LOS EVENTOS POR VENIR
La Biblia es principalmente un libro de historia. Contiene acontecimientos que ya pasaron y que sirven de
ejemplos para enseñarnos y exhortarnos. Además, la Biblia contiene mucha “historia futura” porque Dios
siempre habla acerca de Su plan para el futuro cuando establecerá Su reino en toda la creación. Por esto,
hay ciertos eventos que están todavía por venir. ¿Cuáles son y cómo podemos entenderlos sin caer en las
exageraciones que hay en muchas iglesias de hoy día? Esto es lo que queremos hacer en este capítulo:
definir los eventos futuros en el reino y en el plan de Dios siempre evitando los errores que existen en el
cristianismo de nuestros días. Los principales eventos por venir son bien marcados en la Biblia:
1. El arrebatamiento de la Iglesia cristiana,
2. La Tribulación,
3. La segunda venida de Cristo,
4. El Milenio,
5. El juicio del Gran Trono Blanco,
6. La nueva creación y
7. La eternidad.
Estos son los eventos que vamos a estudiar para establecernos bien en la sana doctrina y no fluctuar en los
vientos de doctrina que soplan hoy en día. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de cada uno de estos
siete eventos y su orden en la cronología de la historia. También, vamos a ver una aplicación muy práctica
de todo este conocimiento. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de los eventos por venir?

LA BASE DE LOS EVENTOS POR VENIR: DANIEL 9
Hay una profecía clave en Daniel capítulo 9 que sirve como la base del estudio bíblico sobre los eventos
por venir y nos ayudará a evitar dos equivocaciones muy comunes en un estudio de este estilo. Es la
profecía de las 70 semanas de Daniel. Primero, esta profecía nos muestra indubitablemente que la Iglesia
no va a pasar por la Tribulación. Sin un buen entendimiento de Daniel 9.20-27, es muy fácil equivocarse
en cuanto a la Iglesia y su relación con los eventos por venir (especialmente con la Tribulación). Hay que
entender que la Iglesia es un “paréntesis” en el plan de Dios y Daniel 9 nos muestra esto. En segundo
lugar, la profecía de las 70 semanas nos entera de la “naturaleza” de la Tribulación (la última semana de la
profecía). La Tribulación es principalmente para castigar a Israel y llevar a cabo su reconciliación con
Jehová.
Así que, la profecía de Daniel 9 es la base del estudio de los eventos por venir y por lo tanto nos va a
ayudar a entender cuando sucederá el arrebatamiento de la Iglesia (¿antes de la Tribulación, durante ella o
después de ella?), cómo será el tiempo futuro de la Tribulación y cuando vendrá Cristo la segunda vez. Si
no entendemos Daniel 9.24-27, difícilmente entenderemos bien los eventos por venir. Entonces,
empecemos nuestro estudio con un resumen de esta profecía clave.
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Un resumen de la profecía de Daniel 9
El primer paso de cualquier estudio bíblico es el de la observación. Después vendrán la interpretación y la
aplicación, pero si no observamos bien el pasaje en cuestión, vamos a equivocarnos en los siguientes
pasos. La pregunta de observación que hemos de hacernos es esta: ¿Qué dice la profecía de las 70
semanas en Daniel 9?
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación,
y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y
ungir al Santo de los santos.
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la
guerra durarán las devastaciones.
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. [Dan 9.24-27]

Si este pasaje es nuevo para usted, no se preocupe si no lo entiende todo. Simplemente léalo y entérese
del contenido observando lo que dice. Daniel 9.24-27 es una profecía de 70 “semanas” que Dios
pronunció sobre “tu pueblo”—el pueblo de Daniel (v24).
Estas semanas son “semanas de años”. O sea, cada una de las 70 semanas de la profecía consta de siete
años. Entonces, en total la profecía se trata de 490 años de historia (70 semanas—o “juegos”—de siete
años cada una). Llegamos a este entendimiento de la palabra “semana” comparando el versículo 24, el
comienzo de la profecía, con el versículo 26, el final de la semana 69. Al comparar estos versículos,
sabemos que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y hasta la crucifixión del Mesías, pasaron
69 “semanas”. La orden para restaurar Jerusalén salió en el año 445 a.C. (Neh 2.1-8; ver la explicación de
Daniel 9.25 abajo). Cristo fue crucificado cuando tenía, más o menos, 33 ½ años de edad. Él nació al final
de Septiembre, durante la fiesta de los tabernáculos. Comenzó Su ministerio público cuando tenía 30 años
de edad (Luc 3.23). En los Evangelios se ven tres Pascuas que tomaron lugar durante el ministerio de
Jesucristo y Él fue crucificado durante la tercera. Puesto que se celebran la Pascua en el mes de Abril,
sabemos que Cristo tenía 33 ½ años cuando fue crucificado (de Octubre a Marzo son seis meses).
Por tanto, según la profecía de Daniel 9, hay 69 “semanas” entre el año 445 a.C.—la salida de la orden
para restaurar Jerusalén—y la crucifixión del Mesías en 33.5 d.C. Sin embargo, si usted saca el cálculo
(69 semanas de años son 483 años en total), verá que no concuerda porque de 445 a.C. a 33.5 d.C. hay
478.5 años (445 + 33.5 = 478.5). Para resolver esto, tenemos que tomar en cuenta un par de cosas más.
Sesenta y nueve semanas de años son 483 años en total (69 “juegos” de siete años). Para reconciliar este
lapso con el de las fechas (de 445 a.C. a 33.5 d.C. son 478.5 años), hay que entender primero que a
menudo en las profecías Dios usa meses lunares de 30 días cada uno. Esto quiere decir que tenemos que
convertir los años solares (483 según la profecía de Daniel 9) en años de meses lunares. Además, puesto
la profecía de Daniel incluye varios años antes y después de Cristo, tenemos que tomar en cuenta el hecho
de que no hubo un “año cero”. Esto implica que entre 445 a.C. y 33.5 d.C., hay un año menos que se
pensaría sólo sumando los números. O sea, al simplemente sumar los números uno pensaría que entre 445
a.C. y 33.5 d.C. hay 478.5 años (445 + 33.5). Pero, puesto que no hubo un año cero, realmente hay 477.5
años entre los dos extremos de las 69 semanas de años (tenemos que restar un año por lo que habría sido
el año cero). Para entender esto, piense en la siguiente línea de tiempo que nos sirve de ejemplo.
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Sólo tomando las fechas de 5 a.C. a 5 d.C., tal vez uno piense que se trata de un periodo de diez años (5 +
5). Sin embargo, sólo hay nueve años—empezando durante el primer año del rango y llegando al último
—porque no hay un año cero. Con esto en mente, volvamos a nuestro cálculo de las 69 semanas (483
años) de la profecía de Daniel.
Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén (445 a.C.) hasta la crucifixión del Mesías
(33.5 d.C.) hay 477.5 años solares.
(445 + 33.5) - 1 [porque no hubo un año cero] = 477.5 años solares

Hay que convertir los años en días para poder llegar a los meses lunares. Son 173.929 días, tomando en
cuenta que cada cuatro años hay un día extra en Febrero.
477.5 años x 364.25 días por año = 173.929 días en total

Puesto que hay 30 días en un mes lunar (que es el “mes profético”, el mes que Dios usa a menudo en la
profecía bíblica), hay que convertir los días en meses lunares—meses proféticos. Son 5.797 meses
lunares.
173.929 días en total ÷ 30 días = 5.797 meses lunares (o proféticos)

Ahora tenemos que convertir los meses lunares en años dividiendo por 12 (porque hay 12 meses en cada
año). Llegamos a 483 años.
5.797 meses lunares ÷ 12 meses en cada año = 483 años

Estos son los 483 años de las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel capítulo 9.
483 años en total ÷ 69 “semanas” = 7 años en cada semana

Según Daniel 9.24-25, entre la salida de la orden para restaurar Jerusalén y la crucifixión del Mesías, hay
69 semanas y por las fechas establecidas para estos dos eventos ya sabemos que una “semana” en esta
profecía de Daniel consta de siete años. Son semanas de años. Así que, después de la crucifixión de Cristo
—después de la semana 69 (Dan 9.25-26)—sólo hay una semana más (siete años más) hasta la
consumación de la venida gloriosa de Jesucristo para acabar con Sus enemigos y establecer Su reino en la
tierra (Dan 9.27).
El contexto de la profecía de Daniel 9
El contexto doctrinal: El pueblo
Esta profecía se trata de Israel—es una profecía que Dios envió únicamente para Su nación escogida. El
versículo 24 de Daniel 9 dice que estas 70 semanas (los 490 años de la profecía) están determinadas sobre
“tu pueblo” y el pueblo de Daniel es Israel.
Entonces, vemos la primera pista de que la Iglesia (el cristiano) no va a pasar por los últimos siete años de
la septuagésima semana—el periodo que se llama la Tribulación en la Biblia. Esta profecía no tiene nada

3

CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

LOS EVENTOS POR VENIR

que ver con la Iglesia porque son 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Daniel. Israel tiene que
pasar por la Tribulación, no la Iglesia.
El contexto histórico: Las fechas
606 a.C.: La cautividad babilónica empieza. Dios dijo que los judíos estarían en cautividad por 70 años
(Jer 29.4-10).
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años.
[Jer 25.11]

Así que, la cautividad terminó en el año 536 a.C., 70 años después del comienzo en el año 606 a.C. Sin
embargo, vamos a ver luego que las 70 semanas de la profecía de Daniel empezaron unos años después
del final de esta cautividad babilónica (porque el punto de comienzo de la profecía es la orden para
restaurar Jerusalén, no el final de la cautividad babilónica).
537 a.C.: Babilonia cae y Medo-Persia, bajo Ciro el Grande, empieza a reinar . Ciro empezó el gran
imperio de Persia en 559 a.C. y él y su ejército tomaron control de la ciudad capital de Babilonia unos
años después, en el 537 a.C. Ciro puso a Darío, un Medo de 62 años, como el encargado (el gobernador)
de la ciudad.
La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y
dos años. [Dan 5.30-31]

