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**********
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 1: La Iglesia de Apostasía
Apocalipsis 17:1-18
Por el Dr. Albert Grimes
La iglesia nunca ha estado en toda su historia absolutamente libre de error alguno. Este es que el 2
Corintios 11:13 dice: "Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles
de Cristo."
Evidentemente, la iglesia sufrió debido a estos falsos apóstoles, y eran una amenaza constante a la
unidad de la Iglesia. El evangelio de la gracia también fue disputado para tratar de traer a los santos bajo la
esclavitud de La ley, como Gálatas 2:4, se refiere, "y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud."
Había falsos profetas y falsos maestros que secretamente traían herejías condenables, incluso negando
el Señor que los compró como 2 Pedro 2: 1 estados, "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus
disoluciones..."
Según la Escritura muchos falsos profetas han salido al mundo como 1 Juan 4:1 se refiere, "Amados, no
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo."
Incluso la iglesia primitiva sufrió de estas cosas, y los primeros apóstoles estaban en guerra constante
intentando mantener la unidad de la fe. Pero las escrituras predijeron que eventualmente vendría en los últimos
tiempos una revuelta contra la verdad como 1 Timoteo 4:1 registra, "Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios"
Aunque esta revuelta contra la verdad se prevé que tenga lugar en los últimos tiempos, sin embargo, las semillas
de ella comenzó muy temprano en la historia de la iglesia. Los últimos días comenzaron realmente cuando Jesús
vino como Hebreos 1:2 relata, "en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo, y por quien asimismo hizo el universe." Esta rebelión iba a venir en el último fin de los últimos días
como 1 Timoteo 4: 1 dice, "los postreros tiempos."
Por setenta y ocho años después de Hechos 2:4, cuando la iglesia comenzó, las semillas de esta apostasía
fueron sembradas en la como Apocalipsis 2: 6 revela: "Pero tienes esto, que aborreces las obras de los
nicolaítas, las cuales yo también aborrezco." Los nicolaítas eran un grupo que intentaba llevar a la iglesia bajo
la orden del Antiguo Testamento de sacerdocio, aunque la orden del tabernáculo ya fue eliminada en Hebreos
7:18.
En menos de trescientos años este sistema sacerdotal fue establecido en la iglesia como Apocalipsis 2:15
revela: "Tú también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas, cosa que odio".
El sistema romano comenzó a dominar en este período de la Historia de la Iglesia, y para los próximos
mil doscientos años, el sistema de Roma dominó la iglesia. Esto se refiere en Apocalipsis 2:20, "Pero tengo
unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero
no quiere arrepentirse de su fornicación. 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con
ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella." (Iglesia de Tiatira)
Esta mujer representó el sistema romano que venció a la iglesia, que bajó a la oscuridad las edades, y
toda la doctrina se perdió en un laberinto de tradición. También es de notar que todos los que cometen adulterio
con ella entrará en tribulación. Esta es una predicción del último día de la iglesia Apostata, porque será
destruida por el Anticristo en la última parte de la tribulación.
LA REFORMA DE LA IGLESIA
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Desde el período de la reforma hasta el presente, ha habido una restauración de las enseñanzas que
Fueron enseñados en la iglesia primitiva. Justificación por fe revelada a través de Lutero - Luteranos. Santidad y
Santificación a través de Wesley - Metodismo. Bautismo de Agua a través de los Bautistas. El Bautismo del
Santo Espíritu a través de los Pentecostales.
El período de la historia de la Iglesia que comenzó con la reforma y ha continuado hasta hoy ha añadido
mucha luz doctrinal a la iglesia. Pero también es durante este mismo período que la iglesia se dividió y
dividido por disputadores doctrinales y por tantas sectas, y surgieron las denominaciones.
En la última parte del siglo XVIII Dios comenzó a derramar Su Espíritu sobre estas sectas y
denominaciones y de este derramamiento llegaron los Movimientos del Evangelio Completo, o Pentecostales,
como eran conocido. Su doctrina contenía todo lo que previamente había sido revelado.
La enseñanza relativa al Bautismo del Espíritu Santo se convirtió en la doctrina principal, y la curación,
la segunda la venida de Cristo, y las señales que siguen. Un estudio del movimiento pentecostal también revela
el hecho de que en el en medio de este avivamiento la enseñanza acerca de los dones del Espíritu, la imposición
de manos, e incluso la iglesia orden también fue dado.
Algunos de los maestros bíblicos más destacados, Howard Cater, Donald Gee y Harold Horton,
enseñaron a todas las verdades actuales, pero su enseñanza no fue aceptada a lo largo de los Movimientos del
Evangelio Completo. Era a través de la enseñanza de estos mismos hombres que me interesé en estas mismas
verdades.
El movimiento actual del Espíritu sobre las iglesias denominacionales no ha producido ninguna nueva
doctrina, pero la triste realidad es que los pentecostales recibieron tanta luz como se está revelando en este
presente derramamiento, pero lo rechazaron.
Tenga cuidado de que aquellos de nosotros que recibimos del Espíritu lo que somos hoy, tengan cuidado
de moverse en todo lo que el Espíritu Santo revela. Si no lo hacemos, nos encontraremos como otros que, en el
pasado, han recibieron la luz, y la han rechazado.
LA VERTIDA DEL ESPÍRITU EN EL TIEMPO PRESENTE
Alrededor de 1962, el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las iglesias denominacionales, incluso
el Católico Romano Iglesia. Ahora se ha extendido a la mayoría de las naciones del mundo. Como hemos dicho,
no es nada nuevo, pero es la verdad que las Iglesias del Evangelio Completo han rechazado.
Miles de personas denominacionales están siendo llenadas del Espíritu. Algunos están dejando su
denominacionales. Otros siguen siendo testigos de lo que Dios ha hecho por ellos.
Mientras que esto está sucediendo en las denominaciones, la fundación de la iglesia católica romana se
está moviendo por una reforma en la iglesia. El fundamento sólido que separaba la iglesia romana de todos los
demás es siendo descompuesto dentro de la iglesia misma.
Ahora está comenzando a llegar a otras religiones, a través de lo que se conoce como "Movimiento
Ecuménico", que ahora está avanzando hacia la organización de una Iglesia mundial.
Esto es una imagen clara de lo que está ocurriendo en nuestros días. Se está produciendo una revuelta en
sistemas contra la verdad de las escrituras. Esta condición se revela en 1 Timoteo 4:1, "Ahora el Espíritu habla
expresamente, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus y
doctrinas seductores de demonios."
La palabra "apartarse", significa "rebelarse contra". Ahora son sus sistemas religiosos los que son
repugnantes contra la verdad, que simpatizan con este Movimiento Ecuménico.
Es de este gran Movimiento Ecuménico que surgirá la Iglesia Unica del Mundo, compuesta de todas
religiones, con Roma en su cabeza. Ella se convertirá en la madre de las rameras como se indica en Apocalipsis
17:5, "Y sobre su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, La Madre de las Rameras y las
abominaciones de la tierra."
Porque esta Iglesia Mundial que no será espiritual, sino religiosa, se ajustará al mundo y probará para
ayudar a resolver los problemas políticos, económicos y sociales del mundo, pero sin salvación, será entonces
aceptado por el mundo.
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Se le dará gran prestigio y poder. En el futuro cercano todos los que son hijos de Dios por el nuevo el
nacimiento saldrá de esta Iglesia apóstata y estará bajo la influencia del derramamiento del Santo Espíritu,
incluso aquellos que ahora están rechazando este derramamiento del Espíritu Santo.
¿QUÉ PASARÁ A LA VERDADERA IGLESIA?
Es muy posible por el hecho de que la Iglesia Verdadera, que no será parte, sino que estará separada de
esta Iglesia Apostata, y no se alineará con sus principios o doctrinas, para que podamos encontrarnos nosotros
mismos en la misma posición que la iglesia primitiva con todos nuestros privilegios quitados, debido a la
influencia del apóstata Iglesia.
Podemos encontrarnos de nuevo reunidos en las casas de los creyentes debido a los pesados impuestos
en propiedad que poseemos. Las condiciones pueden llegar a ser muy diferentes de lo que ahora disfrutamos.
Aunque estas cosas pueden llegar a pasar, sin embargo la Iglesia Verdadera se moverá en el poder del
Espíritu Santo conformándose a los métodos de la iglesia primitiva y enseñando hasta que el Señor venga en el
Rapto.
EL FUTURO DE ESTA IGLESIA EN APOSTASÍA
Esta iglesia surgirá en la tierra ganando restos de todas las denominaciones. tendrá un tipo de doctrina
amplia con libertad de religión, pero quedará sin poder de salvación, ya que permitirá todo tipo de religiones a
la comunión juntos, basado en la hermandad del hombre. Será una religión que buscará ayudar los problemas
políticos, económicos y sociales del mundo.
Tendrá una forma religiosa y ceremonias que sorprenderán a las personas religiosas. Aparecerá como el
el mayor sistema de religión que haya existido en el mundo. Incluso el apóstol Juan cuando él la vio en la
visión, se preguntaba con gran admiración como Apocalipsis 17:6, "Vi a la mujer ebria de la sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro."
Es muy posible que este gran sistema apóstata llegue al poder antes de que la verdadera iglesia sea
raptada de este mundo.
LA IGLESIA EN APOSTASÍA DESPUÉS DE QUE LA VERDADERA IGLESIA SE TOMA DEL
MUNDO
Después de que el poder contenedor del Espíritu Santo que es en la iglesia verdadera sea sacado del
mundo , como se dice en 2 Tesalonicenses 2:6, "Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su
debido tiempo se manifieste. (Hablando del Anticristo) 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad;
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él (el Espíritu Santo) a su vez sea quitado de en medio,"
entonces el Anticristo como un gobernante se levantará como el Imperio Romano está siendo revivido. El
Anticristo, antes de ser plenamente revelado como tal, recibirá esta iglesia mundial apóstata, y usarla como un
medio para ganar más prestigio y poder.
Después de que el Anticristo gobierne sobre su imperio de diez reinos en la primera parte de la semana,
él hará esto iglesia apóstata la Iglesia Estatal del Imperio Romano revivido. Esto está indicado en Apocalipsis
17:3, "Así que él me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata,
llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. "El pensamiento aquí en las palabras
"sentada sobre" significa la iglesia apóstata dominará el imperio romano revivido, y sin duda considerará esto
posición como una cosa permanente. Ella ha sido engañada, y no entiende el verdadero motivo y la razón por la
cual ahora tiene esta posición exaltada. Ella es el falso frente religioso para encubrir las verdaderas intenciones
del Anticristo. Por el Anticristo sólo usará esta iglesia apóstata para ganar más poder para sí mismo.
LA DESTRUCCIÓN DE ESTA IGLESIA EN APOSTASÍA
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En medio de la semana, como Satanás es arrojado del cielo a la tierra como Apocalipsis 12:9 relata, "Y
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él." El diablo o dragón dará a la bestia su
poder, después de lo cual él se levantará en su verdadera luz como el Anticristo. Apocalipsis 13: 2 dice: Y la
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le
dio su poder y su trono, y grande autoridad."
Después de que el Anticristo reciba esta autoridad de Satanás, se instalará en el templo judío en
Jerusalén como Dios, y exigirá que todos le adoren como Dios como 2 Tesalonicenses 2:3 declara: "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, 4 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."
A medida que se exalta a sí mismo como Dios, entonces provocará la destrucción de toda forma de
religión. La iglesia apóstata será destruida por las diez naciones del Imperio Romano revivido como se indica en
Apocalipsis 17:16, "Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus
corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las
palabras de Dios."
El hecho de que esta iglesia tenga poder mundial debe ser visto en Apocalipsis 17:18, "Y la mujer que
has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.”
Así llegará a su fin uno de los mayores sistemas religiosos que este mundo haya visto jamás.
No nos dejemos engañar por el prestigio, el poder, la forma o las órdenes religiosas de esta iglesia.
Seamos seguros de que pertenecemos a la verdadera iglesia y que estamos listos para encontrarnos con Cristo
cuando venga.

7

EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1
1. ¿Con qué sufrió la iglesia primitiva?
2. ¿Qué tipo de error se predijo en las Escrituras, 2 Pedro 2:1,2; 1 Juan 4:1, 1 Timoteo 4:1?
3. ¿Qué comenzó a tener lugar setenta y ocho años después de Hechos 2:4?
