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PRESENTACIÓN  

 

Estoy seguro que el lector debe ser impresionado o 

sorprendido con el título de este libro. Más, ¡tómelo con 

calma! ¡No juzgue a un libro por su título o por su portada! 

En ningún momento niego aquí algunas de verdades 

descritas en las Escrituras.  

Es evidente que la Biblia dice acerca del arrebatamiento, la 

gran tribulación, anticristo y el fin de los tiempos. Lo que yo 

combato aquí son conceptos modernos dado a estos temas. 

De dos siglos acá, las iglesias cristianas han sido 

contaminada por una doctrina llamada dispensacionalismo. 

Por causa de esta doctrina, hemos escuchado últimamente 

conceptos erróneos acerca de anticristo, arrebatamiento, 

gran tribulación y fin de los tiempos.  

Es urgente corregir los conceptos erróneos acerca de estos 

temas, porque todo esto ha dificultado el avance del Reino 

de Dios en este mundo. Los creyentes en general se han 

vuelto silenciosos en relación con la conservación de la 

naturaleza, en la lucha contra la corrupción, la lucha por 

otras cosas sociales y muchas otras cosas importantes.  
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Actúan así que porque piensan que las cosas van de mal en 

peor y que es inútil esforzarse por mejorar.  

En este libros el lector tendrá toda la información que 

necesita para poder estar bien informado acerca de las 

verdades escatológicas de acuerdo con la Biblia.  

 

No espere que esta obra aborde estos temas de una manera 

profunda, mas úsela como punto de partida para empezar a 

cuestionar la escatología moderna enseñada en muchas 

iglesias.  

Por desgracia, estamos siendo bombardeados por las 

ficciones y fantasías acerca de las profecías bíblicas. ¡Por lo 

tanto, pregunte, examine y busque! ¡Es su derecho!  

Que Dios abra tu entendimiento en la lectura de este libro!  

El Autor.  
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NO HABRÁ NINGÚN… 

ARREBATAMIENTO SECRETO 

Antes de que el lector pueda decir que yo niego el 

arrebatamiento de la iglesia, pido aquí mismo que él tenga 

paciencia y preste mucha atención a los argumentos 

siguientes. Tenga en cuenta que escribí el título de este 

artículo la palabra SECRETO con letras mayúsculas para 

demostrar que lo que yo combato aquí es doctrina del 

arrebatamiento secreto y no el arrebatamiento de la iglesia 

de Cristo según la Biblia. El arrebatamiento secreto se 

enseña en la gran mayoría de las iglesias y es ampliamente 

hablado en verso y en prosa en los círculos evangélicos.  

Esta doctrina es una invención del siglo 18 repleta de 

fantasía y falsas enseñanzas.  

¿QUÉ ES EL ARREBATAMIENTO SECRETO? 

La doctrina del arrebatamiento SECRETO sostiene que la 

Segunda Venida de Cristo se realizará en dos fases distintas. 

La primera fase se conoce como el "arrebatamiento secreto" 

de Iglesia y puede ocurrir en cualquier momento. En esta 

etapa, el Señor Jesús sólo desciende hasta las nubes del 

cielo, revive a los creyentes que duermen y arrebata los 

creyentes vivos transformándolos y glorificándolos. Ambos 

grupos de vivos y muertos resucitados son llevados en 

secreto, súbditamente y de forma invisible para encontrase 
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con el Señor en el aire. Tal evento es secreto porque la 

humanidad No vera a Jesús y ni los creyentes siendo 

arrebatados, mas se dar cuenta de la desaparición de 

millones de personas en todo el planeta. Los que quedaren 

sobre la tierra después del arrebatamiento sufrirán los 

últimos siete años finales de la Gran Tribulación en el reinado 

del Anticristo. Al cumplir los siete años de tribulación ocurrirá 

la próxima fase de la segunda venida de Cristo, que es su 

regreso en gloria con los santos a la tierra para destruir a sus 

enemigos en la Batalla de Armagedón y para establecer Su 

trono en Jerusalén e iniciar su reinado de mil años en la 

tierra.  

Lo más irónico de todo esto es justo el texto utilizado para 

defender el arrebatamiento secreto es lo mismo que decir 

que tal evento no es secreto. Vea el texto: 

 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 

que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 

que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió 

y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del 

Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 

hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con 

voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 

cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 

nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
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seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 

palabras. . "(1 Tesalonicenses 4:13-18)  

Observe los siguientes puntos del texto:  

1.- - Palabra de la orden del Señor: " Porque el Señor 

mismo con voz de mando... ".  

2 - La voz del arcángel: " con voz de arcángel."  

3 - El sonido de la trompeta de Dios ", y con trompeta de 

Dios...".  

4 - El Señor baja del cielo: "descenderá del cielo...".  

5 - Resurrección de los muertos en Cristo ", y los 

muertos en Cristo resucitarán primero... ".  

6 - Arrebatamiento de los santos ", 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.”.  

Sobre la base de este texto de Tesalonicenses, algunos 

teólogos sostienen que el arrebatamiento será el evento más 

estrepitoso en la historia humana! Y de acuerdo con la texto 

anterior, este evento es único y sin INTERVALO de siete años 

entre una venida y otra venida de Cristo. También no es 
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posible encontrar en el texto ningún Anticristo apareciendo 

en el escenario mundial. Y peor aún, no se dice nada acerca 

de aviones estrellándose contra predios, accidentes de carros 

y tragedias debido al hecho de que millones de personas han 

desaparecido de la tierra. Este es producto de la ficción 

cientifica, la fantasía y la imaginación de los falsos maestros.  

Tal vez el lector puede decir que todo el evento del 

arrebatamiento y resurrección descrita por apóstol Pablo sea 

a nivel espiritual y por lo tanto el mundo no se dé cuenta de 

tal evento por ser secreto. Así que  para que no hay duda 

alguna, cito sólo un elemento de texto de Tesalonicenses 

que prueba el evento no será secreto: ¡Es la resurrección de 

los muertos!  

¿Cuándo será la resurrección de los muertos? Será EL 

ÚLTIMO DÍA, EL FIN de acuerdo con los siguientes textos:  

"Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza 

y confusión perpetua.”. (Daniel 12,2 )  

"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos 

los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que 

hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los 

que hicieron lo malo, a resurrección de condenación". (Juan 

5:28, 29)  
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“Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el 

día postrero. ". (Juan 11:24)  

"Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de 

todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite 

en el día postrero”. (Juan 6:39)  

"Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 

mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 

Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 

Espíritu que mora en vosotros". (Romanos 8:11)  

"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de 

los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte 

entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 

de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, 

también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en 

su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino 

al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 

autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta 

que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y 

el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque 

todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice 

que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 

exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego 

que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el 
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Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, 

para que Dios sea todo en todos. ". (1 Corintios 15:20-28)  

Tenga en cuenta que los textos citados, la resurrección tanto 

de los justos y los injustos se produce en un solo evento al 

final o al último día. Estos textos no dan margen para pensar 

en una brecha o periodo de siete años de intervalo entre uno 

y otro evento.  

