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Los tiempos finales, una película de la que  

ya conocemos el final 

(Introducción) 
 

uando pensamos en los tiempos del fin pueden asaltarnos varias emociones: 
Temor, ansiedad, incertidumbre, o la certeza que es como si estuviésemos viendo 
una apasionante película de la cual ya sabemos cómo concluye, en victoria.  
 

Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos asegurada la eternidad a su lado. En 
otras palabras, para usted y para mí y para quienes profesamos fe en Él, será un final feliz. 
 
En las Escrituras leemos que: 
 

“No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.” 
(Apocalipsis 22:5 | RV 60) 

 
Es cierto que vivimos períodos convulsionados, pero debemos prendernos de la mano de la 
mano del Salvador ya que, si lo hacemos, lo que se avecina es esperanzador. Basta que 
perseveremos. El futuro que tenemos delante de nosotros es de gloria. 
 
Cuando Jesucristo se le  apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos para darle la 
revelación del Apocalipsis, le dijo: 
 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.” (Apocalipsis 1:3 | 
RV 60) 

 
Por favor tome nota de que toman relevancia tres verbos que juegan un papel importante: 
Leer, oír y guardar las palabras de la profecía “…porque el tiempo está cerca.” 
 
MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DE LOS TIEMPOS FINALES 
 
Cuando nos fijamos el propósito de estudiar los tiempos finales—ciencia que en materia 
teológica conocemos como Escatología--, hay cuatro métodos de interpretación a los que 
podemos acudir,  y que describiremos a continuación: 
 
1.- Interpretación ________________. 
 
Esta línea interpretativa considera el Apocalipsis como un libro que ofrece un panorama 
general de la historia desde la creación hasta el regreso del Señor Jesús. El bosquejo que 
hacen de los acontecimientos contempla una línea de tiempo de aproximadamente 2000 
años. Los otros métodos interpretativos que estudiaremos, hacen acopio de períodos 
mucho más cortos.  
 
2.- Interpretación ________________. 
 
Enseña que el libro del Apocalipsis consigna acontecimientos ocurridos en el primer siglo. 
En criterio de sus expositores, se escribió para una época específica. Procuraba advertir, 
alentar y anunciar hechos a corto plazo para los cristianos que, en ese momento, eran 

C 
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objeto de persecución. No olvidemos que prevalecía entonces el imperio romano que fue 
cruel.  
 
Argumentan que por ese motivo el lenguaje apocalíptico está lleno de figuras. Dicen que 
los creyentes de primer siglo sabían a qué se referían los cristianos. 
 
3.- Interpretación ________________. 
 
De acuerdo con sus promotores, el libro del Apocalipsis no trata de eventos históricos ni 
proféticos, sino de una presentación de la iglesia y del gobierno de Dios. Para hacerlo, 
utilizan un lenguaje lleno de figuras y símbolos que se refieren a lo que está por venir. 
Muestran eso sí, la tremenda lucha que se libra entre el bien y el mal. Y, por supuesto, el 
triunfo del bien. 
 
4.- Interpretación ________________. 
 
Esta línea interpretativa divide el apocalipsis de la siguiente manera: 
 

 Capítulos 1-3 que describen 7 iglesias, y que se relacionan con el tiempo presente. 

 Capítulos 4-9 describen eventos futuros relacionados con los 7 años de la última 
semana del profeta Daniel. Abarcan el rapto de la iglesia y el regreso del Señor 
Jesucristo. 

 Capítulo 20-22 muestran lo que acontecerá en los tiempos finales con la 
manifestación triunfante y gloriosa del Señor Jesucristo. Esta interpretación alude 
a 7 períodos de la iglesia a través de la historia, desde el ministerio terrenal que 
desarrolló nuestro Salvador Jesucristo. 

 
Plantean además dos escenarios de lo que ocurrirá a nivel de: 
 
El Cielo. Después del arrebatamiento de la iglesia se realizará el Tribunal de Cristo. A 
continuación, tendrán lugar las Bodas del Cordero. Luego se producirá la segunda venida 
del Señor Jesucristo. 
 
En la Tierra. Durante este período se manifestará el anticristo. Ejercerá un liderazgo 
mundial en dos direcciones: procurando erradicar la fe cristiana y promover soluciones 
políticas. Se proclamará dios y realizará señales milagrosas para engañar a las naciones. 
 
De la mano con estos hechos, ocurrirá la tercera guerra mundial. También la batalla del 
Armagedón en la que intervendrá Dios para salvar a su pueblo.  
 
En nuestro caso particular, adoptamos este último método interpretativo, teniendo 
especial cuidado de estudiar las dispensaciones. 
 
UNA PELÍCULA CON UN FINAL FELIZ 
 
Así las cosas, insistimos que todo luce como una película con un final feliz. Nuestro 
Salvador Jesucristo será el triunfador. Será entonces cuando se hará realidad Su Palabra: 
 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo... Entonces dirá 
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
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preparado para el diablo y sus ángeles...E irán éstos al castigo eterno, y los justos 
a la vida eterna.” (Mateo 25:34-46 | RV 6) 

 
Si hay algo en lo que debemos perseverar para ser protagonistas de estos acontecimientos, 
es perseverar en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Que nadie nos separe de Él. 
 
¡Bienvenidos al Curso de Escatología! Oramos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo que le 
permita aprender y aplicar principios fundamentales para crecer en la fe. 
 

Fernando Alexis Jiménez 
Instituto Bíblico Ministerial  

Misión Edificando Familias Sólidas 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN INTRODUCTORIA 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Métodos de interpretación: 
 
1.- Histórica 
2.- Preterista 
3.- Espiritualista 
4.- Premilenialista 
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Las Dispensaciones en la Biblia 

(Lección 1) 
 

ara comenzar todo el estudio sobre los tiempos del fin, nos remitiremos en primera 
instancia al dispensacionalismo. Es un método de interpretación de la historia que 
divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes períodos 
de tiempo. La mayoría de los teólogos coinciden en asegurar que contempla siete 

dispensaciones. 
 
Cabe aquí definir lo que es una dispensación. Estudiando algunos diccionarios bíblicos, 
encontramos que el vocablo dispensación procede del griego “oikonomia” que literalmente 
significa “administración de una cosa, de un linaje o estirpe”. También podemos decir que 
se trata de un "período" o economía (como indica el término griego), que se refiere a la 
forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. 
 
En el Nuevo Testamento un sin número de pasajes aparece las variantes formas de la 
palabra “dispensación”, por ejemplo: Lucas 12:42; 16:2; Efesios 1:10; Colosenses 1:16. 
 
Cuando nos damos a la tarea de analizar las dispensaciones, procuramos que la Biblia fluya 
de manera natural en su contenido, sin forzar su interpretación y respetando el criterio de 
literalidad de las Escrituras.  
 
También se tiene en cuenta la revelación progresiva, es decir, la revelación que Dios hace 
por etapas.  
 
Podríamos asegurar que hay tres de estas fases a la que es importante prestar particular 
atención: 
 

 Dispensación de la Ley. 

 Dispensación del Gobierno humano. 

 Dispensación de la Gracia, que está vigente hoy. 
 
A continuación, describimos las Dispensaciones tal como las podemos encontrar en la 
Palabra de Dios: 
 
1.- DISPENSACIÓN DE LA ___________________O ERA DE LA 
INOCENCIA. 
 
Esta dispensación arranca a partir de la creación del género humano (Génesis 1:26-27), y 
se prolonga hasta Génesis 3:6. Adán y Eva fueron colocados en Edén, paraíso en el que si 
bien es cierto gozaban del libre albedrío, se movían en un ambiente de inocencia. De ahí 
toma su nombre la Dispensación.  
 
No olvide que ellos tenían unas responsabilidades específicas y se les advirtió lo siguiente: 
 

"Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás." (Génesis 2:16-17 | RV 60) 

 

P 
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No obstante, cedieron a la tentación. Cayeron en pecado. En ese momento específico, 
satanás les ganó la partida y debieron pagar las consecuencias. Fueron expulsados del 
jardín del Edén. 
 
En la Dispensación de la Inocencia Dios reveló la falla del hombre, le dio la promesa de un 
Redentor que vendría (Génesis 3:15), reveló su soberanía en juzgar a sus criaturas e 
introdujo el principio de gracia. 
 
2.- DISPENSACIÓN DE LA __________________ O ERA DE LA 
DETERMINACIÓN HUMANA. 
 
Esta Dispensación inicia en Génesis 3:7 y se extiende hasta Génesis 8: 19. Adán y Eva, 
como consecuencia del pecado, debieron asumir nuevas responsabilidades al tiempo que se 
emitió una maldición sobre Satanás (Génesis 3:14-15), maldición que también se extendió 
sobre Adán y Eva y sobre toda su descendencia (Génesis 3:16-19). 
 
Se estima que duró como 1,656 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del 
Jardín del Edén, hasta el Diluvio (Génesis 3:8-8:22). 
 
A pesar de que el género humano adquirió conciencia, no necesariamente logró la victoria 
sobre las tentaciones y el pecado (Juan 8:9; Romanos 2:15; 1 Corintios. 8:7; 1 Timoteo 4:2). 
De hecho, a partir de Caín y Abel se dieron hechos de pecado y violencia, la maldad del 
corazón se hizo evidente y, finalmente, el juicio trajo como consecuencia el diluvio (Génesis 
7: 21-24). La gracia divina fue manifestada por la salvación de Enoc (Génesis 5:24), y la 
familia de Noé fue salva por el Arca (Génesis 6: 8-10; Hebreos. 11:7).  
 
Los cinco aspectos más importantes de esta Dispensación son: 
 

 Una maldición sobre la serpiente. 

 Un cambio en la femineidad y la maternidad. 

 Una maldición sobre la naturaleza. 

 Una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida: 

 La promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza 
(satanás). 

 
3.- DISPENSACIÓN DEL ______________ O PACTO CON NOÉ.  
 
Inicia en el libro del Génesis capítulo 8 y termina en Génesis 11:9. Tras el diluvio, solo se 
salvaron Noé y su familia. Dios promete: 
 

 Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. 

 Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente. 

 Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. 

 Se les permitía comer carne. 

 Es establecida la ley de la pena capital. 

 Nunca habría otro diluvio universal. 

 La señal de la promesa de Dios sería el arcoíris. 
 
Cerca del 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir 
una torre, un gran monumento a su autosuficiencia y orgullo (Génesis 11:7-9). Dios puso 
fin a la construcción, creando diferentes lenguajes y forzando Su mandato de repoblar la 
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tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese 
momento, los gobiernos humanos han sido una realidad.  
 
Sólo Abraham y su simiente entran bajo la dispensación de la promesa. En general, la 
dispensación del gobierno humano reveló el fracaso del hombre bajo esta nueva regla de 
vida, el juicio selectivo de Dios, y se continuó manifestando la gracia divina. 
 
4.- DISPENSACIÓN DE LA _________________ O PACTO CON ABRAHAM. 
 
Comienza con el llamado de Abran y se extiende a través de las vidas de los patriarcas. 
Concluye con el éxodo de los hebreos a través del desierto, luego de haber sido liberados 
del yugo de Egipto mediante intervención divina. Abarca un período aproximado de 430 
años. Durante esta Dispensación, Dios desarrolló a una gran nación que Él había elegido 
como Su pueblo (Génesis 12:1 – Éxodo 19:25). 
 
¿Qué aspectos sobresalen del pacto con Abraham? 
 

 De Abraham, saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y 
espiritual. 

 Dios haría grande el nombre de Abraham. 

 Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham, y 
maldeciría a aquellos que los maldijeran. 

 En Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en 
Jesucristo y Su obra de salvación. 

 La señal del pacto es la circuncisión. 

 Este pacto, que fue repetido a Isaac y Jacob, está reservado para el pueblo hebreo y 
las 12 tribus de Israel. 

 
El principio fue también establecido de manera que Dios bendijera a aquellos que 
bendijeran a Abraham y maldijera a aquellos que maldijeran la simiente de Abraham. 
 
El pacto abrahámico es uno de los pactos importantes de la Biblia e incluye la provisión de 
que Israel sería una nación escogida, tendría el título de su tierra para siempre, sería 
bendecida en aspectos espirituales, estaría bajo la protección divina y tendría el signo 
especial de la circuncisión (Génesis 17:13-14). 
 
El pacto era a la vez de gracia en principios e incondicional, por cuanto no dependía de la 
fidelidad humana, sino en la fidelidad de Dios. Solamente cumplidas parcialmente en el 
tiempo en que vivió Abraham, las bendiciones y promesas del pacto abrahámico continúan 
en su cumplimiento hacia el fin de la historia humana. 
 
Algunas de las bendiciones inmediatas del pacto para alguna generación particular estaban 
condicionadas a la obediencia, pero el pacto en sí era declarado como un pacto eterno 
(Génesis 17:7, 13, 19 1 Corintios 16: 16-17; Salmo 105: 10).  
 
La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina, 
proveyó un canal de revelación divina especial para la nación de Israel, continuó la 
provisión de la redención y bendición divinas, reveló la gracia de Dios y prometió un 
testimonio para el mundo.   
 
5.- DISPENSACIÓN DE LA ________________. 
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Esta Dispensación de la Ley comienza en Éxodo 19:3 y se extiende a través de todo el 
período hasta la muerte de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz (Romanos. 10:4; 2 
Corintios 3:11-14; Gálatas 3:19, 25). Duró alrededor de 1500 años. La ley mosaica fue 
dirigida solamente a Israel, y los gentiles no eran juzgados por sus normas.  
 
La ley contenía un detallado sistema de obras, incluidas tres principales divisiones:  
 

 Los mandamientos (la voluntad expresada de Dios, Éxodo 20: 1-26). 

 Los juicios (la vida social y civil de Israel, Éxodo 21: 1 - 24: 11). 

 Las ordenanzas (la vida religiosa de Israel, Éxodo 24: 12 - 31: 18).  
 
El sistema de sacrificios y del sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. El 
gobierno en esta dispensación era una teocracia, un gobierno de Dios a través de sus 
profetas, sacerdotes y (más tarde) reyes. El pacto mosaico fue también de carácter 
temporal, en vigencia sólo hasta que Cristo viniese (Gálatas 3:24-25).  
 