4. En menos de trescientos años, ¿qué se había establecido en la Iglesia?
5. ¿Qué sistema dominó la iglesia durante los siguientes mil doscientos años, y se menciona en la Escritura?
6. Desde la reforma hasta el presente, ¿qué ha sido restaurado en la iglesia?
7, ¿Qué pasó en la última parte del siglo XVIII?
9. El renacimiento carismático de la actualidad ha producido qué?
10. ¿Qué debemos tener cuidado de hacer con la luz que recibimos?
11. Explique lo que está sucediendo en la Iglesia Católica ahora.
12. Lo que saldrá del Movimiento Ecuménico.
13. ¿Qué puede suceder a la iglesia verdadera?
L4. Explique el futuro de la iglesia Apostata.
15. La verdadera iglesia es la Novia de Cristo. ¿Quién es la Novia será la iglesia Apostata?
16. ¿Qué hará el Anticristo finalmente con su novia?
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 2: La Invasión Rusa del Estado de Israel
Ezequiel 38: 1-13
Por el Dr. Albert Grimes
En el pasado, los capítulos de Ezequiel 38 y 39 se han colocado con los capítulos de Apocalipsis 14 y
19. Se ha sugerido que todos ellos describen el mismo evento, la batalla de Armagedón. Sin embargo, un
estudio Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis 14 y 19 revelan el hecho de que se tratan dos períodos de tiempo
diferentes, y que los acontecimientos son absolutamente diferentes.
Por ejemplo, en Ezequiel 38:1-6, claramente da detalles sobre una invasión desde el Norte, y
Menciona la tierra de Rusia y su dictador. También da una lista de aliados rusos. "Hijo de hombre, pon tu rostro
Contra Gog, la tierra de Magog, el principal príncipe de Mesec y Tubal ". La palabra" Gog "significa" príncipe
o la palabra "Magog" significa "la tierra del" Norte "Los nombres" Meshech y Tubal "se refieren a dos
Provincias que se unieron al norte del Mar Negro.
La lista de aliados rusos se menciona en Ezequiel 38:5, "Persia, Etiopía y Libia con ellos, y todos
De ellos con escudos y cascos. 6 Gomer y todas sus bandas; La casa de Togarma, de los barrios del norte y
Todas sus bandas; Y mucha gente contigo."
Apocalipsis 16:14 es diferente, "Porque ellos son los espíritus de los demonios, haciendo milagros, los
cuales salen a la reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios
Todopoderoso."
Aquí tenemos una batalla donde están involucrados los ejércitos del mundo entero, y el mismo
pensamiento es traído Apocalipsis 19:19: "Y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos, reunidos para
Hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo, y contra sus ejércitos."
Entonces los Reyes de Oriente también se mencionan en Apocalipsis 16:12, "...que el camino de los
reyes del este podrían prepararse. "Todas estas referencias en Apocalipsis se refieren a la Batalla de
Armagedón.
Estas naciones son destruidas por los ejércitos de Cristo como se indica en Apocalipsis 19:14, "...él debe
herir las naciones..." Pero en Ezequiel 38:22, declara: "Y contra él pelearé con pestilencia y con sangre; Lloverá
sobre él, sobre sus tierras y sobre las muchas personas que están con él, una lluvia grandes piedras de granizo,
fuego y azufre. "Esta es la manera en que Dios destruye las huestes que vienen contra Israel.
Es evidente que en la batalla de Armagedón, todas las naciones del mundo están involucradas. Pero en el
Invasión sobre el Estado de Israel, sólo Rusia y sus aliados están involucrados.
Luego un estudio cercano de las condiciones con respecto a la invasión de las naciones del norte sobre el
estado de Israel revela condiciones que son diferentes de las encontradas en la Batalla de Armagedón.
Antes de que ocurra la invasión norte, las condiciones existentes en el Estado de Israel son, como
Ezequiel 38:8, "...en los últimos años entrarás en una tierra que es traída de la espada...", refiriéndose a las
guerras que Israel está teniendo ahora con los árabes, con el fin de recuperar el Estado de Israel. "...Y ellos
habitarán seguros todos ellos." Después de haber tomado la tierra, o de haberla traído por la espada, Israel
habitará con seguridad en la tierra.
La construcción de pueblos y aldeas será tan rápida que no se construirán muros ni puertas a su
alrededor como Ezequiel 38:11 dice: "Y dirás: Subiré a la tierra de las aldeas sin muro; Están en reposo, que
habitan con seguridad todos los que entonces viven sin muros, y sin barras ni puertas." Estos son los
condiciones que existirán en el Estado de Israel en el momento de la invasión.
Sin embargo, cuando estudiamos las condiciones existentes en el mundo justo antes de la Batalla de
Armagedón, encontrar en Apocalipsis 13 y 15 que el mundo está bajo la dominación del Anticristo y el Falso
Profeta.
En Apocalipsis, el capítulo 16 registra las siete copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra, y es
Mientras se están derramando estas viales de ira que el Dragón y la Bestia y el Falso Profeta reúnen la reyes del
mundo para luchar, contra el Cristo Venidero. Para Apocalipsis 16: 13,14 dice: "Y vi tres salen espíritus
inmundos como ranas de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, boca del falso profeta. 14 Porque son
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espíritus de demonios que hacen milagros, que salen, a los reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos a
la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, las condiciones son completamente diferentes.
Entonces estas batallas tienen lugar en diferentes lugares como se señala en las Escrituras. La invasión
de Rusia el Estado de Israel se llevará a cabo desde el norte de Israel, como Ezequiel 38:15 se refiere, "Y
procedentes de tu lugar de las partes del norte, tú y muchas personas contigo, todos ellos montados sobre
caballos, un gran compañía y un poderoso ejército."
Esta invasión tendrá lugar en la parte norte de Israel, mientras que la Batalla de Armagedón tomará
Lugar en el valle llamado Armagedón que estaría situado al sureste del Monte. Carmel. Como ya se ha dicho,
Estos ejércitos vendrán de todas partes del mundo como Apocalipsis 16:14 declara: "Estos son los espíritus de
los demonios haciendo milagros, que salen a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso."
La evidencia de las escrituras señala que estos dos eventos tienen que ver con dos batallas diferentes. Es
también evidente que la Batalla de Armagedón tendrá lugar al final del período de la tribulación, en la
Revelación de Cristo, porque son los ejércitos de la Trinidad Satánica y los ejércitos de Cristo que están en
conflicto.
Pero la invasión del Estado de Israel por parte de los rusos se afirma que tiene lugar en los últimos años,
Ezequiel 38:8 dice: "Después de muchos días se visitará en los últimos años..." El término "últimos años" es
relacionados con el tiempo en que Israel estará en reposo en su propia tierra como se indica en Ezequiel 38:8,
"...ellos habitarán seguramente todos ellos...11...iré a los que están en reposo, que moren seguros..."
Esto podría referirse a las condiciones existentes en el Estado de Israel en un futuro próximo, y es
posible que podríamos ver esta invasión antes del rapto de los santos.
RUSIA Y SUS ALIADOS INVERTIRÁN EL ESTADO DE ISRAEL
Toda la evidencia de las escrituras señala que Rusia con sus aliados invadirá el Estado de Israel. Un
estudio cuidadoso de las Escrituras relacionadas con este evento produce evidencia inconfundible de que Rusia
está involucrada. En Ezequiel 38:1-6 leemos: "Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon
tu rostro contra Gog, la tierra de Magog, el principal príncipe de Mesec y Tubal, y profetizar contra él, 3 Y
decir: Así dice Jehová el Señor; He aquí yo soy contra ti, oh Gog, principal príncipe de Mesec y Tubal.
Y te pongo anzuelos en tus mandíbulas, y te sacaré, y todo tu ejército, caballos y jinetes, todos de ellos vestidos
con todo tipo de armadura, incluso una gran compañía con escudos y bucklers, todos ellos de manipulación
Espadas: 5 Persia, Etiopía y Libia con ellos; Todos ellos con escudo y casco: 6 Gomer, y todas sus bandas;
La casa de Togarma de los barrios del norte, y todas sus bandas, y mucha gente contigo.
Sin entrar en muchos detalles sobre el significado de estos nombres mencionados, podríamos afirmar
que el la palabra "Gog" significa "Príncipe o Dictador", y se le menciona como el Príncipe de la tierra del Norte.
Los dos los nombres de Meshech y Tubal se refieren a dos provincias que se unieron al norte del Mar Negro en
Rusia.
Entonces la lista de aliados se da también. Estos son los siguientes: Persia, ahora llamada Irán, el país al
este de la Golfo pérsico. Etiopía, y se sugiere que no se trata de la Etiopía relativa al Sudán en África, sino a una
gente que habita cerca de los árabes como se dice en 2 Crónicas 21:16: "Y el Señor se levantó contra
Jehoram el espíritu del filisteo, y de los árabes que estaban cerca de los etíopes. "Libia estaba al sur de la
Mar Negro. Gomer se refiere a la nación alemana. Togarma, sin duda, se refiere a todas las naciones eslavas en
y Alrededor del Mar Negro. Estos serán entonces los Aliados de Rusia.
Las condiciones que existirán son claramente señaladas. La tierra habrá sido devuelta por la espada.
Esto sugiere que el Estado de Israel estará en reposo, y el pueblo habitará de manera segura. Ciudades y pueblos
serán acumulado en la tierra. Todo esto es sugerido por las escrituras como Ezequiel 38:8 dice: "...entra en una
tierra que es sacados de la espada...y habitarán seguros todos ellos." Entonces en el versículo 11, "yo subiré a la
tierra de pueblos sin muros. Iré a los que están en reposo, que moran seguros todos ellos que viven sin muros,
y no teniendo ni barras ni puertas." También el versículo 12 dice: "...y sobre el pueblo que está reunido fuera de
las naciones que han obtenido ganado y bienes que habitan en medio de la tierra.
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El Estado de Israel parecerá a Rusia desprotegido, y una presa fácil, una tierra llena de mucho y es muy
evidente de esta sección de la Escritura que nadie se destaca contra Rusia a oponerse a su invasión del Estado de
Israel.
En Ezequiel 38:9-12 leemos: "Subirás y vendrás como una tormenta, serás como una nube para cubre la
tierra, tú y todas tus bandas, y mucha gente contigo. 10 Así ha dicho Jehová el Señor: Asimismo, que a la vez te
llegan cosas a tu mente, y pensarás un mal pensamiento: Dirás: Subiré a la tierra de las aldeas sin muro; Iré a los
que están en reposo, que moran seguros, todos ellos que moran sin muros, y sin barro ni puerta, 12 para tomar
un despojo y para tomar presa; a vuelve tu mano sobre los lugares desolados que ahora están habitados, y sobre
las personas que están reunidas fuera de las naciones que han obtenido ganado y bienes que habitan en medio de
la tierra." Entonces el versículo 15, "Y tú vienen de tu lugar de las partes del norte, tú y mucha gente contigo,
todos montados sobre caballos, gran compañía y un poderoso ejército."
Aunque todo el plan es el de los rusos, sin embargo, la Palabra de Dios declara que en la providencia
general de Dios es el mismo Dios que los trae al Estado de Israel, a fin de destruirlos. Esto es declarado en
Ezequiel 38:4, "Y yo te volveré atrás y pondré anzuelos en tu mandíbula y te traeré 16...Y yo te pondré contra
mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando yo sea santificado en tú, oh Gog, delante de sus
ojos...17...que te traería contra ellos.”
Mientras las hordas rusas se mueven hacia el Estado de Israel, sólo habrá una protesta vocal contra ellos;
Nadie se opondrá con las armas. Estas naciones que protestan se mencionan en Ezequiel 38:13, "Seba y, Dedan,
y los mercaderes de Tarsis con todos sus leones, te dirán: Tomar un botín ¿Has juntado tu compañía para tomar
presa, para llevar plata y oro, para llevar ganado y los bienes, para tomar un gran botín?"
El nombre "Sheba" se refiere a las personas que viven en la tierra de Yemen. "Dedan" posiblemente se
refiere a un pueblo que se establecieron en las fronteras del Golfo Pérsico. No se puede tener una visión clara
que nos la palabra Tarsis. Se ha dicho que se relaciona con el Imperio británico y todas sus naciones aliadas que
fueron colonizada por los británicos. Esto podría ser. Sin embargo, hemos establecido el hecho de que
quienquiera que estas naciones sean sólo ofrecerán una oposición vocal contra Rusia.