Tal vez el lector dirá: "¡Espere un minuto! ¿No dice 

Apocalipsis 20,4-5 que hay un intervalo de mil años entre la 

resurrección de los justos y de los injustos? " 

A primera vista, del el texto del Apocalipsis parece que si.  

Veamos el texto:  

"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. Pero los otros 

muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 

años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y 

santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 

segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 

serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 

años. " (Apocalipsis 20:4-6)  
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En primer lugar, es bueno que quede claro que el Apocalipsis 

es un libro altamente simbólico y complejo debido a su 

simbolismo. Lo que muchos no lo entiende hoy, los lectores 

de Juan entendieron muy bien en su epoca. Porque, aunque 

sea simbolico el Apocalipsis no tiene secretos, una ve que 

conocemos su contexto histórico y la Biblia como un todo. Es 

bueno quedar claro que la regla de interpretación de la Biblia 

declara que son los  pasajes claros  e la Escritura que deben 

interpretar los difíciles. Así que vamos a utilizar los pasajes 

claros de la Biblia para interpretar Apocalipsis capítulo 20.  

Recordando que yo no voy a entrar en detalles profundos 

sobre el texto cuestión, sino sólo lo que importa de acuerdo 

con la propuesta de este libro.  

Tenga en cuenta que la "primera resurrección" es 

contrastada con el simbolismo de "la segunda muerte." Si le 

pregunto ¿cuál es la "segunda muerte", estoy seguro usted 

me dira que es la condenación eterna en el lago de fuego o 

el estado final de los impíos. Usted esta en lo cierto, si 

piensa así! Sin embargo, tenemos que identificar ¿Cuál es el 

simbolismo de la "primera resurrección" para ser capaz de 

definirla.  

Comienso por hacer la pregunta: "¿Qué resurrección es esta 

que de tan importante nos libra de la segunda muerte? “Sólo 

existe una resurrección que, además de ser la PRIMERA 
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resurrección nos libra de la muerte segunda. ¡Esa es el 

resurrección del espíritu! vea:  

"Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados,...". (Efesios 2:01)  

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al 

que me envió, tiene vida eterna, no viene a condenación, 

mas ha pasado de muerte para la vida. De cierto, de cierto 

os digo, que la hora viene, y ahora es, cuando los muertos 

oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oigan vivirán. 

"(Juan 5,24-25)  

"... Después de haber sido sepultados con él en el bautismo, 

en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe 

en el poder de Dios que se levantó de entre los muertos.  

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 

incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con 

él, perdonándoos todos los pecados,... ". (Colosenses 2:13)  

Con el acto de desobediencia de Adán y Eva, el hombre fue 

separado de Dios, es decir, murió espiritualmente. Para 

volver a la comunión con Dios ha de nacer de nuevo y ser 

resucitado por Cristo por la fe. ¡Esta es la primera 

resurrección que puede librarlo de la segunda muerte!  

Así que lo único que queda para los malvados que murieron 

físicamente es sólamente la resurrección del cuerpo, y nada 

más. Y como ya se ha visto en otros pasajes claros de las 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 14 
 

Escrituras, la resurrección de la carne será un evento único 

de justos e injustos que ocurre en el último día o el fin de del 

Milenio, como se ve en Apocalipsis capítulo 20. Es evidente 

que la Biblia habla de dos resurrecciones: aquella del alma y 

aquella del cuerpo.  

Este milenio no son mil años literales. El simbolismo de los 

mil años representa todo el período de la historia de la 

iglesia hasta el día final. Sobre esto, David Chilton hizo un 

gran comentario:  

"Como muchos otros números en Apocalipsis, el" 1000 "es 

un número simbólico, grande y redondeado. Mientras que 

siete connota una plenitud de calidad en los personajes 

bíblicos, el número diez contiene la idea de plenitud de la 

cantidad; en otras palabras, representa los muchos. Mil 

multiplica y este se intensifica (10 x 10 x 10), y es usado en 

la Escritura de la misma manera que nosotros con una 

mentalidad inflacionaria, usamos el término millon. "!yo te 

hable eso un millón de veces!”"(Tal vez los" literalistas 

"nunca hablan de esta manera, pero Estoy seguro que el 

resto de nosotros de vez en cuando). Sin embargo, hay 

diferencia. Cuando la Biblia habla de 1000, no es realmente 

el propósito de exageración, como lo hacemos nosotros, sino 

simplemente expresar una gran inmensidad.  

Por lo tanto, Dios afirma poseer "el ganado sobre mil colinas" 

(Sal. 50:10). ¿La colina No. 1001 pertenece a alguien más? 
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Por supuesto que no. Dios es el dueño de todos los bovinos 

de todas las colinas. Pero él dice "mil" para indicar que hay 

muchas colinas, y mucho ganado. (Para algunos usos 

similares de 1000 ver Deut. 1:11; 7:09; Sl. 68:17; 84:10; 

90:4). Asimismo - especialmente con respecto a un libro 

altamente simbólico -, deberíamos ver que el "1000 años "de 

Apocalipsis 20 representan un período extenso y de tiempo 

indefinido.  

Ha durado casi 2.000 años, y probablemente continuará por 

mucho más tiempo. "¿Exactamente cuántos años?" Alguien 

me preguntó. "estaré feliz en decirle, "respondí 

alegremente," tan pronto como usted me diga exactamente 

cuántos colinas hay en el Salmo 50”.  

Según algunos, el Reino de Cristo comenzará sólo cuando el 

regrese en la Segunda Venida; entonces, ellos dicen, 

Jesucristo realmente residirá de echo en Jerusalén, donde 

habrá un templo restaurado y activo, con sacrificios reales –  

A veces me pregunto si estas queridas personas que alguna 

vez leyeron el Nuevo Testamento! Ninguna de estas ideas 

están contenidas en este texto (o en cualquier otro, para 

decir la verdad). Como hemos visto en repetidas ocasiones, 

Jesucristo esta reinando ahora (Hechos 2:29-36; Rev. 1:5), y 

El permanecerá en el cielo hasta el Juicio Final (Hechos 

3:2)".1  
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Es claro, pues, - de acuerdo con la Biblia – que el 

arrebatamiento de la Iglesia no será SECRETO, sino que será 

un evento, pero va a ser un evento atronador que 

conmocionara toda la tierra y todos  nosotros y también 

personas de TODAS  las edades que han vivido en este 

mundo, estarán allí para ver este gran Día El énfasis de los 

creyentes no debe ser el rapto, porque se les ha enseñado 

sólo como un escape, es decir, el tiempo que el mundo mas 

necesita de los cristianos, éstos serían retirados de la tierra. 