La naturaleza de la dispensación era condicional, esto es, la bendición estaba condicionada 
a la obediencia. 
 
El propósito de la ley era proveer una regla justa de vida y traer el pecado a condenación. 
La experiencia de Israel bajo la ley demostró que la ley moral, cívica y religiosa no puede 
salvar o santificar.  
 
La ley nunca fue propuesta para proveer la salvación para el hombre, ya sea mientras 
estaba en vigencia o después, y por medio de su naturaleza era débil, por cuanto no podía 
justificar (Romanos 3:20; Gálatas 2:16); no podía santificar o perfeccionar (Hebreos 7: 18-
19); estaba limitada en su vigencia y duración (Gálatas 3:19); no podía regenerar (Gálatas 
3:21-22), y sólo podía hacer manifiesto el pecado (Romanos 7: 5-9; 8:3; 1 Corintios 15:56).  
 
6.- DISPENSACION DE LA ______________________. 
 
Se trata de la Dispensación que estamos viviendo ahora. Comenzó con el Nuevo Pacto en la 
sangre de Cristo (Lucas 22:20). Esta “Era de la Gracia” o “Era de la Iglesia” ocurre entre la 
69 y 70ª semana de Daniel 9:24.  
 
Comienza con la muerte del Señor Jesucristo y termina con el Arrebatamiento de la iglesia 
(1 Tesalonicenses 4).  Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a 
gentiles. La responsabilidad del hombre durante la Dispensación de la Gracia, es creer en 
Jesucristo, el Hijo de Dios (Juan 3:18).  
 
En esta dispensación, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador (Juan 
14:16-26). Tiene una duración mayor de 2000 años, y nadie sabe cuándo terminará.  
 
Lo que sí sabemos es que concluirá con el Arrebatamiento, y todos los creyentes del mundo 
nacidos de nuevo, irán al cielo con Cristo. Después del Arrebatamiento, tendrán lugar los 
juicios de Dios que durarán siete años.  
  
La era de la gracia es una dispensación diferente en lo que concierne a abarcar a creyentes 
judíos y gentiles.   
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7.- DISPENSACION DEL _____________ O DEL MILENIO. 
 
A esta Dispensación se le conoce también como la del Reino Milenial de Cristo y durará por 
1000 años mientras Jesús mismo gobernará sobre la tierra. Comienza con la segunda 
venida de Cristo (Mateo 24; Apocalipsis 19) y es precedida por un período de tiempo en el 
cual se incluye la tribulación, el cual hasta cierto grado es un período transitorio.  Este 
Reino cumplirá la profecía para la nación judía, de que El regresará y será su Rey.  
 
Los únicos a quienes se le permitirá la entrada al Reino, son los creyentes nacidos de nuevo 
en  la Era de la Gracia y los justos que sobrevivieron los siete años de la tribulación.  
 
A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás es atado durante 
los 1000 años. Este período termina con el juicio final (Apocalipsis 20:11-14). El viejo 
mundo es destruido por fuego, y dará comienzo el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra de 
Apocalipsis 21 y 22. 
 
El juicio divino que sigue incluye la destrucción de los rebeldes por medio del fuego 
(Apocalipsis 20:9) y la destrucción de la antigua tierra y cielo por fuego (2 Pedro 3: 7, 10-
12).  
 
En el reino Milenial la gracia divina también se revela en el cumplimiento del nuevo pacto 
(Jeremías 31:31-34), en cuanto a salvación (Isaías 12), en prosperidad física y temporal 
(Isaías 35), en abundancia de revelación (Jeremías 31: 33-34), en perdón de pecado 
(Jeremías. 31:34) y en la recolección de Israel (Isaías 11:11-12; Jeremías 30:1-11; Ezequiel. 
39:25-29).  
 
El reino Milenial termina con la destrucción de la tierra y cielo por fuego y es seguido por 
el estado eterno (Apocalipsis 21-22).  
 
ESPERAMOS EL REGRESO DEL SEÑOR JESÚS 
 
El final de los tiempos es inminente, aun cuando no sabemos ni el día ni la hora. Pero el 
compromiso con Jesús está latente, caminar de Su mano en fidelidad a los mandamientos 
de Dios.  
 
¿Está usted haciéndolo? Es hora de hacer un alto en el camino y reconocemos que 
esperamos al Señor Jesús en su retorno glorioso, pero debemos hacerlo con compromiso 
de vida y santidad, porque así lo honramos a Él. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 1 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Inocencia   
2.- Conciencia 
3.- Gobierno humano 
4.- Promesa  
5.- Ley  
6.- Gracia  
7.- Reino  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO DE APOLOGÉTICA 
 

Instituto Bíblico Ministerial de la Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 
13 

Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

 

Las iglesias del Apocalipsis y su papel en  

el final de los tiempos 

(Lección 2) 
 

uando estudiamos temas atinentes al final de los tiempos y miramos desde la 
distancia lo que puede enseñarnos el libro del Apocalipsis, es necesario hacer una 
aproximación a las siete iglesias descritas y su significación, que en la mayor parte 

de su contenido sigue vigente. 
 
En ese orden de ideas, es importante estudiar con cuidado los primeros tres capítulos. 
Contienen justamente las cartas que el Señor Jesucristo dirigió a las iglesias del Asia 
meridional. Eran comunidades cristianas formadas durante la era apostólica, en el primer 
siglo. 
 
Los escritos se hicieron en la isla de Patmos, situada a 100 kilómetros al suroeste de Éfeso, 
adonde desterraban a los presos de alta peligrosidad. La isla tenía 16 kilómetros de largo 
por 12 de ancho. Era rocosa y sin árboles, llena de hormigas carnívoras muy grandes. 
 
COMPARACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS PRIMEROS Y ÚLTIMOS 
 
Le invitamos a considerar un cuadro comparativo entre los hechos descritos en el Génesis y 
el Apocalipsis y su relación entre sí.   
 

 
GÉNESIS 

 

 
APOCALIPSIS 

 
El paraíso perdido 
El principio de la maldición 
El matrimonio del primer Adán 
Las primeras lágrimas 
La entrada de satanás al hombre 
La creación antigua 
La comunión quebrantada entre Dios y 
el hombre 
 

 
El paraíso recobrado 
La primera ciudad de los redimidos 
No más maldición 
El matrimonio del segundo Adán 
Toda lágrima enjugada 
El destino de satanás 
La nueva creación 
La comunión restaurada entre Dios y el 
hombre 
 

 
Citaremos las Iglesias del Apocalipsis porque, en criterio de algunos teólogos, son una viva 
radiografía de cómo se encuentran las comunidades de creyentes a través de los siglos, y 
hay quienes las asocian a extensos períodos de la iglesia en general. Otros, por su parte, 
aseguran que arrojan enseñanzas de suma importancia para todos los creyentes a través 
del tiempo.  
 
LAS SIETE IGLESIAS DEL ASIA MENOR  
 
En el territorio de la península donde se ubicaba el Asía Menor, quedaban otras provincias 
tales como Bitinia, Ponto, Galaxia, Capadocia, Cicilia, Panfilía, Licia, Frigia y Asia. 
Recordemos que fueron visitadas por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, 
cuando el Espíritu Santo le prohibió la predicación en estos lugares y él, obedeciendo de 
inmediato viajó a Troas para desocupar estas provincias. 

C 
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¿Cuáles eran las prácticas que prevalecían en aquella amplia zona? La idolatría, ocultismo, 
una vida moral desenfrenada, prácticas de adoración panteísta y el politeísmo. El estado 
espiritual reinante afectaba a los cristianos de la época, por la fuerte presión externa que 
procuraban ejercer. 
 
1.- IGLESIA DE _________________. 
 
La radiografía de Éfeso es descrita en Apocalipsis 2:1-7. Éfeso era una ciudad muy antigua 
del Asia Menor, en la actual Turquía. Fue una de las doce ciudades jónicas a orillas del Mar 
Egeo. Era la capital de la metrópolis del Asia peninsular. Era una urbe muy importante 
para el imperio Romano y fundamental porque la surcaba la carretera imperial desde 
Roma al oriente. Era, además, la puerta de entrada a toda la región. 
 
De acuerdo con algunos datos históricos, en esta ciudad estaba la cuna de la magia, pero 
con la llegada del evangelio fue destruida (Hechos 19:19). 
 
Se encontraba entre el extremo norte (el antiguo Monte Pion), la delta del Río Caístro y 
tenía unos puertos muy importantes por sus centros religiosos, culturales y comerciales, 
procedentes tanto del Mediterráneo como del Egeo. El nombre de Éfeso, según el 
historiador Heródoto, se le dio en memoria de una reina de las notables grecorromanas. 
 
El apóstol Pablo la visitó aproximadamente en el año 54 d.C. Permaneció allí por espacio 
de dos años, predicando en un centro educativo de un tal Tiranno y de allí, se le predicó a 
todo Asía. 
 
Más tarde, el apóstol Juan se trasladó a esta ciudad y desde allí administraba las demás 
comunidades cristianas expandidas en el Asía Menor. En esa ciudad lo tomaron preso y fue 
trasladado a la isla de Patmos, donde tuvo la preciosa revelación apocalíptica. 
 
Posteriormente lo liberaron durante el imperio de Nerva y pudo volver a Éfeso, donde 
falleció pocos años después de una edad muy avanzada. 
 
Entre las fortalezas de la iglesia de Éfeso podemos enumerar: 
 

 El Señor Jesucristo conocía sus obras. 

 Desarrollaban un arduo trabajo. 

 Evidenciaban paciencia.  

 No soportaban a los malos. 

 Probaban a quienes se llamaban apóstoles. 

 Habían sufrido persecuciones y críticas, pero perseveraban. 

 No habían desmayado. 

 Amaban el Nombre del Señor Jesús. 
 
Las debilidades de la iglesia de Éfeso que podemos citar eran: 
 

 Habían dejado su primer amor. 

 Debían recordar dónde habían comenzado a fallar. Se habían acostumbrado a su 
estado. 

 Debían arrepentirse. 

 Debían retornar a sus primeras obras. 
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 Si no aplicaban correctivos, acarrearían las consecuencias. 
 
Hay una promesa de la que deberíamos tomar especial cuidado: 
 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré 
a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de 
Dios.”(Apocalipsis 2.7 | RV 60) 

 
2.- LA IGLESIA DE _________________. 
 
La descripción de Esmirna se encuentra en Apocalipsis 2:8-11. Esmirna fue fundada en el 
año 3000 a.C.  Formó parte del primer imperio que hubo, “El hitita”, y tras el 
derrumbamiento de ese estado y ante los ataques de los frigios, fue ocupada por los eolios, 
emigrados de Grecia a Anatolia alrededor del año 1.000. Todo esto tras la caída de la 
civilización micénica, después fue ocupado por los jonios con los que vivió su 
florecimiento. 
 
Esmirna estaba situada a 60 Km de Éfeso, la cual tenía una reseña histórica muy acertada, 
era la metrópoli de Asia Menor, una ciudad pequeña pero bellísima, rodeada por el viento 
suave que venía del Mar Egeo. Esmirna en griego quiere decir, mirra, que significa 
sufrimiento. La mirra era un árbol espinoso, que producía una goma o resina de la cual 
sacaban perfume. De su tallo hacían una aromática bebible para mitigar el dolor; de ese 
árbol también sacaban una especie de formol, que lo usaban para embalsamar a los 
cadáveres. 
 
Esmirna, como la mayoría de las ciudades libres de Asia y del Egeo, entró en la provincia 
romana de Asia. Al pasar de los años, fue decayendo su estructura financiera por causa de 
las guerras civiles que acosaban a la corona imperial, con todas las provincias del Asia 
peninsular en especialidad a Pérgamo. En la actualidad, Esmirna es la tercera ciudad más 
grande de Turquía y es conocida con los sobre nombres de “Izmir occidental”, se 
caracteriza por ser “la perla del Egeo”. 
  
La Esmirna moderna, también incluye antiguas ciudades de renombre mundial como 
Éfeso, Pérgamo y Sardes, que son visitadas por cientos de miles de turistas al año. 
 
El pastor de esa iglesia fue Policarpo, quien murió torturado por los crueles verdugos que 
le gritaban: “Policarpo, maldice a tu Cristo y te ponemos en libertad”. No obstante, 
permaneció firme. Murió a los 86 años, fiel a Cristo. 
 
Los aspectos positivos de la iglesia de Esmirna: 
 

 El Señor Jesús conocía sus obras. 

 Habían enfrentado la adversidad. 

 Habían enfrentado la pobreza. 

 Eran ricos espiritualmente. 

 Habían rechazado las blasfemias. 

 El Señor Jesús les prometió acompañamiento en los períodos de tribulación. 

 Les pidió permanecer firmes en ese período de diez días. 
 
3.- LA IGLESIA DE _________________. 
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La iglesia de Pérgamo es descrita en Apocalipsis 2:12-17. En la iglesia de Pergamo se 
levantaron algunos hombres enseñando cosas extrañas. Veamos algunas de sus 
características: 
 

 Un hombre podía casarse con las mujeres que quisiera, siempre y cuando tuviera 
capacidad económica para mantenerla. 

 Que la intimidad se podía hacer de cualquier manera, con tal de que la pareja fuera 
feliz. 

 Tenían la doctrina de los nicolaítas, menospreciaban a los que no eran letrados. 

 Ser profesional no es malo, ojala todos en la iglesia fueran profesionales, pero en 
este camino no se sube porque eres profesional, en este camino entre más nos 
bajemos, más nos usa el Señor. 

 
De ahí que una de las tareas que debían atender, era recobrar su fundamentación moral y 
fidelidad al Señor Jesucristo. 
 
Los aspectos positivos y relevantes: 
 

 El Señor Jesucristo conocía sus obras. 

 Retenían el Nombre de Jesús, reconociéndolo como Señor. 

 No habían negado su fe. 

 Permanecieron fieles en medio de la persecución. 
 
Los aspectos sobre los cuales debían tener especial cuidado: 
 

 Residían donde la maldad había tomado mucha fuerza. 