CÓMO SE DESTRUYAN LAS ROCAS DE RUSSIAIN
Sin nadie que se oponga, los rusos descenderán como una nube sobre el pequeño Estado de Israel, y
Dios Él mismo se moverá contra ellos como Ezequiel 38:18 registros, "Y sucederá al mismo tiempo, cuando
Gog vendrá contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que mi furor subirá sobre mi rostro.”
En cuanto a cómo Dios los destruye nos sugeriría que tan pronto como los rusos entren en la parte norte
del Estado de Israel, que se producirán grandes terremotos. Entonces Dios los volverá uno contra el otro, y Él
Lloverá sobre ellos una lluvia desbordante y grandes piedras de granizo, fuego y azufre como Ezequiel 38:20,
"...y los montes serán derribados, y caerán los lugares empinados, y todo muro caerá a la suelo. 21 Y clamaré
contra él espada en todos mis montes, dice Jehová el Señor, la espada del hombre será contra su hermano. 22 Y
contra él hablaré con pestilencia y con sangre, y yo lloverá sobre él, y sobre sus bandas, y sobre las muchas
personas que están con él, una lluvia desbordante, y grandes piedras de granizo, fuego y azufre." Es Dios mismo
quien los destruirá sin ayuda de las naciones del mundo.
Sólo quedará una sexta parte de sus ejércitos, y los muertos serán dados a las aves de la aire para
alimentarse. Porque leemos en Ezequiel 39: 2-5, "Y yo te volveré y dejaré la sexta parte de ti, y te hará subir de
las partes del norte, y te traerá sobre los montes de Israel; Herirás tu arco de tu mano izquierda y harás caer tus
flechas de tu diestra. 4 Tú caerás sobre los montes de Israel, tú y todas tus bandas, y el pueblo que está contigo.
Aves de todas las clases, y las bestias del campo para ser devoradas. 5 Tú caerás sobre el campo abierto;
Porque yo lo he hablado, dice Jehová el Señor.”
Se tomarán las del Estado de Israel, después de esta gran destrucción, siete años para quemar lo que los
rusos dejar en el campo de batalla; Ellos lo usarán como combustible, y siete meses les llevará, que son los
israelitas, a enterrar a los muertos.
Ezequiel 39:9, dice: "Y los que habitan en las ciudades de Israel saldrán, y prenderán fuego, y quemar las
armas, tanto los escudos como los escudos, los arcos y las flechas, las palancas y las lanzas, y los quemarán con
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fuego siete años. 10 De modo que no tomarán madera del campo ni cortarán abajo de cualquiera de los bosques;
Porque quemarán las armas con fuego; Y se echan a perder los que estropearon y robaron a los que les robaron,
dice Jehová el Señor.
Es muy evidente que después de esto sucede que el Estado de Israel todavía estará en paz y descansará
después de esto ha terminado, porque dice que quemarán el botín del campo de batalla por otros siete años.
Sin duda, después de estos siete años, el Anticristo se levantará al poder y Israel lo aceptará como su líder o
protector.
TURISTAS VENDRÁN DE TODO EL MUNDO PARA VER LA DESTRUCCIÓN
Las noticias de esta gran derrota de los rusos serán reveladas inmediatamente al mundo, y la gente se
reunirá para Israel para ver la carnicería. Esto se revela con la palabra "pasajeros" que se refiere a "turistas".
Ezequiel 39: 11-15 revela esto: "Y sucederá en aquel día, que daré a Gog un lugar allí de sepulcros en Israel, el
valle de los pasajeros al oriente del mar: y cesará la nariz de los pasajeros; Enterrar a Gog ya toda su multitud, y
lo llamarán el valle de Hamongog. 12 Y siete meses casa de Israel, sepultando de ellos, para que limpien la
tierra. 13 Y todo el pueblo de la tierra enterrará ellos; Y será para ellos un renombre el día en que seré
glorificado, dice el Señor Dios. 14 Y ellos separar a los hombres de empleo continuo, pasando por la tierra para
enterrar con los pasajeros a los que quedan sobre la faz de la tierra, para limpiarla: al cabo de siete meses
buscarán. 15 Y los pasajeros que pasan por la tierra, cuando alguno vea un hueso de hombre, entonces pondrá
una señal por ella, hasta que los buriles tengan enterrado en el valle de Hamongog."
Después de esta destrucción de las hordas rusas, el poder comunista se romperá. Esto hará que la para el
levantamiento del Revivido Imperio Romano. Es posible que podamos ver este evento antes del Rapto de la
Iglesia tiene lugar.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2
1. Explique la diferencia entre los acontecimientos mencionados en Ezequiel, capítulos 38 y 39, y en
Apocalipsis 16:14. Explicar en forma corta.
2. ¿Quiénes serán los aliados de los rusos cuando invadan Israel?
3. ¿Cuáles serán las condiciones en Israel antes de esta invasión?
4. Aunque todo el plan parece ser de Rusia, ¿quién es realmente el que los lleva a Israel, y por qué
¿propósito?
5. Explicar cómo serán destruidos los rusos.
6. ¿Cuánto de sus ejércitos quedará?
7. ¿Cuánto tiempo Israel enterrará a los rusos muertos?
8. ¿Durante cuánto tiempo Israel utilizará los materiales de guerra como combustible?
9. ¿Qué tipo de aves se alimentarán de los muertos? ¿Esto sucede en otra batalla? ¿Dónde?
10. ¿Qué harán los turistas que vienen a ver el campo de batalla?
11. ¿Es posible que este acontecimiento pueda tener lugar antes del rapto de la Iglesia?
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Lección 3: Preparación Para El Entendimiento De La Segunda Venida De Cristo
Los Signos de la Venida de Cristo
Por el Dr. Albert Grimes
¿Por qué debemos estudiar los signos acerca de la venida de Cristo?
Estos signos a medida que los estudiamos, nos ayudarán a discernir dónde estamos en relación con la
venida de Cristo, y estos signos son tan seguros como los signos que nos señalan la llegada de las estaciones. La
escritura señala esto hacia fuera a nosotros. Lucas 21:29, "También les dijo una parábola: Mirad la higuera y
todos los árboles. 30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios."
La idea de fijar fechas y días no es bíblica.
Muchos en el pasado han fijado fechas. Aquellos que creyeron en estas fechas quedaron decepcionados
después de haber esperado. La escritura es muy clara y debe ser escuchada. Mateo 24:36, "Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre." Incluso se sugiere que el Hijo de Dios en
ministerio terrenal, no sabía del día de su venida, como se señala en Marcos 13:32, "Pero de aquel día y de la
hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre." Pero Cristo en Su Estado
exaltado después de Su resurrección entendido, porque recibió esta revelación del Padre, Apocalipsis 1:1, "La
revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto..." La
Segunda Venida de Cristo fue incluida en esta revelación.
El estudio de estos signos nos ayudará a prepararnos ya ayudarnos a prepararnos para su venida.
Como estas señales nos señalarán la cercanía de Su Venida, esta realización nos debe hacer prepararnos
nosotros mismos. Mateo 24:32, "De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas." Si entonces, sabiendo que su regreso está cerca, nos prepararemos para ello. 1 Juan
3:2, "Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro."
Es un retorno personal.
Estamos buscando un retorno de Cristo en persona, y la razón por la que hablamos de una Segunda
Venida es porque él ya ha estado aquí en esta tierra. La primera vez que vino, él trató con nuestros pecados y
nos redimió, como señaló en Hebreos 9:26, "Porque entonces él debe haber sufrido a menudo desde la
fundación del mundo; Pero ahora una vez en el fin del mundo ha aparecido para quitar el pecado por el
sacrificio de sí mismo." Pero él vendrá de nuevo la segunda vez a lago nosotros fuera de este mundo. Hebreos
9:28, "Así que Cristo fue una vez ofrecido a llevar los pecados de muchos y a los que lo buscan aparecerá por
segunda vez sin pecado para salvación."
Se nos dice cómo vendrá.
Cristo vendrá de la misma manera que dejó esta tierra. Hechos 1:9, "Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos." Él se fue en una nube; y Él volverá
de la misma manera como se señaló en Hechos 1:11, "este mismo Jesús, que es tomado de ti en el cielo, vendrá
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de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo." También se menciona en Mateo 24:30, "y verán al Hijo del
Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria."
Se nos dice cómo será cuando venga.
Después de su resurrección se apareció a sus discípulos en el aposento alto. Esto se describe en Lucas
24:39, "He aquí mis manos y mis pies, que soy yo mismo; Manejame y vea; Porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veanme tener.” El Cristo resucitado apareció en un cuerpo de carne y huesos. Esta es la manera en
que Él volverá, un Cristo glorificado.
La importancia que la Biblia pone en la Doctrina de la Segunda Venida.
A cada mención de la Primera Venida, la Segunda Venida se menciona ocho veces. 318 referencias al
mismo se realizan en 216 capítulos. Libros enteros como 1 y 2 Tesalonicenses y Apocalipsis se ocupan de ello.
Todos capítulos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, tratar con él. El Antiguo Testamento contiene más de 1.500
referencias a este evento. El Nuevo Testamento tiene más de 300. También está vinculado con 19 principales
doctrinas en la Palabra de Dios.
Los Profetas del Antiguo Testamento lo enseñaron.
Es suficiente con anotar las escrituras. En este sentido tenemos pruebas bíblicas. Zacarías 14:4, "Y sus
pies se pararán en aquel día en el monte de los Olivos.” Malaquías 3:1, "He aquí, yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el
ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2 ¿Y quién podrá
soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego
purificador, y como jabón de lavadores."
Jesús lo enseñó.
Mateo 16:27, "Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles; y entonces él
recompensará a cada uno según sus obras."
Los Ángeles hablaron de ello.
Hechos 1:10, "Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo."
Los Apóstoles lo enseñaron.
Pablo - Filipenses 3:20, "Porque nuestra conversación está en el cielo; De donde también buscamos al
salvador, al Señor Jesucristo." Santiago - Santiago 5:7, "Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida
del Señor se acerca." Pedro – 2 Pedro 1:16, "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad.“ Juan – 1 Juan 2:28, "Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que, cuando él aparecerá, podremos
tener confianza, y no estar avergonzados ante él en Su venida." Es evidente de Escritura que la segunda venida
de Cristo es una Doctrina bien establecida.
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Las tres preguntas de los Discípulos.
Una revelación profética de Jesús provocó estas tres preguntas. Mateo 24:1, "Cuando Jesús salió del
templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo:
¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y estando
él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo..."
Estas son las tres preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús:
1. "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?" (Concerniente al templo).
2. "y qué señal habrá de tu venida"
3. "y del fin del siglo?" (O edad).
Las respuestas de Cristo a estas preguntas.
Cristo primero comienza a responder a estas preguntas señalando las condiciones generales de la época.
Los falsos Cristos iban a venir. Lucas 21:8, "Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de
ellos." Entonces Cristo continúa al afirmar que también habrá:
Guerras y rumores de guerras, hambrunas y pestilencias, y también terremotos. Lucas 21:9, "Y cuando
oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas cosas acontezcan primero; pero
el fin no será inmediatamente. 10 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; 11
y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del
cielo."
Cristo dijo que estas cosas primero deben pasar antes de que llegara el fin. Así que en estas dos
afirmaciones, Cristo es dando una imagen general de las condiciones que existirán durante el tiempo después de
que Él dejó esta tierra hasta Su regreso. Él está representando las condiciones generales de ese período de
tiempo. Los falsos Cristos, las guerras, las conmociones, la nación contra nación, reino contra reino, terremotos,
hambrunas, pestilencias, grandes signos, son el general condiciones y no las señales que apuntan a su venida.
Estas cosas no deben aterrorizarnos, porque "todas estas cosas deben ser", como se indica en Lucas 21:9-11. Un
estudio de la historia demostrará la verdad de la declaración de Cristo.
Después de que Cristo les hubiera dado un cuadro general de la época, después de que Él los dejó, hasta
Su regreso, Él entonces comienza a darles señales específicas. Cada uno de estos signos tiene lugar uno tras
otro, ya que en algunos casos uno signo hace camino para el otro. Son señales claras que nos indican
exactamente dónde estamos en relación con el Segundo Venida de Cristo.
El primer signo: Gran persecución tiene lugar antes de estas cosas.
