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…Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una

vez dada a los santos.
Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo.
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la
carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.

Judas 1:3-25.
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LAS 70 SEMANAS DE DANIEL
Daniel 9:24-27
Introducción:
Es una de las profecías que tiene que ver con los tiempos finales, en donde el pueblo
de Israel juega un papel importante y se deja patentizado por la biblia, que fue y es el
pueblo de Dios.
Bajo el periodo de Darío rey de los Medos, Dios revela a Daniel los tiempos proféticos
de la salida de Babilonia y regreso del pueblo judío a Israel (v.9:1-2).
Según Jeremías, Dios había determinado 70 años de esclavitud (Jer. 25:11, 29:10)
(Dan. 9:2).
A- Las 70 semanas:
 Una semana son 7 años.
 70 semanas son 490 años.
B- Etapas de la profecía:
I Etapa:
(Dan. 9:24-25). Desde la salida y orden de restaurar la ciudad de Jerusalén
hasta la aparición del Mesías, se cumplen 62 semanas (434 años).
(Nehemias 2:1,5-6). Orden de salir por el rey Artajerjes.
(Juan 12:12-16) La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
II Etapa:
(Dan. 9:26) Desde la muerte de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén en
el año 70, se cumplen 69 semanas (483 años), es decir, las 7 semanas
(49 años) sumando a las 62 semanas.
Nota: 69 semanas en donde, de una manera fiel, se cumple la profecía.

www.retornandoalasescrituras.org

Doctrinas Básicas

www.retornandoalasescrituras.org

PROFÉTICAS

III Etapa:
(Dan. 9:27) Inicio de la última semana (7 años) para completar las 70
semanas de Daniel:
a) Gobierno Mundial (El Nuevo Orden), dirigido por el Anticristo.
Acontecimientos:
Los primeros 3 años y medio:
 Pacto con Israel de protección, paz árabe-israelí.
 Construcción del templo (sacrificios y ofrendas).
Segundo periodo de los 3 años y medio (completando los 7años, es
decir: La semana y las 70 semanas de Daniel):




Violación del pacto con Israel.(2Tes. 2:3-4; Dan. 11:31-32; Mat.
24:14-15).
Guerra del Armagedón. (Apoc.16:16. Leer 12-16).
La segunda venida de Cristo. (Apoc.19:11-21).

C- Preámbulo del inicio de la última semana:
a) Desastre del Sistema mundial:
 Monetario (la moneda del Euro) colapso financiero.
 Colapso de las estructuras del orden publico nacionales e
internacionales.
 Apostasía religiosa (unas de las señales antes del Rapto
2tes. 2: 1-3).
 Guerra Gog Magog (Ezeq. 38:1-16) la devastación que
producirá esta guerra que impulsara la instauración del
nuevo orden.
 Gobierno del Anticristo.
D- Rapto de la Iglesia. Entre el desastre del sistema mundial y aparición del
Anticristo.
E- Del periodo del cumplimiento de las 69 semanas al inicio de la última
semana faltante (Dan. 9:27), se abrió un periodo: La Gracia. Es decir, de la
muerte del Mesías al rapto de la Iglesia, que es la que estamos viviendo. Una
duración de más de dos mil años. (2Tes. 2:1-3; 1Tes. 4:15-18).
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LA APOSTASIA
(Señal del Eminente Rapto de la Iglesia)
2Pedro 2:1-4,18-22.

2 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos destrucción repentina.
2
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
3
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
4
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a
prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;
18
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a
los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
19
Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por
alguno es hecho esclavo del que lo venció.
20
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser
peor que el primero.
21
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
22
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno.

La palabra Apostasía significa: Una acción y efecto: En este caso de: Apartarse ó
renunciar a la fe en el Señor Jesucristo (2Tes. 2:3). Y según la biblia, serviría de
plataforma para el gobierno del Anticristo. Ya los santos varones de la biblia, como
de estos tiempos, nos venían advirtiendo no solo del peligro de apostatar de la fe en
Cristo, sino de lo que iba a sufrir la Iglesia del Señor:


Muchos se volverían atrás, pues serian arrastrados (1Tim. 4:1). Esto causaría
un gran dolor en los santos por el amor hacia ellos (Gál. 4:19).

Pero lo más sorprendente es lo que sigue:


El fuerte ataque y oposición a la iglesia de Dios, como se está sufriendo hoy en
día, casi en todo el mundo por esta aparición, de una forma sutil de la apostasía.
Utilizando a los mismos que fueron arrastrados con engaño: A los que amamos
en el señor y que a la vez nos amaron, ahora se nos han hecho enemigos
hostiles.

El Apóstol Pedro en su segunda carta a la Iglesia de Cristo (2: 1), les escribe sobre
esta advertencia de la apostasía, la cual la describe de la siguiente manera:
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I- Aparición de los falsos profetas y maestros: No habrá otra forma de poder
engañar y arrastrar a la grey del Señor, que levantar ministros falsos, pues Dios
levantó ministerios para la edificación de la iglesia, siendo uno de ellos: Profetas
y Maestros. Pues, Satanás levantaría con engaño (copiando lo establecido por
Dios) estos dos ministerios (entiéndase también Apóstoles) para engañar a la
grey y así arrastrarlos de dos formas:
1. De afuera: Sectas que ahora se han transformado (copiado) como iglesia de
Cristo, para introducirse en la verdadera iglesia del señor, cuya identificación
han sido claras, pero que han logrado justificarse como que son de la iglesia
de Dios, dice la Escritura: “Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostataran de la fe (persuadidos a renunciar todo
efecto de su salvación por la muerte expiatoria de Cristo), escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”…1Tim. 4:1.
2. De adentro: El Apóstol Pablo, además de declarar que se iban a meter a la
iglesia de afuera: “Entraran en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonaran al rebaño”. También se levantaran de adentro: “Y de vosotros
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras si a los discípulos”…Hechos 20:29-30 (leer desde el verso
26 al 32). ¿Por qué se daría esto? La respuesta es sencilla pero a la vez
entenebrecedora: “Por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas” (2Pe.2:3). La avaricia consiste en un afán desordenado
de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. E incitan a los demás
(arrastrándolos) a lo mismo.