 Permitían doctrinas erradas. 

 Permitían prácticas idólatras. 

 Permitían la inmoralidad. 
 
Les advirtió que se arrepintieran y aplicaran correctivos. Prometió acompañarlos en la 
batalla que iban a librar. 
 
4.- LA IGLESIA DE ______________. 
 
Encontramos una descripción de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:18-29.   Tiatira, era 
una antigua población de Lidia, ubicada en la parte norte, cerca del Río Lico. Era una de las 
más pequeñas. Era reconocida por un templo majestuoso en honor a la diosa Artemis, que 
es otro nombre como se denominaba a Diana. 
 
Se localizaba a 65 Km al sur de Pérgamo. Era célebre por su comercio. Fabricaban hilo, de 
lana finísima, para la exportación. 
 
A sus dioses, que eran muchos, les brindaban alimentos, sacrificios de animales y 
festividades. El nombre “Tiatira” significa, “actividad sacrificial” (convertían la actividad 
en sacrificio). 
 
Los aspectos relevantes que mencionó el Señor Jesús: 
 

 El Señor Jesucristo conocía sus obras. 
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 Tenían disposición de servicio. 

 Eran generosos. 

 Demostraban su fe. 

 Habían experimentado un progresivo crecimiento en todas las áreas. 
 
Los aspectos en los que debían mejorar: 
 

 Permitían que reinara el espíritu de Jezabel con sus enseñanzas. 

 Permitían la inmoralidad sexual. 

 Acarreaban las consecuencias. 

 Los llamó a retener lo que habían aprendido y logrado en el Señor. 
 
5.- IGLESIA DE ________________.   
 
Lo referente a la iglesia de Sardis está contenido en Apocalipsis 3:1-6. Sardis fue una 
antigua ciudad de Asia Menor, fundada por el rey Lidio Gyges, aproximadamente entre los 
años 680-644 a.C. Tuvo mucho auge en la historia debido a las diferentes dinastías, hasta 
que llegaron los persas encabezados por Ciro el grande, las cuales le dieron el nombre de 
“Sardes”, donde, comenzaba el camino real que conducía a la capital persa de Susa. 
 
Los atenienses la quemaron en el año 499 a.C. Luego, pasó a la República Romana 
convirtiéndose en la provincia de Asia en el 129 a.C. Sardes fue destruida por un terremoto 
y durante el reinado de Tiberio, fue reconstruida. Posteriormente se convirtió en una de las 
más ricas, famosas y poderosas del mundo peninsular. 
 
Entre sus templos se destaca el de Artemisa, en cuyas inmediaciones se conservaba su 
altar, además, se construyó una torre de mármol de la época de Antíoco Epífanes. En las 
cartas apocalípticas aparece como una de las siete iglesias de Asia Menor. 
 
 
Los aspectos relevantes que señaló el Señor Jesucristo: 
 

 Él conocía sus obras. 

 Espiritualmente estaba muerto. 

 No habían manchado sus vestiduras. 
 
Advertencias que les hizo el Señor Jesucristo: 
 

 Mantenerse vigilantes. 

 Afirmarse en aquellos aspectos en que estaban débiles. 

 Revisar sus obras delante de Dios. 

 Guardar todo aquello que habían recibido de Dios. 

 Arrepentirse de sus pecados. 

 Los animaba a perseverar. 
 
6.- LA IGLESIA DE ________________.   
 
La iglesia de Filadelfia es descrita en Apocalipsis 3:7-13. Filadelfia fue fundada en el 189 
a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por amor a su 
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hermano, que se convertiría en su sucesor. El nombre significa literalmente “El que ama a 
su hermano” o “Afecto fraternal”. 
 
Estaba asentada en un área propensa a temblores de tierra, la cual, está localizada 
aproximadamente a 100 millas al este de Esmirna y a 26 millas al suroeste de Sardes en el 
Río Cogamis. Tenía la acrópolis, o sea, la cima de la ciudad, colocada sobre el triple 
montículo. 
 
Era envidiable por ser la cabecera de aquel valle fértil; de allí, que fuese una ciudad apta 
escogida por el Señor para la acción misionera, tenía una puerta abierta.  
 
Los aspectos que puso de relieve el Señor Jesucristo: 
 

 El Señor Jesús conocía sus obras. 

 Guardaban la Palabra del Señor. 

 No negaron el Nombre de Jesús. 

 El Señor los guardaría en el momento crítico. 
 
Aspectos débiles que debían corregir: 
 

 Tenían poca fuerza. 

 Los falsos creyentes iban a quedar al descubierto. 

 Debían retener lo que habían recibido de Dios. 
 
7.- LA IGLESIA DE ______________. 
 
La iglesia de Laodice es descrita en Apocalipsis 3:14-22. La ciudad quedaba a 65 Km del 
sudeste de Filadelfia, junto al afluente del Licus. La fundó Antioco II, quien le puso el 
nombre de su esposa, que significa: “Juicios o dominios de los pueblos”. Ella lo envenenó 
tiempo después. Esta ciudad era muy célebre, porque primero había sido la cuidad de 
Zeús. 
 
Algunos historiadores comentan, que Laodicea era una ciudad que pertenecía al antiguo 
gobierno de los “Seléucidas”, fundada entre los años 261 al 245 A. C. por el rey Antíoco II 
Teos y designada en decoro de su esposa Laodice. Fue una floreciente urbe en donde había 
mucha actividad comercial para toda el Asia. Parte de su opulencia procedía de todos estos 
mercados. 
 
Producían textiles, de pelusa en lana y de algodón absorbente. Era famosa, también, por 
sus prendas de vestir de alta calidad, hechas de lana negra, procedente de sus apriscos 
nativos de aquellos parajes, era un centro comercial, vendía vestuario para las regiones 
circunvecinas. 
 
En los primeros tiempos del cristianismo, albergó una importante comunidad de 
creyentes. Su iglesia, cuyas ruinas aún se conservan, era una de las “siete iglesias del Asia 
Menor”, considerándola el Señor Jesucristo como la iglesia tibia, mediocre, pero rica 
intelectual y económicamente. 
 
Existe la idea, que era la sede de una prestigiosa universidad de medicina, sobre todo 
especializada para oculistas. Donde tenía un centro de laboratorios para fabricar colirios, 
poseía buen auge en toda Asia Y Europa. 
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Esta condición de opulencia, indumentaria y científica, afectó a los creyentes hasta 
llevarlos a un extremo jactancioso de no necesitar nada. 
 
Aparentemente les parecía tenerlo todo, habían quitado su confianza, su firmeza, su 
fidelidad en el Señor y se la habían puesto a las riquezas, al vestuario y a la ciencia, hasta 
llegar a la vista de Dios como una comunidad desventurada, miserable, ciega y desnuda. 
 
Lo más relevante mencionado por el Señor Jesucristo: 
 

 Él conocía sus obras. 

 Se jactaban de su vida de fe, pero eran débiles. 

 Los comparó con alguien  desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
 
Aquello que debían corregir: 
 

 No eran ni fríos ni calientes. Espiritualmente y en su accionar eran tibios. 

 Debían volverse a Jesús con compromiso. 

 Si no aplicaban correctivos, acarreaban las consecuencias. 

 Los llamó a perseverar hasta vencer. 
 
EJEMPLOS PARA PERMANECER ALERTA 
 
Bien sea que consideremos que estas iglesias representan períodos de la iglesia o que 
arrojan enseñanzas para ese momento y para nosotros hoy que nos preparamos para los 
tiempos finales, es necesario hacer un cuidadoso estudio de su contenido. 
 
Nos acogemos a lo que el propio Señor Jesucristo dijo al apóstol Juan: 
 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. El que venciere, no 
sufrirá daño de la segunda muerte” (Apocalipsis 2:11).  

 
¿Por qué en ese orden están descritas las iglesias? Porque era la ruta que habría seguido en 
aquella época un mensajero que trajera el pergamino desde la isla de Patmos, donde se 
encontraba recluido el apóstol Juan. 
 
Por supuesto, debido a la multiplicidad de enfoques que le han dado teólogos a este asunto, 
no resulta aconsejable apuntar en una sola dirección. Quedan, sin embargo, expuestas y 
deben ser objeto de estudio para sacar el mayor provecho de las enseñanzas compartidas 
por el Señor Jesucristo. 
 
Otro elemento que no podemos desconocer es que estas siete Iglesias nombradas por su 
ubicación, no eran la totalidad de las congregaciones de la Iglesia de Dios en el primer 
siglo. Había congregaciones ubicadas en Corinto (Corintios 1:2), Filipos (Filipenses 1:1) y 
Colosas (Colosenses 1:2), sólo por nombrar unas pocas ciudades adicionales en donde 
existían Iglesias de Dios en el Nuevo Testamento. 
 
Al referirse a cada una de estas congregaciones, Dios dijo que Él sabía de sus obras. 
Conocía sus retos y cómo estaban respondiendo a ellos. El las exhortó a que se 
arrepintieran de sus errores y a que permanecieran fieles para poder recibir la salvación. 
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Aunque las circunstancias no fueran las mismas, este mensaje fue similar para cada una de 
las Iglesias. 
 
Al examinar más de cerca estos mensajes, es interesante notar que Dios entendía 
claramente las dificultades y las influencias que los miembros de las congregaciones de 
cada ciudad debían soportar y resistir.  
 
POR SI LE ASALTA LA CURIOSIDAD 
 
No podríamos avanzar hacia la conclusión de esta Lección sin antes despejar una inquietud 
que quizá está pasando por su mente. En caso de que las siete iglesias descritas en el 
Apocalipsis obedecieran a períodos específicos, ¿cuáles serían? Comparto con ustedes un 
cuadro comparativo que le resultará útil. 
 

IGLESIA PROBABLE PERÍODO 
Éfeso Del 33 al 100 d.C. 
Esmirna Del 100 al 313 d.C. 
Pérgamo Del 314 al 596 d.C. 
Tiatira Del 596 a 1517 d.C. 
Sardis De 1517 a 1750 d.C. 
Filadelfia De 1750 a 1900 d.C. 
Laodicea De 1900 d.C. hasta nuestro tiempo. 

 
Al menos de nuestra parte, le invitamos en su condición de estudiante de teología, a hacer 
su propio análisis y sacar sus propias conclusiones. Cufiamos que ore a Dios por sabiduría. 
 
CUIDARNOS DE MALAS INTERPRETACIONES 
 
De la misma manera que gran parte de las enseñanzas de la Biblia han sido 
incomprendidas y mal aplicadas, algunos han tergiversado los mensajes a las siete Iglesias 
para decir que cierta organización o grupo de personas representan una era de la Iglesia en 
particular, por ejemplo Filadelfia; en tanto que otros creyentes representan otra era, como 
Laodicea.  
 
No importa lo que digamos los seres humanos, debemos recordar que Cristo será el 
verdadero juez (Hechos 10:42; Hechos 17:31; 2 Timoteo 4:1). 
En cuanto a juzgar a los demás de ser laodicenos, es irónico observar que la característica 
principal de los de Laodicea era juzgar mal su condición espiritual. De nuevo, la enseñanza 
vigente para nosotros en la actualidad, es escuchar y aplicar todos los mensajes que les 
fueron dados a las Iglesias. El curso prudente de acción es prestar atención a todos los 
mensajes y dejar que Cristo se encargue del juicio — ¡un papel que sin duda va a cumplir! 
 
¿Por qué entonces hay quienes afirman que las siete iglesias representan diferentes 
períodos de la iglesia a través de la historia? La hipótesis se debe a la comparación de los 
rasgos sobresalientes de éstas iglesias con ciertos elementos que han caracterizado a la 
iglesia a través de las edades. No obstante, podríamos estar forzando el texto bíblico con el 
afán de interpretar un simbolismo a través del número “siete” como valor de plenitud de la 
iglesia en la historia, al punto de suponer que el orden cronológico-geográfico propuesto 
por el autor sea un indicio de que Dios ha revelado un cuadro de la historia de la iglesia 
para las generaciones por venir. 
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Le animamos a proseguir cada día con el estudio juicioso de los tiempos finales, que nos 
permitirán avanzar poderosamente en nuestro propósito de crecer en nuestra vida de fe y 
esperar al Señor Jesucristo en su segunda venida. 
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 2 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Éfeso 
2.- Esmirna 
3.- Pérgamo 
4.- Tiatira 
5.- Sardis 
6.- Filadelfia 
7.- Laodicea 
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Nueve señales inequívocas del regreso de Cristo 

(Lección 3) 

 
a segunda venida del Señor Jesucristo es el evento más importante de la historia 
moderna. El amado Salvador y sus apóstoles aludieron en repetidas ocasiones al 
tema. Incluso, muchos de los seguidores del primer siglo esperaban que tal regreso 

se produjera en su tiempo. Tomaban como base de su esperanza, lo que dijo el ángel: 
 

"Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿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."(Hechos 1:9, 10 | RV 60) 

 
En las Escrituras encontramos abundante información confiable de lo que acontecerá.  
Todo está íntimamente ligado entre la nueva y maravillosa manifestación de Jesucristo, su 
iglesia y el mundo.  
 
¿Podemos saber qué ocurrirá? Por supuesto que sí. Sobre lo que no podemos especular de 
ninguna manera, es en torno al día y la hora.  
 
A continuación describimos algunas características que le resultarán valiosas: 
 
1.- ________________ DIFÍCILES. 
 
Se pueden apreciar pero todavía falta más. Nos referimos a lo que describe el apóstol 
Pablo:  
 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia.”(1 Timoteo 4:1, 2 | RV 60) 

 
Por favor, busque en 2 Timoteo 3:1-5. ¿Qué características señala el apóstol Pablo que 
rodeará el período que antecederá el regreso del Señor Jesucristo: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Observe que un común denominador será el corazón del género humano que, al 
distanciarse de Dios, experimentará cambios en su forma de pensar y actuar, inclinado a la 
maldad. 
 
2.- VENDRÁN  ________________. 
 