Cristo, después de darles una descripción general de la edad, comienza a señalarles lo que primero
pueden esperar. Lucas 21:12, "Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os
entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi
nombre. 13 Y esto os será ocasión para dar testimonio. 14 Proponed en vuestros corazones no pensar antes
cómo habéis de responder en vuestra defensa; 15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán
resistir ni contradecir todos los que se opongan. 16 Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos,
y parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros; 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre. 18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. 19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas."
Estas palabras fueron hechas directamente a los discípulos. El Libro de los Hechos nos da los detalles.
Durante más de doscientos años después de la Era Apostólica, la Iglesia estuvo bajo persecución.
Durante todo el segundo siglo, el imperio más poderoso sobre la tierra invocó todo su poder para destruir lo que
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era entonces llamado "La Superstición Cristiana". Por siete generaciones un noble ejército de mártires por los
cien miles ganaron sus coronas a través del hacha, las bestias salvajes, en la arena, y la estaca ardiente. Sin
embargo, los seguidores de Cristo aumentaron en número, hasta que contaron en público, o en secreto, casi si no
la mitad de la población del Imperio Romano. (Hurlbut). Esto es lo que Cristo describió como el primer signo
específico, que es pasado, y es un hecho consumado de la historia.
La segunda señal: Jerusalén rodeada de ejércitos.
Cuarenta años después de que Cristo habló a Sus discípulos acerca del primer signo, este segundo signo
pasó en 70 A.D. Lucas 21:20, "Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado. 21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella,
váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. 22 Porque estos son días de retribución, para que se
cumplan todas las cosas que están escritas. 23 Mas !!ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos
días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y serán
llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.”
Este segundo signo tuvo lugar cuarenta años después de que Cristo predijo que lo haría. Aunque un
número desconocido, pero probablemente muchos miles de judíos fueron condenados a muerte, y otros miles
fueron esclavizados. Pocos, si es que alguno, los cristianos perecieron porque se acordaban de Cristo
declaraciones, recibió advertencia, escapó de la ciudad condenada y encontró refugio en Pella en el valle del
Jordán. Cristo dijo que el pisoteo de los judíos sería "hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles".
Los tiempos de los gentiles se refieren a un período de tiempo cuando Israel como nación está fuera de
favor con Dios, y su ciudad y su tierra serán dominadas por naciones gentiles. Los tiempos de los Gentiles
comenzaron en 606 A.C. cuando Israel y Judá fueron a la cautividad. Terminará en la Revelación de Cristo
cuando Israel como nación será salvo después de un arrepentimiento nacional, y restaurado de nuevo a favor de
Dios. Este segundo signo trae tiempo, con respecto a estos signos, hasta el día de hoy.
Aunque la mayor parte de los judíos todavía están dispersos entre las naciones, sin embargo en 1948
Israel se convirtió en un nación con su propio gobierno. Sin embargo, la ciudad y la tierra de Palestina están
dominadas por los gentiles.
La tercera señal: Este Evangelio del Reino se predica en todas las naciones como testigo.
Mateo 24:14, "Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por un testimonio a todos
naciones; Y entonces vendrá el fin." Es esta señal que nos concierne, porque estamos viviendo en los
días de este signo.
No sólo Cristo está aquí dándonos un signo, sino que la Palabra de Dios también habla de este mismo
signo como un período de tiempo que se conoce como la "Dispensación de la Gracia", o "La Plenitud de los
Gentiles", o "La Edad de la Iglesia". El signo cubre todo este período de tiempo. Vivimos en el período de estos
dos signos. Vemos a los judíos esparcidos entre las naciones; Entonces vemos el evangelio siendo predicado
entre las naciones. ¿Podríamos ir más lejos en la Palabra de Dios y tener una mejor visión de donde estamos en
esta Era de la Iglesia cuando el Evangelio está siendo predicado en las naciones?
La Historia de la Iglesia.
La historia de toda la edad de la iglesia, que cubre el período del tercer signo, se nos da en los Siete
Mensajes a las Iglesias en Apocalipsis. Estas iglesias se dan en el orden nombrado, debido a la peculiar
carácter de esa iglesia, que se refiere a un período de Historia de la Iglesia a la que se asigna. Estos mensajes
son que se encuentra en Apocalipsis, Capítulos 2 al 3.
La Iglesia de Éfeso. Esta iglesia representa un período en la Historia de la Iglesia de 70 a 170 A.D. Esta es una
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iglesia que ha vuelto a caer en el pecado. Los nicolaítas trataron incluso de llevar este período bajo una orden
sacerdotal de ministerio.
La Iglesia de Esmirna. Esta iglesia representa un período de Historia de la Iglesia desde el año 170 A.D. hasta el
312. Dios trajo la Iglesia de Efeso que ha vuelto a caer en el pecado bajo persecución. Diez persecuciones se
mencionan, las cuales que vino sobre la iglesia, y duró hasta Constantino tomó el trono.
La Iglesia de Pérgamo. Esta iglesia representa un período en la Historia de la Iglesia de A.D. 312 a A.D. 606.
Esto es una iglesia licenciosa. La Orden Sacerdotal de los Nicolaítas está establecida sobre el pueblo. La
doctrina de Balac, permitiendo que la iglesia participe del paganismo en el mundo, es una doctrina establecida.
El sistema romano comenzó a dominar en este período de la Historia de la Iglesia.
La Iglesia de Tiatira. Esta iglesia representa un período en la Historia de la Iglesia desde el año 606 hasta la
A.D. 1520. La mujer Jezabel representa un sistema religioso falso, y es durante este período en la Iglesia
Historia cuando todas las doctrinas falsas de Roma comenzaron a dominar este período y la iglesia pasó bajo la
oscuridad, perdiendo toda su verdadera doctrina que la iglesia primitiva había fundado, completamente vencido
por el Sacerdotal Sistema de Roma.
La Iglesia de Sardis. Esta iglesia representa un período en la Historia de la Iglesia, de 1520 a 1750 A.D.
período de la Historia de la Iglesia comenzó con la Reforma y terminó con la entonces conocida división de la
iglesia, y dividida por disputas doctrinales.
La Iglesia de Filadelfia. Esta iglesia representa un período en la Historia de la Iglesia de 1750 A.D. a nuestra
época. Este es el período de la historia de la Iglesia en la que vivimos. Este es el tiempo en la Historia de la
Iglesia cuando Dios está abriendo la puerta a la verdadera doctrina - una restauración de todo lo que la iglesia
primitiva perdió.
Una restauración del orden ministerial se menciona en Efesios 4:11. No tenemos ni siquiera en nuestro
día, liberarse de la doctrina de los nicolaítas, pero lo haremos. La promesa a esta edad de la iglesia es:
Apocalipsis 3:7, "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la
llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre." Cristo es el que tiene la llave como se
señaló en Isaías 22:22, "Y la llave de la casa de David pondré sobre su hombro; Así abrirá, y nadie callará; Y
cerrará, y nadie se abrirá." El Sistema Sacerdotal no cerrará más las cosas de Dios a la iglesia, y llevarlo bajo a
la oscuridad. Pero Dios levantará un ministerio en este período que abrirá la casa del tesoro de David, y
restaurar todo lo que la iglesia ha perdido. Es en este período cuando Dios hará una obra poderosa.
Un gran porcentaje de judíos será llevado a la iglesia, como se indica en Apocalipsis 3:9, "He aquí, yo
entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré
que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado."
De esta iglesia vendrán los que están vivos y permanecen, para encontrarse con el Señor en el aire, la
promesa a ellos es - Apocalipsis 3:10, "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.”
Es al final de este período de la iglesia que Cristo vendrá de acuerdo a su Palabra, Apocalipsis 3:11, "He
aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona."
La Iglesia de Laodicea. Esta iglesia representa un período en la historia de la iglesia que incluso existe
en nuestros días. Esta es la iglesia con Cristo en el exterior. Dos iglesias se están formando en nuestros días - la
verdadera iglesia y el mundo Iglesia apóstata - la iglesia de Laodicea. Esta iglesia ganará mucho poder, en un
sentido mundano; Formará y llegar al poder en nuestros días, pero se quedará después de la verdadera iglesia es
sacado, y será un poder sólo por tres y medio año con el Anticristo, después de lo cual será destruido.
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Así que estamos en la última parte de la era de la iglesia. El tercer signo está a punto de terminar. El
resto de los signos hay siete - no se refiere a la iglesia, sino que se cumplirá cuando la iglesia se ha ido.
Otras condiciones que demuestran el final de la edad.
Aunque la verdadera iglesia durante el período de Filadelfia será bendecida por Dios, sin embargo,
habrá la otro extremo - un alejamiento de la fe. Este alejamiento del verdadero cristianismo terminará en el
Apóstata Iglesia Mundial. 1 Timoteo 4:1, "Ahora bien, el Espíritu habla expresamente que en los postreros
tiempos algunos partirán de la fe, dando atención a los espíritus seductores; Y las doctrinas de los demonios..."
Habrá un declive espiritual, y una separación de la iglesia verdadera.
Un gran aumento de la anarquía. Estas condiciones anárquicas pueden servir sólo para producir finalmente el
Anticristo, y preparar las condiciones para su gobierno. Pero también afectarán a la iglesia verdadera, en el
sentido de traer presión y la persecución. 2 Timoteo 3:1, "También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita..."
Estas condiciones seguirán existiendo. La iglesia verdadera continuará en poder espiritual, y habrá un
declive dentro de las iglesias confesionales, y una agitación creciente de la anarquía que hará el camino para la
siguiente señal.
La Abominación del Anticristo.
Es de notar que este signo tiene lugar después de que el evangelio del Reino ha sido predicado por un
testigo a todas las naciones. Mateo 24:14, "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." Hablando del fin de la era, el signo de que hablamos Mateo 24:15, "Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel (el que lee, entienda)...20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;"
Este mismo evento se refiere en 2 Tesalonicenses 2:4, "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." Esto se refiere al Anticristo cuando se levanta en el templo como Dios, exigiendo adoración.
Las mismas instrucciones dadas a la iglesia primitiva con respecto al segundo signo en el año 70 DC son
dadas a los santos en el período de la tribulación. Mateo 24:16, "entonces los que estén en Judea, huyan a los
montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no
vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas !!ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados."
Este evento se refiere en Apocalipsis 12:14, "Y a la mujer (hablando de Israel) se les dieron dos alas de
un gran águila, para volar al desierto, a su lugar, donde se alimenta por un tiempo, y tiempos y medio tiempo, de
la cara de la serpiente. "Como los cristianos fueron salvados en 70 A.D, de la Romanos, por lo que Israel será
salvo del Anticristo durante el comienzo de la última mitad de la tribulación. Durante este período aparecerá un
falso Cristo y un falso profeta, que es el siguiente signo de que se habla.
Falso Cristo y un Falso Profeta.
Es de notar que este signo con respecto al Anticristo y al Falso Profeta son enseñados en el Libro de
Apocalipsis, así como Mateo 24:24, "Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y mostrarán grandes
señales y maravillas; De tal manera que, si fuera posible, engañarán a los escogidos." Sentido es el elegido de
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Israel durante el período de la tribulación. Ahora, después de que este falso Cristo y el falso profeta hayan
gobernado, y su reinado llega a su fin, entonces el siguiente signo de que se habla tendrá lugar.
La Venida de Cristo en Su Revelación.
Este signo se refiere a la Revelación de Cristo, como se revela a este mundo, cuando él viene abajo a
esta tierra. Mateo 24:29, "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. 30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria." Su venida da lugar a la
siguiente y última señal.
El Reconocimiento de Israel.
Mateo 24:31, "Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a su elegido de los cuatro
vientos, de un extremo del cielo al otro." Marcos 13:27, "desde la parte extrema de la tierra hasta los confines
del cielo."
Es este último signo que trae el final - "Entonces vendrá el fin." - porque es después de este signo tiene
lugar que el reino está establecido sobre la tierra.
La parábola de la higuera.
Lucas 21:29, "También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya brotan,
viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también vosotros, cuando veáis que
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. "
Debemos tener cuidado de nosotros mismos; Vigilar y orar.
Sabiendo que estamos viviendo en el tiempo justo antes del regreso del Señor como indican los signos,
tomemos atención. Lucas 21:34, "Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez (exceso en cualquier cosa) y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre."