Daniel recibió su profecía de las 70 semanas durante el primer año del reinado de Darío (bajo Ciro, el rey
del imperio). Fue el año 537 a.C.
En 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. [Dan 9.1; note que el capítulo 9 de Daniel es el que contiene la profecía de las 70 semanas]

Por lo que leyó en el Libro de Jeremías, Daniel sabía que la cautividad duraría 70 años.
En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló
Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. [Dan 9.2;
con Jer 25.11 y 29.4-10]

Así que, al recibir la profecía de las 70 semanas, Daniel sabía que le quedaba, más o menos, uno año más
de cautividad. En el año 536 a.C. la orden de libertad salió.
536 a.C.: Ciro acaba con la cautividad de los judíos.
Que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al
templo: Serás fundado. [Isa 44.28]

En Isaías 44.28 (más de 100 años antes del nacimiento del rey Ciro) Dios profetizó que un hombre
llamado “Ciro” acabaría con la cautividad de los judíos y esto es exactamente lo que pasó.
Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por
todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los
reinos de la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre
vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. [2Cron 36.22-23; con Esd 1.1-4]

Por esta orden, Ciro acabó con la cautividad de los judíos y los mandó a subir otra vez a Jerusalén.
Alrededor de 50.000 judíos volvieron a su tierra después de 70 años en cautiverio (de 606 a 536 a.C.).
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Sin embargo, fíjese bien en lo que Ciro mandó en el pasaje anterior. Él no dio la orden para restaurar y
edificar Jerusalén—el comienzo de las 70 semanas de la profecía de Daniel (Dan 9.25). Ciro dio la orden
para terminar la cautividad y volver (subir) a Jerusalén para edificar el templo, la casa de Dios. Las 70
semanas de Daniel empezaron luego, con la salida de la orden para restaurar la ciudad. Entonces, hay que
entender que hay una brecha (un lapso) entre el final de los 70 años de cautividad (que terminó con la
orden arriba de Ciro) y el comienzo de las 70 semanas de Daniel (el principio de las cuales es la salida de
la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén).
Los detalles de la profecía de Daniel 9
El comienzo de las 70 semanas: Daniel 9.25a
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en
tiempos angustiosos. [Dan 9.25]

Dios empezó a controlar el reloj en la profecía de las 70 semanas cuando salió la orden para restaurar y
edificar Jerusalén. Esta orden salió en el vigésimo año del reinado de Artajerjes.
Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el
vino y lo serví al rey... y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a
Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo (y la reina estaba
sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme ... según la benéfica
mano de mi Dios sobre mí. [Neh 2.1-8]

Así que, en el año 445 a.C., la orden para restaurar y reedificar la ciudad de Jerusalén salió y el Señor
empezó a controlar el reloj según las 70 semanas de Daniel.
Las primeras 69 semanas: Daniel 9.25b-26
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá [1] siete semanas, y [2] sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en
tiempos angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la
guerra durarán las devastaciones. [Dan 9.25-26]

Según la última parte de Daniel 9.25, las primeras 69 semanas (483 años) se dividen en dos grupos. El
primer grupo consta de siete semanas (49 años) y el segundo de 62 semanas (434 años).
En el versículo 26 de Daniel 9, vemos que las primeras 69 semanas (específicamente el último juego, el
de las 62 semanas) terminaron con la crucifixión del Mesías, cuando le quitaron la vida, “mas no por
sí” (sino por nosotros). Esta frase “mas no por sí” se refiere a la muerte sustituta de Jesucristo. Él era el
único Justo, el único que no violó la Ley de Dios (nunca pecó; 1Jn 3.4; Heb 4.15) y por esto Él no
mereció la muerte (Ezeq 18.20; Rom 6.23). Sin embargo, Él tomó nuestro lugar—el Justo por los injustos
(Isa 53.5-6; 1Ped 3.18)—y murió por nosotros (“no por sí”). Como vimos antes, Jesucristo tenía alrededor
de 33 ½ años de edad cuando murió en la cruz. Después de Su muerte, sólo queda una semana de años
más en la profecía de Daniel.
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La última (septuagésima) semana: Daniel 9.27
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre el desolador. [Dan 9.27]

Durante la última semana de esta profecía, habrá un pacto entre el príncipe del versículo 26 (el Anticristo)
e Israel. No obstante, a la mitad de la semana—después de tres años y medio—se quebrará el pacto y
habrá abominaciones y vendrá el desolador hasta que venga “la consumación”. Observe, entonces, que
durante esta septuagésima semana, habrá un tiempo de “paz y seguridad” bajo el pacto del príncipe.
Luego se romperá el pacto y lo que seguirá es un tiempo de abominaciones y desolación. Después de este
tiempo de destrucción repentina, vendrá lo que se llama “la consumación” cuando todo se acabará—todo
se llevará a cabo.

Según las palabras de Cristo Jesús en Mateo 24, esta septuagésima semana de Daniel se llama la
Tribulación.
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? [Mat 24.3]

Este versículo establece el contexto del discurso que sigue en Mateo 24. Los discípulos le preguntan a
Cristo acerca de Su segunda venida y el fin del siglo. (Observe que “el fin”, entonces, es el fin de un
tiempo—del siglo. Esto va ser importante luego.) Toda la enseñanza que sigue, entonces, se trata de los
tiempos alrededor de la segunda venida del Mesías y el fin del siglo. En este contexto Cristo se refiere a la
profecía de Daniel 9.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda). [Mat 24.15]

Daniel habló de esta “abominación desoladora” en su profecía de las 70 semanas, en el último versículo
(Dan 9.27) que se trata de la semana de años que todavía no se ha cumplido. Así que, estos años de la
septuagésima semana de Daniel forman lo que Cristo tilda “la tribulación” en Mateo 24.
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Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre. [Mat 24.9]
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá. [Mat 24.21]
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. [Mat 24.29]

Por tanto, entendemos que la Tribulación (el tiempo que se describe en Mateo 24.1-28) es el mismo
tiempo de la “abominación desoladora” de Daniel 9.27. Además, exactamente como vimos en Daniel
9.24, Mateo 24 se trata de un tiempo de tribulación sobre la nación de Israel—“tu pueblo”, el pueblo de
Daniel. Esto es de suma importancia porque quiere decir que la Tribulación (la septuagésima semana de
Daniel) no tiene nada que ver con la Iglesia. No había ningún cristiano presente durante las primeras 69
semanas (el tiempo hasta la primera venida de Cristo) y por lo tanto no habrá ni uno presente durante la
última semana porque toda la profecía es “un solo paquete” pronunciado sobre Israel, no sobre la Iglesia.
Los cristianos no pasaremos por la Tribulación porque el Señor nos arrebatará de la tierra antes (para
llevarnos al juicio del Tribunal de Cristo; 1Tes 4.13-18; 2Cor 5.10). La Tribulación es para la nación de
Israel—para castigarla con el fin de restaurarla en una relación sana con su Esposo, Jehová.
Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos [la
Tribulación]. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me
volveré a mi primer marido [la meta de la Tribulación: restauración]; porque mejor me iba entonces que ahora.
[Os 2.6-7]

Ahora podemos entender un pasaje que para muchos cristianos es un poco problemático.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. [Mat 24.13]

Según este versículo, para ser salvo uno tiene que perseverar hasta el fin. Muchos quieren decir que si el
cristiano no persevera en la fe hasta el fin de su vida, pierde su salvación. Sin embargo, recuerde que en el
contexto de Mateo 24 la frase “el fin” se refiere al fin de un lapso—al fin del tiempo que se llama la
Tribulación. O sea, se refiere al fin de la septuagésima semana de Daniel. No se trata de perseverar hasta
el fin de la vida sino de perseverar hasta el final de los siete años de la Tribulación porque si no, uno
podrá peder su salvación. ¿Cómo es esto? Durante la Tribulación, la bestia (el Anticristo) va a obligar a
todos en todo el mundo a tomar su marca o su número. Los que no lo tomen no van a poder ni comprar ni
vender, y últimamente serán decapitados.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la
mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el
nombre de la bestia, o el número de su nombre. [Apoc 13.16-17]
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. [Apoc
20.4]

Si alguien tiene fe en Cristo Jesús y guarda los mandamientos (los requisitos para la salvación en la
Tribulación; Apoc 12.17), pero luego toma la marca de la bestia, pierde su salvación porque todos los que
tomen la marca (sin excepción) serán condenados al lago de fuego por la eternidad.
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca
en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz
de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de
su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia
y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. [Apoc 14.9-11]
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Mas el que persevere en su fe y obediencia a Dios (el que no toma la marca pero que sigue fiel al Señor)
hasta fin de la Tribulación, será salvo (Mat 24.13). Si no persevera, tomará la marca y se condenará a sí
mismo al lago de fuego bien sea que tenga la salvación antes o no. Mateo 24.13 no tiene nada que ver con
un cristiano viviendo durante la época de la Iglesia. Se trata de la salvación durante la Tribulación, la
septuagésima semana de Daniel, y la Iglesia no estará en la tierra durante estos siete años.
Nuestra base, entonces, del estudio de los eventos por venir es Daniel 9 y la profecía de las 70 semanas
(Dan 9.24-27). La Tribulación es la septuagésima semana, el último juego de siete años en la profecía.
Este tiempo de castigo divino es para “tu pueblo”—el pueblo de Daniel, Israel (Dan 9.24)—no para la
Iglesia. Esta septuagésima semana (la Tribulación) se divide en mitades: primero habrá paz y seguridad y
luego saldrá el Anticristo con destrucción y desolación. La Iglesia no aparece en la profecía de las 70
semanas, entonces podemos entender que nuestra época es como un “paréntesis” en el plan de Dios—un
lapso entre la semana 69 (la crucifixión del Mesías) y la 70 (la Tribulación).
La Iglesia y la profecía de Daniel 9
La Iglesia—el Cuerpo de Cristo que consta de los hijos de Dios (todos los que hemos nacido de nuevo por
el Espíritu)—era un “misterio” hasta que Dios se la reveló al Apóstol Pablo.
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que habéis oído de la
administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; que por revelación me fue declarado
el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en
el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo
fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. [Ef
3.1-7]