Se autoproclamarán como Cristo y engañarán a las multitudes. Es algo que ha venido 
ocurriendo a través de la historia. Sin embargo, se ha incrementado en los últimos cien 
años. Debemos estar alerta en todo momento como leemos en la Palabra (Mateo 24: 4, 5). 
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Busque en Jeremías 28: 8, 9 y 2 Tesalonicenses 2: 3, 4. ¿Qué nos advierte la Palabra en 
cuanto a los engaños que se avecinan?  
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3.- SE INCREMENTARÁN LAS ________________________. 
 
Naciones contra naciones se levantarán. Las razones serán múltiples, de carácter político, 
racial, económicas y religiosas, entre otras.  
 
De la mano con esta situación caótica, se producirán hambres, enfermedades, y para tornar 
aún más ensombrecido el panorama, terremotos que cegarán millares de vidas.  ¿Acaso no 
es esto lo que ocurre hoy alrededor del mundo? Sobre el particular dice el Señor Jesús: 
 

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.”(Mateo 
24:6-8 |RV 60) 

 
4.- SE DESATARÁN __________________. 
 
Desde el primer siglo los creyentes han sido objeto de persecución por sus convicciones. 
Los niveles serán aún mayores al acercarse el final. (Mateo 24. 9, 10) Serán períodos tan 
difíciles que, probablemente, algunos cristianos volverán atrás.  
 
El Señor Jesús dejó claro que: 
 

“Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”(Mateo 24:13 | RV 60, Mateo 
10:22) 

 
¿Qué advertencia nos hizo el Señor Jesucristo respecto a los períodos de tribulación? 
Encontrará la respuesta en Mateo 10: 17- 22. Compártanos sus conclusiones: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5.- LA _______________ AUMENTARÁ. 
 
Cuando apreciamos los avances tecnológicos  del mundo, no podemos menos que 
sorprendernos. Hay desarrollo en todos los órdenes. No es algo que debe llenarnos de 
asombro ya que había sido profetizado hace más de 2300 años: 
 

"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará."(Daniel 12:4; 11:33 a. | RV 
60) 
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En siglo pasado, por ejemplo, la tecnología experimentó un crecimiento inusitado, mayor 
incluso a la sumatoria de todos los años desde que se inventó la rueda. Tomamos como 
base para hacer esa apreciación, alrededor de 6000 años atrás.  
 
Encontramos desarrollos en los siguientes campos: 
 

 Medicina 

 Comunicaciones 

 Industria 

 Informática 
 
6.- CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE ________________. 
 
Todo lo que se viene orquestando en el mundo, apunta al establecimiento de un sistema de 
gobierno de alance mundial (Lea Apocalipsis 17:8-12) 
 
En esa dirección se orientan las alianzas entre países, que procuran defender y satisfacer 
intereses comunes.  
 
7.- CAMBIOS EN EL _____________________. 
 
Los cambios climáticos que apreciamos en el mundo entero son de carácter irreversible. 
Son la consecuencia del manejo irresponsable que le ha dado el género humano a la 
naturaleza y el medio ambiente en general. Como resultado enfrentamos hoy sequías, 
hambrunas, enfermedades resistentes a los tratamientos y la ruptura de la capa de ozono, 
entre otras. 
 
Estas señales de los últimos tiempos no se detienen. El final es previsible que traiga 
consigo hechos catastróficos ya que hemos desatendido las instrucciones que Dios impartió 
a Adán y Eva: 
 

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.”(Génesis 1:28 | RV 60) 

 
¿Hay algo que podamos hacer en tanto se produce el regreso del Señor Jesús? Por supuesto 
que sí. Está en sus manos. Todo depende de su fidelidad a Él. 
 
8.- LA _________________ DEL EVANGELIO. 
 
De la mano con el avance tecnológico sin precedentes en el mundo moderno, hay otra señal 
que anticipa el regreso del Señor Jesús. La encontramos en el evangelio de Mateo: 
 

“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.”(Mateo 24: 4 | RV 60) 
 

La proclamación de la Buenas Nuevas tendrá alcance mundial. ¿Acaso no es lo que vemos 
hoy? Gracias a los esfuerzos de ministerios, denominaciones eclesiales, agencias 
misioneras y otras muchas expresiones organizativas del pueblo cristiano, se está llegando 
a los últimos rincones de la tierra con la Palabra.  
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Millares de personas no tendrán excusa al ser confrontados por su renuencia a aceptar el 
mensaje de Salvación.  
 
9.- DERRAMAMIENTO DEL ___________________. 
 
Hay quienes lo llaman la lluvia tardía. Encuentra fundamento, entre otras, en citas 
bíblicas como Oseas 6:3, Joel 2:23 y Zacarías 10:1. Lo entendemos en su conjunto como un 
avivamiento sin parangón histórico. Un derramamiento del Espíritu Santo anunciado para 
los últimos tiempos. 
 
El hecho será de tal magnitud, que se hará manifiesto lo que dijo el Espíritu Santo: 

 
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”(Filipenses 2:9-11| RV 60) 

 
Los momentos que estamos atravesando pueden lucir preocupantes; sin duda, lo son. 
Probablemente producen angustia e incertidumbre en millares de creyentes y no creyentes 
en el mundo entero. Pese a ello, lo que se avecina es glorioso y debemos prepararnos. 
 
¿Qué dijo el apóstol Pedro que se estaba cumpliendo cuando se produjo el avivamiento en 
Jerusalén? Lea Hechos 2: 17, 18 y escriba sus conclusiones: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
MANTENERNOS ALERTA 
 
No podemos ignorar la realidad de cuanto está ocurriendo. Los tiempos son malos y 
debemos volvernos a Dios. Es imperativo. No podemos dilatar la decisión. 
 
El Señor Jesús nos advirtió sobre la necesidad de mantenernos alerta: 
 

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca.... Así también vosotros, cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.... Velad, pues, en todo 
tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.”(Lucas 21: 28, 31, 36| RV 
60) 

 
Vendría  bien que antes de tomar la próxima Lección, leyéramos Mateo 24:3-51 y Lucas 
21:7-36. Hacerlo nos llevará a tomar importantes conclusiones que traerán un cambio en 
nuestra forma de pensar y de actuar. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 3 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Tiempos 
2.- Engañadores 
3.- Confrontaciones bélicas 
4.- Persecuciones  
5.- Ciencia 
6.- Gobierno 
7.- Clima mundial 
8.- Predicación 
9.- Espíritu Santo 
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El reloj profético de Dios no se detiene:  

Jesús regresa pronto 

(Lección 4) 
 

a historia de Israel y de su capital, Jerusalén, se encuentran íntimamente ligadas al 
cumplimiento de los planes eternos de Dios y el reloj profético que incluye los 
últimos tiempos. Resulta sorprendente. De ahí que debamos tener en cuenta qué 

está ocurriendo para estar apercibidos del fin que se avecina. 
 
La historia del pueblo judío comenzó  hace aproximadamente 3800 años cuando el Señor 
llamó a Abram en Ur de los caldeos: 
 

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra.”(Génesis 12:1-3| RV 60) 

 
Abraham tuvo dos hijos. El primero lo concibió con Agar. El niño fue llamado Ismael, 
padre de los árabes. El segundo, Isaac, el cual tuvo con su esposa Sara. En éste último caso, 
Dios cumplió su promesa divina. 
 
Lea Deuteronomio 7:6-9; 9:4-6; 14:2. ¿Por qué escogió Dios a Israel para que fuera su 
pueblo santo? ¿Qué méritos tenían? ¿Cuál fue la principal motivación del Señor? 
Compártanos sus conclusiones: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Los israelitas fueron bendecidos, pero esclavizados. Dios los liberto por mano de Moisés. 
No obstante, cayeron una y otra vez en pecado e idolatría.  
 
Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal, la historia de la humanidad 
cambió. Se dividió en un antes y un después. Se conformó la iglesia universal compuesta 
por todos los creyentes en el Salvador. 
 
PROFECÍAS SOBRE LA IGLESIA 
 
El Señor Jesús había profetizado la destrucción del templo de Jerusalén (Mateo 24:1-3) 
anticipando la destrucción de Jerusalén, años más tarde, cuando el general Tito produjo la 
invasión y saqueo de la capital (año 70 d.C.) 
 
Desde entonces se produjo el desplazamiento masivo de judíos. Adonde quiera que fueron, 
conservaron su identidad. No obstante, no era propietarios de la tierra sino peregrinos, 
nómadas.  
 
Se volvieron blanco de persecución y claros propósitos de exterminarlos, como lo evidenció 
Adolfo Hitler. Él ordenó la muerte de por lo menos seis millones de personas, procurando 
aniquilar ese pueblo. 

L 
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El 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia de Israel con la intervención de varios 
países. Se abrieron las puertas para que millares regresaran a su territorio. Pese a ello, han 
sido víctimas de ataques sucesivos. ¡Muchas naciones siguen procurando su mal! 
 
Le invitamos a leer Lucas 21:24; Isaías 63:18; Daniel 8:12-14; 9:27 y Apocalipsis 11:2. ¿Qué 
relación encuentra entre estos pasajes bíblicos y la persecución al pueblo judío? ¿Cree que 
los ataques de que fueron objeto están relacionados con estas porciones de las Escrituras? 
Explique las razones: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
En Jerusalén convergen, en su orden, judíos (70%), musulmanes, cristianos, drusos y una 
población flotante o no clasificada por religión. 
 
Además del regreso del pueblo judío a su tierra, otra profecía relevante es la reconstrucción 
del templo en ruinas hoy y sobre uno de los costados del terreno donde se erigía, se 
encuentra la mezquita de Omar (Lea Amós 9:11, 12; Hechos 15:16-18) 
 
ESPERAMOS EL REGRESO DEL SEÑOR JESÚS 
 
El reloj profético de Dios no se detiene. Todo cuanto se profetizó, se está cumpliendo al pie 
de la letra. Bien nos vendría repasar el relato de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13), porque 
en cualquier momento podemos escuchar la llamada de medianoche, la trompeta que 
anuncia el regreso de nuestro amado Salvador.  
 
La Palabra es muy clara cuando enseña: 
 

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor.”(1 Tesalonicenses 4:15-17| RV 60) 

 
¿Qué advertencia le hizo el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, que se extiende a 
nosotros hoy? Lea 2 Tesalonicenses 2:1-4. Compártanos sus conclusiones: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
Conviene estar vigilantes en todo momento (Lea Lucas 12:35-48) No podemos desfallecer 
ni caer en el conformismo y la mundanalidad porque Cristo viene pronto. 
 
EL SEÑOR JESUCRISTO PROMETIÓ VOLVER 
 
Hay quienes desestiman la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Tremendo error! Él 
prometió volver (Juan 14:1-4) Un ángel lo ratificó cuando Jesús ascendió a los cielos 
(Hechos 1:11). En Apocalipsis el Salvador reafirmó esa promesa (Apocalipsis 22.7, 12, 20) 
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Estudie el pasaje de 2 Pedro 3:1-8. ¿Qué aprendemos en esta porción de la palabra? 
Explique con sus propias palabras: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Ahora bien, hay dos propósitos claros con la segunda venida del Señor Jesucristo:  
 

 Llevarnos para vivir en la eternidad con Él (Juan 14:3) 

 Transformar nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibles para disfrutar de su 
gloria (1 Corintios 13:12; 15:53; 1 Juan 3:2) 

 
Nadie sabe cuándo se producirá su venida, pero es cierta (Mateo 24:36; Marcos 13:35, 36; 
2 Pedro 3:10; 2 Tesalonicenses 5: 2, 3) 
 
Debemos estar preparados. Es algo en lo que insistiremos siempre (1 Tesalonicenses 5:23) 
 
El regreso de Jesús comprende tres momentos: 
 

 El arrebatamiento o rapto de la iglesia. 

 Compareceremos ante el tribunal de Cristo. 

 El regreso de Jesús en gloria. 
 
Más que temor por lo que se avecina, debe embargarnos el sentimiento de gozo y una sana 
expectativa porque se avecina el momento glorioso de encontrarnos con el Señor Jesús 
para vivir con Él por la eternidad. 
 
No podríamos terminar sin invitarlo a repasar Lucas 12:35-48. ¿Qué enseñanza toma usted 
de ese pasaje bíblico? Escríbalo a continuación: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Jamás olvide que debemos estar preparados porque, cuando menos lo esperemos, sonará 
la trompeta y veremos a Jesucristo… 
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El arrebatamiento de la iglesia 

(Lección 5) 
 

on frecuencia escuchamos a las personas preguntarse qué es y cómo será aquello del 
arrebatamiento de la iglesia. Sin duda no tienen claridad a qué iglesia se refiere, el 
porqué de un arrebatamiento, cuánto se producirá, quiénes se irán y como 

consecuencia de qué se producirá. Los interrogantes, por supuesto, son muchos. Y las 
respuestas están íntimamente ligadas a la denominación en la que nos congreguemos.  
 
El primer paso en la profundización de este tema, es ir a las Escrituras, para conocer qué 
nos enseñan. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica: 
 

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.”(1 
Tesalonicenses 4:16 | RV 60) 

 
En otra de sus cartas, esta vez dirigida a los cristianos de Corinto, les enseña: 
 

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.”(1 Corintios 15:51-52 | RV 60) 

 
Hay tres formas de concebir este rapto. Depende de la perspectiva. Encontramos, en 
particular, tres: 
 
1.- ___________________. Plantean que el traslado será antes de la tribulación. 
2.- ___________________. Dicen que el traslado será durante la tribulación 
3.- ___________________. Defienden la tesis de que el traslado será después de la 
tribulación. 
 
Hay una cuarta línea de pensamiento que se inclina por asegurar que el arrebatamiento 
será parcial. 
 
Desde nuestra perspectiva estudiaremos varios textos que nos evidencian que el rapto de la 
iglesia se producirá antes de que llegue la gran tribulación. Para llegar a esta conclusión 
nos inclinamos por el método de interpretación literal. 
 
Cuando Dios revela lo que va a acontecer, lo hace apropiadamente para que quienes están 
apercibidos, no incurran en errores (Leer 1 Corintios 14: 40 y 14:33.) 
 