No estamos en la oscuridad. Estas señales a lo largo del camino nos dicen dónde estamos en
relación con la Segunda Venida de Cristo.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3
1. Al ser retomados con los signos de la venida de Cristo, ¿qué principio central hemos olvidado?
2. Da dos escrituras relacionadas con su segunda venida.
3. ¿Qué dos escrituras se relacionan con dos eventos en la venida de Cristo?
4. Explique el propósito de cada evento.
5. Cuando estudiamos los signos relacionados con la venida de Cristo, ¿qué debemos entender?
6. ¿En qué orden aparecen las señales en relación con las revelaciones de Cristo?
7. ¿Cuáles son los signos relacionados con el rapto de la iglesia?
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Lección 4: La Primera Resurrección
Apocalipsis 20:4-6
Por el Dr. Albert Grimes
Hay una enseñanza general de que al final de los tiempos habrá una resurrección, tanto de los justos
Y los malos. Un estudio cercano de la palabra de Dios señala el hecho de que hay dos resurrecciones. El
termino La resurrección es un término bíblico y también implica el hecho de que hay una resurrección que es
primero o más importante.
¿Qué es una resurrección?
Una definición de la palabra: un levantamiento de los muertos. Sólo tiene que ver con los que mueren.
Igual que la muerte separa el alma y el espíritu del cuerpo, de modo que la resurrección reúne al espíritu y al
cuerpo.
La Escritura también habla de una traducción:
Hebreos 11:5, "Por fe Enoc fue traducido para que no viera la muerte. Los que mueren son resucitados y
los que están vivos cuando Cristo viene son traducidos. Esta es la razón de las palabras en 1 Tesalonicenses
4:16, "...Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Entonces nosotros que vivimos y quedaremos seremos
arrebatados junto con ellos en las nubes..."Así que en la primera resurrección habrá dos tipos de personas, han
muerto y los que están vivos.
Los santos del Antiguo Testamento hablaron de una resurrección:
Los santos del Antiguo Testamento tenían un entendimiento perfecto de la verdad de la resurrección,
como se ve en Job 19: 25-27. Todos los elementos de la verdad de la resurrección se encuentran en estos
versículos. "25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha esta
mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi
corazón desfallece dentro de mí." Lo mismo podría decirse de David, que también tenía una comprensión de no
sino su propia resurrección, pero también entendió acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Salmo 16:10,
"Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción." En este versículo David
entendió que en su muerte él descendería al Paraíso inferior en el corazón de la tierra. Pero también entendió
que no se quedaría allí, porque como a Cristo no se le permitió ver la corrupción, resucitó el tercer día, y que
Cristo también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4:9, "Y eso de que subió, ¿qué es,
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?" Mientras estaba allí en el
inframundo Él sacó los que estaban en el Paraíso y los transportaron con Él al tercer cielo. Efesios 4:8, "Por lo
cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres." Daniel el Profeta también
menciona una resurrección en Daniel 12:2, "Y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra despertará,
unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y el desprecio eterno."
Nota: Este versículo que viene después hace mención del período de la tribulación. El versículo 1 trae
dudas sobre el tiempo de la resurrección. Algunos enseñan que demuestra que la resurrección no tiene lugar
sino después de la tribulación, pero una visión correcta de la traducción apropiada trae más comprensión del
versículo, sugiriendo el hecho de dos distintas resurrecciones.
Tragelles Traducción de Daniel 12:2, "Y muchos de entre los durmientes del polvo de la tierra despertarán,
estos serán para la vida eterna, pero el resto de los durmientes será para la vergüenza y el desprecio eterno ".
Nathaniel West Traducción de Daniel 12:2 "Y en ese tiempo muchos de tu pueblo se despertarán o serán
separados de entre los durmientes en el polvo de tierra. Los que despiertan serán para vida eterna, pero aquellos
que no despierto en aquel tiempo será para vergüenza y desprecio eterno.
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La mayoría de los médicos hebreos lo traducen en este sentido.
Ha habido resurrecciones en el pasado:
Cuando hablamos de resurrecciones queremos decir que el alma y el espíritu volvieron al cuerpo mortal
como 1 Reyes 17:17, "Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la
enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento...21 Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová
y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22 Y Jehová oyó la voz de Elías, y
el alma del niño volvió a él, y revivió."
Entonces en el ministerio de Jesús Lucas 8:53, "Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. 54 Mas
él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. 55 Entonces su espíritu volvió, e
inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de comer." Entonces en la resurrección de Lázaro, Juan
11:43, Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir."
Aunque estas resurrecciones fueron la unión del espíritu con el cuerpo mortal, sin embargo, también
demuestran la posibilidad de una resurrección en un cuerpo glorificado, como se sugiere en 1 Tesalonicenses
4:16, "Y los muertos en Cristo resucitará primero."
También hubo traducciones en las Escrituras:
Como ya hemos dicho, una traducción está siendo atrapada corporalmente sin ver la muerte. Génesis
5:24, "Y Enoc caminó con Dios, y no lo fue porque Dios lo tomó." Entonces en Hebreos 11:5, "Por fe Enoc fue
tradujo que no debía ver la muerte." Elías también fue traducido en el mismo sentido en 2 Reyes 2:11, "Y
aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías
subió al cielo en un torbellino."
Nota: Las Escrituras no implican en estos casos que estos hombres fueron glorificados, sino que sí
indican la posibilidad de nuestra traducción. 1 Tesalonicenses 4:17, "Entonces nosotros que estamos vivos y
quedamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire.”
Jesús también habló de una resurrección:
Juan 5:28, "No te maravilles de esto porque la hora viene en que todos los que están en las tumbas oirán
su y saldrán, los que han hecho bien a la resurrección de la vida y los que han hecho el mal, hasta la
resurrección de la condenación."
Las Escrituras indican una diferencia entre estas resurrecciones:
Jesús está hablando acerca de la resurrección y dijo en Lucas 20: 35-36, "Pero los que serán
consideradas dignas de obtener ese mundo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en
matrimonio. 36 Tampoco pueden morir, porque son iguales a los ángeles; Y son hijos de Dios, siendo hijos de
la resurrección." Aquí Jesús habla de una resurrección entre los muertos, señalando el hecho como ya hemos
dicho que hay una primera resurrección. Entonces en Lucas 14:13, "Pero cuando haces una fiesta, llamad a los
pobres y mutilados, a los cojos, a los ciegos. 14 Y serás bendecido, porque no podrán recompensar te; Porque
serás recompensado en la resurrección de los justos.” Jesús entonces habla de una resurrección de los justos.
Pablo también saca a la luz el mismo hecho de una primera resurrección en Filipenses 3:11: "Si por cualquier
medio yo pudiera alcanzar hasta la resurrección de los muertos." Nota: Las palabras de Pablo se hicieron más
impresionantes traducidas como deberían: "Si por cualquier medio que yo pueda alcanzar hasta la resurrección
de entre los muertos." Esta traducción destaca claramente el hecho de una primera o principal resurrección entre
los muertos. Hebreos 11:35, "Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección."
Nota: una resurrección más noble. Así que esto primero o fuera de entre la resurrección muerta es la
resurrección del justo. Es una mejor resurrección.
¿Cuándo toma lugar la primera resurrección?
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Nota: Debe entenderse que la primera resurrección tiene lugar en un período entre la resurrección de Cristo y
los mil años de reinado de Cristo.
Está Completo o Terminado Antes de los 1000 años Reinado:
Esto se señala en Apocalipsis 20:5, "Pero el resto de los muertos no vivió de nuevo hasta los mil años
hemos terminado. Esta es la primera resurrección", (o en otras palabras, esto termina o completa la primera
resurrección) "6 Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección; en tales la segunda
muerte no tiene poder sino serán como sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años". La primera
resurrección y se completa antes de que comiencen los mil años, pues todos en esta primera resurrección
reinarán con Cristo por mil años.
La Primera Resurrección está compuesta por tres grupos:
Nota: El orden de la Primera Resurrección se da en la Escritura:
1 Corintios 15:22, "Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 24 Luego
el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y
potencia." La primera resurrección se representa como una gran cosecha recolectada con primicias, cosecha y
fragmentos.
Cristo las primicias:
Para entender esta declaración debemos volver a la fiesta de las primicias en Levítico 23:10, "Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al
sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el sacerdote mecerá la gavilla
delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá." Antes de que la cosecha
fuera recogida, un manojo fue tomado como las primicias y agitado antes el Señor. Era la primera gavilla de la
cosecha. 1 Corintios 15:25, "Cristo, las primicias." Así como la gavilla en la fiesta de primicias fue la primera
gavilla de la cosecha por lo que el Señor Jesucristo en su resurrección fue la primera gavilla tomado en la
cosecha, la primera resurrección. Este tipo que nos fue dado de la Fiesta de Primeros Frutos se cumplió
perfectamente. La gavilla fue agitada el día siguiente después del sábado, así que Cristo resucitó de los muertos
en Mateo 28:1, "En el final del Sábado cuando comenzó a amanecer hacia el primer día de la semana, vino
María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro...6 Él no está aquí, ha resucitado..." Un grupo de santos
formando las primicias fueron resucitado con Cristo en Su resurrección en Mateo 27:52, "y se abrieron los
sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros,
después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos." Así que las primicias de la
primera resurrección ya están en el cielo.
Ha habido un intervalo de más de 1000 años entre los primeros frutos y la cosecha adecuada:
1 Corintios 15:23, "Mas todo hombre en su propia orden, Cristo las primicias después de los que son
Cristo en su venida." El término que "los que son Cristo en su venida" no sólo incluye a los santos del Nuevo
Testamento, sino a todos que han muerto en la fe. Porque es bastante evidente que los santos del Antiguo
Testamento estaban en Cristo. Job 19:25, "Porque yo saben que mi Redentor vive ", es una declaración hecha
por Job. Se dijo de Moisés que soportó verlo quien es invisible. Hebreos 11:27, "Por fe dejó a Egipto; No
temiendo la ira del rey, porque él soportó como ver a Aquel que es invisible ", hablando de Cristo. David
también habló de Cristo en el Salmo 16:10, "Porque tú no dejes mi alma en Seol, ni permitirás que tu Santo vea
la corrupción." Pero en lo que respecta a la iglesia, ellos, los santos del Antiguo Testamento, no formaban parte
de ella, pero todavía son de Cristo y estarán en Su viniendo. Ellos pertenecerán a la cosecha propiamente dicha,
pero no a la iglesia.
El Encuentro de la Cosecha Correcta:
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Todos los que han muerto en fe regresarán con el Señor como se dice en 1 Tesalonicenses 4:14, "Porque
si nosotros creen que Jesús murió y resucitó, así también a los que duermen en Jesús Dios traerá consigo." El
pensamiento aquí es que todos los que han muerto en Cristo deben regresar con él desde el cielo para recibir, en
la tierra, sus cuerpos glorificados. Entonces el acontecimiento es descrito más adelante en 1 Tesalonicenses
4:15, “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. 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." Así que el orden de la primera
resurrección es Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Como se ha dicho, no es justo
como algunos enseñan lo que se llama el Rapto de la iglesia, porque hay más implicado. Es la cosecha propia,
todos los Santos del Antiguo Testamento más la Iglesia.
Durante el Período de la Tribulación los Fragmentos que Completan la Primera Resurrección son Retirados:
Después de que cada Cosecha es tomada del campo siempre hay restos que deben ser recolectados, y así
es con la Cosecha de la primera resurrección, Estos restos se levantan fuera del período de la tribulación y son
mencionado en Apocalipsis 6:9, "Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11 Y
se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se
completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos." Estas
de las que se habló fueron asesinadas durante la primera parte del período de la tribulación. También se hace
mención de aquellos que serían muertos durante la última mitad de los siete años en Apocalipsis 20:4, "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. 5 Pero los
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección."
Una lectura cuidadosa de estos versículos sugiere el hecho de que aquellos que fueron asesinados en el
período de la tribulación completar la primera resurrección, y que todos los santos de la primera resurrección
reinar con Cristo. Apocalipsis 20:6, " 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."
La segunda resurrección: una resurrección de los muertos tiene lugar 1000 años después de la primera
resurrección:
Apocalipsis 20:5, "Pero el resto de los muertos no vivió otra vez hasta que los mil años fueron
acabados". Referencia a los muertos perversos. La primera resurrección es una resurrección de entre los muertos
después de la cual uno mil años más tarde los impíos muertos serán resucitados. Su juicio se nos describe en
Apocalipsis 20:12, "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..."