Pablo dice que Dios le declaró “el misterio” de Cristo, que los gentiles y los judíos que tienen fe en el
Mesías forman parte de algo nuevo: El Cuerpo de Cristo (la Iglesia). Un “misterio” en la Biblia es algo
que antes era escondido pero que ahora es revelado. Entienda, entonces, que cuando Daniel escribió su
profecía de las 70 semanas, la Iglesia todavía era un misterio—algo escondido que Dios no había
revelado. Nadie sabía nada acerca de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, hasta Hechos 9 y la salvación de
Pablo (porque Dios se la reveló a él primero; Ef 3.1-7; Gal 1.11-12). La Iglesia, entonces, cae
naturalmente como un “paréntesis” entre las semanas 69 y 70 (vea la línea de tiempo al final de este
capítulo). Por la desobediencia de Israel (por rechazar a Jesús como su Mesías), Dios paró el reloj
profético por unos 2.000 años para llamar afuera a todos los que quieren formar parte de la Iglesia, el
Cuerpo de Cristo. El Señor va a empezar a controlar el reloj otra vez cuando la plenitud de los gentiles
haya entrado.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
[Rom 11.25]

Por esto podemos entender que el próximo evento en el calendario profético de Dios—el evento empieza
el reloj otra vez—es el arrebatamiento de la Iglesia. Dios nos quita a nosotros de en medio para volver
toda Su atención sobre Israel como era antes, durante las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel 9.
Ya con la base de nuestro estudio bien colocada, estamos listos para ver los detalles de los eventos por
venir. Hay siete diferentes eventos generales que todavía tienen que suceder en el plan de Dios antes del
establecimiento del reino universal en la eternidad.
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LOS DETALLES DE LOS EVENTOS POR VENIR: SIETE EVENTOS GENERALES
El arrebatamiento de la Iglesia
Como acabamos de ver, el arrebatamiento de los cristianos es el próximo evento en el calendario profético
de Dios y realmente puede tomar lugar en cualquier momento. En el contexto bíblico, el término
“arrebatamiento” tiene el mismo sentido que “rapto”. Ambas palabras se refieren al hecho y acción de
quitar a alguien de un lugar y llevarla a otro. En el caso de nuestro arrebatamiento, Cristo viene y nos
quita de la tierra para llevarnos al tercer cielo—la presencia de Dios.
Entienda también que hay por lo menos tres arrebatamientos que se mencionan en la Biblia. El primer
arrebatamiento sucedió justo después de la resurrección de Cristo cuando Él llevó a los santos del Antiguo
Testamento del seno de Abraham en el corazón de la tierra al tercer cielo para estar siempre en la
presencia de Dios. Este arrebatamiento es como las primicias de la cosecha.
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que
subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió,
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. [Ef 4.8]
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. [Mat
27.51-53]

El segundo arrebatamiento es el nuestro—el de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Este es el arrebatamiento
más grande, entonces se llama “la cosecha” en la Escritura. Cristo y los santos del Antiguo Testamento
fueron las primicias y nosotros, los cristianos, seremos la cosecha.
El tercer arrebatamiento es el que sucede al final de la Tribulación. Cristo viene la segunda vez y antes de
llegar a la tierra, arrebata a los santos para rescatarlos del ejército de la naciones unidas bajo el liderazgo
del Anticristo.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro. [Mat 24.31]

Este arrebatamiento es como el rebusco de la cosecha y es muy posible que suceda en dos etapas. Parece
que la primera etapa sucede a la mitad de la Tribulación (después de la primera mitad de “paz y
seguridad”) y la segunda toma lugar después de la Gran Tribulación (los últimos tres años y medio de
destrucción repentina). Vamos a ver más sobre este asunto luego cuando analicemos más detalladamente
la Tribulación. Si quiere estudiar los tres arrebatamientos más detalladamente, vea el Apéndice C.
La plena mención del arrebatamiento de la Iglesia
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los otros que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
15 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.
16 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.
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17 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.
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. [1Tes 4.13-18]

Cuando un cristiano muere, su cuerpo se entierra (Ecl 3.20) y su espíritu vuelve a Dios que se lo dio (Ecl
3.21; 12.7). El alma—la persona dentro del cuerpo que muere—va directamente a la presencia de Dios.
Pablo dice que para el cristiano, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor (2Cor 5.8). La muerte
para el santo en nuestra época es simplemente el alma saliendo del cuerpo para ir y estar con Cristo (Flp
1.23). En 1Tesalonicenses 4.13-14, se refiere a este evento como “dormir”—los santos muertos
“duermen” en Jesucristo. No están “muertos” porque tienen vida eterna y nunca puede morir. Para el
cristiano, hay esperanza en la muerte física porque un día de estos volverá a la tierra con Jesús para
recibir un cuerpo nuevo—un cuerpo glorificado (1Tes 4.15-16).
Los muertos en Cristo resucitarán primero porque ellos (sus almas) vienen con Jesús desde el tercer cielo.
Se reúnen con sus nuevos cuerpos en la atmósfera (“en el aire”; 1Tes 4.17) y luego los que quedamos,
iremos también. Cristo nos arrebata de esta tierra, nos cambia el cuerpo (dándonos el nuevo cuerpo
glorificado) y nos lleva consigo al tercer cielo para comparecer ante el Tribunal de Cristo. Este es el
arrebatamiento de la Iglesia—de los cristianos.
Es muy importante entender que este evento no es la segunda venida de Cristo. Observe que según
1Tesalonicenses 4.13, el arrebatamiento es nuestra “esperanza”. Cristo viene a la atmósfera de la tierra
(no viene a la tierra; Su pie no toca este planta), nos arrebata y nos lleva consigo al tercer cielo. Todo
sucede en un abrir y cerrar de los ojos. Entre este evento y la segunda venida del Mesías a la tierra para
establecer Su reino mesiánico (el Milenio), hay por lo menos siete años—los siete años de la
septuagésima semana de Daniel. Por esto siempre vemos que los autores del Nuevo Testamento hacen una
diferencia entre el arrebatamiento de la Iglesia (nuestra “esperanza”) y la venida gloriosa del Mesías para
establecer Su reino.
Aguardando la esperanza bienaventurada [el arrebatamiento] y la manifestación gloriosa [la segunda venida] de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, [Tito 2.13]
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo [la segunda venida], y nuestra reunión con él [el
arrebatamiento], os rogamos, hermanos. [2Tes 2.1]

La plena mención de la resurrección de la Iglesia
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
52 en 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.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. [1Cor 15.51-58]
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Otra vez vemos en el primer versículo que Pablo se refiere a la muerte de los santos como dormir. El
contexto de este pasaje es el mismo que el de 1Tesalonicenses 4.13-18, sólo que se destaca otro aspecto
de nuestro arrebatamiento. Este pasaje se trata de la resurrección física del cristiano—la transformación
de su cuerpo cuando Cristo viene para llevar a la Iglesia al cielo.
Todos los santos de toda la época de la Iglesia—todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo en
Cristo Jesús—seremos transformados cuando Cristo venga para arrebatarnos (1Cor 15.51-52). Vemos el
mismo orden de nuestro éxodo del mundo en el versículo 53: los muertos se van primero y luego
“nosotros”, los que quedamos (los que estamos vivos), seremos transformados en el aire cuando Cristo
nos quite de aquí. Es este momento cuando recibimos el cuerpo nuevo que Dios nos prometió—el cuerpo
como el de Cristo: glorificado, redimido, incorruptible (no podrá pecar; 1Jn 3.9 con Rom 8.23) e inmortal.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. [Flp 3.20-21]

El propósito del arrebatamiento de la Iglesia
Recuerde la enseñanza de las dispensaciones. Cada periodo de mayordomía termina en fracaso y esto trae
el juicio divino. Dios viene para quitar al mayordomo de su mayordomía y llevarlo a juicio, empezando
de nuevo con otro mayordomo y otra mayordomía—una dispensación nueva. ¿Cuál será, entonces, el
propósito del arrebatamiento de la Iglesia? Aunque para algunos será un gozo (para los que, como Pablo,
han terminado su carrera bien; 2Tim 4.6-8), para la gran mayoría será una tristeza porque el
arrebatamiento no es nada más que Dios quitando al mayordomo infiel para llevarlo a juicio.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. [Rom 14.10]
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del
Señor, persuadimos a los hombres... [2Cor 5.10-11]

El Señor nos arrebata para llevarnos al Tribunal de Cristo, un juicio de nuestras obras. Cada uno recibirá
“según lo que haya hecho” mientras que estaba en el cuerpo aquí en la tierra. Cada cristiano tendrá que
rendirle cuentas a Dios por lo que haya hecho con lo que Dios le ha dado.
El Tribunal de Cristo no es un juicio para decidir si vamos a ir al cielo o al infierno (o sea, no es un juicio
de nuestra salvación). El asunto de la salvación de los cristianos se decidió hace 2.000 años en la cruz, y
en el momento que aceptamos a Cristo ya tenemos vida eterna—vida por toda la eternidad (Juan 5.24). El
Tribunal de Cristo es el juicio de nuestras obras para decidir nuestra “recompensa de herencia”.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la
injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. [Col 3.23-25]

Nuestra herencia es como una recompensa—es condicional—porque depende de nuestras obras. Si
hacemos bien en esta vida, podemos esperar la recompensa de nuestra herencia en Cristo Jesús. Pero, si
hemos vivido injustamente, podemos esperar perder esta recompensa— nuestra herencia. No tenemos que
temer perder nuestra salvación, pero nos debería preocupar el hecho de que, sí, podemos perder la
herencia. Si invertimos en cosas eternas, obedeciendo a la voluntad de Dios, podemos esperar una
herencia completa. Pero si vivimos como nos da la gana, habrá pérdida (no de la vida eterna, sino de la
herencia; Gal 5.19-21; Ef 5.5).
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Primera de Corintios 3.10-15 es un pasaje importante que nos ayudará a entender bien este asunto del
Tribunal de Cristo.
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra
de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
[1Cor 3.10-15]