El énfasis principal debe estar sobre resurrección de los 

muertos. Esto es más bien la esperanza que deberíamos 

tener. El arrebatamiento descrito en la Biblia sólo sucederá, 

por que cuando Jesús regrese encontrara personas con vida 

en la tierra.  

Aconsejo al lector que abandone las fantasías y ficciones 

inventadas que muchos predican por allí.  

Que Jesús regresará un día, a resucitar a los muertos y 

arrebatar a los que estuvieren vivos, esto yo tengo la 

absoluta certeza, el resto es pura especulación.  

______________________  

Notas:  
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NO HABRÁ NINGUNA… 

GRAN TRIBULACIÓN 

 

¿Cual es el concepto moderno de la Gran Tribulación? 

según muchos actualmente la Gran Tribulación descrita en la 

Biblia será un evento futuro de siete años de duración, 

dividido en tres años y medio cada uno. Los primeros tres 

años y medio será un tiempo de tribulación, y la Segunda 

parte restante será de tres años y medio de terrible 

persecución y sufrimiento que nunca sucedió en la historia 

humana, bajo el gobierno del Anticristo. Este es el concepto 

moderno y anti-bíblico respecto a la Gran Tribulación.  

El hecho es, que no habrá ninguna Gran Tribulación en el 

futuro. Sabe ¿por qué? Porque ya hubo, es decir, la Gran 

Tribulación descrita por Jesús es un evento pasado!  

Vea estas verdades en un comentario hecho por Kenneth L. 

Gentry, Jr. en su artículo titulado "La grandeza de la Gran 

Tribulación": *  

El argumento más sofisticado contra la interpretación 

preterista de Mateo 24:1-34 está contenida en las palabras 

clásicas: "Sí, pero..." En este caso, el "pero" es 
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invariablemente seguida por una referencia a Mateo 24:21 - 

22, que dice así:  

“porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 

habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; 

mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 

acortados. ".  

Vamos a considerar algunas de estos "Sí, pero" los 

argumentos y luego exponerlos a la luz de la Escritura. 

Todos estos son tomados de contextos que tratan de Mateo 

24:21-22.  

"Nuestra tribulación es mayor que su tribulación" 
1 

 

Charles C. Ryrie argumenta: "el hecho de que este período 

es todavía futuro será aún más evidente a medida que las 

características fuesen dadas... En primer lugar, es un solo 

período. "2  

Luego cita Mateo 24:21.  

Gleason L. Archer señala a nuestro texto, indicando "un nivel 

de destrucción terrible y abrumadora superando todo lo que 

se ha visto”. 3  

Douglas MOO comenta que ella (la gran tribulación) es "el 

mayor peligro en historia del mundo”. 4 ¿Quién sabía que la 

guerra del año 70 DC fue el mayor peligro en la historia del 
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mundo, teniendo en cuenta solamente en términos de las 

pérdidas Humanas?  

Charles L. Feinberg habla de I y II Guerra Mundial y luego 

pregunta, "quién puede legítimamente igualarlas con… 

Mateo 24:21? "5 La indicación es que dos guerras mundiales 

no se aplica a Mateo 24:21, sin duda, la guerra de los Judios 

con Roma no se aplica.  

David L. Turner escribe que " el estrés de naturaleza sin 

precedentes de este juicio (24:21-22) no parece haberse 

agotado con la destrucción del año 70 DC tan grave como lo 

que fue. "6  

Y John Walvoord ama el escribir sobre la Gran Tribulación 

más que cualquier otra persona, y Hal Lindsey. Él lo llama 

"tiempo de angustia sin precedentes ", un juzgamiento que" 

sería superior a cualquier sentencia del pasado o del futuro 

".7 De verdad nunca, " en la historia de mundo hubo 

destrucción de la vida humana que se describe aquí. "8 En 

efecto," las tentaciones y pruebas de ese día serían tan 

graves que podrían exterminar toda la raza humana si no 

fuera por el hecho de su interrupción por el regreso de Jesús 

Cristo “9 

Interpretada literalmente, la tribulación eclipsa claramente 

todo lo que el mundo ha conocido a través de la 

destrucción". 10  
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"¿Por dónde debo empezar a decir cuan puede ser la gran 

tribulación?" 11  

El Señor dice que "como no ha pasado desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni volverá a haber jamás. "Su 

advertencia habla del peligro" ninguna carne se salvaría". 

¿Cómo conciliar estas declaraciones tan dramáticas al evento 

en el año 70? Por una cuestión de hecho, la armonización es 

posible. Y tal es mucho más consistente con la Escritura que 

el futurismo del dispensacionalismo.  

EL CRONOGRAMA 

Primero, Cristo dice: "todas estas cosas" acontecerán  con 

"esta generación" (Mateo 24:34). Y él dijo esto en el 

contexto de la destrucción del templo, que estaba de pie en 

aquel momento (Mateo 23:36-24:3). Sabemos como una 

cuestión de hecho histórico indiscutible que el Templo fue 

destruido por Tito Augusto ", en 70 DC, en el asedio del 

Templo.12 Cuando Jesús carga su cruz al Calvario Él llama a 

las hijas "de Jerusalén" que lloren por ellos, por causa del 

juicio venidero (Lucas 23:28-31, comparar Rev. 6:16). 

Apocalipsis menciona Gran Tribulación (Apoc. 7:14) en un 

contexto de periodo de tiempo similar (Ver: Apocalipsis 1:1, 

3; 22:06).  
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EL ESCENARIO JUDÍO 

En segundo lugar, debemos entender este pasaje desde la 

perspectiva judía en la época de Cristo. La guerra de los 

judíos contra Roma en 67-70 DC causó la muerte de decenas 

de millares de judíos en Judea y la esclavización de millares y 

Millares de personas más. El historiador judío Josefo, que fue 

un testigo ocular, registra que 1.100.000 judíos perecieron 

durante el asedio de Jerusalén. JL von Mosheim escribió que 

"a través de toda la historia de la raza humana, nos 

encontramos con pocos, si hubieran, instancias de casos de 

muerte y devastación de ser comparados con este. "13  

Pero tan terrible como la pérdida de la vida judía fue la 

devastación total de Jerusalén, la destrucción final del 

templo, y la cesación concluyente del sistema sacrificial 

fueron aun más lamentadas. La importancia pactual de la 

pérdida de templo se destaca como el resultado más 

dramático de la guerra. Así, cualquier calamidad judaica, 

después del 70 C disminuye en comparación con el 

importancia-redentora- histórica de la pérdida del templo.  