Su resurrección también se describe en Apocalipsis 20:13, "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." El mar entregó los cuerpos muertos que estaban en él, y la muerte habla de la tumba o cuerpo del
malvado es, y el infierno es donde el espíritu y el alma está confinado. Éstos fueron sacados del infierno y su
espíritu y su alma se unirán de nuevo con su cuerpo mortal.
Ellos sufrirán la segunda muerte:
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La segunda muerte está siendo separada eternamente de Dios y confinada en el Lago de Fuego como se
indica en Apocalipsis 20:14, "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego."
¿Los Wicked Dead retienen sus cuerpos?
Como los justos tendrán un cuerpo glorificado por toda la eternidad, así la Palabra de Dios parece
sugerir el hecho que los impíos también conservarán sus cuerpos. Mateo 5:29-30, "Por tanto, si tu ojo derecho te
es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor
te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno." Mateo 10:28, "Y no
temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el
alma y el cuerpo en el infierno." La palabra destruir en el griego habla de "separación de," destruido en cuanto a
su propósito se refiere. El hombre fue creado para glorificar Dios. Pero en su pecado, que lo separa de Dios y
finalmente lo pone en el lago de fuego y lo destruye en cuanto a ser capaz de glorificar a Dios, en ningún
sentido sugiere la aniquilación o la destrucción.
Dos Resurrecciones:
Así que somos resucitados y traducidos en la primera resurrección, y los impíos muertos en sus cuerpos
anteriores son también levantados mil años después, y echados en el Lago de Fuego. Esto completa las dos
resurrecciones.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4
1. ¿Qué enseñan algunos acerca del fin de esta era; Pero ¿qué revela un estudio cercano de las Escrituras?
2. Explicar la diferencia entre ser resucitado y ser traducido.
3. ¿En qué escrituras del Antiguo Testamento se habló de la resurrección?
4. ¿Cómo debe ser tratado Daniel 12:2?
5. ¿Han habido resurrecciones en el pasado? Dé la escritura.
6. ¿Ha habido traducciones en el pasado? Dé la escritura.
7. ¿Cómo nos dio Pablo en Filipenses 3:11 una visión más clara del principio de la resurrección?
8. ¿Cuándo termina la primera resurrección? Dé la escritura.
9. ¿Cuántos grupos tiene la primera resurrección?
10. Explique la segunda resurrección relacionada con los impíos.
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Lección 5: El Rapto De Los Santos
Por el Dr. Albert Grimes
Todos conocemos el término "La Segunda Venida de Cristo". Cuando hablamos del Segundo Viniendo
queremos decir que Cristo ya ha estado sobre esta tierra una vez antes, y que Él está regresando a esto tierra de
nuevo la segunda vez. Las Escrituras dicen este hecho. Hebreos 9:28, " así también Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a
los que le esperan."
Para entender todo lo que tiene lugar en la Segunda Venida de Cristo, primero debemos entender que
la Segunda Venida de Cristo cubre un cierto período de tiempo. Así como el Señor tenía treinta y tres años y
medio sobre la tierra en su primera venida, y tres acontecimientos principales ocurrieron, su nacimiento, su
muerte, su resurrección, tan en Su Segunda Venida, hay un período definido de tiempo cubierto. Cubre un
período de siete años, y hay dos eventos principales que tendrán lugar. El primer evento es el rapto de los
santos. El segundo evento es el Revelación de Cristo.
La Escritura Explica Estos Dos Eventos:
El Señor habla del primer acontecimiento como: "os tomaré a mí mismo." Juan 14: 3, "Y si me fuere y
os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis."
Y Pablo te habla de esto como de nuestra reunión con él. 2 Tesalonicenses 2:1, " Pero con respecto a la venida
de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos." Pablo también lo llama la
Redención de nuestros Cuerpos. Romanos 8:23, "Y no sólo ellos, sino también nosotros mismos, que hemos
las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a
saber, la redención de nuestro cuerpo."
Pablo también se refiere a ella como el tiempo cuando el poder contenedor del Espíritu Santo será
quitado. 2 Tesalonicenses 2:7, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio." El "Él" es el Espíritu Santo en la Iglesia.
Pablo también se refiere a este evento como nuestro ser atrapados para encontrar al Señor en el aire. 1
Tesalonicenses 4:17, "Entonces nosotros que estamos vivos y quedamos seremos reunidos con ellos en las
nubes, para encontrarse con el Señor en el aire". Es este primer evento que se llama el "Rapto de la Iglesia".
La Palabra, "Rapto":
La palabra "Rapto", no se encuentra en la Biblia, sino que viene de la Versión Vulgata Latina de la
Biblia, donde las palabras capturadas en 1 Tesalonicenses 4:17 se traducen, "RAPTURO", en latín, lo que
significa, "atrapados". Así, el rapto de los santos habla del tiempo en que los santos serán atrapados para
encontrarse con el Señor en el aire.
La Revelación de Cristo:
Este evento tiene lugar siete años después del Rapto. Cristo mismo lo describe como el "Hijo del
Hombre viene con poder y gran gloria." Mateo 24:30, "Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en
cielo; Y entonces todas las tribus de la tierra estarán de luto, y verán al Hijo del hombre que viene en las nubes
del cielo con poder y gran gloria." Pablo habla de esto como la revelación de Cristo. 2 Tesalonicenses 1:7, "y a
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
los ángeles de su poder." Judas habla de este acontecimiento como el Señor viene con diez miles de Sus santos.
Judas 14, "Y Enoc también, el séptimo de Adán profetizó de estos, diciendo: He aquí, el Señor viene con diez
miles de sus santos." Zacarías el Profeta habla de él como el día en que los pies de Cristo estarán sobre el Monte
de los Olivos. Zacarías 14:4, "Y sus pies se pararán en aquel día sobre el monte de los Olivos".
Un período de tiempo entre estos dos eventos es señalado en la escritura:
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Primero, la redención de nuestros cuerpos tiene lugar en el Rapto. Romanos 8:23, "esperando la
adopción, para ingenio, la redención de nuestro cuerpo." Entonces nuestra manifestación como Hijos tiene lugar
en la Revelación de Cristo. Romanos 8:19, "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios." Son arrebatados primero, luego revelados como Hijos después en la
Revelación. En el Rapto el poder de contención del Espíritu Santo es sacado de este mundo. 2 Tesalonicenses
2:6, "Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. (que "él" es el
Anticristo). 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene (se
detendrá y seguirá refrenando), hasta que él a su vez sea quitado de en medio (hablando del Espíritu Santo en la
Iglesia) ".
Así que en el Rapto el Espíritu Santo es sacado de este mundo, y la tribulación comienza. Al final de
Tribulación, el poder del Anticristo será destruido por la Revelación de Cristo. 2 Tesalonicenses 2:8, "Y
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y
prodigios mentirosos..." El Señor mismo declara que Su Revelación viene después de la Tribulación. Mateo
24:29, "Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días...30 ... y verán al Hijo del hombre viniendo
en las nubes del cielo con poder y gran gloria."
Así que entre el Rapto y la Revelación, la Tribulación tendrá lugar en la tierra.
¿Qué ocurrirá en los cielos durante los siete años en que la Tribulación se está produciendo en la tierra?
En el momento del Rapto, los santos son atrapados para encontrarse con el Señor en el aire. 1
Tesalonicenses 4:17, "Entonces nosotros que vivimos y quedaremos seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes, para encontrar al Señor en el aire: y así estaremos siempre con el Señor." Después de este evento
en el cielo recibiremos nuestras recompensas por servicio. Lucas 14:13, "Mas cuando hagas banquete, llama a
los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; 14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden
recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.", dice el tiempo de la gratificante.
Entonces el acontecimiento mencionado en 2 Corintios 5:10, "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."
Después de esta recompensa por el servicio, nos habremos preparado para la cena de bodas del Cordero,
que también tendrá lugar en el cielo. Apocalipsis 19:7, "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado." Después de este matrimonio se completa en
cielo, la Novia con Cristo descenderá a la tierra en el Apocalipsis. La palabra "Apocalipsis" significa la
Revelación de Cristo al mundo.
Así que el período de tiempo de siete años entre estos dos eventos, el Rapto y la Revelación, incluye la
tribulación sobre la tierra, y el Asiento del Juicio de Cristo, y la Cena del Matrimonio en el cielo.
¿Qué ocurre en el Rapto?
El Rapto, y lo que ocurre en este evento, se describe en detalle en las escrituras en 1 Tesalonicenses
4:13, "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." Hablando de los que han muerto y ya están en el cielo como este
evento comienza, Dios primero traerá estas almas del cielo con él, a fin de que puedan recibir sus cuerpos
glorificados sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 4:15, "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. 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."
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La rapidez de este acontecimiento nos es descrita más detalladamente en 1 Corintios 15:51, "He aquí, yo
os muestro misterio; No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados, 52 En un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, en el último triunfo Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y
nosotros seremos transformados." Deben encontrarse con Cristo en el aire, como se dice en 1 Tesalonicenses
4:17, "...para recibir al Señor en el aire..." Estamos atrapados para encontrarlo. Así que en el Rapto nos
encontramos con Cristo en la atmósfera de aire, o primer cielo. La palabra "recibir" medios para reunirse y
regresar con. Así que lo encontramos en el aire y regresamos al cielo con él.
¿Quiénes irán en el Rapto?
Se mencionan dos grupos de personas. Primero: los que duermen en Jesús. Esta declaración incluye a
todos los que duermen en Jesús, tanto los santos del Nuevo Testamento como los santos del Antiguo
Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había quienes estaban redimido, como se afirma en Job 19:25,
"Porque yo sé que mi redentor vive." Job conocía a Cristo como Salvador. David sabía de la resurrección de
Cristo y de su propia redención. Salmo 16:10, "Porque no dejarás mi alma en Seol; Ni permitirás que tu Santo
vea la corrupción." Todos los santos del Antiguo Testamento serán arrebatados, pero no estarán en la iglesia. La
iglesia comenzó en Pentecostés, así que debe entenderse que en el Rapto nosotros tienen santos del Antiguo
Testamento y del Nuevo Testamento que han muerto en Cristo. Todo será levantado y arrebatado.
Segundo: los que están vivos y permanecen. 1 Tesalonicenses 4:15, "entonces nosotros que estamos vivos y
permanecemos." Esto es hablando de aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga. Algunos hablan del Rapto
como un tiempo en que Cristo vienen por su Iglesia, pero debemos entender que el 75% de la Iglesia ya está en
el cielo. Los santos han sido muriendo desde que comenzó la Iglesia. Lo que estará en la tierra cuando Jesús
venga será sólo un porcentaje muy pequeño de la Iglesia verdadera. Este es un hecho bíblico que algunas
personas pasan por alto mientras tratan de señalarnos los estándares de los que han de ir en el Rapto.
Como santos de Dios e hijos de luz no debemos ser tomados desprevenidos.
Con la enseñanza de los Signos de los Tiempos plenamente comprendida, las condiciones existentes en
el mundo, y el interior testigo del Espíritu, debemos estar listos cuando Jesús venga. Si morimos antes de ese
día, estaremos en el cielo esperando el Rapto. Si estamos vivos, seremos cambiados y atrapados para
encontrarnos con él en el aire. 1 Tesalonicenses 5:2, "Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá como ladrón en el noche...4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón."
Pero independientemente de la advertencia, algunos no estarán listos.
Algunos sin duda serán tomados desprevenidos, y se avergonzarán ante él en su venida, como se señala
en la Escritura. Lucas 21:34, "Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día." 1 Juan 2:28,
"Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida
no nos alejemos de él avergonzados." Así debemos prepararnos para ese día. 1 Juan 3:3, "Y todo hombre que
tiene esto La esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro."
El resultado del rapto y su relación con el mundo.
Es evidente como un acontecimiento, que el mundo realmente no lo verá, porque el encuentro está en el
cielo. Tambien es relacionado con el ladrón en la noche, algo que uno no ve. Pero aunque no vean el
acontecimiento real, quedarán con los resultados de ese evento. Los cristianos serán tomados de todos los
modos de vida. No será difícil de imaginar la confusión que existirá en ese momento.
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El Resultado de la Resurrección de los Muertos en Cristo.