II- Introducción de herejías y palabras contra la doctrina de Cristo: En una clara
manipulación de la palabra de Dios, es decir: Usando la verdad de Dios sacándola de
contexto. Para introducir los errores doctrinales que sustentan y así engañar a la grey
del Señor. El Señor Jesús fue claro que: “…harán grandes señales y prodigios, de
tal manera que engañaran, si fuese posible, aun a los escogidos”…Mat.24:24.
Déjenme explicar este texto para no dar lugar a tergiversaciones: Cuando dice: “ Si
fuese posible, aun a los escogidos”. Se refiere a los que conocen y creen la doctrina de
Cristo, pero a causa de ello:

1. No son arrastrados a pesar de la influencia que puedan sentir.
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2. Ó, son arrastrados por el engaño y después, al darse cuenta del error y
falsedad, regresan (no se dejaron contaminar). Además, dice: “Negaran al
Señor”. Es decir, doctrinas contra Cristo en negarlo. ¿De qué forma? La
respuesta es sencilla pero desgarradora, diciéndoles que hay partes en la biblia
donde se habla en un sentido de metáfora, y por ende no hay que tomarlo como
en el sentido de cómo se dijo ó se lee. ¡Que el Señor los reprenda! La metáfora
consiste en: La aplicación de una expresión a un objetivo que no detona
literalmente, (trasladar lo que se dijo a otro sentido, tomar las palabras en un
sentido figurado). Pero son ellos los que se atreven contumazmente a llamarle
metáfora, ó, a darle ese sentido a verdades como: El Rapto de la Iglesia. A esto
se refería el apóstol Pedro cuando dijo que: “Negaran al Señor” Es decir, tanto a
él, al final de cuenta, como a sus verdades a todas luces como cuando dice: “…
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”…Hech.
1:11 (leer desde el verso 9 al verso 11).
Otra negación (de una forma encubierta) es la suficiente y perfecta muerte
expiatoria de Cristo para perdonar nuestros pecados de una vez y para
siempre. Al hacerle ver a sus adeptos que arrastraron que no es suficiente la
sangre de Cristo, pues tienen que hacer un rito de flagelación mental para que
así si se les perdone sus pecados, anulando así el sacrificio de Cristo y
crucificándole de nuevo en la cruz. El problema es que de boca no lo dicen, le
dirán que es mentira: pero lo hacen y lo practican.
III. El camino de la verdad será blasfemado: Dice la Escritura: “Y muchos seguirán
sus disoluciones”…2Pedro 2:2. Es decir, que: La pura verdad de Dios la disolverán
mezclándolas con sus doctrinas falsas (aparentemente de Cristo) haciendo así que se
blasfeme la palabra de Dios en sus adeptos. ¿Cómo logran esto? Fácil y diabólico a la
vez; usando la verdad de Dios sacándola de contexto. Así lo hizo Satanás con
Cristo allá en la tentación: “y le dijo (Satanás): Si eres hijo de Dios, échate abajo;
porque escrito está”…Mat. 4:5-6.
También atribuyen que Dios les hablo ó que el Espíritu Santo les dijo. Así hacían los
falsos profetas y Dios les decía a los suyos que tuvieran cuidado de estos, porque él:
“ni les había mandado, ni les había hablado” (Jer. 23:21,25-27). No es pues raro
que estos ahora, no solo nieguen la venida de Cristo, sino que se burlan de esta
verdad.

IV. Seducen las Almas. Dice: “Hablando palabras infladas y vanas, seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido
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de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción”…2Pe. 2:18-19. Es la manera en que operan ahora:
V. Concupiscencia. Santiago explica como la persona cae: “Sino que cada uno es
tentado (cae), cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido… y una
vez seducido da a luz el pecado, siendo consumado da a luz la muerte” Stg. 1:1415. Entonces, a causa de ciertas inconformidades en la obra de Dios y mayormente
con los hermanos, la alimentan hasta venir a ser una excelente incubadora para el
extravió. El ejemplo que tenemos en Judas, el que traicionó al Señor Jesús: “Su
inconformidad de que Cristo llevaba las cosas no como él (Judas) pensaba y quería,
renuncio al camino de Cristo y luego le vendió (recuperar lo que había, según él,
perdido en sus tres años que le siguió). Otros como dijimos anteriormente, son
engañados y al darse cuenta, regresan. ¡Cuidado hermanos con las inconformidades!
No lo alimentes, deséchalo, y sigue adelante! Por supuesto puede haber otras causas.
V.21-22 Conclusión: El estado de haber caído en la apostasía es que su estado
(condición ante Dios), es muy lamentable: “Ciertamente, si habiéndose ellos
escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el primero”. 2Pe.2:20 (leer desde verso 18 al verso
22).
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GUERRA ISRAEL E IRAN: GOG-MAGOG
EZEQUIEL 38:1-9
PROPOSITOS: Juicio sobre las naciones y preparación de los tiempos finales.
Primera Parte