Josefo se lamenta de la destrucción absoluta de Jerusalén en 

varios lugares, con palabras similares a nuestro Señor: 

"considerando l guerra que los judíos hicieron con los 

romanos ha sido la mayor de todas, no sólo de nuestros 

días, mas de alguna manera, de todas los cuales ya se oirán 

"(Guerras, Prólogo, 1). "Las desgracias de  todos los 
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hombres desde el principio del mundo, en comparación con 

las de los Judios, no son tan consideradas cuanto eran (Las 

guerras, Prólogo, 4). "Ni ninguna otra ciudad ha sufrido 

alguna vez este tipo de miserias... desde que el mundo 

comenzó "(Las guerras, 5:10:5).  

La Perspectiva Divina 

En tercer lugar, tenemos que entender la importancia del 

evento a partir de la perspectiva divina. Debe ser 

considerado como el santo juicio de Dios 14 por la crucifixión 

de su Hijo por los judíos malos.15 Esto es claro en la 

parábola de la viña, que termina:  

"Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi 

hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre 

sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos 

de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le 

mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará 

a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin 

misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le 

paguen el fruto a su tiempo. "(Mateo 21:37-41).  

Ver también Lucas 19:41-44:  

" Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 

diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este 

tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de 

tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus 
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enemigose rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas 

partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos 

dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por 

cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ".  

 

EL DILUVIO DE NOÉ 

En cuarto lugar, sólo unos pocos versículos más adelante en 

Mateo 24:21-22, el Señor menciona el diluvio de Noé (vs. 38-

39), que realmente destruyó el mundo entero, a excepción 

de una familia. Incluso las declaraciones dispensacionalistas 

arriba ven su Gran Tribulación lejos de dejar sólo una familia 

con vida!  

El lenguaje de Cristo no debe ser tomado literalmente. Es 

una hipérbole dramática, que se justifica por la gravedad de 

la situación. No todos los Judíos fueron muertos, pero su 

devastación fue tal, que si Dios no hubiera abreviado16, 

Ciertamente todo Israel habría sido totalmente destruida 

(ver. Mat. 24:22).  

 

LENGUAJE PROFÉTICO 

En quinto lugar, este lenguaje de un solo acontecimiento de 

Cristo es bastante común en la terminología profética.17 el 
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Antiguo Testamento tiene buen número de tales 

declaraciones, que apoyan nuestra vision de que el lenguaje 

es hiperbólico.  

Cuando la aflicción de la décima plaga sobre Egipto, la 

Escritura dice:  

“Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca 

hubo, ni jamás habrá. "(Éxodo 11:6).  

De acuerdo con los dispensacionalistas, la Gran Tribulación 

afecta a toda la tierra y, en consecuencia, afecta a Egipto. 

Pero este pasaje dice que Egipto nunca más experimentará 

un evento tan terrible como la ¡decima plaga! En una 

profecía acerca de la cautividad de Babilonia y la destrucción 

de Jerusalén, Dios usa un lenguaje que recuerda a Cristo.  

“Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa 

semejante, a causa de todas tus abominaciones. "(Ezequiel 

5:9).  

Incluso dispensacionalistas admiten que esta profecía es 

sobre la cautividad babilónica de un pasado lejano.18  

Y es específicamente sobre Jerusalén, la cual es muy 

importante en el pasaje de Mateo 24 Daniel habla cautividad 

babilónica de en un lenguaje similar.  

" Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y 

contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre 
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nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del 

cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra 

Jerusalén.". (Daniel 9:12).  

Claramente, el lenguaje de un solo evento es un lenguaje 

común en la literatura profética. No es para ser tomado 

literalmente, como es evidente ee todas las pruebas 

anteriores.  

CONCLUSIÓN 

Los relatos de Josefo son curiosos, pero nada como la propia 

Escritura para mostrarnos lo que aquella tribulación 

realmente ocurrió en esa generación. Los cuatro evangelios, 

a pesar de ser parte del Nuevo Testamento, narran la vida 

de Jesús en el contexto del Antiguo Testamento (Gálatas 

4:4). Jesús fue un Judío, y estaba familiarizado con el 

lenguaje profético (Lucas 4:16), era profeta, e iba dirigida a 

un público judío, y, sobre todo, habló por el misma espíritu 

que los antiguos profetas hablaron. Por lo tanto, utiliza el 

mismo lenguaje que Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos 

otros, los cuales utilizaron la expresión "como nunca hubo ni 

la habrá jamas " de forma hiperbólica y no literal.  

Notas:  

* Artículo: La grandeza de la Gran Tribulación, autor: Kenneth L. Gentry, Jr. 1.  
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1. Mi título para este texto está tomado de mi libro, La grandeza de la Gran Comisión, y se 

utiliza con mi permiso.  

2 Charles C. Ryria, Las Bases de la Fe Premilenial (Neptune, NJ: Loizeaux, 1953), p. 141.  

3. Gleason L. Archer, en Archer, et s /, The Rapture: ¿Pre, Mid o pos- tribulaciónal? (Grand 

Rapids: Zondervan, 19S4), p. 109.  

4. Douglas J. MOO, en Archer, et al. /, The Rapture, p. 165.  

5.  Charles L. Feinbarg, milenarismo: Los dos principales puntos de vista (3 ª ed Chicago: 

Moody, 19S0), p. 167.  

6.  David L. Turner, "Estructura y secuencia de Mateo 24:1-41: Interacción con tratamientos 

de evangélicos," Gracia Teológico Diario 10:1 (Primavera 1989) 13.  

7. John F. Wahmord, Profecía Manual del Conocimiento (Wheaton, IL: 00,521 Victor.19WX 

5S4 ...  

8. Ibíd., P. 556.  

9.  John F. Walvoord, Las Naciones, Israel y la Iglesia en la Profecía (VOL 3 en uno:. Gran 

Rapida: Zondewan y 196S) 2:110.  

10. Ibid., 3:129.  

11. Sung to the tune of Andy Williams’ “Love Story.” Usually played in the key of G-Whiz, at 

Rapture parties suchas those held under host, Edgar C. Whisenant. 

12. Josefo, Guerras 7:1:1..  
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13. John Laurence von Moeheim, comentarios históricos sobre el Estado de la cristiandad 

(Nueva York:Converse 1 S54). 1:125.  