El fundamento que vemos en los versículos 10 y 11 es Cristo Jesús y nuestra salvación en Él. Lo que
sigue en el pasaje es una ilustración de la obras del que tiene a Cristo. Por lo tanto aun si alguien no hace
nada—si no edifica nada encima del fundamento—siempre tendrá el fundamento. Para el cristiano la
salvación no se pierde. Todo lo demás que uno edifica sobre el fundamento puede quemarse, pero siempre
tiene (y siempre tendrá) el fundamento. El Tribunal de Cristo es para juzgar lo que hemos edificado sobre
el fundamento (lo que hemos hecho después de colocar el fundamento de la salvación en nuestras vidas).
En el versículo 12 Dios destaca seis diferentes tipos de obras. Aun a primera vista es obvio que hay una
gran diferencia entre estas obras. Los primeros tres materiales (oro, plata y piedras preciosas) pasarán por
fuego sin quemarse. No obstante, la madera, el heno y la hojarasca se quemarán. La idea general que esto
nos comunica es que hemos de invertir en lo duradero—en lo eterno—y no en lo pasajero de este mundo
que se quemará.
Hemos de invertir nuestro tiempo, talento y tesoro en el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro es un
cuadro de la deidad; o sea, es un cuadro de Dios. El mobiliario del tabernáculo que fue hecho de oro es un
cuadro de la deidad de Dios (por ejemplo: Exod 25.10-11). La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, es
hecha de oro también (Apoc 21.18). Edificamos con oro (invertimos en oro) conociendo a Dios a través
de Su Palabra.
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del
panal. [Sal 19.10]
Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que oro muy puro. [Sal 119.127]

La plata es un cuadro de la redención. Por ejemplo, Cristo fue entregado por 30 piezas de plata (no de oro,
sino de plata porque fue entregado para nuestra redención; Mat 26.14-16). Otras referencias de plata en el
contexto del precio de la redención son: Éxodo 30.11-16 con Éxodo 38.25-26; Génesis 37.28 con Génesis
50.20. Edificamos con plata evangelizando, llevando a las personas a Cristo para su redención.
Las piedras preciosas forman un cuadro de la gente de Dios (por ejemplo: 1Ped 2.5; Prov 31.10; Zac
9.16). Edificamos con piedras preciosas haciendo discípulos a la gente, ayudándole a crecer en Cristo y
conformarse a Su imagen.
Hemos de evitar invertir nuestro tiempo, talento y tesoro en la madera, el heno y la hojarasca. La madera
es un cuadro de la humanidad, de la carne (Exod 25.10; el arca era de madera cubierta de oro porque es
un cuadro de Cristo Jesús, Dios en la carne—1Tim 3.16; Mar 8.24; Dan 4.20-22). Edificamos con madera
alimentando al viejo hombre, o sea, andando en la carne.
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El heno es un cuadro de la reproducción de la carnalidad (Isa 51.12; 37.27). Edificamos con heno
reproduciendo nuestra carnalidad (nuestros pecados, vicios, malos hábitos, etc.) en otros. Piense en el
heno como la evangelización, pero es para pecar. Sería como un padre que por su mal ejemplo le enseña a
su hijo a engordarse viendo televisión todo el día mientras toma cervezas. O puede ser el pastor que no
quiere enseñarle a su gente la Palabra de Dios, sino que procura controlarla a través del legalismo (que es
carnalidad). Lo que él produce son cristianos carnales, como él. Es una inversión en el heno, y se
quemará.
La hojarasca es un cuadro de la gente del mundo que anda en contra de Dios (Isa 40.23-24; 41.2; Neh
1.9-10; Exod 15.7). Edificamos con hojarasca entrenando a la gente en los caminos que van en contra de
Dios. Es como el discipulado, pero en los caminos malos.
Estas seis cosas forman un conjunto porque van en parejas. Si edificamos con madera (alimentando al
viejo hombre, andando en la carne), no estamos edificando con oro (conociendo a Dios a través de la
Biblia, y por lo tanto alimentando al nuevo hombre en Cristo). Lo opuesto sería la verdad también. Si
edificamos con oro (conociendo a Dios), no vamos a estar edificando con madera (alimentando al viejo
hombre y andando en la carne). Si edificamos con heno (conociendo a la gente para llevarla con nosotros
a pecar o enviciarse), no estamos edificando con plata (conociendo a otros para guiarlos a Cristo). Pero, si
nuestro enfoque en cualquier nueva relación es Cristo, vamos a estar edificando con plata y no con heno.
Si edificamos con hojarasca (entrenando a la gente en los caminos de los malos), no estamos edificando
con piedras preciosas (el verdadero discipulado de entrenar a otros en los caminos de Dios). Pero, si
estamos haciendo discípulos, estamos edificando con piedras preciosas y no con hojarasca que se
quemará luego.
En el Tribunal de Cristo todos seremos juzgados conforme a estas obras de edificación—por cómo
edificamos sobre el fundamento de la salvación en Jesucristo (1Cor 3.13). No hay ningún cristiano
exento. Todos tenemos que comparecer ante el Tribunal de Cristo. Habrá recompensa por haber edificado
en nuestras vidas con las cosas que pasarán por el fuego: el oro, la plata y las piedras preciosas (1Cor
3.14). Pero, habrá pérdida de recompensa por haber edificado con las cosas pasajeras que se quemarán en
el fuego: la madera, el heno y la hojarasca (1Cor 3.15). Note que esto no tiene que ver con la pérdida de
salvación, porque el que pierde en 1Corintios 3.15 “será salvo”. Lo que él pierde es la recompensa de
herencia que podría haberse ganado como el del versículo anterior (1Cor 3.14). Segunda de Timoteo 2.13
testifica de esta misma verdad.
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. [2Tim 2.13]

Si somos infieles, no podemos perder la salvación porque Cristo es el que nos sostiene y Él permanece
fiel en Su promesa de vida eterna. Él no puede negarse a Sí mismo, y nosotros somos de Él (somos Su
Cuerpo; o sea, “Sí mismo” se refiere a nosotros, los miembros del Cuerpo de Cristo). Lo que podemos
perder, entonces, es la recompensa de herencia—el privilegio de reinar con Él..
Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. [2Tim 2.12]

Si le negamos el sufrir con Él—si no queremos someternos a Su voluntad—Cristo nos negará el
privilegio de reinar con Él en el futuro. Para llegar a recibir una herencia con Cristo, uno tiene que
primero padecer juntamente con Él en lo que Él está haciendo.
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con
él, para que juntamente con él seamos glorificados. [Rom 8.17]

Lo que Cristo está haciendo se llama “la misión”. Él padeció durante Su vida y en la cruz para salvar a los
pecadores perdidos.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. [Luc 19.10]
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Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los
cuales yo soy el primero. [1Tim 1.15]

Este es Su mismo deseo hoy.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. [1Tim 2.3-4]

Esta es Su voluntad para con cada miembro de Su Cuerpo. Él quiere que padezcamos con Él (tanto los
miembros como la Cabeza haciendo lo mismo) en la misión de buscar y salvar a los pecadores perdidos.
Como Tú [Padre] me enviaste al mundo, así Yo [Jesucristo] los he enviado al mundo. [Juan 17.18]
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! [Rom 10.14-15]

Si usted no quiere padecer juntamente con Él ahora en la misión, no va a perder su salvación porque
siempre será un hijo de Dios. Sin embargo, no heredará el reino con Cristo—no tendrá parte en el reino
del Milenio—porque perderá su recompensa de herencia en el Tribunal de Cristo. Será como el mal siervo
en la parábola de las minas en Lucas 19.11-27. Entienda que reinar con el Señor (la herencia de un hijo de
Dios, un cristiano) es condicional. No todos van a reinar y no todos reinarán al mismo nivel de privilegio
y responsabilidad. Todo depende de la fidelidad de uno ahora en la misión, si hace lo que el Señor quiere
con lo que le ha entregado. O sea, depende de lo que está haciendo con lo que Dios le ha dado: su tiempo,
talento y tesoro.
La aplicación práctica de este conocimiento es muy fácil de entender. Un día pronto Cristo vendrá para
arrebatar a Su Iglesia y nos llevará al juicio del Tribunal de Cristo. Allá Dios, el Juez Justo, nos juzgará
según nuestras obras (no para salvación, sino para la recompensa de herencia). La Iglesia de estos
postreros días (la última antes del arrebatamiento) es como la última que se menciona en la Escritura.
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero
por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. [Apoc 3.14-16]

La mayoría de los creyentes hoy en día es tibia, apática, pasiva e indiferente. Los cristianos asisten a los
cultos y tal vez a un estudio bíblico entre semana, pero nunca se meten de lleno en la misión de buscar y
salvar a los pecadores perdidos. Entonces, con el conocimiento que usted ya tiene de su futuro (de lo que
le espera tanto en el Tribunal de Cristo como en el Milenio y la eternidad), ¿cómo debe vivir? Piense en
las palabras de Pedro.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas
estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir..! [2Ped
3.10-12]

Recuerde siempre una clave de la vida diferente (de una vida que hace una diferencia): Un cambio de
conducta precede un cambio de carácter (y a menudo precede un cambio de circunstancias). Usted no
puede cambiar lo que es, ni tampoco puede cambiar la situación en que se halla. Realmente, la única cosa
que puede cambiar es lo que hace con su tiempo, talento y tesoro. Haga algo, entonces, con lo que Dios le
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ha dado para invertir en el oro, la plata y la piedras preciosas. ¡Métase en la misión antes de que sea
demasiado tarde!
La Tribulación
El repaso de la Tribulación
El arrebatamiento de la Iglesia señala el comienzo de la Tribulación. Como hemos visto, la profecía de las
70 semanas (semanas de años) en Daniel 9 es la base para el estudio de los eventos por venir porque
“marca la cancha” de lo que podemos esperar después de la época cristiana. Después de la crucifixión del
Mesías, sólo queda una semana (siete años) más en la profecía. Según Jesucristo en Su discurso de Mateo
24, estos son los siete años de la Tribulación. Así que, Daniel 9 nos ayuda a entender un aspecto
importante del arrebatamiento de la Iglesia: sucede antes del comienzo de la Tribulación. Dios nos quita
de la escena para volver Su atención sobre Israel. La Iglesia no estuvo en la tierra durante las primeras 69
semanas de la profecía, y por lo tanto no estará para la última.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la
impiedad. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. [Rom 11.25-27]