Juicio de Dios a las Naciones:
En la biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos precedentes de porque las naciones
eran castigadas por Dios, ya sea por medio de desastres naturales como: El mundo
antiguo que fue anegada por agua, El Diluvio (Génesis 6 y 7); por el fuego, Sodoma y
Gomorra (Gen.18:16-33 y Cap.19).
Ó por medio de ejércitos de otras naciones y por el mismo pueblo de Israel cuando
echó a los moradores de la tierra que poseerían, la Tierra Prometida. Gén. 15:16-21;
Deut. 9:4-5;12:29-32.
Dios no ejecutó apresuradamente estos juicios, sino que en medio de exhortaciones y
advertencias; esperaba años y mayormente siglos, dándoles tiempo que se
arrepintieran, como se relata el caso de Nínive, que al tiempo del juicio, todavía les dio
40 días a través del profeta Jonás. Jonás 1:1-2, 3:1-4.
Propósito Guerra Gog Magog:
Los pueblos que son traídos a la guerra, según Ezequiel 38:1-9, será un juicio que
Dios ejecutará usando al pueblo de Israel según 38:15-19.
En segundo lugar, será la preparación del tiempo final; porque será una guerra en
donde las bajas serán de miles y miles de muertos; una guerra, que aunque regional,
pero será más espeluznante que la segunda guerra mundial. Esto hará que los líderes
del mundo se muevan rápido a un nuevo orden mundial que han venido proclamando
desde décadas atrás; y que será propicio para la aparición de un líder mundial,
señalado como el Anticristo, según Apoc. 17:7-13.
Conclusión:
Muchos sin conocer el contexto de las escrituras, la biblia; se han atrevido acusar a
Dios de guerrerista, derramador de sangre, etc. Piensan de una forma vana, que Dios
actúa de una manera arbitraria, que de repente se le antoja destruir algo.
La violencia en la tierra es la extensión y consecuencias del pecado:
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal” Gén. 6:5.
Jesucristo profetizo que a los albores del final de los tiempos, se desataría una
violencia que iría en aumento, no solo de la naturaleza, sino de parte de los mismos
hombres. Mateo 24:6-12.
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¿Hace cuánto se dio esta profecía? Hace dos mil años. Tiempo suficiente para que la
humanidad cambie de parecer en su conducta y puedan detener el juicio, como lo hizo
Nínive, que ante la advertencia de que sería destruida por su maldad, se arrepintió y
evito su destrucción en los tiempos del profeta Jonás. Pero que dice la biblia, en las
palabras de Jesucristo: “Y por hacerse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará” Mateo 24:12
Demuestre la humanidad que Jesucristo se ha equivocado, y que no se dará toda está
destrucción; no pueden. Podrán posponerla, pero no detenerlo. Los ciega la ambición,
la vanidad de la vida y sus empecinados pensamientos de sus filosofías en contra de
la sabiduría de Dios.
Y a la par de todo esto no podemos ignorar la realidad del desenfreno de la religión, la
que equilibraría el mundo para que no se rompa, en estos últimos tiempos se ha
entregado a una descomunal ambición: De las riquezas, poder, culto a lo humano, etc.
Mat. 24:11-12, 23-25. (Más referencias: Romanos Cap. 1; 2 Pe. Cap. 3).
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GUERRA ISRAEL E IRAN: GOG MAGOG
EZEQUIEL 38:1-6,15-16
Identificando las Naciones que Menciona Ezequiel
Segunda Parte
Los Pueblos Involucrados En Esta Guerra:
Son pueblos antiguos, que ahora son conocidos por otro nombre, como los conocemos
ahora. Pueblos que después, vinieron a ser enemigos del pueblo de Israel, cuyo
objetivo es la eliminación total. Pueblos que dejaron a su creador y se hicieron sus
propios dioses en sus rebeliones y con ellos se entregaron a hechos vergonzosos y
crímenes como era el ofrecimiento y sacrificio a sus dioses sus hijos primogénitos,
niños en holocaustos. A la par, la violencia, tribus guerreristas, que destruían todo a su
paso. Romanos 1:18-32.
Miremos los pueblos que mencionan Ezequiel:
Magog, Mesec, Tubal, Gog, Persia, Gomer (hijo de Jafet Gén. 10:2) Cus, Fut (hijos de
Cam. Gén. 10:6) Sabá, Dedán, Togarma, Tarsis (hijos de Javán. Gén. 10:4).
En la actualidad, ¿Quiénes son estas naciones que menciona Ezequiel? Son:
MAGOG: Siria, Turquía hasta el Maar Caspio, incluye parte de Grecia, Ucrania y
Kazakstán. (Gén. 10:2).
MESEC Y TUBAL: Siria y Turquía, Irak, Arabia Saudita.
GOG: Para muchos Gog es Rusia, aunque para muchos estudiosos judíos es el
“Espíritu Anti-Judío” (Amalec), que será un príncipe que se levantara contra los judíos y
podrá ser de Irak, Irán, Afganistán, Turquía o Arabia Saudita.
PERSIA: Irán
CUS: Entre Sudan y Etiopia
FUT: Libia
GOMER: (hijo de Jafet Gén. 10:2) es Armenia (Kosovo)
TOGARMA: Turquía (v.5-6)
SABA Y DEDAN (Sudáfrica) es Sudán, Somalia
TARSIS: España (v.13)
Propósitos de estas naciones:
Aniquilar a la nación de Israel. Con un trasfondo de cuenta antigua a cobrar y
espiritual. Que en lo externo, se quiere hacer ver, como político.
Propósitos de las demás naciones del mundo:
Israel ha sido visto como un estrobo a las pretensiones políticas y relaciones
internacionales. Se está llegando a pensar que si Israel es quitado de en medio, se
facilitaría la paz en el mundo; es decir a las pretensiones de gobernar el mundo:
“Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos;
todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de
la tierra se juntaran contra ella”. Zacarías 12:3
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Propósitos de las religiones:
Y no solo en lo político, sino también las religiones que codician la tierra y posición de
Israel como pueblo de Dios. Es decir, un liderazgo con trasfondo espiritual. La unidad
religiosa que se programa en estos tiempos, conocida como Ecumenismo, lleva como
propósito ese objetivo final.
Ya no solo la religión mundial rechaza a Israel como pueblo de Dios, sino aquellas que
han renunciado a esta creencia de que Israel era y es el pueblo escogido por Dios.
Conclusión:
El escenario está puesto y listo, solo es asunto de tiempo; hoy está tan cerca como
nunca el evento que fue profetizado muchos siglos atrás, unas de las profecías más
extraordinarias en donde hará que el mundo y el mismo pueblo de Israel, tenga el
testimonio vivo de la gloria real de Dios; no necesariamente que se conviertan por la
intransigencia y dureza de corazón de rechazar a su creador.
“Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo…Y
subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; para que las
naciones conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos”
Ezequiel 38:15-16

www.retornandoalasescrituras.org

Doctrinas Básicas

www.retornandoalasescrituras.org

PROFÉTICAS

El RAPTO DE LA IGLESIA
1Tes. 4:13-17
Introducción:
Empieza la séptima y última dispensación, como periodo en el corto tiempo (7años). Al
retorno de Cristo a la tierra habrá dos apariciones: la primera para arrebatar a su iglesia
y la segunda, para establecer su reino milenial. Entre ambas apariciones existe un
intervalo de siete años. Hoy se estudia su primera aparición que es para arrebatar a su
iglesia.
I.

II.

III.

IV.

Descripción del Rapto: Arrebatados los muertos, luego nosotros.
(Arrebatados 1Tes. 4:15-17), (1Cor. 15:51-53 seremos transformados en el
momento del rapto.)
Propósitos del Rapto:
 Realizar las Bodas del Cordero. Apoc. 19:7-9
 Librar a su iglesia de la gran tribulación. 2Tes. 2:7-12, Apoc. 3:10.
Características del Rapto:
 No es visible al mundo. (vendrá como ladrón en la noche) 1Tes. 5:2,
Apoc. 16:15
 Será instantáneo en un abrir y cerrar de ojos. 1Cor. 15:51-52
 Será inesperado, no sabéis el día ni la hora. Marcos 13:32-33, Mateo
24:42-44, 25:13
 Será selectivo, en el sentido que serán arrebatados solamente los
nacidos de Dios. Apoc. 3:10, 2Ped. 2:9, 1Ped. 1:3-5 (reservado para
los nacidos de nuevo y librar a los piadosos).
 Junto con la iglesia el Espíritu Santo es quitado de la tierra. 2Tes. 2:7
La Venida de Cristo:
San Mateo 24 y 25 : Todo el marco profético (las señales).
El rapto de la iglesia Mat. 24:37-51; 25:1-30.
La segunda venida de Cristo Mat. 24:1-36. Con relación al remanente del
pueblo de Israel.

Advertencias:
 Los que viven conforme al mundo. Mat. 24:37-51 (como en los días de Noé).
 Los inconstantes e indiferentes. Mat. 25:1-13 (ejemplo de las 10 vírgenes).
 Los estériles en la obra, que no le dieron valor. Mat. 25:14-30 (los talentos).

El Juicio Final:
Mateo 25:31-46 Juicio en las naciones: Vida – Castigo eterno.
www.retornandoalasescrituras.org
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Antecedentes del Rapto
Antiguo Testamento:
Gen. 5:24: Enoc.
2Reyes 2:9-12: Elías.
Nuevo Testamento:
Hech. 1:9-11: Jesús.
Apoc. 4: 1: Juan
Mat. 24:40: Profetizado.
25: 5-13: En la enseñanza de las 10 vírgenes.