14. Mi opinión de Apocalipsis es que se trata de la sentencia de divorcio contra el Israel de 

Dios (Rev. 4 - 5), el juzgamiento de ella tiene una mujer adúltera (Ap, 6-19), y Dios 

casandose con una nueva esposa, la Iglesia del Nuevo Pacto (Rev. 20-22). Ver: Kenneth L. 

Gentry, Jr., Crhist Shall Have Dominion; Escatologia Pósmilenista (Tyler, TX: Instituto para 

la Economía Cristiana), cap. 17 y Divorcio ISRAEL: Un Comentario al Apocalipsis 

(próximamente)  

15. Tal como se destaca en el Nuevo Testamento. Los Judíos fueron los responsables: 

Hechos 2:22-23, Hechos 3:13-15, Hechos 5:30; 07:52; 1 Tes. 2:14-15. Ellos exigieron que 

los romanos lo crucificaran: Ap, 17; Mt 20:18-19; 27:11-25, Marcos 10:33; 15:01; Lucas 

18:32; 23:1-2; Juan 18:28-31; 19:12, 15; Hechos 3:13, Hechos 4:26-27.  

16 se limitaba a tres años y medio: Primavera 67 DC - Agosto / Septiembre del año 70 DC. 

Ver The Beast Apocalipsis (Tyler, TX: Instituto para la Economía Cristiana, 1989).  

17. Esta cuestion era un punto importante en una conversación informal que tuve con el 

futurista pos-milenial Willard Ramsay, autor de Happy Morning  

18. Waivoord, Conocimiento Manual de Profecía, p. 160. Pentecostés, venga tu reino, pág. 

180. Charles "Babilonia" Dyer, "Ezequiel" en Walvoord y Zuck, The Bible Knowledge 

Commentary: Antiguo Testamento (Wheaton, IL: Victor, 1985), p. En 1236.  
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NO HABRÁ NINGÚN… 

ANTICRISTO 

¿Cual es el actual concepto del Anticristo? De acuerdo con 

los predicadores modernos, el Anticristo será el último y más 

terrible perseguidor de la iglesia cristiana cuyo reinado 

durará siete años. De acuerdo con esta teoría el aparecera 

en el escenario mundial después del rapto SECRETO de la 

iglesia. Probablemente  será un líder europeo que hará un 

tratado de paz con Israel reconstruyendo el  Templo judío. 

En los primeros tres años y medio de su reinado, el mundo 

disfrutar de la paz y la prosperidad, pero luego se revelará a 

sí mismo ante el mundo como la Bestia e implantara su 

marca para controlar y etiquetar a las personas. En este 

tiempo habrá una terrible y gran tribulación de la  cual nunca 

hubo en la historia mundial.  

Bueno, aquí tenemos otro concepto falso, aparentemente 

basado en la Biblia. Siendo así Entonces, ¿quién es el 

Anticriso según la Biblia? A continuación Veremos la 

respuesta en un comentario de un expositor bíblico:  

"La palabra" anticristo "es bíblica, mas la doctrina citada 

citada [...] no lo es. En lugar de inventar y propagar teorías 

humanas sobre el Anticristo, deberíamos contentarnos con la 
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palabra de Dios. Leamos ahora todos los pasajes que utilizan 

la palabra "anticristo":  

" Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que 

el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; 

por esto conocemos que es el último tiempo. "(1 Juan 2:18).  

"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el 

Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. "(1 

Juan 2:22).  

" En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y 

todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en 

carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el 

cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en 

el mundo. "(1 Juan 4:2 - 3).  

“Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que 

no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto 

hace es el engañador y el anticristo. "(2 Juan 7).  

En estos pasajes - los únicos en la Biblia que usan la palabra 

"anticristo" - podemos observar algunos hechos importantes:  

• La Biblia no habla de una sola persona conocida como el 

Anticristo, sino de muchos anticristos.  
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• A última hora, en el contexto de los anticristos, no se 

refiere al fin del mundo porque Juan dice que en la última 

hora ya había llegado en el primer siglo.  

• Estos textos no hablan de un Anticristo futuro, mas de 

muchos de los que saldrán de los primeros cristianos del 

siglo.  

• Un anticristo es una persona que niega a Cristo, o que 

niega que este vino en la carne.  

El peligro de las doctrinas humanas del Anticristo es desviar 

la atención de los fieles de las amenazas reales en forma de 

tentaciones y doctrinas contra Cristo, porque las personas 

examinan los periódicos en busca de señales de la venida de 

una figura terrible. En lugar de esperar a la llegada de un 

gran enemigo de la algún otro país, tenemos que 

defendernos de los enemigos de Cristo que ya están en el 

mundo desde los tiempos de la Biblia "1 

______________________  

Notas:  

Artículo 1: ¿Quién es el Anticristo? Autor: Dennis Allan  
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NO HABRÁ NINGÚN... 

“FIN DE LOS TIEMPOS!” 

Usted sabe exactamente cuál es el significado de los 

"últimos tiempos", "últimos días" o términos similares? Existe 

un consenso general en las iglesias sobre estos términos. 

Veamos un comentario sobre este asunto:  

"En el libro" Manual de Escatología ", de J. Dwight Pentecost 

(p. 202):" Parte considerable de la Escritura se ocupa de los 

últimos días de la iglesia. Se refiere a un tiempo restringido 

al final de esta era, pero completamente insertado en el 

mismo.  

Aunque este breve período antecede inmediatamente 

anterior a la gran tribulación y aun en cierta medida sea una 

preparación para ella, estos dos períodos de apostasía y 

confusión - a pesar de incomparables en la historia-son 

totalmente separados uno de otro ".  

Lo que J. Dwight Pentecost escribe en su libro es la opinión 

de la mayor parte de los cristianos modernos. La gran 

mayoría de los cristianos contemporáneos creen que 

estamos viviendo en los últimos días y que las cosas van a 

volver progresivamente peores en todos los aspectos de la 

vida hasta que Jesús regrese a salvarnos a todos de la 

destrucción. La existencia de guerras, desastres naturales, 
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hambrunas, y epidemias es, para muchos cristianos, la señal 

de que hemos llegado en el último día. Al leer el titular de un 

periódico acerca de una nueva guerra que estalló más una 

epidemia que surgió o sobre otro falso profeta que podía 

arrebatar multitudes, muchos cristianos hasta se alegran.  Se 

lamentan por los males, por supuesto, pero se regocijan 

porque creen que esas desgracias son señales que Jesús 

está ya esta por volver en cualquier momento "1  

Según David Chilton, "el período mencionado en la Biblia 

como" los últimos días "(o" el ultimo tiempo "o" última hora") 

es el período entre la nacimiento de Cristo y la destrucción 

de Jerusalén "2 Creo que él tiene razón, pero creo también 

que el concepto de "fin de los tiempos" o "últimos días" es 

mucho más amplio. Véase una excelente revisión sobre el 

tema:  

" También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos.” (2 Timoteo 3:1)  

A diferencia de lo que muchos piensan, cuando el Nuevo 

Testamento menciona la "últimos tiempos", "últimos días" y 

términos similares, el objetivo es hablar de todo la historia 

del mundo desde la primera venida de Jesucristo y no sólo 

los últimos momentos de la historia antes de su segunda 

venida.  