Los cementerios, y otros lugares donde los muertos han sido enterrados, serán llenos de tumbas
abiertas. Los monumentos y sepulcros serán derribados por el éxodo de los enterrados allí. Esto se expresa en
la escritura Mateo 27:52, "Y las tumbas fueron abiertas; Y surgieron muchos cuerpos de los santos que
durmieron." Esto sucedió en la resurrección de Cristo y puede suceder de nuevo.
Los que están vivos y permanecen.
Los grandes almacenes, bancos y plantas de fabricación, y otros lugares de negocios encontrarán su
personal de trabajo agotado por la pérdida de los empleados cristianos. La gente en las calles encontrará a sus
compañeros ido. Coches y autobuses bloquearán las calles debido a los conductores ausentes. Los ferrocarriles
y las líneas de vapor, y las líneas aéreas, serán lisiados, y la confusión reinará por todas partes. En muchos
hogares faltarán sirvientes. Los miembros de las familias regresarán a casa para encontrar que sus seres
queridos han desaparecido. Al principio, todo será un misterio, hasta que alguien que ha oído o leído acerca del
"Rapto de los Santos", dándose cuenta de lo que ha sucedido, comenzará a explicar la razón de las personas
desaparecidas. Una de las sorpresas de ese día será que tantos cristianos profesantes quedarán atrás. Y los
ministros también serán dejados, y tendrán que explicar a aquellos a quienes han llevado en creyendo en sus
mentiras. Al día siguiente los periódicos estarán llenos de lo que ha sucedido, y muchos de ellos se hinchan al
doble de su tamaño ordinario por la presión de sus columnas publicitarias, para obtener información sobre
dónde están los seres queridos desaparecidos y para ayudar a llenar las posiciones Y vacantes de todo tipo.
Durante unas semanas la emoción será intensa. Entonces la gente se instalará en lo inevitable. Algunos
arrepiéntanse y se vuelvan a Dios, pero la masa de gente pronto se endurecerá y será malvada. Aquellos que han
perdido sus seres queridos se volverán amargos. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, se habrá ido. La sal de la tierra
tendrá han sido retirados. No habrá nada que impida la rápida degeneración y putrefacción moral de aquellos
que son izquierda. El pecado y la iniquidad, y todo tipo de crimen, y mundanidad, aumentarán y allanarán el
camino para el Anticristo, que ya estará en el mundo iniciando sus guerras sobre los diez reinos.
¿Estás listo para este Rapto de los Santos?
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5
1. ¿Qué período de tiempo tiene lugar entre los dos eventos relacionados con la segunda venida?
2. ¿Qué nombres se dan a estos eventos?
3. ¿Qué ocurre en el Rapto y en la Revelación?
4. ¿Qué ocurrirá entre el Rapto y la Revelación en esta tierra?
5. ¿Qué eventos tienen lugar en el Rapto, y quién entrará en el Rapto?
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Lección 6: El Imperio Romano Revivido
Por el Dr. Albert Grimes
Está claramente indicado en la Escritura que hacia el final de esta era, que el Imperio Romano será
nuevamente revivido en la tierra como era antes.
El Imperio Romano en su mayor extensión, 117 A.D., llevó a cabo toda Inglaterra hasta la frontera
escocesa, Europa desde España hasta Holanda, sureste a través de Alemania, todo el Mar Negro hasta el Mar
Caspio, las montañas del Cáucaso al norte y la frontera meridional de Armenia, hasta el Golfo Pérsico, a medio
Mar Rojo, todo Egipto, y todo el norte de África.
En 395 A.D. el Imperio fue dividido en partes separadas, el Imperio Oriental y Occidental teniendo en el
todo el mar Mediterráneo. El Mercado Común Europeo fue posiblemente el comienzo de este Imperio,
naciones unidas por razones de comercio.
Las Escrituras también señalan que este Revivido Imperio Romano surgirá en la forma de diez naciones.
Estas diez naciones se mencionan en aproximadamente seis secciones de las Escrituras. La primera y principal
de estas secciones es ser encontrado en Daniel 7:7-24. En esta sección de la Escritura se habla directamente de
estas diez naciones. Con el fin de comprender la enseñanza, también debemos estudiar Daniel 2, donde toda la
historia de los tiempos de los gentiles es dado a nosotros.
LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES
Este período de la historia se relaciona con el tiempo cuando Israel está fuera de favor con Dios como
nación, y los reinos de los gentiles están en control en el mundo. Todo este período de tiempo nos es revelado
en Daniel 2 en el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2:1 relata: "Y en el segundo año del reinado de
Nabucodonosor, Nabucodonosor soñó sueños, con los cuales su espíritu estaba turbado y su sueño se le rompió.
Daniel reveló al rey su sueño en Daniel 2:31, "Tú, oh rey, viste y contemplaste una gran imagen. Esta
gran imagen, cuyo resplandor era excelente, estaba delante de ti; Y su forma era terrible. 32 La cabeza de esta
imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce, 33 sus piernas, de
hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. "
Después de revelar este sueño, Daniel también dio la interpretación del sueño en Daniel 2:38, "Y
dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y
te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. 39 Y después de ti se levantará otro reino
inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40 Y el cuarto reino será
fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41 Y
lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino
dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42 Y
por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en
parte frágil."
Si Nabucodonosor era la cabeza de oro (representando el reino de Babilonia) y las otras porciones
debían representar reinos a seguir, (versículos 39 y 40, "...otro reino inferior...otro tercer reino". "Y el cuarto
reino...") entonces, según la historia, los cuatro reinos sucesivos representados en la imagen fueron Babilonia,
Media Persia, Grecia y Roma.
El Imperio Romano se ve dividido en las dos Piernas de hierro. Esto se cumplió en la división del
Imperio en sus divisiones oriental y occidental. Este último y cuarto imperio ha pasado.
De otra visión dada al mismo Daniel, se nos hace entender que este cuarto reino será revivido en forma
de diez reinos que corresponden a los diez dedos de la imagen. Esta visión se da en otro en Daniel 7:3, "Y
cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 La primera era como león, y tenía alas de
águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta
sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante
a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le
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fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. 6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo,
con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 7
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran
manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con
sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos..."
Estas bestias representan los cuatro reinos de Daniel 2: 31-33. El rey vio estos reinos en forma de
hombre, un hombre deificado. Pero Daniel los vio en su verdadera naturaleza, como animales devorándose unos
a otros. Al mirar la cuarta bestia, que representa el Imperio Romano, notamos que tiene diez cuernos. Estos
cuernos representan los diez dedos de los pies de la imagen de Daniel 2:31-33.
Tal como se ve en la imagen, después de que estos cuatro reinos hayan desaparecido, la imagen en su
última forma ser una confederación de diez naciones. Así que la cuarta bestia, después de que ha pasado,
aparecerán diez cuernos, y como ya hemos señalado, estas diez naciones vendrán del cuarto reino de Roma que
ya ha falleció.
A la luz de las Escrituras, esperamos ver a diez naciones unirse en el reinado del Antiguo Romano
Imperio. Es el Imperio Romano revivido.
Estas diez naciones no pueden llegar al poder hasta que la influencia estadounidense en Europa llegue a
su fin y los rusos son destruidos en sus invasiones del Estado de Israel en Ezequiel 38 y 39.
Estas mismas diez naciones se mencionan en Apocalipsis 17:12, "Y los diez cuernos que has visto, son
diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la
bestia." Y en Versículo 16: "Y los diez cuernos que viste sobre la bestia..." Es un hecho bien establecido en la
Palabra de Dios.
EL ANTICRISTO SURGIRÁ DE UNO DE ESTOS DIEZ REINOS
A medida que estas diez naciones se forman en los últimos días para producir el Imperio Romano
Revivido, de una de estas los reinos vendrán el Anticristo, levantándose primero como un dictador. En Daniel
7:8 dice: "Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de
él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una
boca que hablaba grandes cosas."
Es evidente a partir de este versículo que un dictador debe surgir de los diez reinos, y él debe hacer la
guerra con los diez reyes, y en esa guerra, tres de estos reinos serán totalmente destruidos.
¿Es posible para nosotros averiguar de las Escrituras, de qué naciones vendrá este dictador? Hay un
sugirió que él podría levantarse de Asiria y que Dios lo usará para venir contra Israel en los últimos días, como
declarado en Isaías 10:5, "Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira...24 Por tanto el
Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y
contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto."
Entonces también en Isaías 14:25, "que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré; y
su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro." Las escrituras pueden referirse a este
dictador que saldrá de los diez reinos.
Su salida para superar estas diez naciones es señalada y descrita en Apocalipsis 6:2, "Y miré, y he aquí
un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para
vencer." A medida que avanza para vencer a estos diez reyes, la paz es quitada de esa parte de la tierra, como
dice el versículo 4, "Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la
paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada."
Con la guerra viene el hambre y la muerte. Éstos se describen en los versículos 5-8. Estas son las
condiciones existirá cuando el Anticristo haga su guerra contra los diez reinos.
Esta guerra durará quizás cerca de tres años y medio, y hacia el final, este dictador será heridos y
muertos, según lo registrado en Apocalipsis 13:3, "...Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia...12...cuya herida mortal fue sanada.
14...la bestia que tiene la herida de espada, y vivió."
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Cuando el Señor fue muerto y resucitó de entre los muertos, sugeriría de estas escrituras que el
Anticristo también será muerto en batalla, pero será resucitado de nuevo, después de lo cual dominará
completamente los diez reinos.
LA ÚLTIMA FORMA DE LA CONFEDERACIÓN DE LOS DIEZ REINOS
Después que el Anticristo venciere a las diez naciones, su reino surgirá en otra forma. Esto se señala en
Apocalipsis 13:1, "Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era
semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad."
Como Satanás, el dragón, es arrojado de los cielos a la tierra, Apocalipsis 12: 7-12, él se encarna en el
anticristo y le da su poder y autoridad. El reino de la bestia, el Imperio Romano revivido, en su última forma
surgirá en la tierra con el poder combinado de los antiguos reinos de Babilonia, representado por el león, y
Media Persia, representada por el oso, y el griego, representado por el leopardo.
Este imperio romano revivido reinará en pleno poder e influirá en el mundo entero durante un período
de tres años y medio como se indica en Apocalipsis 13:5, "También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses." También en Apocalipsis 13:7, "Y se le
permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación."
LA DESTRUCCIÓN FINAL DEL IMPERIO ROMANO REVIVADO
Después de un reinado sobre el reinado del Imperio Romano, con influencia sobre el mundo entero por
tres y medio año, este Revivido Imperio Romano finalmente llegará a su fin como el dragón y la bestia y los
falsos profetas (que serán los gobernantes en este reino) harán un último intento desesperado de hacer la guerra
con Cristo mismo.
En esta guerra, este Revivido Imperio Romano reclutará a las naciones de la tierra en su guerra contra
Cristo. Apocalipsis 16:13 dice: "Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso
profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.”
Al reunir este gran ejército, el Señor volverá en el Apocalipsis y con Sus ejércitos herirá a estas
naciones. Apocalipsis 19:19 relata: "Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para
guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20 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. 21 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.”
Así el Renacimiento del Imperio Romano que se levantará en su última forma en una confederación de
diez reinos (Que será la última forma de poder del mundo gentil) será destruido por Cristo, después de lo cual
Cristo establecerá Su Reino como se afirma en Daniel 2:44, "Y en los días de estos reyes (el Revivido Imperio
Romano en sus diez Reino), el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, y el reino no se dejará
a otro pueblo, sino que romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos, y permanecerá por siempre."
El reino que Cristo establecerá sobre la tierra durará mil años como se indica en Apocalipsis 20:4, "...y
vivieron y reinaron con Cristo mil años...6...y reinarán con él mil años."
Los Imperios Mundiales cesarán y el Reino de Cristo reinará después de los mil años para siempre.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6
1. ¿Qué gran imperio volverá a ser revivido? Y en qué forma surgirá?
2. ¿Qué dos secciones de la Escritura deben ser estudiadas para entender este acontecimiento?
3. ¿A qué se refiere el término "los tiempos de los gentiles"?
4. ¿En qué escrituras se relaciona todo este período con una gran imagen?
5. ¿Qué representan las naciones relacionadas con los tiempos de los gentiles?
6. ¿En qué Escritura habla del Anticristo que sale de estos diez reinos?
