", echó fuera. 

El primer asesino, etc. Todos esos desterrados para siempre. 

Ascenso de Babel/Babilonia Destrucción de Babilonia 

Ciudad del hombre Ciudad de Dios 

Entrada de tristeza, muerte y dolor como resultado 
del pecado. 

Secando todas las lágrimas, no más muerte, dolor 
ni tristeza. 

Gráfico 23: Génesis y Apocalipsis 

 La vida de aquí en adelante, por supuesto, será perfecta (Apocalipsis 21:1 a 22:20). Hay 
algunas cosas que no estarán en el cielo por la eternidad (Apocalipsis 21-22). No habrá más mar 
(21:1), no más lágrimas, muerte, tristeza, llanto o dolor (21:4), no más pecadores (21:8), no más 
miedo (21:12), no más sol o luna (21:23), no más noche (21:25), no más pecado o maldad 
(21:27), no más enfermedad o heridas (22:2) y no más maldición (22:3). 

Hay otras cosas que estarán en el cielo por la eternidad (Apocalipsis 21-22). Estos 
incluyen comunión interminable con Dios (21:3, 7, 22), novedad interminable (21:5), agua de vida 
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interminable (21:6; 22:1), belleza inimaginable (21:11, 21), seguridad sin concesiones. (21:12), unidad 
inquebrantable entre creyentes (21:12, 14), santidad ilimitada (21:16), tamaño incomparable (21:16), 
riqueza incalculable (21:18-21), luz sin fin (21:23; 22:5), acceso irrestricto (21:25), fruto interminable del 
árbol de la vida (22:2), servicio incesante a Dios (22:3) y reinado interminable de Jesús en Su trono 
(22:5). 

El cielo será un lugar de descanso (Hebreos 4:1-11; Apocalipsis 14:13), pleno conocimiento (1 
Corintios 13:12), santidad (Hebreos 12:14; Efesios 2:21), gozo (1 Tesalonicenses 2:19; Judas 24), gloria 
(2 Corintios 4:17) y adoración (Apocalipsis 7:9-12; 19:10). Esto continuará por toda la eternidad (Juan 
6:51, 58; 1 Pedro 1:25; 2 Pedro 3:18; 2 Juan 2; Hebreos 13:8; Apocalipsis 1:8; 22:13). 

APLICACIÓN: “Para siempre” es algo que nos resulta difícil de entender. Todo lo que conocemos tiene 
un principio y un final. Dado que es nuestra experiencia actual que todo tiene un final, es difícil imaginar 
la vida sin final. Algo sin fin no es fácil de imaginar. Algunas cosas terminarán. El dolor, la tristeza, el 
sufrimiento y la injusticia ya no existirán. Pero el gozo, la paz y estar con Jesús como Su amada Esposa 
nunca terminará. Es difícil de imaginar. Pero es verdad (Juan 11:25-26). Es nuestra certeza. Recordarlo 
nos ayuda a superar esta corta vida, por eso Dios nos dice lo que viene. Él está ansioso por pasar toda 
la eternidad con nosotros (Juan 14:3), y nosotros también esperamos pasarla con Él. ¡Qué tiempo tan 
glorioso será ese! 
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CONCLUSIÓN 

“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen 
caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca” (Apocalipsis 1:3). Si 
ha leído este libro, debería comprender mejor el plan de Dios para nosotros y para el futuro. Dios quiere 
que sepamos lo que tiene reservado (Juan 15:15). Sin embargo, más que saberlo, quiere que 
apliquemos esto a nuestras vidas. Saber lo que aprendió en este libro debería cambiar su vida y 
ayudarlo a vivir una vida más fiel para Jesús. Debería darte paz y confianza en Dios sin importar lo que 
suceda a tu alrededor. 

 Cuando Victoria era reina de Inglaterra, hacía visitas inesperadas a los granjeros del país. 
Cualquier día podía ser un día real para ellos, por lo que siempre tenían una silla preparada para su 
visita. Sus casas se mantuvieron impecables. Mantendrían una vigilancia por el camino hacia su granja, 
con la esperanza de que ese pudiera ser el día en que ella los visitaría. La anticipación de su visita les 
trajo alegría y los mantuvo ocupados y listos. ¿La verdad de que Jesús vendrá pronto por nosotros te 
hace estar pendiente de Él y mantener tu vida limpia y lista para Su aparición? Debería. "Amén. Ven 
Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20). 
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CÓMO INTERPRETAR LA PROFECÍA 

Por Rev. Dr. Jerry Schmoyer 

 La profecía compone aproximadamente el 20% de la Biblia, por lo que es 
importante interpretarla correctamente. Muchas profecías ya se han cumplido, por 
lo que sabemos que las restantes también se cumplirá. Por ejemplo, la 
destrucción de Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Cus y Egipto en Isaías 
13-21 se han cumplido. Algunas de estas naciones volvieron a existir más tarde, 
otras no lo han hecho. A continuación se presentan algunos principios que le 
ayudarán a interpretar pasajes proféticos. 