LA IDENTIDAD DEL ANTICRISTO
Apoc. 13:3-8,18

Según las escrituras, se trata de un personaje histórico que aparecerá en un periodo
específico de tiempo, que luego se irá engrandeciéndose hasta llegar a dominar el
mundo y se declarará Dios.
Este evento por supuesto se dará después del arrebatamiento de la iglesia, está bien
claro que no será antes:
…“Hay quien al presente lo detiene (El Espíritu Santo con la Iglesia) Hasta que
el (Espíritu Santo) a su vez sea quitado de en medio…y entonces se manifestará
aquel inicuo (el Anticristo)” 2 Tes. 2:7-8
Este personaje aparecerá de en medio de las 10 naciones aliadas hasta manifestarse
como la Bestia (el poder total político, económico y militar). Según el apóstol Juan, se
trata pues de un personaje (ver. 18).
Teorías Sobre el Anticristo:
a. Teoría Impersonal: Según esta teoría, no se trata de un personaje sino,
según, de una institución:
Institución religiosa, sin embargo en el estudio anterior notamos que la
institución religiosa compone una religión universal aliada con otras
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religiones identificada como: LA GRAN RAMERA, LA MADRE DE
TODAS LAS RAMERAS.
b. Teoría Personal: Si bien es cierto que el Anticristo es una persona y no
una institución. Los hombres se han equivocado al señalar a cierto
personaje de la historia contemporánea como a: Mahoma, Hitler,
Napoleón y por ultimo hasta el Papa de Roma. No hay duda que estos
personajes en cierta área manifiestan características del Anticristo, sin
embargo la escritura declara que esto sucederá después del rapto de la
iglesia.
La Identidad del Anticristo A través de las Escrituras
Descripciones:
Algo que tiene que aprender y estar claro para el cristiano, es a no levantar rumores y
especulaciones, sino a hablar lo que dice la biblia, a aprender el lenguaje bíblico. Para
no caer en confusiones.
Apoc. 13:18 La Bestia: Y según Juan es un hombre. El número es como un código
que lo registra como un ser humano (666: es la sabiduría máxima humana en contraste
al 777 que es la sabiduría de Dios, perfecta). La sabiduría en su apogeo profetizado
por Daniel (… “Y la ciencia se aumentará” Dan. 12:4). Debemos entender que el
escenario cada día preparada, como lo expreso Pablo el misterio de la iniquidad ya
está en acción (2Tes. 2:7) pero no es el tiempo.
1Juan 2:18 Anticristo: Juan dice que viene. Pero una vez más se habla de un
personaje que todavía no se ha presentado; sin embargo dice… “Así ahora han surgido
muchos anticristos, como una señal que el tiempo está cerca. Tenemos ejemplos de
personajes que han tenido estas manifestaciones del carácter del anticristo como los
antes descritos (Hitler y Napoleón). Pero no los son.
2Tes. 2:3-4 El hombre de pecado, el hijo de perdición: Es otra identificación que
siempre se relaciona a un personaje. Note que se refiere en singular.
Significado del Nombre del Anticristo
2Tes. 2:4 El prefijo Anti: En contra De y en lugar De. Pablo dice así: Se opone y se
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios (EN LUGAR DE).
Entonces la declaración es: Es una persona que está “En Contra de Cristo y Pretende
Estar en Lugar de Dios”.
Predicciones Bíblicas del Anticristo
Gén. 3:15 La Simiente de la Serpiente: Se trata de la profecía contra Satanás
(ver. 14) que el señor la vencería en la Cruz del calvario. Sin embargo se habla de su
simiente que es nada menos que el Anticristo (la simiente de la mujer se refiere a
Cristo). Es la primera profecía que encontramos con respecto al Anticristo en el
antiguo testamento. Recordemos que en el libro de Apocalipsis dice que:
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…. “El dragón (que es Satanás) le da la autoridad a la Bestia” (que es el Anticristo, la
simiente de la serpiente). Apoc. 13:4
Aquí haremos un paréntesis para explicar que la pretensión es imitar la Trinidad de
Dios. Con la aparición después del falso profeta notará que se forma:
“La Trinidad Diabólica”:
1-El Dragón (es el diablo).
2-El Anticristo (es la simiente, el falso Mesías)
3-El Falso Profeta llamándose vicario de Cristo cuando es el Espíritu Santo (pretende
imitar a nada menos que al Espíritu Santo)
Dan. 7:7-8, 20-21 Cuerno Pequeño: Está profecía es exacta con la de Apocalipsis que
el Anticristo sale de la Alianza de las 10 naciones y que luego destruye a tres naciones
(posiblemente no estarán de acuerdo a su postulación de: gobernante Mundial).
Dan. 11:36 El Rey que hará su voluntad: Se habla del tiempo de su apogeo como
gobernador mundial. Cambiará los tiempos (fechas, como lo pretendió Hitler) y llegará
hasta proclamarse Dios.
2Tes. 2:3-4 El Hombre de Pecado, El Hijo de Perdición: El personaje que
manifestará la obra satánica.
Mat. 24:15 Abominación Desoladora: Es la misma manifestación de la obra satánica
del texto anterior: “Consiste en su pretendida proclama y adoración como Dios
entrando y sentándose en el templo como Dios”.
Apoc. 13:1-7 La Bestia: Se refiere al carácter de su gobierno, su personalidad y poder,
será “UN PERSONAJE SIN ESCRUPULOS”.
Conclusión:
A través de este breve estudio, es claro que no se trata en primer lugar de una fábula,
ni tampoco de una institución. Sino como lo expusimos antes, se trata de un personaje
histórico que aparecerá en un periodo específico de tiempo, según las escrituras:
SUCEDERA DESPUES DEL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA. Que como dice
también las escrituras: Ya está en acción, el escenario está preparado, pero aún no es
el tiempo.
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EL GOBIERNO MUNDIAL DEL ANTICRISTO
DANIEL 7:23-25
A Daniel se le da en un resumen corto de los acontecimientos o sucesos de
eventos que están dentro de su plan de Dios. Sucesos que cuyo contenido está
el gobierno del Anticristo en los tiempos finales. Dios se lo da a Daniel en la
profecía conocida como: LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL.
Leer DANIEL 9:24-27
Ver.25-26 Según esta profecía, de las 70 semanas, ya se cumplieron 69
semanas, faltando solo una semana:
Entre el cumplimiento de las 69 semanas (hasta la muerte del Mesías) y la
semana que falta, es donde se abre el periodo de la GRACIA que es el periodo
que estamos viviendo que termina con el Rapto de la iglesia. Y de ahí empieza
a correr la semana que falta. Que es el inicio de esta semana que “aparece el
Anticristo”. Según el ver. 26-27
Dan. 7:23-25 El Inicio (ó aparición) del Anticristo:
Según el ver. 25, el Anticristo aparece en la primera mitad de la semana (3 años
y medio)… “y medio tiempo”.
Detalle:
a) Alianza de 10 naciones
b) De en medio de los 10 aparece el Anticristo.
c) Y comienza a desarrollarse hasta venir a ser el gobernante mundial.
Ver. 24 Victoria Militar (su primer triunfo): Aparece del montón, de una manera
insignificante, luego viene a ser conocido por su triunfo militar contra tres
naciones poderosas. Parece ser que estos tres no están de acuerdo con sus
pretensiones, se le oponen determinadamente y le declaran la guerra, saliendo
él victorioso. Así aparece en el escenario mundial.
Apoc. 13:3,12, 14 Victoria sobre la muerte: Obtiene luego otra gran victoria, ya
no en lo militar, sino sobre la muerte. Sufre un atentado que le causa una herida
mortal, pero de una manera milagrosa, prácticamente resucita ante los ojos de
todo el mundo. La humanidad ha venido luchando a través de la ciencia médica
por hallar la clave. Recordemos que los cuerpos de: Lenin (Presidente Ruso y
fundador del comunismo) y del presidente de EE.UU, Kennedy, fueron
preparados y conservados intactos porque se creía que para el siglo 2000 se
encontraría la fórmula para resucitarlos hasta que desistieron y los enterraron. Y
ahora que este gobernante venza la muerte, es algo extraordinario. De tal
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manera que dice la biblia:… “y se maravilló toda la tierra” ver. 3. Es ahí donde
los ojos de los poderosos de la tierra lo miran y lo proclaman como el Mesías del
mundo, por fin el que dirigirá los destinos de este mundo.