Hechos de los apóstoles dice: " Entonces Pedro, poniéndose 

en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones 
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judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea 

notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, 

como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del 

día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los 

postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 

toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 

Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 

soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 

siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 

profetizarán. ". (Hechos 2:14-18) Pedro menciona que Joel 

profetizó que el derramamiento del Espíritu para ser en los 

últimos días y esto se cumplió en aquel momento. Por lo 

tanto, debemos entender que el tiempo de los apóstoles de 

los últimos días ya había llegado.  

El mismo Apóstol dice en su epístola: "... sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 

como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya 

destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros 

". (I Pedro 1:18-20) Aquí Pedro recuerda a los cristianos que 

no fueron salvados por el dinero sino por el sacrificio de 

expiación de Jesucristo. Y deja claro que esto ocurrió en el 

fin e los tiempos. 
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En su epístola a los Corintios, Pablo escribió: " Y estas cosas 

les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines 

de los siglos.”. (I Corintios 10:11) Pablo menciona que él y 

sus contemporáneos habían llegado a los fines de los siglos. 

Él no podía estar hablando de últimos momentos de la 

historia del mundo, justo antes de la venida de Jesucristo 

porque él lo escribió hace más de veinte siglos.  

Cuando el Nuevo Testamento habla de "los últimos tiempos" 

en los "últimos días" y términos similares, la premisa es que 

la historia humana esta centralizado en la persona de 

Jesucristo. Esto lo vemos claramente en Isaías:  

" Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en 

angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que 

livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y 

a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino 

del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que 

moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 

sobre ellos. 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 
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siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. "(Isaías 

9.1-2,6-7)  

Mateo narra el cumplimiento:  

“y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad 

marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se 

cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra 

de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado 

del Jordán, Galilea de los gentiles; El pueblo asentado en 

tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra 

de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó 

Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 

los cielos se ha acercado. (Mateo 4,13-17)  

Cuando Isaías menciona los primeros tiempos, se está 

refiriendo a toda la Historia antes de la venida de Jesucristo. 

Cuando menciona los últimos tiempos es una referencia de 

toda la historia después de la venida de Jesucristo. Es por 

eso que, textos que se refieren a los últimos tiempos o 

últimos días no pueden ser tomado como refiriéndose 

necesariamente en a los últimos momentos antes de 

Segunda Venida.  

La mayor razón por la que muchos piensan que los ultimos 

tenga que significar los últimos momentos de la historia justo 

antes de la Segunda Venida de Cristo es que la palabra "día" 

puede dar la impresión de un corto tiempo. Pero el uso de la 

palabra por la propia Biblia muestra que ella no necesita 
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necesariamente indicar un corto período de tiempo, mas 

puede referirse a un período con siglos incluso de duracion. 

Esto lo vemos ya en los primeros capítulos de Génesis: " Y 

fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta 

años; y murió.”. (Génesis 5:5) Todo lo que se menciona en 

la genealogía de Génesis 5 vivieron durante siglos. Y la 

palabra días - en hebreo [...] (yom) - se utiliza para referirse 

a este largo período de tiempo. Este es el telón de fondo 

para entender las palabras de Pablo a Timoteo:  

“También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 

amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 

crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 

infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 

ella; a éstos evita. Porque de éstos son los que se meten en 

las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de 

pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas 

siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad. ". (II Timoteo 3:1-7)  

El énfasis de Pablo aquí no es sobre las características de 

estos hombres impíos, mas es la forma en que Timoteo debe 

reaccionar ante ellos. ¿En qué epoca en la historia del mundo 

no existió gente así? La Biblia habla de personas así de 
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Génesis hasta el Apocalipsis. El propósito de Pablo no era 

decir que en los últimos días los hombres existirían hombres 

así como se antes no hubiese.  El propósito era explicar de 

que manera los ministros de Dios deben reaccionar en 

tiempos trabajosos en que ese tipo de personas abundasen:  

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has 

sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 

sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda 

la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que 

el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra. ". (II Timoteo 3:14-17)  

El contenido de la Escritura es suficiente para que el hombre 

esté perfectamente instruido por Dios para toda buena obra. 

Si hay alguna obra que no sea instruido por la Escritura, no 

puede ser buena, porque entonces sería necesario negar que 

la Escritura ha sido inspirada por Dios para que el hombre 

este enteramente preparado para toda buena obra. Así, la 

doctrina contenida en la Escritura es suficiente para combatir 

y denunciar perfectamente toda forma de iniquidad. Es por 

eso que Pablo le dijo a Timoteo que no sea pasivo frente a la 

iniquidad, sino que él se rigiese con la Escritura. En su 

primera carta a Timoteo él había dicho algo así como: " 

Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a 

Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 
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diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y 

genealogías interminables, que acarrean disputas más bien 

que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 

Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de 

corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de 

las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana 

palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni 

lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es 

buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la 

ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y 

desobedientes, para los impíos y pecadores, para los 

irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para 

los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para 

los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para 

cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso 

evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido 

encomendado. ". (I Timoteo 1,3-11)  

Aquí Pablo también dijo a Timoteo que no se intimidase ante 

la la injusticia, mas reaccionara proclamando la sana 

doctrina. Los principales enemigos de Timoteo en Éfeso eran 

los judaizantes. Querían ser maestros de Ley, pero no tenía 

la menor idea de lo que en realidad deberían enseñar. 

Fueron como los fariseos que perseguían a Jesús, se hacían 

pasar por maestros de la Ley cuando en realidad lo que 

hacían era sustituir la Ley de Dios por fábulas y tradiciones 

humanas. Pablo explicó que para identificar cuál era la 

iniquidad, Timoteo debería consultar a la Ley . 
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El uso correcto de la ley no era de acuerdo a lo que los 

fariseos enseñaban, pero como Jesús enseñó. El propósito de 

la ley no es la que el hombre busque ser justificado con base 

en su obediencia a ella o que él se gloríe delante de los 

hombres por su presunta obediencia. El propósito de la Ley 

es dar la base para que hombre identificara el bien y el mal. 