El tiempo justo después de nuestro arrebatamiento, entonces, es de juicio. La Iglesia es arrebatada porque
ha sido un mayordomo infiel—la mayoría de los cristianos en estos últimos días es infiel, entonces Dios
vendrá pronto para llevarnos a juicio. Entonces, durante la Tribulación habrá juicio tanto en el cielo (Dios
juzgando a la Iglesia en el Tribunal de Cristo) como en la tierra (Dios juzgando a Israel en la Tribulación).
Los propósitos de la Tribulación
Hay dos propósitos principales en la Tribulación. En primer lugar, los siete años de castigo divino sirven
para reconciliar a Israel con su Marido, Jehová (Dios Padre). El Antiguo Testamento nos da el cuadro de
Jehová casándose con Israel en el Monte Sinaí, cuando los dos se comprometieron bajo la ley de Moisés
(Exod 19.5-8; 24.1-3). Es por esto que la Escritura se refiere a Jehová como el “Marido” y “Esposo” de
Israel.
Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios
de toda la tierra será llamado. [Isa 54.5]
Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos
de cada familia, y os introduciré en Sion. [Jer 3.14]

No obstante, por la apostasía y la idolatría (que es el adulterio espiritual) de Israel, Dios la divorció.
Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte
alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no
se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la
había despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también
fue ella y fornicó. [Jer 3.6-8]

La Tribulación es un tiempo de castigo divino sobre la esposa de Jehová (sobre Israel) para reconciliarla
con su Marido (ver también Oseas 2.1-6, que se trata de este aspecto de la Tribulación).
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El segundo propósito de la septuagésima semana de Daniel es el de poner a Israel otra vez encima de las
naciones gentiles, como cabeza de ellas. Según Éxodo 19.5 siempre ha sido el plan de Dios que Israel
gobierne a las demás naciones de los gentiles.
Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra. [Exod 19.5]

Es obvio que en este momento de la historia, Israel no es la cabeza de ninguna nación. Sin embargo, la
Biblia dice que en lo postrero de los tiempos, Dios pondrá a Israel otra vez encima de los gentiles (Isa
2.1-4).
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes,
y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al
monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas;
porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. [Miq 4.1-2]
Porque Jehová el Altísimo es temible; Rey grande sobre toda la tierra. El someterá a los pueblos debajo de
nosotros, Y a las naciones debajo de nuestros pies. [Sal 47.2-3]

Durante la Tribulación Dios derrama Su ira sobre las naciones gentiles por lo que han hecho a Su pueblo
Israel. Las pone abajo para que, después de la reconciliación con Su esposa, Él pueda establecer a Israel
como cabeza de ellas.
La primera mitad (tres años y medio) de la Tribulación
Los primeros tres años y medio de la Tribulación serán de paz y seguridad. La primera parte de Daniel
9.27 se trata de la primera mitad de la Tribulación y ahí se menciona un pacto que un príncipe va a
confirmar con Israel. El príncipe es el Anticristo (la bestia) que establecerá un pacto de paz en el mediooriente, entre Israel y sus enemigos. Pablo se refiere a este periodo en su primera carta a los
tesalonicenses.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque
vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz
y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán. [1Tes 5.1-3]

El tiempo antes de la destrucción repentina es de paz y seguridad. A menudo pensamos que la Tribulación
será “el infierno sobre la tierra”, como leemos en los capítulos más extraños del Libro de Apocalipsis. Sin
embargo, hemos de entender que este tiempo de mucha destrucción—de la ira de Dios que se derrama
sobre la tierra—es realmente la última mitad de la Tribulación. Antes habrá un pacto de paz y todo el
mundo experimentará una seguridad inigualada por tres años y medio (la mitad de la septuagésima
semana de Daniel).
Después de los años de paz y seguridad vendrá el tiempo de destrucción repentina que Pablo también
menciona en 1Tesalonicenses 5.3. No obstante, antes de esta destrucción horrible de la Gran Tribulación
algo interesante sucede.
El arrebatamiento a la mitad de la Tribulación
Habrá una arrebatamiento a la mitad de la Tribulación, justo después del tiempo de paz y seguridad y
antes de la destrucción repentina. Recuerde que hay tres arrebatamientos mencionados en la Biblia y este
a la mitad de la Tribulación es la primera fase del último (del arrebatamiento pos-Tribulación). La
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parábola de las diez vírgenes nos ayudará a entender este arrebatamiento, entonces vale la pena meterla
aquí en su totalidad para comentar sobre ella después.
1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al
esposo.
2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que
venden, y comprad para vosotras mismas.
10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas;
y se cerró la puerta.
11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.
13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. [Mat 25.1-13]

La primera cosa que hemos de notar es el contexto que se establece en el versículo 1. Esta parábola se
trata del “reino de los cielos” que es el reino físico de los judíos, no el reino espiritual de la Iglesia.
Entonces, sabemos que esta parábola no tiene nada que ver con doctrina de la Iglesia.
En el versículo 5 la parábola dice que todas las vírgenes durmieron mientras esperaban la venida del
esposo. Por esto podemos entender que se trata de un tiempo de paz y seguridad cuando todos “se
duermen”. No es un tiempo de destrucción repentina cuando nadie puede dormir. En esto, entonces,
vemos un cuadro de la primera mitad de la Tribulación—los tres años y medio bajo el pacto de paz que el
Anticristo establece con Israel.
A la medianoche el esposo viene (v6, 10). Observe lo que el versículo 10 dice acerca de su venida. Él
viene y lleva—él “arrebata”—a cinco de las vírgenes (las prudentes, las que tienen aceite en sus
lámparas) a las bodas, y ellas entran con él ahí. En primer lugar, las cinco vírgenes prudentes no son las
novias sino las damas invitadas. El esposo, entonces, es Cristo Jesús (2Cor 11.1-2; Ef 5.21-33). Su novia
es la Iglesia y estas vírgenes forman un cuadro de algunos “invitados” que entran a las bodas después de
un tiempo de paz y seguridad cuando todo el mundo se duerme. Fíjese, entonces, en el hecho que el
tiempo de paz y seguridad es antes de las bodas y que estas vírgenes entran con el Esposo a las bodas.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es
las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. [Apoc 19.7-9]

La sucesión de eventos aquí es importante porque la segunda venida de Cristo sucede después de las
bodas. O sea, cuando Jesucristo viene la segunda vez, viene de las bodas (después de ellas).
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Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que
aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se
ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. [Luc 12.35-37]

Esto quiere decir que el arrebatamiento de estas vírgenes no es el arrebatamiento que sucede en la
segunda venida, porque ellas son llevadas antes de la bodas para entrar a ellas como invitadas. Luego,
después de las bodas del Cordero, habrá otro arrebatamiento en la segunda venida (al final de la
Tribulación). Son dos arrebatamientos diferentes (o dos fases diferentes de uno).
Hay tres arrebatamientos en la Biblia y las cinco vírgenes prudentes forman un cuadro de la primera fase
del último. El primer arrebatamiento sucedió después de la crucifixión cuando Cristo resucitó y llevó a los
santos del seno de Abraham al tercer cielo. El segundo es el nuestro—el arrebatamiento de la Iglesia un
día pronto. El tercer arrebatamiento es el de los santos de la Tribulación y sucede en dos fases. La primera
fase consta de unos santos que son arrebatados después de la primera mitad de paz y seguridad y justo
antes de la destrucción repentina de la Gran Tribulación. Son arrebatados para participar de alguna
manera (como invitados) en las bodas del Cordero. La segunda fase se trata de los demás santos que son
arrebatados después de toda la Tribulación, cuando Cristo Jesús viene de las bodas para establecer Su
reino—cuando Él viene la segunda vez para establecer el Milenio. Vemos esta última fase en Apocalipsis
14. Primero, el Señor arrebata a los santos para rescatarlos del ejército de las naciones unidas (ver
también Zacarías 14.1-5).
Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la
cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al
que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. [Apoc
14.14-16]

Después, Él arrebata a todos los impíos para tirarlos en el Valle de Armagedón y matarlos.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel,
que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y
vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y
vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la
ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. [Apoc 14.17-20]

Por lo tanto, cuando vemos un arrebatamiento en la Biblia, no debemos ser tan egoístas que creamos que
siempre es el nuestro—que sólo hay un arrebatamiento en la Biblia es el de la Iglesia. No toda la Biblia se
trata de los cristianos y no todo arrebatamiento que vemos en la Escritura es el de la Iglesia. Hemos de
establecer el contexto primero y luego llegar a una aplicación personal. De otra manera acabaremos
tergiversando la Escritura.
La segunda mitad (tres años y medio) de la Tribulación
Después del arrebatamiento a la mitad de la Tribulación, empiezan los últimos tres años y medio que son
de destrucción repentina. Según Mateo 24.15-31 este tiempo se llama la “Gran Tribulación” (ver
especialmente Mateo 24.21). En 1Tesalonicenses 5.3, Pablo dice que la destrucción de la Gran
Tribulación vendrá repentinamente. Esto se debe al hecho de que a la mitad de la septuagésima semana de
Daniel, se desencadena una persecución global contra los judíos. Harán cesar su sacrificio y su ofrenda (o
sea, su culto a Dios Jehová), el Anticristo entrará en el Templo como si fuera Dios mismo en la carne y
mandará matar a todos los judíos en todo el mundo.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. [Dan 9.27]
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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. [2Tes
2.3-4]
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de
ella [Israel], los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. [Apoc 12.17]