Dan. 9:27 Victoria Diplomática (política): Este verso describe uno de los
logros más increíbles de un político “La paz en Medio Oriente” Es algo que hasta
este día ha sido “frustrante e imposible” para los presidentes de países
poderosos. Pero el falso Mesías lo lograra. Israel tiene paz con los árabes, le
devuelven el lugar donde está el templo de Salomón. Construyen el suyo,
vuelven a los sacrificios (restauran el culto hacia Dios) y además el Anticristo
hace un pacto de protección con ellos: El que ataque a Israel ataca al gobierno
del Anticristo. Ahí Israel declara como su Mesías al anticristo y así él consolida
totalmente su gobierno.
1Tes. 5:3 El Gobierno Mundial de Paz: Con ello habrá en todo el mundo paz,
habrá grandes progresos. Sin embargo Pablo advierte que esa paz es falsa: LA
FALSA PAZ. Porque de ahí viene lo que la escritura llama “La Gran Tribulación,
no para el mundo sino para los que descubran el engaño y diabólico plan del
Anticristo.
Apoc. 17:1-6,13 Victoria Religiosa: Tres Grandes Religiones católica, ortodoxa
y musulmán. Una vez consolidado como el gobernante mundial, le faltará para
cumplir su programa, la alianza religiosa. Precisamente la biblia describe esa
alianza… “Tiene un mismo propósito, y entregara su poder y su autoridad a la
Bestia” (ver. 13). La descripción que se hace de la religión como: BABILONIA
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LA TIERRA (ver. 5) se refiere a la pretendida imitación del Cristianismo; por eso
se le llama Babilonia (ciudad de confusión) porque es falso, Ramera porque se
ha relacionado (vendido y fornicado) con los reinos y abominaciones por su
idolatría desmedida de llamar Dios a cualquier cosa, su hechicería y haber
asesinado a los mártires del Señor (ver.6).
Apoc. 13:11-15 La Aparición del Falso Profeta: ¿De dónde sale este
personaje? La respuesta es sencilla: El Anticristo salió del poder político,
económico y militar, de una alianza. El falso profeta sale de la alianza religiosa,
por su liderazgo mundial y es la que más imita al cristianismo. Recordemos que
Satanás tiene la idea de ser igual a todo:
a) Imitar a Dios: Satanás (El Dragón) pide que lo adoren como a Dios.
b) Imitar a Cristo: (El Anticristo = La Bestia) pide que lo adoren como a Cristo.
c) Imitar al Espíritu Santo: (El falso profeta) quiere hacer el papel de Dios el
Espíritu Santo. Apoc. 13:11
d) Imitar a la novia de Cristo (La Gran Ramera) quiere presentarse como la
iglesia, la redimida del Señor.
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Apoc. 13:16-18 La Gran Tribulación: Ya conformada la trinidad diabólica,
entonces empieza a desencadenarse la tribulación descrita para los tiempos
finales. Notaran que en todo este recorrido la iglesia está ausente en el
escenario mundial, que cuando se menciona ella está en el cielo (Apoc. 4:1 y
5:11).
Esta tribulación consiste en la implementación de un sistema monetario donde
en un nivel mundial funcionará:… “Una marca en la mano o en la frente, que sin
ella ninguno podrá comprar ni vender” El sufrimiento de aquellos que no se
dejen poner la marca, no podrán trabajar, ni adquirir alimentos, nada. Luego
llegara el momento de considerarlos enemigos de la paz y se les tendrá como
delincuentes. ¿Quiénes serán considerados como delincuentes? ¿Los cristianos
que se quedaron en el rapto y los que creerán en Dios al ver esta Gran Mentira
del Gobierno después que verán su resistencia al sistema, entonces comienza la
pena de muerte, donde serán decapitados todos los que no se dejen poner la
marca. Los demás con gusto lo tendrán y tendrán a los otros como un peligro de
la sociedad.
Apoc. 20:4 Uso del holograma de la Bestia.
Apoc. 11:3-6 Aparición de los Dos Testigos: Como un fuerte testimonio de
que Dios está siempre en el control de todas las cosas que suceden en este
mundo. Esto será un estímulo y a la vez una consolación para las miles de
almas que estarán sufriendo la persecución.
Teoría Acerca de los Dos Testigos:
Según los teólogos, son Moisés y Elías, por las señales que estos presentan.
Otros piensan que pueden ser Elías y Enoc, porque ellos fueron arrebatados sin
ver muerte. Sin embargo esto es irrelevante de quienes son. Lo importante es
que aparecerán como evidencia que Dios está ahí y no puede ser apartado ni
vencido ¡Aleluya! También será un testimonio que todo pronto terminará y
triunfará la verdad.
Conclusión:
Podemos estar al umbral de todo esto y Dios quiere que seamos librado de estar
presentes en la Gran Tribulación y nos preparemos para irnos al más oír sonar
la trompeta anunciando que el Señor viene por su iglesia: El Rapto de la Iglesia.
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EL FINAL DEL GOBIERNO MUNDIAL DEL ANTICIRSTO
Apocalipsis 19:11-21
Introducción:
Empezará en la segunda etapa de la semana (3 años y medio), es decir
finalizando los 7 años. Recordemos que hablamos de la semana que falta de
“Las Setentas de Daniel” es decir los siete años que empiezan después del
Rapto de la iglesia.
Acontecimientos Previos al Final del Anticristo:
Apoc. 17:15-18; 18:1-8 La Destrucción del Falso Cristianismo: En el tema
anterior hablamos de la Alianza de las Religiones hecha por la religión universal
identificada como la gran Ramera (la falsa religión cubierta con el nombre del
cristianismo). Llega el momento donde ya a la Bestia no le sirve más para sus
propósitos y la destruye. La que tenía cierto dominio en la política mundial, y
dominio a través de la religión, ahora es destruida. El capítulo 18 refleja la
vasta destrucción que recibe.