UNA DEFINICIÓN DEL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA 
 
Cuando leemos la Palabra encontramos que al referirnos a arrebatamiento, estamos 
hablando de un momento específico en el que un grupo de personas—en este caso usted y 
yo que somos parte de la iglesia universal de Jesucristo, seremos tomados por Él. 
 
Por supuesto, hay quienes se confunden porque algunos textos pueden dar lugar a que se 
píense que tal traslación sobrenatural aplicará para los creyentes en Jesús y otros que nos 
llevarían a pesar que involucra al pueblo de Israel únicamente.  

C 
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La certeza de que el arrebatamiento se producirá, la hallamos en la promesa que hizo el 
Señor Jesús de regresar (Lea Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11) 
 
Ahora bien, reflexionemos en una instrucción que impartió el Señor Jesucristo y que usted 
encontrará en Mt. 24:36, 42, 44. Escriba a continuación sus conclusiones: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Si bien es cierto, por su obra santificadora Jesús ya aseguró para nosotros la salvación, no 
deberíamos mantenernos confiados porque tal confianza nos inclinará a volver al pecado y 
es ahí donde desestimamos la obra que ya Él hizo en la cruz por nosotros para que 
permaneciéramos caminando en santidad. 
 
¿Por qué no se ha producido el rapto aún, pese a que han pasado tantos siglos? Podrá 
despejar este interrogante leyendo 1 Pedro 3:8-11. Compártanos su respuesta: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
¿CÓMO SE PRODUCIRÁ EL RAPTO? 
El arrebatamiento de la iglesia tiene claras especificaciones. Las hallamos descritas en la 
Palabra de Dios. Para comenzar, le invitamos a leer al evangelista Marcos cuando escribe: 
 

“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 
gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.”(Marcos 13: 26, 27 
| RV 60) 

 
Será un acontecimiento mundial, indistintamente de la hora en que se produzca. Ninguna 
persona, de la nación que habite, estará exenta de pasar por este proceso. Y, por supuesto, 
de ser consciente que está ocurriendo. 
 
El apóstol al respecto, escribió: 
 

“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero.” (1 Tesalonicenses 4: 14-16| RV 60) 
 

Cabe aclarar que la venida del Salvador por sus santos no es en forma visible para el 
mundo, pero si para sus escogidos, o sea la Iglesia. Según la Biblia ha de venir con todo 
poder y gloria, junto a Él vienen las almas que están durmiendo en él para ser resucitados y 
transformados para luego estar junto con Él. 
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Tome nota que, de acuerdo con las Escrituras, primero serán levantados los muertos en 
Cristo, luego los que estén vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la 
final trompeta, sin defecto alguno, igual que los ángeles (1 Tesalonicenses 4:17). 
 
El Señor Jesús lo confirmó muchos siglos antes: 

 
 “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” (Juan 5: 28-
29; Isaías 35:4-6  RV 60) 

 
Para despejar otros interrogantes que quizá le asaltan alrededor del regreso de Jesús, le 
animamos a leer 1 Corintios 15:23, 51, 52. ¿Qué aprende de este texto que hallamos en la 
Biblia: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Ahora, quizá se pregunte cómo nos veremos en el arrebatamiento de la iglesia. Considere 
lo que enseña Job 33:25 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Hay otras características del rapto que debiera tener en cuenta y que encontramos en  
Isaías 33: 4-6, 17: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nuestra condición en ese momento la describió el Señor Jesús cuando enseñó: 
 

“Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de 
Dios, al ser hijos de la resurrección.” (Lucas. 20:36| RV 60) 

 
EL ENCUENTRO CON CRISTO 
 
El momento en el que su iglesia se encuentre con Jesucristo, habrá de ser emocionante y 
feliz. El apóstol Juan también hizo su aportación en cuanto a esa experiencia sobrenatural: 
 

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es. 3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a 
sí mismo, así como él es puro.”( 1 Juan 3:2-3) 

 
Sobre esa transformación también escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3: 20, 21. Lea 
estos versículos bíblicos y déjenos conocer su apreciación: 
 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
Las Escrituras nos llevan a concluir que: 
 
1.- __________________________ 
2.- __________________________ 
3.- __________________________ 
4.-__________________________ 
 
Alrededor del tema conviene leer lo que enseña Mateo 5:8 y 7:21-23. Traza pautas claras 
respecto a cuál debe ser nuestro comportamiento delante de Dios.  
 
Debemos mantenernos a la espera del regreso victorioso del Señor Jesucristo por su 
pueblo, por usted y por mí. ¿Cuál es el propósito? Lo encontrará en Efesios 5:27. Escriba a 
continuación su respuesta: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Vale la pena tener en cuenta la enseñanza de Santiago cuando escribe: 
 

“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la 
venida del Señor se acerca.”(Santiago 5:8; Tito 2:13, 14; Colosenses 3:12-16; 
Hebreos 12:1| RV 60) 

 
No se aparte del Señor Jesucristo. Lo esperamos, no con una actitud descuidada, sino de 
esperanza. Busque a continuación el pasaje de Sofonías 2:3 y compártanos qué instrucción 
imparte nuestro amado Dios a través de su escrito profético: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Para concluir, le animamos a buscar otros pasajes útiles alrededor del tema del 
arrebatamiento de la iglesia que le resultarán muy útiles y que encontrará en Romanos  
5:9; 1 Corintios 1:8; 2 Corintios 5:1-9; 1 Tesalonicenses 1:10; 5:9: 2 Tesalonicenses 2:1-8; 
Apocalipsis 3:10. 
 
Esperamos encontrarnos en la próxima Lección para seguir aprendiendo de lo mucho que 
tiene la Biblia para enseñarnos en torno a los tiempos finales. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN  NRO. 5 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Premilenialista 
2.- Amilenialista 
3.- Post Milenialista 
 
El encuentro con Cristo 
 
1.- Cristo ha de volver pronto. 
2.- Se llevará a los que son suyos. 
3.- Es necesario haber nacido de nuevo. 
4.- Quedarán por fuera los desobedientes. 
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 Las 70 semanas que cambiarán a la humanidad 

(Lección 6) 

 
Todos esperamos el pronto regreso del Señor Jesucristo! Es lo que nos anima cada día. 
Hay tres acontecimientos que debemos resaltar.  Él vendrá por los santos o elegidos, 
entre los que sin duda estamos nosotros si permanecemos fieles. El arrebatamiento 

será invisible (Cf. Mateo 24:27) y, en tercer lugar, en el arrebatamiento Cristo se 
encontrará con su pueblo en el aire.  
 
La segunda venida será literal. Tendrá lugar al final de los 7 años que transcurrirán entre el 
arrebatamiento o rapto de la iglesia, y su regreso. Un poco más adelante iremos 
despejando sus interrogantes al respecto. 
 
¿Qué ocurrirá durante este tiempo? 
 

 Se desarrollarán los juicios de Dios. 

 Hará su aparición el anticristo. 

 Se producirá la gran tribulación. 

 El Señor Jesucristo aparecerá como rey de Reyes. 

 En medio de un ambiente bélico que involucrará a millares de personas, el Señor 
Jesucristo realizará una intervención sobrenatural. 

 El Salvador eliminará al anticristo. 
 
En todos los casos, debemos estar preparados siempre. ¡Cristo regresará muy pronto! 
 
SETENTA SEMANAS QUE CAMBIARÁN LA HISTORIA 
 
Todos los acontecimientos que cambiarán el curso de la humanidad, están contenidos en la 
Biblia. Las setenta semanas constituyen un episodio debidamente documentado por las 
Escrituras. Su impacta en el final de los tiempos es precisamente el aspecto que 
estudiaremos a continuación.  
 
Las setenta semanas las encontraremos en el libro de Daniel quien escribió la profecía 
aproximadamente en el año 538 a.C. Ocurrió mientras ayunaba y oraba, rendido a Dios. 
Estaba exiliado en Babilonia. 
 
Lea a continuación el pasaje de Daniel 9:24-27. Tome nota de los detalles, por mínimos 
que la parezcan. Escriba sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
En varios pasajes del Antiguo Testamento encontramos los días descritos en eventos 
proféticos, eran asociados con años. Era una costumbre de los judíos. Particularmente lo 
eran el número 7 y el 70. 
 
De acuerdo con estas interpretaciones, 70 semanas corresponden a 490, un tiempo 
especial para el Señor, reveladas al pueblo de Israel. 

¡ 
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Anticipa eventos que, o bien se están cumpliendo, o están por ocurrir (Daniel 9:24) 
 
EL PROPÓSITO DE LA PROFECÍA 
 
Cuando leemos el texto que alude a las setenta semanas, descubrimos aspectos puntuales 
de los cuales debemos tomar nota:  
 
1.- Poner fin a sus __________________. 
2.- Poner fin a sus __________________. 
3.- Perdonar su __________________. 
4.- Establecer para siempre su __________________. 
5.- Sellar la __________________ y las __________________. 
6.- Consagrar el _________________________. 
 
Cuando se escribió este pasaje profético incluía dos fases de cumplimiento: el presente y el 
futuro.  
 
El cumplimiento pleno tendrá lugar al final de la última semana cuando el Señor Jesucristo 
sea ungido por el Padre en la segunda venida. 
 
El punto culminante  de lo profetizado en las 70 semanas tendrá su desarrollo a través de 
tres etapas que le invitamos a considerar con detenimiento: 
 
PRIMER PERÍODO 
 
De acuerdo con algunas hipótesis, el primer período comprende siete semanas de años o 
sea 49 años, desde el decreto de Artajerjes –aproximadamente en el año 456 a.C.—
disponiendo la reconstrucción de Jerusalén, la que en efecto ocurrió en el año 464 a.C. 
 
En ese tiempo comenzó la reparación del muro de la ciudad y concluye todo ese primer 
período, en el año 410 a.C., con la profecía de Malaquías contenida en su libro. Allí se da el 
período inter testamentario que fue una época de silencio, por el distanciamiento de Dios 
que evidenciaba el pueblo de Israel.  
 
SEGUNDO PERÍODO 
 
Comprende desde el año 410 a.C., hasta la muerte del Señor Jesucristo. Es un período de 
62 semanas que equivale a 434 años los cuales se cumplieron en el año 24 d.C. ¿Tiene 
sentido? Por supuesto que sí porque está probado que el Señor Jesús nació antes del año 
cero que constituye la línea base de nuestro calendario. 
 
El cumplimiento de la última semana será después del rapto. Con este suceso concluirá la 
dispensación de la gracia. Es la que nos cobija a quienes somos llamados gentiles, 
redimidos por la obra del Señor Jesucristo.  
 
¿Por qué razón nos beneficiamos nosotros? Encontrará la respuesta en Juan 1:11, 12. Le 
animamos a compartirnos sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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¿Cómo está compuesto hoy la iglesia por la que viene el Señor Jesucristo? Lea 1 Corintios 
10:32. ¿Qué aprendió?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
TERCER PERÍODO 
 
Tendrá una duración de 7 años o semanas de años con lo que se cumplen las 70 semanas. 
Comenzarán, de acuerdo con lo que coinciden varios teólogos, con el arrebatamiento de la 
iglesia y concluirá con la segunda venida literal de Cristo (Lea por favor Daniel 9:27) 
 
Jamás pierda de vista una realidad: el reloj profético de Dios no se detiene. Está avanzando 
inexorablemente hacia el cumplimiento de su propósito eterno. ¡El regreso del Señor 
Jesucristo por su pueblo será una realidad! 
 
EL CONTEXTO EN EL QUE SE PROFETIZARON LAS 70 SEMANAS 
 
Hay quienes aseguran que nos encontramos en la recta final de las setenta semanas, es 
decir, el número 69. El proceso terminará cuando la iglesia de Dios sea arrebatada, dando 
inicio a la semana 70. 
 
El profeta Daniel nos asegura en la profecía que los acontecimientos a los cuales se refiere 
en el capítulo 9 de su libro sucedieron durante “…el año primero de Darío hijo de Asuero, 
de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos” (vers. 1). Esto 
habría sido el primer año después de la caída de Babilonia en el año 538 AC. 
 
Podemos inferior que habrían transcurrido aproximadamente 10 años después de la visión 
registrada en el capítulo 8. Sin embargo, el ángel Gabriel no había terminado de explicarla, 
porque, por una parte, se refería a un futuro lejano, y por otra, el profeta Daniel había 
quedado quebrantado, postrado por una enfermedad que duró varios días.   
 
Daniel tenía alrededor de 80 años y experimentaba agotamiento físico. Su mayor 
preocupación giraba alrededor de la restauración del santuario que había sido profanado. 
Esto no permitiría una adoración correcta. 
 
El período de 2.300 “tardes y mañanas” que debían transcurrir antes que él y su pueblo 
pudiesen contemplar algún cambio, era abrumador. Sin embargo, el ángel Gabriel le había 
asegurado que en este respecto la visión también era verdadera. 
 
No podemos olvidar, tampoco, que los judíos se encontraban probablemente en el exilio. 
Abrigaban sentimientos encontrados. Su estadía en Babilonia no era nada agradable. El 
clima era seco, caluroso y polvoriento, y casi todo el terreno era plano, diametralmente 
opuesto a lo que eran las condiciones de Palestina.  
 
Muchos se sentían nostálgicos, y al reunirse para conversar acerca de los buenos días del 
pasado, se acordaban de las canciones de Sión, aunque no se sentían con ánimo de 
cantarlas. Colgaban sus arpas en los sauces y lloraban como lo describe el Salmo 137. 
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Los judíos que vivían junto al río Quebar tenían un sacerdote con ellos, a quien Dios había 
utilizado como profeta, a saber, Ezequiel. Los exiliados no experimentaron persecuciones 
religiosas, ni sufrieron interferencias con su forma de adoración. Los maestros podían 
proseguir sus estudios y realizar sus tareas docentes.  
 
Los devotos se reunían el sábado, no para celebrar un servicio ceremonial, como lo 
hubieran hecho en el templo, sino para leer y escuchar las escrituras, para discutir sus 
intereses religiosos y para orar. De este modo comenzó a desarrollarse la institución de la 
sinagoga. Probablemente Daniel aprovechaba esas ocasiones para compartir sus visiones 
con los demás. 
 