Casi todas las “cosas raras” que uno ve en el Libro de Apocalipsis (la mayoría de las cuales aparecen en
los capítulos del 4 al 19) toman lugar durante estos tres años y medio de la Gran Tribulación. Será un
tiempo del “infierno sobre la tierra” (espantoso). Vamos a ver más sobre el Libro de Apocalipsis luego en
este capítulo.
El final de la Tribulación
Como acabamos de ver, los siete años de la Tribulación terminan con un arrebatamiento que es realmente
la segunda fase del rapto de los santos de la Tribulación (Apoc 14.14-20). Este arrebatamiento toma lugar
al puro final de la septuagésima semana de Daniel, cuando el Mesías viene por segunda vez.
La segunda venida
La segunda venida de Cristo termina la Tribulación y señala el comienzo del Milenio—el reino
mesiánico. Apocalipsis 19 es el pasaje de plena mención de este evento por venir y es bastante fácil de
entender. Justo después de las bodas del Cordero (Apoc 19.7-10), Cristo—el Cordero, el Verbo de Dios—
sale del tercer cielo para venir a la tierra.
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre
es: EL VERBO DE DIOS. [Apoc 19.11-13]

Todos los ejércitos celestiales vendrán con Él. Note que nosotros (ya vestidos de lino fino; Apoc 19.8)
estaremos ahí también.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. [Apoc
19.14]

Él viene para hacer guerra y establecer su reino de justicia en la tierra.
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa
el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. [Apoc 19.15-16]

En este momento la bestia (el Anticristo) y su ayudante, el falso profeta, son lanzados vivos dentro del
lago de fuego.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. [Apoc 19.20]

Todos los demás impíos son muertos por Cristo en la gran batalla de Armagedón (ver también Ezequiel
38-39).
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se
saciaron de las carnes de ellos. [Apoc 19.21]
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Este día de la segunda venida se llama “el día de Jehová” en el Antiguo Testamento y “el día del Señor”
en el Nuevo. Se llama así porque es el día cuando Jehová (Dios Padre) recibe a Su esposa, Israel en plena
reconciliación. La relación entre Dios e Israel se restaura y la nación vuelve a ser el poder mundial a
través del cual Dios reina en la tierra.
Repasemos lo que hemos visto hasta ahora acerca de los eventos por venir. La base de nuestro estudio es
Daniel 9 y la profecía de las 70 semanas. Nos muestra la naturaleza de la Tribulación (la última semana
de años en la profecía), que es principalmente para la nación de Israel—para reconciliarla con Dios. Nos
enseña que la Iglesia es un “paréntesis” entre las semanas 69 y 70 y por lo tanto ella no pasa por la
Tribulación. Dios nos arrebata antes.
El próximo evento en el calendario profético de Dios, entonces, es el arrebatamiento de la Iglesia. El
Señor viene y nos lleva de aquí para juzgarnos en el Tribunal de Cristo. Este evento puede suceder en
cualquier momento (desde 1948 d.C., y la nueva formación de la nación de Israel, el arrebatamiento ha
podido tomar lugar en cualquier hora) y señala el final de la época de la Iglesia y el comienzo de la
Tribulación, la semana septuagésima de Daniel.
La Tribulación, entonces, es un lapso de siete años que se divide en dos mitades. La primera mitad es de
paz y seguridad y la última es de destrucción repentina. Habrá un arrebatamiento a la mitad de la
Tribulación y otro al final (que es realmente el mismo arrebatamiento de los santos de la Tribulación, pero
en dos fases).
Después de la Tribulación Cristo viene para establecer Su reino a la fuerza aquí en la tierra. Este es el
próximo evento por venir en nuestro estudio: El Milenio. Pero antes de pasar al Mileno, piense otra vez
en la aplicación práctica de todo este conocimiento. ¿Como debe estar viviendo?
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera
de vivir...! Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él
sin mancha e irreprensibles, en paz. [2Ped 3.11-14]

El Milenio
El reino que Cristo Jesús establece en la segunda venida se llama el “Milenio” porque dura mil años
(Apoc 20.1-7). Será un tiempo de paz y de restauración de todas las cosas. Satanás estará encarcelado en
el abismo por todos los mil años (Apoc 20.1-3). Se quitará la maldición que Dios pronunció sobre la tierra
en Génesis 3 (Rom 8.19-22; Amós 9.11-15) y todos los animales se volverán domésticos como antes del
diluvió.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento
de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. [Isa 65.25; ver también Isaías
11.6-9]

No obstante, el hombre sigue en su maldición que Dios pronunció sobre Adán, Eva y su descendencia.
Aun en el Milenio habrá elementos del pecado que quedarán entre los hombres. Dios no va a eliminar
todo el pecado ni toda la maldición completamente hasta después del Milenio, en la nueva creación.
Zacarías 14.16-19 contiene una descripción de la rebelión que quedará en el corazón del hombre aun
después de la segunda venida del Mesías. Muchos van a obedecerle a regañadientes y otros simplemente
no le van a obedecer. Es por esto que cuando Satanás sea soltado del abismo después del Milenio, él
encontrará un mundo listo para montar una rebelión más para tratar de quitar a Dios del trono de la
creación.
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están
en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es
como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la
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ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos. [Apoc 20.7-10]

El juicio del Gran Trono Blanco
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún
lugar se encontró para ellos. [Apoc 20.11]

Inmediatamente después de la última rebelión, el último juicio toma lugar. Cuando una persona piensa en
un “juicio final” después de la vida, donde se pesarán sus buenas otras y sus malas obras, está pensando
en el juicio que en la Biblia se llama “el juicio del Gran Trono Blanco”. En este juicio, los muertos serán
juzgados según sus obras.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. [Apoc 20.12-13]

Puesto que ningún hombre pueda justificarse por sus obras, todos los que no se hallan inscritos en el libro
de la vida son lazados al lago de fuego.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. [Apoc 20.14-15]

Hay cinco diferentes grupos de personas que van a ser juzgados en este juicio. Son todos los que hasta
aquel momento no hayan sido juzgados. En primero lugar, este será el último juicio para todos los
inconversos de todas las épocas. Todos los hombres y mujeres inconversos, desde Caín hasta el último
impío del Milenio, serán juzgados en el juicio del Gran Trono Blanco. Antes de comparecer en este juicio,
ellos están en el infierno (un lugar de fuego y tormento en el corazón de la tierra). Después del Milenio,
en el día del Gran Trono Blanco, ellos serán resucitados, juzgados, sentenciados y condenados a una
eternidad en el lago de fuego.
El segundo grupo que será juzgado en el juicio del Gran Trono Blanco es el de los ángeles caídos (los
demonios). Aunque serán arrojados sobre la tierra en la Tribulación (Apoc 12.3-4), hasta el Gran Trono
Blanco serán juzgados y sentenciados a su última condenación: el lago de fuego. Por lo que Pablo dice en
1Corintios 6, parece que nosotros los vamos a juzgar. (Digo “parece que” porque cuando Pablo se refiere
a este hecho, lo hace con una pregunta. Puesto que no debemos establecer ninguna doctrina en una
pregunta, es mejor decir que “parece que” vamos a juzgar a los ángeles.)
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los
santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto
más las cosas de esta vida? [1Cor 6.1-3]

Ellos serán juzgados, sentenciados y condenados a una eternidad en el lago de fuego.
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. [Mat 25.41]

Los santos del Antiguo Testamento van a ser juzgados en este juicio del Gran Trono Blanco también.
Ellos pasaron todo el tiempo del Antiguo Testamento en el seno de Abraham (el paraíso que quedaba en el
corazón de la tierra; Luc 16.19-31; 23.43 con Mat 12.40). Fueron arrebatados de ahí al tercer cielo cuando
Cristo resucitó (Ef 4.8-10). Sin embargo, hasta el Gran Trono Blanco no serán juzgados. En este último
juicio, entonces, Dios los juzgará y sus nombres serán hallados escritos en el libro de la vida (Apoc
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20.15). Por lo tanto, pasarán a la eternidad y comerán del árbol de la vida para recibir vida eterna en sus
cuerpos.
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en
la ciudad. [Apoc 22.14]

Los santos de la Tribulación también estarán en el juicio del Gran Trono Blanco. Hasta aquel momento,
ellos no habrán pasado por ningún juicio. Entonces, serán juzgados y se hallarán inscritos en el libro de la
vida. Por tanto pasarán a la eternidad para comer del árbol de la vida y así recibir vida eterna en sus
cuerpos (Apoc 22.14).
El quinto grupo de personas que va a estar en el juicio del Gran Trono Blanco es el de los santos del
Milenio. Los que serán “salvos” durante los mil años del reino mesiánico serán juzgados en este juicio y
sus nombres se hallarán inscritos en el libro de vida. Así que, igual que los demás santos en el Gran Trono
Blanco, estos tendrán derecho a comer del árbol de la vida en la eternidad para recibir vida eterna en sus
cuerpos físicos.
La nueva creación
Aunque el Milenio es un tiempo de paz y restauración sobre la tierra, el pecado siempre existirá entre los
hombres durante los mil años del reinado de Cristo en la tierra. Después del Milenio, sin embargo, Dios
va a empezar de nuevo con una creación completamente nueva. Habrá una creación totalmente diferente y
distinta de la primera y así la eternidad empieza. Para ver este nuevo comienzo, tenemos que echarnos
para atrás un poco en la cronología de los eventos por venir para ver lo que va a pasar con la primera
creación.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún
lugar se encontró para ellos. [Apoc 20.11]

Si la tierra y el cielo huyen, y ningún lugar se encuentra para ellos, ¿dónde están? Según el Apóstol Pedro,
se queman y vuelven a la nada (parece que se queman en el mismo fuego que cae sobre la rebelión de
Satanás en Apocalipsis 20.9). No se encontrará ningún lugar para la tierra y los cielos porque serán
completamente destruidos por fuego.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en
el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. [2Ped 3.7]
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas
estas cosas han de ser deshechas, ¡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 deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra
nueva, en los cuales mora la justicia. [2Ped 3.10-13]

Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios ha prometido una nueva creación—nuevos cielos y una
nueva tierra.
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al
pensamiento. [Isa 65.17]

Apocalipsis 21 registra el comienzo de esta nueva creación. Según los primeros versículos de este
capítulo, hay tres cosas específicas que Dios va a crear de nuevo: el cielo, la tierra y la nueva Jerusalén.
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Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía
más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido. [Apoc 21.1-2]