Apoc. 11:7-13 Muerte y Resurrección de los Dos Testigos y un Gran
Terremoto Mundial: El Anticristo matará a los Dos Testigos, para el mundo será
otro triunfo fenomenal de él de tal manera que ese día habrá una celebración
mundial “Y se enviarán regalos unos a otros; porque estos profetas habían
atormentado a los moradores de la tierra”.
Sin embargo sucede algo
extraordinario, después de tres días que sus cadáveres fueron puestos en una
plaza. Resucitan ante la mirada de todos los moradores de la tierra, esto es visto
a través de T.V por vía satélite, y esto trajo terror a todos, ellos estaban
venciendo la muerte también (Dios les da esa victoria sobre la muerte).
La biblia da testimonio también que escucharon la voz de Dios llamando a dos
profetas. El Dios que ellos pensaron que ya no existía o que el Anticristo lo
había vencido ahora también con temor en sus corazones de que no es así: Dios
está vivo ¡Siempre Vivo!
Apoc. 16:18-21 El Gran Terremoto Mundial: Inmediatamente se da un gran
terremoto. Esto produce en la ciudad (Jerusalén) además de destrucción, la
muerte de 7 mil muertos. Ahora, se piensa que este terremoto no fue solo
nacional, sino mundial. En el capítulo 16 del verso 18 en adelante que el
terremoto fue tan grande como jamás se había producido otro en sus
dimensiones. Fue una destrucción masiva, la geografía se rompe de tal manera
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que islas se trasladarán a otro lugar, otras se perdieron, grandes porciones de
lugares desaparecieron también (ver.20).

Se dice que fue provocado por la caída de un enorme meteoro que
inmediatamente contamina las aguas y el ambiente (ver.21). Hace siglos se
asegura que en México cayó uno que hizo desaparecer especies de animales
(dinosaurios) y quedo roto ese lugar (el famoso Golfo de México). También
Centroamérica ya ha experimentado temblores a gran magnitud.
Sobre el terremoto mundial de Apoc.16:13,18-21, el 24 de agosto del 2016 un
terremoto de 6.2 grados en Italia, científicos anunciaron la separación de la tierra
de países.
Este terremoto activo los otros mundialmente (esa fue la
explicación).
Dan. 9:27 La Violación del Pacto: Habíamos estudiado sobre el pacto de
protección hecha a Israel de parte del Anticristo. Llega el momento donde el
Anticristo viola este pacto y comienza una guerra de exterminio contra Israel:
creyendo que a Israel ya se los había ganado, de una manera intrépida entra al
templo, pone su trono y reclama para sí que lo adoren (2Tes. 2:3-4) El señor
Jesucristo también profetizó sobre este acontecimiento y le llamó “La
Abominación
Desoladora”
también
profetizada
por
Daniel
(Mat. 24:15; Dan. 11:31).
Apoc. 12:1,3, 5-6 La Guerra de Exterminio Contra Israel: Israel reacciona
ante la pretendida adoración que reclama el Anticristo al profanarles el Templo.
Se dan cuenta de la gran mentira del Mesías Falso y se oponen ante esta
pretendida adoración. El anticristo entonces congrega sus ejércitos poderosos
de toda la tierra y desata la guerra de exterminio (ver.6) El Señor Jesucristo
también habla de este acontecimiento (Mat. 24:16-22; Apoc. 19:18-19).
Apoc. 19:11-16 La Segunda Venida de Cristo: Tendrá lugar en el momento en
que Israel no puede más y huye al desierto del ejército del Anticristo. En ese
momento “Aparece en el escenario Jesucristo para defender a su pueblo Israel y
pelear y vencer al Anticristo (ver. 17-21; Zac. 14:3-5).
Zac. 13:6 La Conversión de Israel: Ese remanente que queda de la guerra de
exterminio, es la que se convierte a Cristo (Rom. 11:26; 9:27). Y Zacarías nos
da ese momento de su conversión:
“Y miraran a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hijo
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por El primogénito”
Zac. 12:10
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Se llevaran un susto de emoción, cuando lo vean de cerca al Señor y vendrá a la
memoria la historia de aquel que murió en la Cruz por su incredulidad. Por eso le
preguntarán:
“¿Qué heridas son estas en tus manos?”
La respuesta del Señor será:
Con ellas fui herido en cada de mis amigos. Zac. 13:6

Conclusión:
Filipenses 2:10-11: Es la verdad establecida desde el principio: El triunfo del bien sobre
el mal. Es el testimonio de que: El mal nunca triunfara sobre el bien:
Toda rodilla se doblara en el nombre de Jesús y toda lengua confesara que
Jesucristo es el Señor.
De los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra para gloria de
Dios padre.
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EL TRIBUNAL DE CRISTO
1 Corintios 3:7-15
Inmediatamente después de realizarse el Rapto de la Iglesia, el Señor Jesús
procederá a juzgar a los cristianos; este es el tribunal de Cristo, en el cual serán
juzgadas las obras que habrán hecho los creyentes para determinar si recibirán
alguna recompensa.
El Tiempo del Tribunal de Cristo: El tribunal de Cristo se realizara en el tiempo
de su venida. Apoc. 22:12
El Juez: El Juez es nuestro señor Jesús (2cor. 5:10)
Como se Realizará el Tribunal de Cristo:
La descripción más detallada del tribunal de Cristo la encontramos en 1cor. 3:715. De ahí aprendemos:
 Los ministros serán los primero en ser juzgado (Ver. 8-9, Hebreos 13:17)
 A cada uno se le juzgara de acuerdo a la capacidad que se le otorgo.
Ver. 10, Mateo 25:15.
 Lo más precioso para el Señor son los motivos que impulsaron a hacer
determinadas obras. Ver.12, ICor. 4:5 (si fue por amor o solo por
exhibirse).
 Dios juzgara no según las apariencias sino según hechos reales. Ver.1314
 Aun cuando algunos no recibirán recompensa, serán salvos siempre.
Ver. 15
Galardones que se Otorgaran:
 La corona incorruptible, para los que se esfuerzan. 1Cor. 9:25.
 La corona de vida, para los que soportan la prueba. Stg. 1:12,
2:10.
 La corona de justicia, para los que aman su venida. 2tim. 4:8.
 La corona de gloria, para los ministros fieles. 1pedro 5:4.
Llamado:
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Siendo que los galardones se entregaran de acuerdo a las obras del creyente,
es necesario perseverar hasta el fin para no perder la corona. 2Juan 8.