Diferentes personas definen el bien y el mal en diferentes 

maneras. mas esto es sólo una consecuencia de la ruina de 

Adan. La esencia de todo y cualquier pecado consiste en la 

idea de que el hombre puede establecer sus propias 

palabras, el propio juicio, la propia opinión, en lugar de la ley 

de Dios. “Por cuanto los designios de la carne son enemistad 

contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 

tampoco pueden ". (Rom. 8:7) Timoteo no debe tolerar 

ninguna iniquidad, mas debe proclamar el evangelio de la 

gloria de Dios sea bendecido, lo que incluiría la proclamación 

de la ley " Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la 

de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, 

sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 

hace.”. (Santiago 1:25)  

la orden de Pablo no era importante sólo para Timoteo mas 

también para todos los santos que, en descorrer los últimos 

días, necesitan batallar en tiempos peligrosos contra los 

hombres inicuos. Ante la iniquidad, no podemos 

intimidarnos. Tenemos las Escrituras, perfecta y suficiente 

para denunciar todo mal, tenemos el Espíritu Santo, que 

garantiza la eficacia de la Palabra de Dios que proclamamos. 
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Además, también garantizamos que, en los últimos días, 

estos malvados no hará sino crecer cada vez peor, y por lo 

tanto, serán derrotados progresivamente por el poder del 

Evangelio:  

“Mas no irán más adelante; porque su insensatez será 

manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos. Pero 

tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 

longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, 

padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, 

en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de 

todas me ha librado el Señor. Y también todos los que 

quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución; mas los malos hombres y los engañadores irán 

de mal en peor, engañando y siendo engañados. ". (II Tim 

3.9,13) "3  

______________________  

Notas:  

1. El significado de "últimos días". Texto escrito por Frank internauta y se extrajo de la 

Comunidad Escatología Uncensored Orkut.  

2. Últimos Días. Por David Chilton. Traducción: Felipe Sabino de Araujo Neto.  

3: Artículo batallando en teipos trabajosos en los últimos tiempos. Autor: Frank 

Brito.Fuente: www.resistireconstruir.wordpress.com  
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!¿QUE HABRÁ ENTONCES!? 

 

Ahora sí, llegamos a un punto muy importante! Dado que 

no habra un arrebatamiento SECRETO, sí habrá un 

Arrebatamiento conforme a la Biblia, que no es de ninguna 

manera un escape, mas es la llegada final del Rey de la 

gloria para restaurar todas las cosas. No habrá una gran 

tribulación, porque ya hubo en el pasado, en el primer siglo. 

no habrá un Anticristo porque de hecho ya existo y aun 

existien muchos anticristos. Y, por último, no habrá fin de los 

tiempos últimos días conforme el concepto de muchos 

actualmente, ya que este concepto se refiere a toda la era 

de la iglesia hasta el final. Más, ¿qué habrá entonces? ¿Qué 

nos depara el futuro? El futuro nos reserva el crecimiento 

glorioso del Reino de Dios conquistando TODAS las naciones 

de la tierra hasta que todo este subordinado a Cristo.  

Vea lo que el doctor Greg L. Bahnsen nos dice al respecto:  

"La Escritura nos enseña que cuando Cristo vino a este 

mundo, Él vino para establecer su reino entre los hombres. 

Después de su muerte y resurrección para la salvación de su 

pueblo, Él ascendió a la diestra de Dios, para ser entronizado 

como Rey sobre toda la creación. En el curso de tiempo 

antes de su retorno glorioso, Cristo se extenderá 

gradualmente más poderosamente la influencia la influencia 
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salvífica de su reino a través de la obra del Espíritu Santo, 

con el resultado de que la gran mayoría de los hombres en 

todas las naciones vendrán a la fe, y ejercerá una influencia 

santificadora en todos los ámbitos de la vida.  

En Mateo 12:28 Cristo demostró que el reino de Dios había 

llegado, pues él echaba fuera los demonios por el Espíritu de 

Dios - lo que indica a través de eso que el hombre fuerte, 

Satanás, había sido encarcelado (v.29, cf. Apocalipsis 20:2).  

El libro de hebreos nos dice que, a causa de su obra 

redentora, Cristo fue "Coronado de gloria y honor," siendo " 

sentado a la diestra de la Majestad en las alturas "(1:3, 2:9). 

Como Rey entronizado, Cristo espera que el mundo todo sea 

sometido a El. “pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 

siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 

diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus 

enemigos sean puestos por estrado de sus pies; "(Hebreos 

10:12-13). Cristo, el Hijo está asegurada por el Padre, " 

Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como 

posesión tuya los confines de la tierra. "(Salmo 2:8).  

Por lo tanto, el reino de Dios crecerá desde pequeños 

principios hasta que se haga muy grande - como una semilla 

de mostaza (Mateo 13:31 - 32).  El impregna toda la vida - 

como la levadura en la masa (Mateo 13:33).  

Cristo envió a la iglesia a hacer discípulos a las naciones 

(Mateo 28:18-20), y las puertas del infierno no prevalecerán 
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contra la iglesia, ya que es edificada por el Señor.(Mateo 

16:19). Eventualmente, la verdadera religión cubrirá el 

mundo", desde donde el sol nace hasta donde se pone 

"(Malaquías 1:11). Todos los confines de la tierra, 

finalmente, volveran a Jehová (Salmo 22:27), y "la tierra 

será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas 

cubren el mar "(Isaías 1:9). En aquel día estará grabado 

sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; 

y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del 

altar. (Zacarías 14:20). La Justicia será victoriosa (Mateo 

12:20;. cf Salmo 72), No alzará la espada nación contra 

nación ni se adiestrarán más para la guerra. (Isaías 2:2-4).  

 

Análisis 

Pregunta: Pero la Biblia no dice que ninguna de estas cosas 

puede suceder en el mundo caído hasta que Jesús venga 

otra vez? El reino de Dios requiere el rey de Dios.  

Respuesta: Es verdad que la Biblia nos enseña que el 

pecado, la incredulidad y la rebelión contra el Señor no 

puede ser derrotado en este mundo caído, hasta que el Rey 

llegue. Pero también nos enseña que el Rey ya llego - y que 

aquel momento estableció su reino en la tierra. El no partió 

de este mundo no como un rey derrotado, abandonando un 

trono y cualquier esperanza para el reino en el tiempo 

presente. El abandonó este mundo como victorioso (Efesios 
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1:19-23;. 2 cf Corintios 2:14), precisamente para ser 

entronizado como Rey sobre Su reino. A los que dicen 

"ningún reino sin rey, diga" El Rey ya llego”. Basta con 

pensar en las conmovedoras palabras del himno "Joy to the 

World "(Alegría para el mundo), Que la tierra reciba a su 

Rey! Cristo vino a hacer que las naciones probaren las 

maravillas de su amor - y hacer sus bendiciones fluir donde 

se encuentre maldición.  