Así que, con la primera creación destruida y la nueva ya hecha, la eternidad empieza.
La eternidad
La Biblia es como un gran círculo. Cuando uno llega al final, se encuentra otra vez en el comienzo porque
cuando Dios comenzó a desarrollar Su plan Génesis 1.1, lo hizo con un mundo perfecto, libre de pecado y
sin corrupción exactamente como Él quiso. A través de la historia de esta tierra, Él ha estado tratando con
la cuestión del pecado y cuando acabe con este asunto al final del Milenio, volveremos otra vez a una
creación perfecta y sin corrupción como la de Génesis 1.1 (el plan original del Creador). Los primeros
versículos de Apocalipsis 22 nos da un vistazo a la gloriosa eternidad futura y lo que nos espera ahí.
1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y
del Cordero.
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,
4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5 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. [Apoc 22.1-5]

Dios y el Cordero (Jesucristo) estarán reinando sobre el trono de la nueva creación (v1). El árbol de la
vida estará ahí también (v2; o sea, alguien va a tener que comer del fruto del árbol de la vida para recibir
la vida eterna en su cuerpo físico). Según los versículos 3 y 4, no habrá más maldición (ni pecado, ni sus
consecuencias) y todo esto durará por los siglos de los siglos (v5).
Durante toda la eternidad, Dios va a extender Su reino de justicia. El universo y la creación estarán
siempre engrandeciéndose para dar más y más gloria al Creador.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. [Isa 9.6-7]

Satanás y sus demonios estarán en el lago de fuego para siempre (Mat 25.41; Apoc 20.10). Todos los
inconversos—todos los hombres que nunca se arrepintieron de sus pecados para pedirle a Dios la
salvación—estarán allá también (Apoc 20.15) y durante toda la eternidad alguna gente (si no todos
nosotros) va poder ir y verlos.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo
hombre. [Isa 66.22-24]

Sin embargo, Apocalipsis 21.4 dice que para los santos la nueva creación en la eternidad será el lugar
perfecto para siempre.
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Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron. [Apoc 21.4]

Volvamos, entonces, a nuestra aplicación práctica de esta enseñanza. ¿Cómo será para usted en la
eternidad? ¿Cómo será, por ejemplo, su cuerpo?
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados. [1Cor 15.51]
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. [1Cor
15.53]
El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por
el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. [Flp 3.21]

Entonces, ¿cómo debe afectarle este conocimiento?
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. [1Cor 15.58]

Aquí terminamos el estudio de los eventos principales que están por venir. Lo que sigue es un breve
análisisdel libro de resumen de estos mismos eventos: Apocalipsis. El Libro de Apocalipsis es fácil de
entender, porque es simplemente un libro de historia y se escribió en orden cronológico. Lo que confunde
a la gente a veces es que se trata de la historia futura. Entonces, ya armados con un buen conocimiento de
los eventos por venir, veamos lo que Dios tiene para nosotros en el último libro de la Escritura.

EL RESUMEN DE LOS EVENTOS POR VENIR: EL LIBRO DE APOCALIPSIS
El contexto del Libro de Apocalipsis
Debemos empezar este breve estudio de Apocalipsis con lo mismo de siempre: el contexto. Recuerde que
el contexto es lo que viene “con” el “texto”. El Libro de Apocalipsis registra los eventos del futuro en
orden cronológico y es la misma cronología que hemos venido estudiando. Puesto que acabamos de
analizar los eventos por venir en orden, podemos establecer el contexto de cualquier pasaje en
Apocalipsis fijándonos en donde estamos en la historia—en donde estamos en el desarrollo de los eventos
por venir.
Otra clave para entender bien el Libro de Apocalipsis es la regla del estudio bíblico que dice que hay que
tomar un pasaje de la Escritura literalmente hasta que sea imposible hacerlo. Si hay simbolismo en la
Biblia (y especialmente en Apocalipsis), casi siempre se define en el mismo contexto del mismo capítulo.
Si no hay una definición del simbolismo en el contexto inmediato, lo más acertado será tomarlo
literalmente—o sea, que no se trata de simbolismo.
Con estos dos consejos en mente, el Libro de Apocalipsis será fácil de entender. Sólo debemos tomarlo
todo literalmente (si no hay una definición de simbolismo) y dentro de su debido contexto de los
principales eventos por venir. El arrebatamiento de la Iglesia es el próximo evento que esperamos en el
calendario profético de Dios. Después de nuestro éxodo de este mundo, la Tribulación empieza. Estos
siete años (la septuagésima semana de la profecía de Daniel 9) se dividen en dos mitades, la primera
siendo de paz y seguridad y la última de destrucción repentina. La segunda venida del Señor Jesucristo
termina la Tribulación y señala el comienzo del Milenio—mil años de paz con Cristo reinando sobre la
tierra. Después del Milenio Dios destruirá esta creación para hacerla de nuevo: los cielos nuevos, la tierra
nueva y la nueva Jerusalén. Terminamos, entonces, en la eternidad con Dios reinando sobre el trono de la
creación.
24

CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

LOS EVENTOS POR VENIR

De todos estos eventos por venir, el único que no aparece (doctrinalmente) en el Libro de Apocalipsis es
el primero: el arrebatamiento de la Iglesia. Esto no es una sorpresa para el estudiante de la Biblia porque
él ya sabe que Apocalipsis forma parte del último grupo de libros en la Biblia, los que son principalmente
para (o acerca de) los hebreos. Lo que queremos hacer ahora, entonces, es analizar el Libro de
Apocalipsis a la luz de todo lo que ya sabemos sobre los eventos por venir y el plan de Dios en general.
El libro se divide (se bosqueja) fácilmente según las dos veces que el cielo se abre. Primero, se abre en
Apocalipsis 4.1 y alguien sube. Después, en el capítulo 19 y el versículo 11, el cielo se abre otra vez y
Alguien baja del cielo. Así que, ya tenemos las divisiones que nos ayudarán a organizar todos los eventos
que vemos en el Libro de Apocalipsis. Podemos resumir el libro usando un esquema como el siguiente.
Apocalipsis 1-3

Apocalipsis 4-19

Apocalipsis 20-22

La Tribulación

La Gran Tribulación

El reino

Los primeros 3 ½ años

Los últimos 3 ½ años

La consumación

Daniel 9.27a

Daniel 9.27b

Daniel 9.27c

El resumen del Libro de Apocalipsis
Apocalipsis 1-3: La primera mitad de la Tribulación
La aplicación doctrinal de los primeros tres capítulos del Libro de Apocalipsis puede ser algo nuevo para
usted. Esta aplicación dice que las cartas a las siete iglesias forman un cuadro doctrinal de la primera
mitad de la Tribulación—la mitad de paz y seguridad—y no de la época de la Iglesia. Si esta enseñanza es
nueva para usted, no la juzgue según “lo que siempre ha creído”. Lea toda esta sección y piense en lo que
la Escritura dice para que luego pueda evaluar la enseñanza bien.
Simplemente porque vemos la palabra “iglesia” en estos primeros capítulos no quiere decir que estamos
hablando de “la Iglesia, el Cuerpo de Cristo”. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, lo que vemos son
siete cartas a siete iglesias locales—o sea, son siete grupos de personas que se congregan con fines
religiosos y supuestamente “cristianos”.
Piense en la situación actual de la Iglesia cristiana hoy en día. ¿Cuántas “iglesias” hay en el mundo
entero? No piense sólo en “iglesias cristianas” sino también los grupos que existen y se reúnen que
podrían ser llamados “iglesias”. Hay muchas. De todas la personas que asisten a estas “iglesias”, ¿cuántas
son realmente cristianos—hijos de Dios, personas que nacieron de nuevo espiritualmente por la obra del
Espíritu Santo de Dios? ¿Todas? Por supuesto que no. Lleve este pensamiento a su conclusión lógica.
Cristo viene un día pronto para arrebatar a Su Iglesia—a los verdaderos creyentes (los hijos de Dios, los
nacidos de nuevo). ¿Qué va a pasar con las personas que asisten a las “iglesias” pero que no han nacido
de nuevo, que sólo son “cristianos de domingo” o “cristianos de fachada”? ¿Se irán en el arrebatamiento?
O, ¿se quedarán? Por supuesto no irán porque no son cristianos. Se quedarán aquí en sus “iglesias”.
Hemos de darnos cuenta de que hoy en día hay iglesias llenas de inconversos—de personas que se dicen
ser (o se creen) cristianas, pero no lo son. Esto quiere decir que cuando los verdaderos cristianos nos
vayamos en el arrebatamiento, dejaremos iglesias llenas de miembros. Puesto que el tiempo después del
arrebatamiento es de paz y seguridad cuando todos se duermen espiritualmente (recuerde la parábola de
las 10 vírgenes en Mateo 25.1-13), todo seguirá igual y la gente no cuestionará casi nada (2Tes 2.8-12).
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Estas, entonces, son las iglesias que vemos en Apocalipsis 2 y 3, las iglesias que existirán durante un
tiempo de paz y seguridad antes de la Gran Tribulación de Apocalipsis 4-19. ¿Quiere decir esto que no
hay nada que podamos aprender de lo que se escribió a estas siete iglesias? ¡De ninguna manera! Sólo que
debemos tomarlo todo en su debido contexto y saber que estamos leyendo el correo de otros.
Este conocimiento de la aplicación doctrinal de las siete iglesias (que son cuadros de las iglesias durante
la primera mitad de la Tribulación) nos ayuda a entender varios de los pasajes problemáticos de estos
primeros capítulos de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 2.7 el Señor dice que sólo el que venciere
tendrá derecho al árbol de la vida.
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. [Apoc 2.7]

Esto no puede aplicarse a nosotros, los cristianos, porque no recibimos la vida eterna comiendo del fruto
del árbol de vida. La recibimos cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo Jesús (1Tim
1.16). Además, la salvación de un cristiano no depende de sus obras (o sea, de “vencer”). En Apocalipsis
2.7 sólo los vencedores recibirán derecho a comer del árbol de la vida y así recibir la vida eterna. No se
trata de los cristianos sino de algunos “creyentes” en la Tribulación.
Otro ejemplo de un pasaje que no se puede aplicar a un cristiano es el de la segunda muerte en la carta a
la iglesia de Esmirna.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
[Apoc 2.10-11]