UN MENSAJE ALENTADOR 
 
En este marco contextual se produce la revelación de las 70 semanas.   ¿Pudo comprender 
el profeta Daniel todo esto? Tal vez no. Pero a nosotros, que vivimos en una época 
posterior a los tiempos de Cristo, se nos ha concedido la bendición de ver cuán 
maravillosamente se cumplen los propósitos de Dios en la salvación de los seres humanos. 
Con semejante Dios, ¿tenemos alguna razón para enfrentar el futuro con algo menos que 
una confianza total? 
 
Nuestra tarea radica en mantenernos apercibidos de los tiempos. Al igual que para muchos 
judíos el anuncio de las 70 semanas fue un mensaje alentador, porque anticipaba un 
tiempo de liberación, debe serlo para nosotros hoy porque nos señala el punto de partida 
con nuestro amado Salvador Jesucristo.  
 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN 6 
 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
El propósito de la profecía 
 
1.- Transgresiones 
2.- Pecados 
3.- Maldad 
4.- Justicia 
5.- Visión y las Profecías 
6.- Lugar Santísimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo y cuándo se producirá el Tribunal de Cristo? 
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(Lección 7) 
 

uando leemos sobre los últimos tiempos en las Escrituras, nos encontramos con un 
tema que muchos pasan por alto:  El “Tribunal de Cristo”. Para ser sinceros, muchos 
no le prestan atención al asunto. Cuando ven la referencia, pasan de largo en la 
lectura bíblica. Le invitamos a considerar las alusiones al tema que encontramos en 

las Escrituras.  
 
La primera se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Vaya a 
Romanos 14:10 y escriba qué enseña este texto alrededor del asunto: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Una segunda alusión se encuentra en la epístola que Pablo dirigió a los cristianos de 
Corinto, que es la más difundida. Le invitamos a leer la cita en 2 Corintios 5:10. 
Compártanos sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Observe que, de acuerdo con los registros de la Biblia, absolutamente todos nosotros 
compareceremos ante el Tribunal de Cristo y, en segundo lugar, que allí el Hijo de Dios 
juzgará nuestras acciones. 
 
Por supuesto, muchos se preguntan, y ¿dónde queda la gracia? Ese y otros interrogantes 
constituyen nuestro punto focal, con el propósito de despejarlos. 
 
¿QUÉ OCURRIRÁ DURANTE EL TRIBUNAL DE CRISTO? 
 
Si partimos de la base de que todos iremos ante el tribunal de Cristo, es importante que 
tengamos en cuenta tres elementos importantes: 
 
En el tribunal de Cristo será revelado lo que cada uno __________________, incluso lo 
secreto (1 Corintios 4:5) 
2.- El ______________________ mismo será quien juzgará a cada uno (2 Timoteo 
4:1, 2) 
Serán juzgados vivos y muertos (1 Pedro 4:3-5) 
3.- Usted y yo debemos caminar en consonancia con el ____________ y 
_________________________, sin desestimar que si Él es Santo, nosotros como su 
pueblo estamos llamados a vivir en santidad (1 Pedro 1:16). 
 
No se trata de un asunto de poca relevancia sino, por el contrario, determinante en nuestra 
vida futura. Le animamos a proseguir el estudio de esta Lección con otros aspectos que, sin 
duda, le sorprenderá. 
 
¿CUÁNDO SE PRODUCIRÁ EL TRIBUNAL DE CRISTO? 

C 
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La Biblia es muy clara al enseñar que el Tribunal de Cristo se producirá con motivo de su 
segunda venida. Pese a las especulaciones que ha generado éste tema, el propio Señor 
Jesús lo enseñó. Vaya a Mateo 25:31, 32, y compártanos que aprendió: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Hay otros distintivos que le invitamos a considerar: 
 
1.- Los injustos serán ________________tras el juzgamiento (2 Pedro 2:4-9; Judas 14-
16) 
2.- Durante el juicio del tribunal de Cristo, los __________________(Apocalipsis 
20:12-15) 
3.- Si somos hallados en el libro de la vida, entraremos a morar en la (Apocalipsis 21:9, 23-
27) 
 
Es evidente que no sabemos cuándo se dará el regreso del Señor Jesús. En esa dirección, 
nuestro caminar en Su Presencia debe ser de consagración, de rendición, de dependencia 
absoluta, esperándolo. 
 
¿CÓMO DEBEMOS PREPARARNOS PARA EL TRIBUNAL DE CRISTO? 
 
Insistimos en la necesidad de mantenernos firmes en Cristo, en santidad, en sus mandatos 
contenidos en las Escrituras. En ese orden de ideas, tenga en cuenta: 
 

 Seremos juzgados por nuestras obras (Jeremías 17:10; 32:17-19) 

 Es fundamental arrepentirnos de nuestros pecados para estar preparados para el 
tribunal de Cristo (Romanos 2:4-6; Mateo 16:27) 

 
Un cristiano auténtico no desestima un evento tan importante como el Tribunal de Cristo y 
la responsabilidad que nos asiste con nuestros hechos. Responderemos por lo que hacemos 
hoy y de lo que, por supuesto, no nos arrepentimos. 
 
¿CÓMO DEBEMOS ESPERAR EL TRIBUNAL DE CRISTO? 
 
Los creyentes en Jesús no debemos temer comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay tres 
fundamentos para decirlo: 
 

 Él nos redimió del pecado. 

 Fuimos perdonados. 

 Hoy somos justos en Su Presencia.  
 
Esa concatenación de razones, no debe llevar a guardar gratitud en el corazón por Su obra, 
y movernos en Su voluntad. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente y, en lo posible, tome tiempo para corroborar las Escrituras 
que citamos:: 
 

 Espere Su regreso en cualquier momento (Mateo 24:44) 
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 Prendidos de la mano de Dios, nos mantenemos guardados irreprensibles para el 
regreso de Jesús el Señor (1 Tesalonicenses 5:23) 

 Camine conforme a la voluntad de Dios (1 Timoteo 6:13, 14) 

 Persevere en andar con Cristo (1 Juan 2:28) 
 
Estamos a tiempo para arrepentirse y reemprender el camino, tomados de la mano del 
Señor Jesús. Si aún no le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, es 
hora de que le abra las puertas de su corazón. Él traerá transformación a su vida. 
 
¿Y LOS CRISTIANOS SEREMOS CONDENADOS? 
 
Este es el punto en el que existe mayor confusión. Si retomamos Romanos 14:10-12 y 2 
Corintios 5:10, descubriremos que en el contexto de ambas Escrituras, está claro que se 
refieren a cristianos y no a incrédulos. El Tribunal de Cristo, por lo tanto, involucra a 
creyentes que dan cuenta de sus vidas a Cristo.  
 
Sobre esa base, la comparecencia no define la salvación ya esta fue determinada por el 
sacrificio de Cristo a nuestro favor (1 Juan 2:2), y nuestra fe en Él (Juan 3:16). En esa 
dirección, todos nuestros pecados están perdonados y nunca seremos condenados 
(Romanos 8:1).  
 
No debemos mirar el Tribunal de Cristo como el juicio donde Dios juzga nuestros pecados, 
sino más bien como la recompensa de Dios por nuestras vidas. Ahora, es claro  como dicen 
las Escrituras, que daremos cuenta de nuestras vidas. Parte de esto seguramente será 
responder por los pecados que cometimos. Sin embargo, ese no va a ser el principal 
enfoque en ese evento universal.  
 
¿Por qué aseguramos que se recibirá recompensa? Lo dicen las propias Escrituras que le 
invitamos a escudriñar (Lea 1 Corintios 9:24-27; 2 Timoteo 2:5). Será su galardón por la 
obra en el Reino.  
 
Responderemos, también, a la respuesta que dimos a la Gran Comisión (Mateo 28:18-20), 
qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado (Romanos 6:1-4), qué tanto controlamos 
nuestra lengua (Santiago 3:1-9).  
 
La Biblia habla de creyentes que recibirán coronas por diferentes cosas, basadas en cuán 
fielmente sirvieron a Cristo (lea 1 Corintios 9:24-27; 2 Timoteo 2:5), coronas que son 
descritas en 2 Timoteo 2:5; 2 Timoteo 4:8; Santiago 1:12; 1 Pedro 5:4 y Apocalipsis 2:10.  
 
Si leemos Santiago 1:12 encontraremos una síntesis de cómo debemos pensar acerca del 
Tribunal de Cristo: 
 
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”.  
 
No pierda de vista el hecho de que para el creyente, el Tribunal de Cristo tiene un carácter 
totalmente distinto. Es la manifestación de «lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo», para que podamos conocer la valoración de nuestras vidas por parte del Señor, 
bien para pérdida, bien para recompensa.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 7 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
¿Qué ocurrirá durante el tribunal de Cristo? 
 
1.- Haya hecho 
2.- Señor Jesucristo 
3.- Plan y la voluntad de Dios 
 
¿Cuándo se producirá el tribunal de Cristo? 
 
1.- Castigados 
2.- Libros serán abiertos 
3.- Nueva Jerusalén 
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El anticristo en los últimos tiempos 

(Lección 8) 
 

lrededor del anticristo se han tejido muchas especulaciones. De acuerdo con la 
orientación teológica de la denominación, se da una interpretación particular. Esto, 
como es apenas previsible, ha dado lugar a muchos errores. Y en tales equívocos, se 

ha hecho a caer a infinidad de hombres y mujeres que quieren vivir su fe en consonancia 
con la voluntad de Dios.  
 
El propósito de la Lección de hoy es precisamente despejar los interrogantes con 
fundamento en las enseñanzas de la Biblia. 
 
UNA DEFINICIÓN SENCILLA 
 
El anticristo es el adversario de Cristo. Así como el Señor Jesús vino a la tierra para hacer 
la voluntad de Dios, el enemigo aparecerá para hacer  lo contrario y obedecer los planes de 
satanás. De hecho, él mismo será la personificación del enemigo espiritual. Él siempre ha 
procurado fuerza y dominio y para lograrlo, ha buscado estrategias artificiosas. 
 
Vaya a  2 Tesalonicenses 2:4 y escriba cómo define el apóstol Pablo al anticristo. 
Compártanos sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
La intención errada del adversario es reemplazar a Dios. Esa es su motivación al enviar el 
anticristo. Por esa razón, negará la necesidad de Dios, y se declarará como el gobernador 
de este mundo. 
 
¿Pero qué clase de mundo estaría dispuesto a aceptar como Señor al emisario de Satanás? 
¿Es posible que este mundo en el que vivimos ahora llegue a tal grado? El abono para que 
ocurre es el pecado que abunda por todas partes y el relajamiento en los principios y 
valores de la sociedad.  
 
EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO 
 
Cuando sentamos las bases para conocer sobre esta manifestación de la maldad de los 
últimos tiempos, debemos considerar un punto importante: el espíritu del anticristo como 
lo describe el apóstol en  1 Juan 4:3. Léalo. Le sorprenderá.  
 
Una vez lo haya hecho, haga una lectura de 1 Juan 4:1-6. Allí encontramos cuatro  
elementos que debemos considerar: 
 
1.- No debemos __________ a todo espíritu. 
2.- Pedir a Dios que nos ayude a identificar a los ____________________. 
3.- Está claro cuál es el ________________ que proviene de Dios (1 Juan 4:2) 
4.-  Aprendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el __________. 
 

A 
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Al leer el pasaje entendemos que el que prevalece en el mundo es el espíritu del anticristo y 
que ha estado operando en el mundo desde los primeros días del nacimiento del 
cristianismo.  
 
Contra ese espíritu de maldad que se ha extendido a lo largo de los siglos y que tomará 
fuerza en los últimos tiempos, es contra el cual libramos tremendas batallas. Vencerlo solo 
es posible cuando avanzamos prendidos de la mano del Señor Jesús. 
 
LA MANIFESTACIÓN DEL ANTICRISTO 
 
Ahora, hagamos claridad. El espíritu del anticristo ha estado presenta en la historia. No 
obstante, como una identificación clara de los últimos tiempos, él se manifestará de forma 
visible. 
 
Vaya a Apocalipsis 13:13-14, investigue qué dice el apóstol Juan del anticristo y escriba a 
continuación lo que ha aprendido alrededor del tema: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
La humanidad, distanciada de Dios, está lista para recibirle. El escenario se ha ido 
estableciendo para que reciba la aceptación de quienes no son creyentes.  No afectará la 
vida cómoda de pecado, por el contrario, la alentará e, incluso, procurará acabar con toda 
sombra de fe y de religión. Los fundamentos de su filosofía serán un mundo de amor, 
tolerancia, respeto y buena voluntad entre los seres humanos. Será una de sus grandes 
señales para la humanidad. 
 
  
¿Cómo podemos saber que será así? Encontrará la respuesta en Apocalipsis 13:6. Le 
invitamos a leer el pasaje con detenimiento y compartir sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
PRESTOS A IDENTIFICAR LAS SEÑALES 
 
Como cristianos comprometidos, debemos estar prendidos de la mano del Señor Jesús, 
prestos a identificar las señales de los últimos tiempos. Saber qué es y que no lo que agrada 
a Dios (Romanos 7:13) Aun cuando las multitudes vayan tras el anticristo, podrán 
identificar sus artimañas. 
  
Cuando esto acontezca, pueden esperar que Cristo regrese para llevarse a Su esposa a casa 
junto con Él. Una vez que la esposa (la iglesia) ha sido arrebatada, y todos los creyentes 
fieles a Jesús, reciban la recompensa, el anticristo tendrá dominio libre (Cf. 2 
Tesalonicenses 2:6-7). Este será un tiempo espeluznante aquí en la tierra y él se 
manifestará en todo su furor, engañando al mundo. Cuando las cosas hayan llegado hasta 
su peor punto, y la necesidad sea mayor, Cristo regresará nuevamente junto con Su esposa. 
 
El Señor Jesús dará muerte al anticristo y la gente podrá comprobar lo débil que en 
realidad era. El Salvador tomará control de la creación  y satanás será atado y arrojado al 
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abismo sin fondo. La tierra tendrá mil años para conocer la perfecta voluntad de Dios y 
para aprender lo que es correcto, justo, bueno y verdadero, libre del engaño del diablo.  
 