Pregunta: Apocalipsis 20 no dice que el milenio - el tiempo 

del reino de Dios en la tierra - no va a suceder hasta que 

Jesús venga otra vez?  

Respuesta: En realidad, Apocalipsis 20 nos muestra que 

comenzó el milenio en el tiempo que Jesús vino la primera 

vez - cuando el poderoso Mensajero ("Ángel") descendió del 

cielo y encarcelo a Satanás para que ya no enseñe a las 

naciones (Apocalipsis 20:1-3). Esto sucedió en la primera 

venida de nuestro Señor. Él vino del cielo para encarcelar al 

hombre fuerte, Satanás (Mateo 12:28-29), y por el evangelio 

no le permite engañar a las naciones (Mateo 28:18 - 20). 

Apocalipsis 20 identifica el tiempo del milenio como el tiempo 

de la "primera resurrección "(v. 5). Jesús enseñó que habrá 

dos resurrecciones (Juan 5:25 - 29). La primera resurrección 

ocurre cuando los que están espiritualmente muertos 

escuchan la voz del Hijo de Dios en el evangelio, y son 

resucitados para la nueva vida. Por lo tanto, Pablo habló de 

creyentes que habían sido muertos en delitos y pecados 
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como siendo resucitados con Cristo (Efesios 2:1, 6). la 

segunda resurrección sucede cuando todos los hombres, los 

salvos y perdidos, son físicamente resucitado de la tumba 

para el juicio final (Juan 5:28-29).  

Así, pues, esta era actual - el tiempo de la primera 

resurrección - es Bíblicamente identificado como la era del 

milenio. Por último, Apocalipsis 20 enseña que después de 

que termine el milenio, los que se rebelaran en contra de 

Cristo serán destruidos por el "fuego del cielo" (v. 9) - que es 

una figura e lenguaje Bíblico familiar para el regreso de 

Jesucristo (por ejemplo, 2 Tesalonicenses 1:7-8, 2 Pedro 

3:7). Por lo tanto, de acuerdo a Apocalipsis 20, el regreso de 

Cristo será después del milenio (pósmilenismo).  

Pregunta: ¿Cómo puede esperarse y creer que este mundo 

será mejor, cuando vemos  todos los efectos terribles del 

pecado y la incredulidad a alrededor de nosotros hoy en día?  

Respuesta: La misma pregunta podría hacerse acerca de las 

conversiones individuales y el crecimiento individual en la 

gracia. Cuando vemos lo horrible y poderosa que es la 

incredulidad en el hombre no regenerado, ¿cómo podemos 

creer quealguien puede ser salvado y santificado? Bueno, la 

respuesta en ambos casos es que Dios es soberano y que 

por la poderosa obra de su Espíritu Santo los hombres se 

pueden regenerar, para recibir el don de la fe, y crecer en 
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santidad. Si Dios puede hacer esto a un hombre, Él 

ciertamente puede hacerlo para muchos.  

No hay límite para su poder. Cuando tenemos poca fe en 

que Dios puede o ira a hacer lo que el prometió necesitamos 

abandonar nuestros pequeños conceptos entendimiento 

finito, y descansar plenamente sobre la verdad de su santa 

palabra. La Escritura nos asegura: " Lo dilatado de su 

principado y la paz no tendrán fin Sobre el trono de David y 

sobre su reino, Para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el 

derecho Desde ahora y para siempre. ¡El celo de YHVH 

Sebaot hará esto! "(Isaías 9:7)" 1  

______________________  

Notas:  

Artículo 1: El Reino de Cristo Autor: Dr. Greg L. Bahnsen  
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SIGNIFICADO DE TÉRMINOS 

Utilizados en esta obra 

 

Dispensacionalismo – el Dispensacionalismo es una 

doctrina escatológica  que afirma que la segunda venida de 

Jesucristo será un evento en el mundo físico, que implica el 

arrebatamiento y un período de siete años de tribulación, 

después de lo cual ocurrirá la batalla de Armagedón y el 

establecimiento del reino Dios en la tierra.  

Escatología - Escatología es una parte de la teología que se 

ocupa de los últimos eventos de la historia del mundo y del 

destino final del ser humano, comúnmente llamado fin del 

mundo.  

Postmilenialismo - es la vision de las últimas cosas que 

sostiene que el Reino de Dios se está extendiendo en el 

mundo a través de la predicación del Evangelio y  la obra 

salvadora del Espíritu Santo; que el mundo finalmente será 

finalmente cristianizado, y que el regreso de Cristo se 

producirá al final de un largo período de justicia y paz 

frecuentemente llamado el Milenio.  

Premilenialismo o premilenarismo - es la creencia según 

la cual se describe en la Biblia acerca del milenio y los 

eventos futuros son hechos históricos y proféticos, sobre 
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todo el libro de Apocalipsis. Se convirtió en la base de la 

teología dispensacionalista. Se divide entre premilenialismo 

histórico y dispensacionalista.  

Preterismo - Aquí hay una definición de Preterista de un 

diccionario :  

Preterista: 1. Alguien cuyo interés principal está en el 

pasado; alguien que considera el pasado con gran placer y 

estima. 2. (Teología) Alguien que cree que las profecías del 

Apocalipsis fueron cumplidas. (1)  

El término "preterismo" se basa en el latín "preter", que 

significa "pasado". Los Preteristas se dividen en dos escuelas 

de pensamiento: Preterismo Parcial y El Preterismo Total.  

Preterismo Parcial - preterista parcial es el término 

aplicado a aquellos que creen que la inmensa mayoría de los 

eventos proféticos de la Biblia fueron concluidos y fueron 

realizados en el pasado - el primer siglo, para ser exactos. 

Los Preteristas Parciales creen que la mayoría de los 

capítulos del Apocalipsis ya se han cumplido, restando 

solamente la conclusión del dominio del Reino de Dios sobre  

la naciones, así como el retorno de Jesús corporalmente para 

arrebatar a su iglesia y establecer el juicio final.  

 Preterismo Total - es la creencia de que todas las 

profecías de la Biblia, incluyendo el regreso de Cristo, la 

resurrección de los muertos, arrebatamiento, juicio y llegada 
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del reino de Dios se cumplieron en el año 70 con la caída del 

Templo en Jerusalén como se predijo en Lucas 21.  
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