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Apocalipsis 19:11-16
Introducción:
La segunda venida de Cristo tendrá lugar al final de la gran tribulación y
sucederá siete años después del Rapto de la iglesia.
Aquello que toda escritura espera y a la cual toda la historia se apresura es la
segunda venida de Cristo a la tierra. En ese momento, los propósitos de Dios
para los cuales el Hijo vino al mundo se realizaran. La redención se habrá
completado y la soberanía Divina habrá sido manifestada sobre la tierra.

Señales Que Precederán La Segunda Venida de Cristo:
 Trastornos naturales. Apoc. 6:12-13, Lucas 21:25-28, Joel 2:30-31.
 Los ejércitos de la Bestia se congregaran en Armagedón. Apoc. 16:16 y
19:19
Características De La Segunda Venida:
 Será corporal. Hechos 1:9-11, Zac. 13:6
 Será visible. Mateo 24:27, Apoc. 1:7, Marcos 13:26
 Instaurar el reino. Apoc. 20:1-3
Históricamente, ha habido cuatro puntos de vista con respecto a la
segunda venida de Cristo:


El punto de vista no literal o espiritualizado: Dice que; no habrá un
regreso literal, corporal, personal de Cristo a la tierra, su presencia
espiritual con su pueblo, que se introdujo con la venida del Espíritu Santo.
Finalmente cumplida mediante el avance espiritual continúo de la iglesia.
En otras palabras no es un evento, sino que incluye todos los eventos de
la era cristiana. Que son obra de Cristo. Este punto es sostenido por
muchos modernistas de nuestros días. (Los falsos testigos de Jehová).
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El post-milenario: Sostiene que Jesús regresa después del milenio,
sosteniendo que mediante la predicación del evangelio, el mundo entero
será cristianizado y sometido al evangelio, antes del regreso de Cristo.
El Amilenario: Sostiene que no habrá ningún reino milenario literal sobre
la tierra después de la segunda venida de Cristo, todas las profecías con
respecto al reino están cumpliéndose espiritualmente en la iglesia y que el
estado eterno seguirá después de la segunda venida de Cristo. (es similar
al post-milenario).

El punto de vista pre-milenario: el que sostiene que Cristo volverá a la
tierra, literal y corporalmente, antes de la era milenaria y que, con su
presencia se instituirá un reino sobre el cual reinará él. El pre-milenario
era ampliamente sostenido por la Iglesia Primitiva, y frecuentemente se
declara que la mayor parte de los líderes de la iglesia de hoy, que son
evangélicos, son partidarios del pre-milenarismo. El método literal de
interpretación de las escrituras, hace necesaria la venida pre-milenaria del
Señor a la tierra (creamos por las escrituras ser éste punto de vista
correcto).

El tema general concerniente al regreso de Cristo tiene la distinción única de
ser la primera profecía pronunciada por el hombre (Judas 14, 15) y el último
mensaje del Cristo ascendido, así como también las últimas palabras de la
Biblia (Apoc. 22:20-21). Asimismo, el tema de la segunda venida de Cristo
es único, debido al hecho de que ocupa mayor porción del texto de las
escrituras que cualquier otra doctrina, y es el tema más sobresaliente de la
profecía tanto en Antiguo Testamento como en el Nuevo.
El regreso de Cristo a la tierra será literal y visible tal como en su
ascensión.
 Habrán dos apariciones de Cristo a su retorno a la tierra.
 La primera a los suyos exclusivamente para arrebatarlos (1 Tes. 4:1518).
 La segunda siete años después que la primera para ejecutar juicio
sobre los impíos y dar inicio al reino milenial en la tierra (1000 años).
Nota: en la primera aparición de Cristo por su iglesia (rapto) no viene
sino hasta las nubes, para recibir a su iglesia en el aire (1Tes. 4:17).
En la segunda venida en sí, es cuando pone sus pies sobre el monte
de los olivos (Zac. 14:4).
Con respecto al segundo advenimiento de Cristo observemos algunos
hechos:
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El segundo advenimiento es pre milenario.
El método literal de
interpretación de las escrituras como se ha establecido previamente,
hace necesaria la venida pre milenaria del Señor.
El segundo advenimiento es un advenimiento literal. Para que se puedan
cumplir las promesas hechas en la palabra respecto a su venida (Hechos
1:10). Su advenimiento tiene que ser literal. Esto requiere el regreso
corporal de Cristo a la tierra (Hechos 1:10, 1 Tes. 4:16,17, Apoc. 1:7,
Zac. 14:4).
El segundo advenimiento será visible. Repetidas referencias de las
escrituras establecen el hecho de que el segundo advenimiento será una
manifestación y visible del Hijo de Dios a la tierra (hechos 1:11, Apoc.
1:7, Mateo 24:30). Así como fue públicamente repudiado y rechazado, él
será públicamente presentado por Dios (el Hijo) en el segundo
advenimiento (Mateo 16:27, 25:31, Apoc. 14:7, 18:1, 19:1, Hebreos
9:28, Filipenses 2:20, Zacarías 12:10).