Todos aquellos que se guardaron puros del espíritu del Anticristo y han seguido con lealtad 
las pisadas que su amado Jesús dejó, vivirán y reinarán en los mil años (Apocalipsis 20) ¡El 
reino de los cielos y de la tierra será Suyo por toda la eternidad! 
 
¿POR QUÉ PODEMOS DECIR QUE APARECERÁ EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS? 
 
Cuando hemos estudiando los temas que hasta hoy, uno podría preguntarse: ¿Por qué 
podemos afirmar que el anticristo aparecerá en los últimos tiempos? Le invitamos a 
encontrar la respuesta en 1 Juan 2:18: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Por favor, tome nota del hecho de que también se alude en el texto a muchos anticristos. 
Sobre esa base, hay que tener en cuenta que el anticristo cumplirá un papel protagónico en 
la última fase del reloj profético de Dios pero, al mismo tiempo, los anticristos o los seres 
que se oponen a la obra de Dios, han estado latentes por siglos.  
 
La palabra original en griego para "anticristo" puede tener dos significados. Uno puede ser 
"en contra de Cristo", en el sentido que alguien o algún poder se opone a la obra de Dios. O 
también puede significar "en lugar de Cristo", queriendo decir que una persona o poder 
"toma el lugar de Cristo" o que es un "falso Cristo".  
 
En el versículo que leímos, Dios informa a los hermanos que además de la venida del 
anticristo, ya había otros anticristos en ese tiempo.  
 
Encontrará una mayor claridad sobre el asunto si lee 1 Juan 2:19, 26, Escriba sus 
conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
De acuerdo a la Palabra de Dios, los anticristos a los que se hace mención, eran cristianos 
falsos que se había separado del cuerpo de creyentes verdaderos. Eran hombres y mujeres 
que otrora fueron seguidores pero terminaron engañados porque en realidad no habían 
experimentado una conversión genuina y profunda al evangelio, con una convicción a toda 
prueba.  
 
Eran mentirosos que habían negado a Jesús como el Mesías. La Biblia declara en 1 Juan 
2:22: 
 

"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, 
el que niega al Padre y al Hijo".  

 
En 2 Juan 1:7, el Señor a través del apóstol dice: " 
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Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que 
Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo". Y 
en 1 Juan 4:1 la Escritura amonesta: "Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por 
el mundo". 

 
Es evidente, entonces, que este espíritu del anticristo ha reinado, amparado en la maldad. 
Ha sido por siglos. Lea 2 Corintios  11:4; 13-15. ¿Qué conclusiones puede sacar de estos 
pasajes?: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
El Señor Jesús también amonestó que en el período anterior a su segunda venida los 
anticristos tratarían de personificarlo, pretendiendo ser el Mesías. Está en Mateo 24:4, 5,: 
 

"Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 
soy el Cristo; y a muchos engañarán".  

 
En el versículo 26, leemos: "Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o 
mirad, está en los aposentos, no lo creáis". 
 
Justo antes de la venida de Cristo, se manifestará un gran anticristo como lo advierte el 
apóstol Pablo 2 Tesalonicenses 2:3,4: 
 

"Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual 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". 

 
También escribe el apóstol un pasaje revelador en 2 Tesalonicenses 2:8-10: 
 

"Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos". 

 
Es evidente que el reloj profético de Dios avanza y con él, el escenario que nos señala la 
inminencia del tiempo final. Nuestro compromiso, entonces, es vivir a Cristo, prendidos de 
Su mano poderosa, y pedir la guía de Su Espíritu Santo para que nos permita conocer las 
señales y, bajo ninguna circunstancia, ser engañados. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 8 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Creer 
2.- Faltos profetas 
3.- Espíritu 
4.- Mundo  
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La Gran Tribulación 

(Lección 9) 
 

rofundizar en lo atinente a los últimos tiempos es apasionante. Adentrarnos en las 
Escrituras para conocer, de acuerdo con lo que revelan y con lo que nos permite 
interpretar el Señor, qué ocurrirá y de qué manera estamos involucrados en ese 

escenario. Uno de esos acontecimientos es la Gran Tribulación. Ocurrirá en el punto 
intermedio entre el rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo. 
 
Varios teólogos coinciden en asegurar que será un período de siete años, tomando como 
base las setenta semanas de las que escribió el profeta Daniel. 
 
En anticristo se manifestará implementando, entre otros, el sistema del 666 para la 
identidad y transacciones de negocios; éste código tendrá aplicación universal. Perseguirá 
a los creyentes que no fueron llevados en el arrebatamiento. Muchos de ellos morirán a 
causa de su fe.  
 
Para corroborar esta enseñanza le invitamos a leer Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:5-7. ¿A qué 
conclusión podemos llegar? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
LA MANIFESTACIÓN DEL ANTICRISTO 
 
Cuando el anticristo se manifieste y como marco general que antecede los acontecimientos 
de la Gran Tribulación, encontramos varias características que rodearán su 
desenvolvimiento: 
 
1.- Como un gran ___________ y ___________. 
2.- Con poder para establecer un ______________________. 
3.- Hará creer a todos que es el ___________. 
4.- Propondrá un ___________ ideal. 
5.- Establecerá un _____________________ para realizar negocios y como identidad. 
6.- Promoverá la ___________ mundial. 
7.- Se reverá públicamente contra ___________ (Mateo 24:15; Daniel 9:27; 11:31; 12:11). 
 
El anticristo se hará pasar por Dios (2 Tesalonicenses 2:4). Es parte de su estrategia de 
engaño en la que, sin duda, muchos sucumbirán. 
 
Esta última semana se dividirá en dos fases de tres años y medio, cuyo alcance solo Dios 
conoce (Cf. Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsis 12:14) Estos tres pasajes se refieren al tiempo del 
fin. 
 
En la mitad de la semana el anticristo, quien había logrado la aceptación mundial, se 
revelará contra Dios y desatará enfrentamientos contra los judíos y los ejércitos aliados. Es 
el comienzo de la Gran Tribulación. 
 
¿Por qué motivo lo resistirán los judíos? 

P 
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 Porque el anticristo intentará cambiar las leyes y los tiempos (Daniel 7:25) 

 Porque hablará blasfemias contra Dios. 

 Porque no querrán adorar al anticristo (Lea Deuteronomio 6:1-5; Mateo 4:10) 

 Porque reconocerán, muchos de los judíos, que Jesucristo es el Mesías (Compárese 
con Juan 5:43) 

 
La confrontación que se producirá será de tal magnitud, que vendrá a ser el detonante para 
la tercera guerra mundial. 
 
El enfrentamiento involucrará el uso de armas no convencionales y de alta tecnología, 
como se evidencia en nuestros días, las están construyendo los países desarrollados (Cf. 
Apocalipsis 6:14-17) 
 
LA IGLESIA Y LA GRAN TRIBULACIÓN 
 
Estamos ahora frente a un tema álgido y polémico. ¿Por qué?  Porque hay diferencias de 
criterios en torno a si la iglesia enfrentará o no la gran tribulación. Respetamos la 
apreciación de cada denominación u organización religiosa. En ese orden de ideas, desde 
nuestra perspectiva, la iglesia será arrebatada antes de que se produzcan tales 
acontecimientos. 
 
Le invitamos a considerar el texto de Malaquías 3:18 como antesala para abordar este 
aspecto: 
 

“Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el 
que sirve a Dios y el que no le sirve.” 
 

Nuestro amado Padre siempre ha hecho diferenciación entre buenos y malos porque 
conoce el corazón de cada uno, aun cuando respeta su libre albedrío. En ese orden de 
ideas, nos librará a tiempo del escenario de sufrimiento que representa la Gran 
Tribulación. 
 
Lo esencial es que como lo enseña la parábola de las 10 vírgenes, estemos preparados 
siempre para la llegada del Señor Jesús, el Novio de la Iglesia (Mateo 25:1-13) 
 
Ahora vamos a Lucas 21:36. ¿Qué aprendemos de las enseñanzas del Señor Jesucristo? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
En medio de la Gran Tribulación se producirán hambrunas, guerras, angustias, 
calamidades y muerte sobre quienes estén en la tierra. 
 
En este tiempo Dios tratará con los judíos por dos razones relevantes: 
 
1.- _________________ al Mesías. 
2.- Creyeron en el _______________. 
 
LOS JUDÍOS SE CONVERTIRÁN A CRISTO 
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En esta última etapa de los tiempos, los judíos reconocerán su error y se convertirán. Lo 
harán con corazón sincero, con genuino arrepentimiento. 
 
Podemos leer en el libro del profeta Zacarías: 
 

"Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu 
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se 
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito."(Zacarías 12:10| RV 60) 

 
El Señor en su infinito amor perdonará la iniquidad de los judíos y los salvará (Lea Isaías 
66:7-9) 
 
Como nación, nacerán de nuevo. Israel se convertirá al Mesías. Lea Romanos 11:25-27 y 
compártanos sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Los enemigos del pueblo judío finalmente serán derrotados en la batalla del Armagedón: 
 

"Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso 
profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de 
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para 
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo 
como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama 
Armagedón."(Apocalipsis 16:13-16| RV 60) 

 
La palabra “Armagedón” viene de la palabra hebrea “Har-Magedone” que significa “Monte 
Megido” y se han convertido en sinónimos de la futura batalla en la cual Dios intervendrá y 
destruirá los ejércitos del anticristo como está predicho en la profecía bíblica (Apocalipsis 
16:16; 20:1-3, 7-10).  
 
Millones de personas estarán comprometidas en esta confrontación bélica. Todas las 
naciones se reunirán para luchar contra Cristo. 
 
La localización exacta del valle de Armagedón es incierta, porque no hay una montaña 
llamada Megido. Sin embargo, puesto que “Har” también significa colina, la localización 
más probable son las colinas que rodean el Valle del Megido, a unos 30 kilómetros al norte 
de Jerusalén.  
 
Más de doscientas batallas se han librado en esa región. El Valle del Megido y la cercana 
llanura de Jezrel, serán el punto focal para la Batalla de Armagedón, la cual se propagará a 
todo lo largo de Israel llegando tan al sur como a la ciudad edomita de Bosra (Isaías 63:1).  
 
El valle de Armagedón era famoso por dos grandes victorias en la historia de Israel:  
 

 La victoria de Barac sobre los cananitas (Jueces 4:15) 
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 La victoria de Gedeón sobre los madianitas (Jueces capítulo 7).  
 
Armagedón también fue el lugar de dos grandes tragedias:  
 

 La muerte de Saúl y sus hijos (1 Samuel 31:8) 

 La muerte del rey Josías (2 Reyes 23:29-30; 2 Crónicas 35:22). 
 
La intervención sobrenatural de Dios para salvar a su pueblo, llevará a que sea glorificado 
frente a sus enemigos (Véase Ezequiel 38: 22, 23; Apocalipsis 16:17-21) 
 
Será entonces cuando se manifieste la segunda venida del Señor Jesucristo, destruyendo al 
adversario: 
 

"Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida..."(2 Tesalonicenses 2:8| RV 
60) 

 
En esa batalla final, muchos morirán. La victoria, como es apenas previsible, será de Dios. 
Cristo será reconocido como único Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:11-16) 
Esperamos al Señor Jesús y, por supuesto, nos mantenemos prestos a conocer qué ocurrirá 
en estos últimos tiempos. La característica que deberá rodear todo cuanto hagamos, es la 
fidelidad. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 9 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
La manifestación del anticristo 
 
1.- Estratega y Político 
2.- Programa de gobierno 
3.- Mesías 
4.- Gobierno 
5.- Código especial 
6.- Unidad 
7.- Dios 
 
La Gran Tribulación 
 
1.- Rechazaron  
2.- Falso mesías 
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El cumplimiento profético del libro de Daniel 

 (Lección 10) 

 
a constitución de la Unión Europea el 29 de octubre de 2004 es, para muchas 
personas, una jugada política y económica más dentro del escenario mundial. No le 
conceden mayor trascendencia. Sin embargo, en ese tablero de ajedrez que 

involucra la participación de varias naciones, hay mucho en juego, directamente 
relacionado con el final de los tiempos. 
 
Le animamos a leer cuidadosamente Daniel 2:1-49. Allí se describe un sueño del rey 
Nabucodonosor que incluía una enorme imagen. Quedó perturbado y ninguno de sus 
magos, astrólogos, encantadores y caldeos de cabecera pudo interpretarlo para ayudarle a 
despejar sus inquietudes.  Debieron admitir: “Porque el asunto que el rey demanda es 
difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la 
carne.” (Daniel 2:11| RV 60)  
 
En el escenario entra Daniel, quien pidió tiempo al monarca para explicarle. Oró, y dice la 
Palabra que: “Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual 
bendijo Daniel al Dios del cielo.” (Daniel 2:19) 
 
Cuando fue a la presencia de Nabucodonosor, le dijo:  
 

“Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni 
sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un 
Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días...” (Daniel 2:27, 28| 
RV 60) 

 
Tome nota de la frase “en los postreros días...”.  Es relevante. Lea a continuación Daniel 
2:36-45. Identifique sobre qué tipo de esquemas de gobierno se relata en el sueño y si su 
aplicación era para aquella época, para el presente o para el futuro: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Cuando hacemos un estudio de esta porción de las Escrituras nos adentramos en un 
ámbito profético bastante profundo.  
 
El teólogo colombiano, Octavio Moreno, en el libro “Él vendrá”, escribe: 
 

“Esta es una predicción del tiempo final, recogiendo la historia de reinos antiguos 
que reflejan lo que ha de venir en el tiempo postrero. Existen varios puntos de 
vista respecto al tema y significado del sueño, pero el más común es su 
interpretación como una secuencia de acontecimientos históricos de los 
principales reinos del pasado y el que será el reino futuro del anticristo y el reino 
que Cristo establecerá en la tierra.” (Página 102) 

 
Por su parte el pastor y autor norteamericano, John Hagee, en su libro “El comienzo del 
fin” anota: 

L 
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“El segundo capítulo del libro de Daniel nos da un vistazo del fin de los tiempos. 
Dios le dio el sueño al rey Nabucodonosor, de Babilonia, sobre una imagen que 
describe a la perfección los imperios que dominarían el mundo desde su época 
hasta el fin del mundo.” (Página 48) 

 
LAS PROFECÍAS SE REFIEREN A GOBIERNOS REALES 
 
El del rey Nabucodonosor no se trató simplemente de un sueño aterrador. Ante los ojos del 
monarca, como en una película que maneja tiempo múltiple o traslapes en las escenas, 
transcurrieron acontecimientos pasados, presentes y futuros. Es una realidad que no 
podemos pasar por alto.  
 