La Biblia dice que los que venciere durante este tiempo de tribulación no sufrirán daño de la segunda
muerte. La segunda muerte es el lago de fuego (Apoc 20.15; 21.8). Este pasaje no se aplica
doctrinalmente a los cristianos porque no podemos perder la salvación e ir al lago de fuego, bien sea que
seamos vencedores o no (y en Cristo, somos más que vencedores; Rom 8.37). Observe también el énfasis
otra vez en las obras para salvación. El que no venza—el que no tenga las obras correctas—irá al lago de
fuego, que es la segunda muerte.
En la carta a los de Tiatira vemos que uno tiene que perseverar “hasta el fin” en las obras del Señor.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. [Apoc 2.26]

Ya hemos visto esta frase (“hasta el fin”) antes, en Mateo 24.13. Es el fin de la Tribulación, cuando Cristo
venga la segunda vez. Un cristiano en la Iglesia no tiene que (ni siquiera puede) perseverar “hasta el fin”
porque será arrebatado por lo menos siete años antes del “fin”. Este pasaje no se aplica doctrinalmente al
cristiano.
Lo que el Señor escribió a los de Sardis tampoco se puede aplicar a nosotros, los cristianos de la
dispensación de gracia.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré
su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. [Apoc 3.5]

El nombre de cada cristiano está escrito es este libro de la vida (Flp 4.3), pero nunca jamás será borrado
de allí porque nunca jamás puede perder su salvación (Ef 1.13-14; Rom 8.29-30; 2Tim 1.12). Sin
embargo, si alguien en la Tribulación no vence (si no persevere “hasta el fin”), será borrado del libro de la
vida e irá al lago de fuego. Este pasaje tiene que ver con los santos de la Tribulación. Correrán el mismo
riesgo de los santos del Antiguo Testamento, como durante la dispensación de la ley de Moisés.
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Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. [Exod 32.33]

Aunque hay mucho que podemos aprender de estos pasajes (veremos unos ejemplos luego), la verdad es
que, doctrinalmente hablan de grupos de personas (“iglesias”) en la Tribulación. Los primeros tres
capítulos de Apocalipsis se tratan doctrinalmente del periodo de paz y seguridad después de
arrebatamiento de la verdadera Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
Ahora, veamos algunos ejemplos de cómo los cristianos podemos sacar una aplicación personal de lo que
Dios dice a estas siete iglesias. Hay mucho que el Señor quiere enseñarnos a través de estos capítulos,
pero también hay muchas “trampas doctrinales” (como los pasajes problemáticos arriba) que Él quiere
que evitemos. Lo haremos si lo tomamos todo en su debido contexto.
Las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 forman un bosquejo de la historia de la Iglesia. O sea, se puede
bosquejar la historia y el desarrollo de la Iglesia cristiana, desde Hechos 28 hasta hoy día, usando las siete
iglesias de Apocalipsis.
1. (Apoc 2.1-7) El periodo de Éfeso: La iglesia con propósito pleno; 90-200 d.C.
2. (Apoc 2.8-11) El periodo de Esmirna: La iglesia perseguida; 200-325 d.C.
3. (Apoc 2.12-17) El periodo de Pérgamo: La iglesia de “mucho matrimonio” (la Iglesia “se casa
con el mundo” bajo Constantino); 325-500 d.C.
4. (Apoc 2.18-29) El periodo de Tiatira: La iglesia del “olor de aflicción” (había mucha aflicción
para los verdaderos creyentes durante esta primera mitad del “milenio” de la Iglesia Católica);
500-1000 d.C.
5. (Apoc 3.1-6) El periodo de Sardis: La iglesia de “los rojos” (por la sangre de los mártires y la
Inquisición); 1000-1500 d.C.
6. (Apoc 3.7-13) El periodo de Filadelfia: La iglesia de la “puerta abierta” (la gran época
misionera); 1500-1900 d.C.
7. (Apoc 3.14-22) El periodo de Laodicea: La iglesia apática y apóstata; 1900 d.C. hasta hoy día.
Además de darnos un buen bosquejo de la historia de la Iglesia, estas siete iglesias de Apocalipsis nos
muestran siete diferentes tipos de cristianos que existen hoy día. ¿Cuál describe su tipo (el de usted)?
1. (Apoc 2.1-7) En Éfeso vemos el fundamentalismo (el legalismo frío).
2. (Apoc 2.8-11) En Esmirna vemos el ritualismo.
3. (Apoc 2.12-17) En Pérgamo vemos el clericalismo.
4. (Apoc 2.18-29) En Tiatira vemos el ecumenismo.
5. (Apoc 3.1-6) En Saris vemos el liberalismo.
6. (Apoc 3.7-13) En Filadelfia vemos el fanatismo (en un buen sentido: “fanáticos” para Cristo y Su
obra de buscar y salvar a los pecadores perdidos).
7. (Apoc 3.14-22) En Laodicea vemos el materialismo.
Como la Biblia dice en 2Timoteo 3.16-17, toda la Escritura es útil para enseñarnos algo. No debemos
echar por la borda todo lo que Dios quiere enseñarnos en Apocalipsis 1-3 simplemente porque la
aplicación doctrinal se trata de la Tribulación. Este conocimiento (que las siete iglesias son
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congregaciones en la Tribulación) nos ayuda a evitar aplicar los pasajes problemáticos a nosotros.
Entonces, con un buen entendimiento del contexto doctrinal, podemos llegar a una buena aplicación
personal. Lo que sigue en el Libro de Apocalipsis es la sección que tiene que ver con los últimos tres años
y medio de la Tribulación.
Apocalipsis 4-19: La Gran Tribulación
La Gran Tribulación—la última mitad de la septuagésima semana de Daniel—empieza con un
arrebatamiento.
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. [Apoc 4.1]

Este es un cuadro de la primera fase del arrebatamiento de los santos de la Tribulación, como vimos en
Mateo 25.1-13 y la parábola de las diez vírgenes. Sucede justo después del tiempo de paz y seguridad
cuando todos duermen espiritualmente y sólo unos pocos se van. Parece que este arrebatamiento es como
un “premio” para ciertos fieles que se mencionan en la carta a la iglesia de Filadelfia.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. [Apoc 3.10]

Si “la prueba” viene sobre el mundo entero, para guardar a estos fieles de ella, Dios tiene que quitarlos del
mundo—tiene que arrebatarlos de la tierra. La prueba que viene sobre todo el mundo es el castigo divino
de la Gran Tribulación (todo lo que sigue en esta sección de Apocalipsis). Después del arrebatamiento a la
mitad de Tribulación, entonces, viene la destrucción repentina.
En los capítulos del 5 al 19, hay cuatro relatos del mismo tiempo—de la Gran Tribulación y la segunda
venida de Cristo (para terminar la Tribulación y establecer el Milenio). ¿Por qué Dios nos dio cuatro
relatos de la Tribulación y la segunda venida? Porque Él nos dio cuatro relatos de la primera venida: cada
uno de los cuatro Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se tratan del mismo evento—la primera
venida—pero desde perspectivas diferentes. O sea, cada Evangelio retrata a Cristo de una manera
diferente y por lo tanto cuenta la misma historia pero de una manera distinta. En Apocalipsis 5-19 Dios
nos da cuatro relatos de la segunda venida de Cristo y el tiempo justo antes (la Gran Tribulación). Cada
relato se trata del mismo tiempo, pero desde una perspectiva diferente.
1. (Apoc 5-8.1) El primer relato: Los siete sellos
2. (Apoc 8-11) El segundo relato: Las siete trompetas
3. (Apoc 12-14) El tercer relato: Los siete personajes
4. (Apoc 15-19) El cuarto relato: Las siete copas
Puesto que cada uno de los cuatro relatos termina en la segunda venida de Cristo, al llegar a Apocalipsis
19 hemos llegado al final de la Gran Tribulación. Cristo viene para establecer Su reino y por esto en el
siguiente capítulo vemos el Milenio.
Apocalipsis 20-22: El Reino
Apocalipsis 20 se trata del Milenio, los mil años del reinado de Cristo Jesús en la tierra. Empieza con la
encarcelación de Satanás (Apoc 20.1-3) y los demonios (Isa 24.21-23). Termina con la última rebelión, la
destrucción del universo y el juicio del Gran Trono Blanco.
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En Apocalipsis 21 vemos la nueva creación. Dios hace todo de nuevo: el cielo nuevo, la tierra nueva y la
nueva Jerusalén. Este capítulo también contiene una descripción detallada de la Jerusalén celestial—la
nueva.
Dios nos da un vistazo a la eternidad en el capítulo 22. Lo vemos sentado en el trono del universo
reinando sobre toda la creación por los siglos de los siglos (Apoc 22.1-5). Luego sigue una exhortación a
la luz de todo lo que vino antes.
El Libro de Apocalipsis no es difícil de entender porque es un libro de historia y por esto se escribió en
orden cronológico. Puesto que la historia de este libro todavía no ha sucedido, Apocalipsis es un buen
resumen de los eventos por venir.

CONCLUSIÓN
Fíjese en la línea de tiempo al final de este capítulo y preste atención especialmente a la cronología (el
orden) de los eventos por venir. Ya debe de tener un buen entendimiento básico de todos los eventos que
aparecen ahí. A primera vista la línea se ve un poco confusa con varios eventos, fechas, etc. Pero ahora
que tiene un buen conocimiento de lo por venir, si toma su tiempo puede ir desde la izquierda hacia la
derecha en la línea de tiempo y recordar algo de cada evento y cómo todos caben en la cronología del plan
de Dios.
La última cosa que hemos de hacer en este capítulo es volver a nuestra aplicación personal que hemos
sacado durante todo este estudio. Sabiendo lo que usted sabe de los eventos por venir y de lo que espera
en el futuro, ¿cree que está listo para el arrebatamiento y el Tribunal de Cristo? ¿Cree que está listo para
ver a su Señor cara a cara y rendirle cuantas por lo que ha hecho con lo que Él le ha dado? ¿Qué es,
entonces, lo que debe cambiar para que, sí, esté listo (o por lo menos mejor preparado)?
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡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
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. [2Ped 3.11-14]
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