La segunda venida es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento.
Pablo se refiere a ella en sus epístolas cuando menos 50 veces. Se afirma que
la segunda venida es mencionada 8 veces más que la primera. Libros enteros
(1 y 2 Tesalonicenses) y capítulos completos (Marcos 13 y Mateo 24) están
dedicados a ella. Es sin duda una de las doctrinas más importantes del Nuevo
Testamento.
Jesucristo vendrá personal y gloriosamente (Juan 14:3, Hechos 1:10,11;
Apoc. 22:7) con gloria (Mateo 16:27, 2Tes. 1:7-9, Colosenses 3:4, Mateo
25:31).
Las sagradas escrituras nos enseñan que la aparición de Cristo a la tierra para
iniciar el milenio será precedida por una transición perturbadora, caracterizada
por perturbaciones físicas, guerras, dificultades económicas, decadencia moral,
apostasía religiosa, infidelidad, pánico y perplejidad generales.
La última parte de este periodo de transición se conoce como la Gran
Tribulación, un periodo durante el cual el mundo entero estará bajo el cetro de
un gobierno anticristiano, contra Dios. Se perseguirá brutalmente a los
creyentes en Dios, y la nación judía en particular pasara por el horno de la
aflicción.
Las naciones serán juzgadas, los reinos de la tierra, derrocados y todos los
pueblos estarán sujetos al Rey de reyes (Daniel 2: 44, Miqueas 4:1, Isaías
14:9-24, Apoc. 11:15). Cristo gobernara a las naciones con vara de hierro,
barrerá la opresión y la injusticia de la tierra e iniciará la edad de oro que se
prolongará por mil años.
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EL MILENIO
Apocalipsis 20:1-6
Introducción:
El milenio es el reinado literal de Cristo sobre la tierra. Es el cumplimiento de la
promesa hecha a Israel. Tendrá una duración de mil años. (Apoc. 20:1-6).
Eventos Que Precederán Al Milenio:
1. Apresamiento de Satanás. Apoc. 20:1-3.
2. Restauración de Israel. (Isaías 11:11-12.
a) Descenso de Cristo. (Zacarías 14:4).
b) Retorno del Espíritu Santo. (Ezequiel 36:26-27). Como parte de la promesa
de la restauración de Israel.
c) Conversión de Israel (Zacarías 12:10; 13:6).
d) La iglesia participará del reino milenial. (Apoc. 2:26-27).
Descripción Del Reino:
1. Extensión toda la tierra. Salmos 2:8, 72:8.
2. Jerusalén será capital. Isaías 2:2-3
3. Jerusalén será el centro de adoración mundial. (Zacarías 8:22-23).
Cambios En La Naturaleza Durante El Reino:
1. Las bestias serán pacíficas. Isaías 11:6-8.
2. Florecerá el desierto. Isaías 32:15.
3. La tierra aumentara su fertilidad. Ezequiel 36:29-30.
4. Los hombres tendrán largura de vida. Isaías 65:20-22
5. No habrá enfermos. Isaías 35:5-6.
Características del Milenio:
1. Será justo. Salmos 72:2-4, 12-14.
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2. Será pacifico. Isaías 2:4.
3. Habrá conocimiento de Dios. Isaías 11:9, Habacuc 2:14.
Final Del Milenio:
Cuando las bendiciones del Reino sean cumplidas y termine el periodo de mil años
cumplidos Satanás será suelto de su prisión para probar las naciones, éstas fallaran y
en su rebelión serán consumidos por fuego de Dios. Apoc. 20:7-10, 19:15.

EL ESTADO INTERMEDIO
Lucas 16:19-31

Introducción:
Se le llama estado intermedio al periodo que media entre la muerte física y la
resurrección, es decir, el estado intermedio habla sobre el estado de las almas de los
muertos.
Condición de los Muertos Antes de la Resurrección de Cristo:
En Lucas 16:19-31. Notamos los siguientes detalles:
 La muerte física no implica fin de la existencia. V. 22-23.
 Hay un sitio donde van las almas de los muertos, el Hades. V.23 (este lugar se
encuentra en el centro del planeta). Está dividido en dos compartimientos: uno
superior, de consuelo, llamado seno de Abraham o Paraíso. V.23, y otro inferior,
de tormento, llamado simplemente Hades.
 Las almas tienen perfecta conciencia y recuerdan su vida en la tierra. V.27-28.
 El paso de un estado al otro es infranqueable. V.26.
Lo Que Sucedió En La Muerte De Cristo:
 El cuerpo del Señor fue colocado en el sepulcro, pero su espíritu fue a predicar
(1Pedro 3:18-19).
 El lugar donde él fue a predicar fue al Hades (Hechos 2:31). Otros pasajes que
confirman lo mismo. Mateo 12:40, Lucas 23:43, Efesios 4:9-10.
Lo Que Sucedió En La Resurrección De Cristo:
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Jesús se llevó las almas que estaban en el Seno de Abraham o paraíso. Efesios
4:8-10. Los condujo hasta el tercer cielo. 2cor. 12:2-4.

El Estado De Los Muertos Después De La Resurrección De Cristo:
Los salvos pasan inmediatamente a la presencia de Cristo. Filipenses 1:21-24;
2Cor. 5:6-8, los incrédulos todavía van al Hades para ser reservados para el día del
juicio. Apoc. 20:13-15.

LOS JUICIOS FINALES
Apoc. 20:7-15

Introduccion.
Después del Milenio ocurrirán tres acontecimientos que merecen especial atención:
 El juicio de los ángeles caídos.
 La destrucción del universo actual.
 El juicio del trono blanco o juicio final.
El Juicio De Los Ángeles Caídos.
1. Será posterior al milenio cuando Satanás sea lanzado al infierno. Apoc. 20:10.
2. Enseguida continúa el juicio de los ángeles caídos o demonios, los cuales, parte
de ellos, han sido guardados en prisiones para ser juzgados. 2Pedro 2:4,
Judas 6.
3. El castigo final para los demonios será el infierno. Mateo 25:41.
Destrucción Del Universo Actual.
 Después del juicio de los ángeles caídos, la actual creación será destruida.
2Pedro 3:10-12, Apocalipsis 20:11.
 Esta destrucción acontece el mismo día del juicio. 2Pedro 3:7, Apoc. 20:11.
El Juicio Final.
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1. En este juicio serán juzgadas las almas de los incrédulos de todos los tiempos,
el Señor Jesús será ayudado por la iglesia en este juicio. 1Cor. 6:2. Además de
ser el juez, Juan 5:22, Hechos 10:42, 17:30-31.
2. Ninguna persona juzgada podrá tener esperanza de salvación. El juicio es para
determinar el grado de castigo que sufrirán en el infierno. Mateo 11:22, Lucas
12:47-48.
3. Cada uno será juzgado en base a sus obras. Ecles. 12:14, Apoc. 20:12-13.
4. El destino final de los aquí juzgados será el infierno. Apoc. 20:15.

LA ETERNIDAD FUTURA
Apocalipsis 21:1-5
Introducción.
La eternidad futura se extiende a partir de la nueva creación hasta el siempre jamás.
Todo humano entrará a la eternidad, sin embargo el estado en que cada uno vivirá será
diferente de acuerdo a la decisión que, en vida, haya tomado con respecto a Cristo.
Los Incrédulos.
 Su lugar será el lago de fuego. Apoc. 20:15.
 Su condición.
1. Excluidos de todo favor divino. 2Tes. 1:9
2. Serán atormentados. Apoc. 14:10-11. Satanás será atormentado con ellos.
Apocalipsis 20:10.
 Su duración:
1. El castigo de los incrédulos será tan eterno como la gloria de los justos.
Mateo 25:46, Apoc. 14:10-11.
 El lugar donde serán arrojados en las escrituras en las siguientes formas:
1. Infierno (Mateo 10:28).
2. Horno de Fuego (Mateo 13:42)
3. Eterna perdición (2Tes. 1:9)
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Los Creyentes.
 Su lugar: La nueva Jerusalén. Apoc. 21:1-11,22-23. 22:1-5.
 Su condición:
1. Semejantes a Cristo 1Juan 3:2
2. Inmortales. Apoc. 21:4
3. No sufrirán más. Apoc. 22:3
 Su duración: la condición gozo, paz y felicidad será eterna en Cristo.
Apoc. 22:5.
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