La imagen que apreció el rey era más o menos como la encontrará a continuación: 
 

 
 
La enorme estatua describe etapas de probada existencia histórica como lo apreciaremos a 
continuación: 
 

ESTRUCTURA DE LA 
IMAGEN 

TIPO DE IMPERIO REGISTRO 
HISTÓRICO 

Cabeza de oro fino Reino de Babilonia 605-538 a.C. 
Pecho y brazos de plata Reino Medo-Persa 538 – 330 a.C. 
Vientre de bronce Reino de Grecia  330 – 63 a.C. 
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Piernas de hierro Imperio de Roma  63 a.C. – 478 d.C. 
Pies de hierro y barro cocido Reino futuro del anticristo Final de los tiempos 

 
Cuando procuramos interpretara los pies de barro, varios teólogos coinciden en asegurar 
que se trata de reinos que se establecerán en el último tiempo. Puede que lo encontremos 
prefigurado en la Unión Europea o en una estructura de naciones próxima a emerger en el 
escenario mundial. No obstante, todo apunta a que muy pronto veremos la gloriosa 
manifestación de nuestro amado Salvador.  
 
Cuando miramos el reino representado por los pies de barro cocido con mezcla de hierro, 
retomo el comentario del teólogo colombiano, Octavio Moreno, cuando escribe: 
 

“Este reino final representa el gobierno del Anticristo, el cual será una mezcla de 
política y religión, bajo la influencia de Roma, representada por el hierro; el 
barro cocido tipifica al Anticristo y su dominio sobre varias naciones y una 
relación frágil y de corta duración. Ese reino es totalmente diferente de los otros y 
gobernado por alguien de características como las que tuvieron los emperadores, 
es decir, un dictador poderoso que ejercerá liderazgo a su manera, haciendo 
alianzas humanas igualmente muy frágiles (Daniel 2:43), representas en la 
imagen de los diez dedos en los pies.” (Páginas 015, 106. Libro “Él vendrá”) 

 
LA VISIÓN DE LAS CUATRO BESTIAS 
 
Desde la eternidad Dios ha querido que conozcamos el principio del fin y estemos 
apercibidos. No de otra manera podemos concebir que nos haya mostrado lo que ocurrirá y 
que toma como una de sus múltiples bases, el sueño del rey Nabucodonosor y, luego, las 
visiones del  profeta Daniel con las imágenes que apreció y que describe en el capítulo 7 de 
su libro profético desde los versículos 1 hasta el 4.  
 
Lo invitamos para que lea este pasaje y describa, en sus propias palabras, las figuras de los 
animales que vio, bestias que nos anticipan el final que estamos probablemente, próximos 
a vivir o, quizá, la generación que nos sucederá: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
En el relato están descritos por igual los cuatro imperios que el Señor reveló a 
Nabucodonosor: Babilonia que lo tipifica un león, el Medo-Persa, que está representado 
por un oso. Las tres costillas en su boca son las conquistas que hizo sobre: 
 
1.- _____________ (546 a.C.) 
2.- _____________ (539 a.C.) 
3.- _____________ (525 a.C.) 
 
El leopardo representa a Gracia bajo el gobierno de Alejandro Magno. ¿Qué significan las 
cuatro cabezas? Los cuatro generales que se repartieron el poder tras el deceso del 
conquistador: 
 
1.- _____________ Se quedó con Egipto e Israel.  
2.- _____________ Reinó sobre Siria y Mesopotamia. 
3.- _____________ Escogió el territorio de Tracie y Asia Menor.  



CURSO DE APOLOGÉTICA 
 

Instituto Bíblico Ministerial de la Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 
56 

Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

 

4.- _____________ Quedó a cargo de Macedonia y Grecia.   
 
La cuarta bestia representa el imperio romano. Los diez cuernos como en el sueño de 
Nabucodonosor en Daniel 2, prefiguran a diez reinos o líderes. El cuerno pequeño que 
surgió es el anticristo, quien gobernará con poder y poder y engaño a nivel mundial. 
 
En Apocalipsis 13 se menciona la misma bestia espantosa y terrible de Daniel 7, incluso 
con los mismos rasgos y características: el león, el oso, el leopardo y el dragón.  
 
LA GRAN BABILONIA 
 
En el libro de Apocalipsis, y en el marco del análisis que estamos haciendo a las figuras 
proféticas, encontramos la Gran Babilonia (Apocalipsis 17:1-7). 
 
Hay quienes la asocian con la iglesia católica. Respetamos esa apreciación. Le invitamos a 
considerar más bien  la posibilidad de que se trate de un sistema religioso que prevalecerá 
en los últimos tiempos. Quizá con un alto componente de sincretismo. El caso es que 
satisfará a todos.  
 
Es previsible por lo que leemos en Apocalipsis 17:6 que esta estructura de creencias 
idolátricas estará ligada a la persecución de creyentes. Por supuesto, no es algo nuevo. 
Siempre se ha producido este tipo de situaciones que involucran persecuciones y 
juzgamientos arbitrarios en diferentes países a quienes profesan su fe en Jesucristo. Ha 
sucedido desde la época de los apóstoles y de la iglesia primitiva. 
 
Todo cuanto ocurrirá, lleva a que en el futuro se materialice la antigua profecía: 
 

“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu 
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se 
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de 
Hadadrimón en el valle de Meguido.” (Zacarías 12:10, 11) 

 
Hasta aquí hemos avanzado significativamente en el Curso sobre Fundamentos de 
Escatología. El mayor anhelo que nos asiste es que estas clases despierten en usted como 
estudiante, el deseo de proseguir profundizando en las Escrituras y que, asuma cada día 
más, la determinación de ser fiel a Jesucristo. Jamás pierda de vista el hecho de que Él 
pronto regresará por Su pueblo, del que formamos parte nosotros, usted y yo. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 10 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Las profecías se refieren a gobiernos reales 
 
1.- Reino de Babilonia 
2.- Reino Medo-Persa 
3.- Reino de Grecia  
4.- Imperio de Roma  
5.- Reino futuro del anticristo 
 
La visión de las cuatro bestias 
 
1.- Lidia 
2.- Babilonia 
3.- Egipto  
 
1.- Ptolomeo I 
2.- Seleuco I. 
3.- Lisímaco 
4.- Casandro 
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El Milenio y el Juicio Final 

(Lección 11) 
 

uando se corre el velo profético y nos encontramos con el pasaje de Apocalipsis 
20:1, 2 sin duda nos despiertan muchos interrogantes y el deseo de saber cómo será 
el milenio del que habla allí: “Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del 

abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es 
el diablo y Satanás, y lo ató por mil años…”. 
 
Durante este período se establecerá el gobierno de Dios en la tierra que sucederá a la 
segunda venida de Cristo y que, de hecho, precede al estado final en el que se establecerá el 
dominio de justicia y paz, del que serán participes los santos y justos por su fe en el 
Salvador. 
 
Para conocer más sobre el particular, le invitamos a leer Apocalipsis 20:6. Escriba a 
continuación sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Cuando nuestro amado Padre gobierne, traerá profundos cambios sobre la tierra. Esa 
transformación responderá al anhelo de la humanidad, la que ha albergado por siglos. 
Cristo el Señor será quien ocupe el centro de esa escena de alcance mundial. 
 
Alrededor de Apocalipsis hay pasajes bíblicos que anunciaron lo que ocurriría y que le 
animamos a considerar con el propósito de tener más detalles alrededor de cuanto 
veremos durante el milenio: 
 
1.- Satanás será________________. Será algo trascendente ya que desde la 
eternidad ha sido opositor y asesino, como lo denunció el Señor Jesucristo (Juan 8:44; 
10:10). Junto con el acusador serán atadas sus huestes, los demonios que desde la creación 
ha orquestado ataques contra la creación de Dios.  
 
2.- El Milenio será un ______________. Cada quien comerá de lo que siembra en 
un ambiente de productividad como lo anunció desde hace muchos siglos el profeta 
(Miqueas 4:4). Éste período será el cumplimiento de todo cuanto Dios ha prometido 
(Zacarías 3:10; Colosenses 3:15) 
 
3.- Terminarán las ___________.  Las confrontaciones bélicas que han 
atormentado a la humanidad por muchos siglos, por fin llegarán a su término, tal como lo 
leemos en las Escrituras (Miqueas 4:5; Isaías 2:4; 32:17-19). Esto será posible gracias a que 
el Señor Jesús será quien tenga el dominio universal. 
 
4.- Prevalecerá la ____________. Abarcará a toda la tierra. Quien traerá la justicia 
será el amado Salvador. Se establecerá durante el período profetizado en la Biblia (Isaías 
11:5; 42:1; Jeremías 23:5). 
 
5.- Habrá __________________. Terminará la escasez. Prevalecerá la abundancia 
que, igual, ha deseado la humanidad por mucho tiempo (Isaías 30:23) 

C 
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6.- Tendrá un _________________. Involucrará a todas las naciones. Y Cristo 
gobernará con su pueblo, compuesto por quienes creyeron en Él y permanecieron fieles 
(Apocalipsis 20:6; Daniel 2:35, 44; Apocalipsis 11:15). 
 
7.- Satanás procurará ____________. Librará sus últimas batallas con artimañas 
(Apocalipsis 20: 7, 8) Se producirá al término del Milenio y obedece a que el adversario 
sabe que le queda poco tiempo. Su final y el de sus huestes será, sin embargo, la 
destrucción eterna (Apocalipsis 20: 9, 10) 
 
EL JUICIO FINAL 
 
Cuando estudiamos aspectos relativos al Juicio Final, damos por sentado que todo el 
escenario apocalíptico concluye. El reloj profético de Dios está llegando a su final. Pues 
bien, le invitamos a leer Apocalipsis 20: 11, 12 como antesala de los aspectos que 
abordaremos a continuación. 
 
Ahora bien, aquí es necesario aclarar que hay una diferencia entre el Tribunal de Cristo y 
el Juicio Final. 
 
¿Quiénes irán al Tribunal de Cristo? Estarán presentes quienes fueron resucitados en 
Cristo o aquellos que fueron llevados en el rapto. Y en el Tribunal, los fieles al Señor Jesús 
recibirán recompensas y galardones. 
 
¿Quiénes estarán en el Juicio Final? Aquellos que rechazaron la gracia salvadora del Señor 
Jesús. Por este motivo y de forma ineludible, deberán comparecer ante el Padre para ser 
juzgados. El Juicio Final tendrá lugar ante el Trono Blanco. Toda criatura dará cuenta a 
Dios por sus hechos (Romanos 2:16). En pocas palabras, nadie podrá escapar del 
juzgamiento; la oportunidad es ahora, cuando optamos por abrirle las puertas de nuestro 
corazón al Señor Jesucristo (Apocalipsis 20:12) 
 
Cuando se han cumplido esos eventos que deben ocurrir en el plan eterno de Dios, 
entonces: 
 

 El Señor Jesucristo devolverá el poder y la gloria al Padre celestial, las cuales había 
recibido para cumplir su misión en la tierra y su posterior resurrección y ascensión 
(1 Corintios 15:24-26). 

 Todo el plan salvador y de juicio se habrá cumplido, como bien lo anticipó el Señor 
Jesús en la cruz (Juan 19:30) 

  
Lo que se avecina para el pueblo santo de Dios es glorioso. Nos corresponde perseverar en 
la fe hacia Cristo Jesús y esperar su Segunda Venida. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 11 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 
blanco que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Atado por mil años. 
2.- Tiempo de paz. 
3.- Guerras. 
4.- Justicia. 
5.- Prosperidad económica. 
6.- Universal. 
7.- Engañar.  
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Cielo nuevo y tierra nueva 

(Conclusión) 
 

uando todo concluya, nuestra morada eterna estará totalmente renovada conforme 
al propósito que ha tenido Dios desde siempre. Así lo describe el apóstol Juan: “Vi 
un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo  y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más.” (Apocalipsis 21:1| RV 60) 
 
Dios intervendrá de manera sobrenatural para acabar con toda sombra de pecado. Cuando 
haya concluido su tarea, creará de nuevo todas las cosas. Nada será igual (Apocalipsis 21:5) 
 
Este nuevo escenario ya había sido profetizado desde la antigüedad: 
 

“Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento.”(Isaías 65:17) 

 
Y también leemos: 

 
“Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán 
delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro 
nombre.”(Isaías 66:22) 

 
El apóstol Pedro animó a los creyentes con esta expectativa:  
 

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra 
y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de 
ser desechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir!, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los 
cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia.”(2 Pedro 3:10-13) 

 
A continuación busque en la Biblia el pasaje de Juan 14: 2, 3. ¿Qué anunció el Señor Jesús 
que haría al partir? Escriba a continuación sus conclusiones: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
El reloj profético sigue avanzando y en las Escrituras encontramos que… 
 

 Debemos perseverar hasta el fin (Mateo 24:13) 

 Debemos crecer en el Señor, siempre (1 Corintios 15:58) 

 No descuidar una salvación tan grande (Hebreos 2:1-3) 

 Esforzarnos porque Dios nos halle sin mancha (2 Pedro 3:14) 

 Esperar su pronto regreso (Apocalipsis 22: 7, 12, 20) 
 
La decisión de ser salvos en un período tan difícil como el que atraviesa la humanidad es de 
cada persona. Igual, el perseverar en la fe. Y si usted se está preparando para servir a 

C 
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Jesucristo en Su obra, prepárese porque es posible que el camino no sea fácil, pero tenga la 
firme certeza de que, prendidos de Su poderosa mano, tenemos asegurada la victoria. 
 

Fernando Alexis Jiménez 
Instituto Bíblico Ministerial 

Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia 2019) 
 
 
 
 