Toda la Escritura debe tomarse en su sentido literal y normal. El lenguaje de las Escrituras no es 
diferente a cualquier otro lenguaje escrito o hablado. Todo lenguaje está lleno de figuras retóricas. 
Usamos muchos símiles y metáforas cuando hablamos. Decimos "somos como ovejas" y "una fortaleza 
poderosa es nuestro Dios". Entendemos que esas cosas son simbólicas, no literales. Sin embargo, eso 
no significa que interpretemos cada palabra como simbólica. Cuando Jesús dijo “Yo soy la puerta”, 
todos sabían lo que quería decir. El uso de figuras retóricas no quita la interpretación literal. 
             Esto es especialmente cierto en Apocalipsis. Nadie espera que un águila rescate literalmente a 
una mujer embarazada y la lleve al desierto (Apocalipsis 12:13-17). Los símbolos representan otra 
realidad, ya sea en el pasado (desde nuestra perspectiva) o aún por ocurrir en el futuro. Debemos tener 
cuidado con la forma en que interpretamos el significado de los símbolos. Es dudoso que el águila 
represente a los Estados Unidos, como alguien sugirió una vez, a pesar de que el águila es su símbolo 
nacional. Necesitamos interpretar el simbolismo en términos de cómo lo habrían entendido sus lectores 
originales. ¡Nadie que lea los escritos de Juan cuando los escribió por primera vez habría pensado en 
los Estados Unidos cuando leyó sobre el águila! 
            Aunque no podemos entender todos los detalles de cada símbolo, podemos mirarlo a través de 
los ojos del escritor o de los lectores originales e interpretarlo como lo habrían hecho. Podemos saber 
que un águila que rescata a una mujer embarazada significa que una persona/nación que da a luz a otra 
persona es rescatada de quienes intentan matarla. Esa parte está clara y es suficiente para trabajar. 

Por lo tanto, es importante ponerse en la posición de aquellos que leyeron la Escritura por 
primera vez. ¿Qué habrían pensado? ¿Cómo habrían tomado el significado? Después de todo, fue 
escrito primero para ellos, no solo para nosotros ahora. Por lo tanto, es importante conocer el contexto 
histórico del pasaje. ¿Qué estaban experimentando los lectores? ¿Qué estaba pasando en sus vidas? 
¿Por qué el escritor dijo lo que hizo? ¿Cómo habría asumido que se habrían llevado lo que había 
escrito? Verá, la profecía debe entenderse como la misma comunicación normal. 

Para interpretar la profecía en su significado normal, debemos tomarla en el contexto de 
lo que está escrito antes y después de ella. Mire la oración, el párrafo y el capítulo antes y después 
del pasaje que está estudiando. ¿Qué dice todo el libro y el resto de la Biblia al respecto? Deje que el 
contexto interprete la profecía. La Escritura debe dar testimonio de la Escritura. Las contradicciones 
nunca son aceptables. Dado que la Palabra de Dios es infalible (1 Timoteo 3:16, etc.), no puede 
contradecirse a sí misma. Si dos pasajes parecen contradictorios, la verdad aún no se ha descubierto. 

Recuerde que algunas profecías tienen un cumplimiento cercano (inmediato) y lejano 
(futuro). Muy a menudo, un profeta profetizaba algo que iba a suceder en su vida, así como en un futuro 
lejano. Isaías 7:14 acerca de una virgen/mujer joven que dio a luz se cumplió en los días de Isaías y 
también por el Mesías Jesús (Mateo 1:23). Daniel 9:27; 11:31; 12:31 que trataba de la “abominación 
desoladora” tuvo un cumplimiento cercano (Epifanías de Antíoco en 167 aC) y un cumplimiento lejano 
(Anticristo en Tribulación). Esto es bastante común y debe tenerse en cuenta. 

Dios no ha hecho que la profecía sea difícil de entender: ¡QUIERE que sepamos lo que está 
diciendo o no lo diría! (Amós 3:6-8; Isaías 55:8-11; Marcos 13:23). Él quiere que lo estudiemos y lo 
entendamos, por lo que no nos oculta Sus verdades. Él envía su Espíritu para enseñarnos sus verdades 
(Juan 16:12-15). Ore y pida orientación mientras estudia la profecía, léala como lo haría con cualquier 
literatura y Él se lo aclarará. ¡Es su plan para nosotros! 
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COMENTARIOS FINALES 
 
Agradezco la oportunidad y el privilegio de escribir este libro. Ha sido un gozo y un honor compartir algo 
de lo que Dios me ha enseñado sobre los planes que tiene para Sus hijos y el mundo entero. 
 
Me encantaría saber de usted. Si tiene alguna sugerencia para mejorar este libro, preguntas para mí o 
solicitudes de oración, por favor escríbame. Me pueden contactar en jerry@schmoyer.net. 
 
Gracias y que Dios le bendiga mientras le sirve mientras espera Su regreso. Si no lo encuentro en esta 
vida, lo veré en el cielo y juntos podremos compartir las misericordias de Dios en nuestras vidas. 
 
      Jerry Schmoyer 
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