7. Explique cuándo este imperio será finalmente destruido.
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Lección 7: El Anticristo
2 Tesalonicenses 2:3-8, 1 Juan 4:1-8
Por el Dr. Albert Grimes
Cuando hablamos del Anticristo estamos hablando de una persona que Satanás mismo pondrá en una
reino en esta tierra (el Revivido Imperio Romano de la Lección 6).
Ha sido la ambición de Satanás gobernar en lugar de Dios. Al principio intentó hacer esto como Isaías
14:12-17 registros. Fracasó y fue expulsado del cielo. Entonces en la tentación de Jesús le ofreció la
Reinos de este mundo si Jesús lo adorara. Lucas 4:5, "Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un
momento todos los reinos de la tierra. 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos;
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. 7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos."
Jesús rechazó la oferta de Satanás y desde ese momento, Satanás mismo ha estado preparando el mundo
para un hombre a quien levantará, y le dará todo lo que prometió a Jesús. Esta es la Persona llamada el
Anticristo.
La palabra "anticristo" significa "contra Cristo". Todo lo que Cristo vino a hacer, todo lo que Él ha
hecho, todo lo que todavía tiene la intención de hacer, el Anticristo estará en contra. Odiará con odio satánico
todo lo que tiene algo que ver con Dios. Lea 2 Tesalonicenses 2:4, "que se opone y se exalta sobre todo lo que
es llamado Dios...”
Destruirá toda religión y toda persona que reconozca cualquier poder superior al suyo. Él lo hará
buscan establecer su trono en la tierra, y se erigen como Dios. 2 Tesalonicenses 2:4, "que se opone y
exaltarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, o que es adorado para que él como Dios se sienta en el
templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios." Y exigirá que todos lo adoren como tal.
El Señor mismo habló del tiempo en que esta persona reinaría sobre la tierra en este sentido en
Mateo 24:21, "porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados."
Satanás tiene a todos a través de los siglos levantados falsos profetas, y estos profetas han tenido en ellos
el espíritu del anticristo. Están tratando de preparar el mundo para su venida, como se afirma en 1 Juan 4:1-3:
"Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han
salido en el mundo...3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; Este es
el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que debe venir; E incluso ahora ya está en el mundo."
Un espíritu que está en contra de Cristo ya está en el mundo, negando todo lo que tenga algo que ver con
Cristo. Su trabajo se puede ver de dos maneras distintas. Primero, en un sentido religioso, mencionado en 1
Timoteo 4:1, "El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe..." En
otras palabras, habrá algunos que instigarán una rebelión contra la fe, el cuerpo revelado de la verdad, y se
apartarán de ella. Se retirarán de ella, la abandonarán.
Después de haberse vuelto contra la verdad, "...escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios..." Y después de haberse entregado a estos espíritus, estarán "2 hablando mentiras en la hipocresía;
teniendo su conciencia quemada con un hierro candente." Ellos enseñarán y predicarán las mentiras de estos
espíritus mientras todavía pretendiendo ser ministros de Dios. No tendrán ningún criterio de juicio entre el bien
y el mal, no tendrá conciencia en absoluto.
Entre ellos vendrá una degeneración moral y dos doctrinas demoníacas se harán prominentes,
"...prohibiendo casarse, y mandando abstenerse de carnes..." Esto sin duda se refiere a las doctrinas enseñadas
por la Iglesia de Roma (ese gran sistema apóstata que controlaba la iglesia durante siglos) que la Iglesia una vez
más, hacia el fin de la Era de la Iglesia, ser revivido y formar una Iglesia Mundial. Esta iglesia apóstata de la
Laodicenses será como la Escritura lo describe en Apocalipsis 3:17, "Porque tú dices: Yo soy rico, y no tienen
necesidad de nada; y no sabéis que sois miserable y miserable, y pobre, ciego y desnudo..." Entonces en el
versículo 16, "Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca."
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Cristo ha sido puesto fuera de esta iglesia apóstata (Apocalipsis 3:20). Este alejamiento de la fe tiene
algo que ver con la revelación del Anticristo como dice 2 Tesalonicenses 2:3, "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 término "la apostasía" se refiere a 1 Timoteo 4:1 donde encontramos la palabra griega "apostasia",
que significa "una deserción de la verdad". Así que este abandono de la fe, que ahora estamos viendo en las
iglesias denominacionales, está preparando el mundo religioso para la venida del Anticristo.
Es de esta iglesia apóstata que el Anticristo tomará a su Novia. Esto se describe en Apocalipsis 17:3,
"Así me llevó en el espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre un color escarlata bestia, llena de
nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos..." Esta mujer, como la iglesia apóstata, se sienta
sobre la bestia, el gobernante sobre los diez reinos. Ella es la Iglesia Estatal del Revivido Imperio Romano.
Así vemos la obra del Anticristo en el mundo de hoy, primero en el sentido religioso, y segundo, en otro
sentido como se describe en 2 Timoteo 3:1-5, "También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita."
Estas peligrosas condiciones sin ley que comenzarán a controlar a la gente de este mundo también
prepararán el camino para la venida del Anticristo. Estas condiciones son provocadas por el espíritu Anticristo
que obra en el mundo, como se dice en 2 Tesalonicenses 2: 7, "Porque el misterio de la iniquidad ya funciona..."
y en 1 Juan 4:3, "...y este es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que debe venir; E incluso ahora ya es
en el mundo."
El mundo religioso se volverá cada vez más peligroso y sin ley. Entonces el poder de restricción del
Espíritu Santo en la Iglesia será sacado del mundo, y entonces este Anticristo será revelado.
LA REVELACIÓN DEL ANTICRISTO
Como una imitación de Cristo, será revelado como Cristo fue. Primero, hay su nacimiento en este
mundo. Debería entendido que este Anticristo es una persona dual, humana y satánica, por lo que su nacimiento
será en cierto sentido un nacimiento sobrenatural Esto se sugiere en las Escrituras como Juan lo describe en
Apocalipsis 17:8, "La bestia que has visto, era.." (Juan está tratando de decirnos que la bestia, el Anticristo,
había estado en esta tierra antes) "...y no es..." (y en el momento de escribir, no estaba en la tierra) "...y está para
subir del abismo e ir a perdición..." (y él será revelado sobre la tierra como él sale del pozo sin fondo) "... y los
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la
vida, se asombrarán viendo la bestia que era (sobre la tierra) y no es (ahora sobre la tierra) y será (y está por
venir a la tierra)."
Esta persona entonces que ya ha estado en la tierra antes; Y que evidentemente está ahora en el fondo
pozo, saldrá y será revelado sobre la tierra como el Anticristo. ¿Quién podría ser esta persona? Quién tiene ya
ha estado sobre la tierra? Es posible que la persona mencionada sea Judas, el discípulo del Señor.
Es de notar que el Anticristo es llamado por dos nombres en 2 Tesalonicenses 2:3, "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." Entonces es llamado" hombre de pecado "y" hijo de perdición ". Judas es también un "hijo de la
perdición" en Juan 17:12, "...y ninguno de ellos se pierde sino el hijo de perdición." Por todas las leyes del
inglés gramática o del griego, el uso del artículo definido aquí apunta a uno "hijo de la perdición".
Se dice de Judas que "él podría ir a su propio lugar" en Hechos 1:25, "...Judas por transgresión cayó que
él podría ir a su propio lugar." La palabra griega traducida como "su propia" es "idios", refiriéndose a su propio
posesión. Puesto que Judas fue a su propio lugar, que es sin duda el pozo sin fondo, Judas será el futuro
Anticristo que ha de venir del abismo, como se describe en Apocalipsis 11:7, "Y cuando ellos tengan terminó su
testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos..."
Para que esto ocurra, su nacimiento tendrá que ser un nacimiento antinatural, y esto podría lograrse,
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pues al estudiar las Escrituras, encontramos la posibilidad, pues ángeles caídos como el diablo es, ya han
cohabitado con los seres humanos y la descendencia producida. Esto se señala en Génesis 6:1-4, 2 Pedro 2:4-5,
y Judas 6 y 7.
Posiblemente habrá algún tipo sobresaliente de nacimiento en la región de la Revivida Romana Imperio
y el niño de este nacimiento será aclamado como un personaje sobresaliente, por lo que habrá tal sucediendo
cuando nace el Anticristo.
Él crecerá para convertirse en un dictador religioso, pero su plena revelación como el Anticristo no
vendrá hasta la Iglesia será sacada del mundo, como se dice en 2 Tesalonicenses 2:7, " Porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en
medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida."
El Anticristo será revelado de dos formas diferentes. Al principio de los siete años, o la semana setenta
de las setenta semanas de Daniel, será revelado como un dictador en guerra contra los diez reyes. Pero en el
medio de los siete años, él será revelado como él es, el Anticristo. Esta segunda revelación vendrá después de
haber sido asesinado y resucitado de entre los muertos, como se señala en Apocalipsis 13:3, "Vi una de sus
cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la
bestia...12 y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada...14 ...mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de
espada, y vivió."
En esta revelación completa, el Anticristo será encarnado, o habitado, por el mismo Satanás, como lo
hizo Satanás cuando él entró en Judas cuando traicionó a Cristo, Lucas 22:3, "Y entró Satanás en Judas..." y
Apocalipsis 13:2, "...Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad." "...y adoraron al dragón que
había dado autoridad a la bestia..." Así él será autorizado por el mismo Satanás a reinar como rey sobre la tierra
por tres y un medio año, como se indica en Apocalipsis 13:5, "También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses." (o tres años y medio).
Será la falsificación de Satanás estableciendo un reino falso en la tierra.
EL SE REINARÁ DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA
(O SIETE AÑOS) DE LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Estas setenta semanas de siete años durante una semana, fueron determinadas sobre Israel después de
sus setenta años de cautiverio había terminado. Sesenta y nueve de estas semanas ya se han cumplido a la
dispersión de Israel en 70 A.D. cuando Dios dejó de tratar con Israel como una nación, después de lo cual, la era
de la Iglesia entró. Después de que la Iglesia fuera sacada de este mundo, Dios volverá a tratar con Israel, y la
última semana, o siete años, comenzará.
El Anticristo entrará en el cuadro profético en el comienzo de la semana, o siete años, que es descrito en
detalle en Apocalipsis, capítulos 6 al 19. Este período de siete años de Apocalipsis será dividido en dos períodos
de tres años y medio cada uno.
En el primer período, el Anticristo viajará para conquistar las diez naciones que van a formar el Imperio
Romano Revivido. Esto que sale para vencer a estos reyes se habla en Apocalipsis 6:1, " Vi cuando el Cordero
abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. 2 Y
miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió
venciendo, y para vencer.”
Después de haber superado estos diez reinos, se convertirá en el Emperador del Revivido Imperio
Romano. Este Imperio es la terminación de la imagen de Daniel en Daniel 2:33-44. El rey, Nabucodonosor, lo
vio como un hombre deificado en su sueño (Daniel 2:31-33), pero más tarde, el mismo Daniel lo vio como
realmente era - como bestias devorando uno al otro (Daniel 7:2-8).
La cuarta bestia en la visión de Daniel es el Imperio Romano Reavivado, "Después de esto vi en las
visiones nocturnas, y he aquí, una cuarta bestia, terrible y terrible, y fuerte en extremo; Y tenía dientes de hierro
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grandes: devoró y rompió en pedazos, y selló el residuo con los pies de él: y era diverso de todas las bestias que
eran antes de eso; Y tenía diez cuernos.
Miré los cuernos, y he aquí, subió entre ellos otro cuerno pequeño, delante del cual había fueron tres de
los primeros cuernos arrancados por las raíces; y he aquí, en este cuerno, había ojos, como los ojos de un
hombre que habla grandes cosas." (Daniel 7:7-8).
Este pequeño cuerno que sube de los diez, que tiene ojos y una boca, es el Anticristo, que destruye tres
cuernos completamente y supera los diez. (Estos son el Imperio Romano Reavivado, formado por una
federación de diez reyes debajo de la bestia.) Así, el Anticristo supera estos reyes y gobierna sobre ellos.
Entonces se presentará, no tanto como un Mesías, sino como el salvador del mundo, dándoles la plenitud
disfrute de un mundo material presente en lugar de algún cielo lejano o vida eterna futura, presentándose el
mundo como el verdadero centro de sus esperanzas.
COMO VIENE A SU TRONO
Como ya hemos dicho, el poder de los Estados Unidos disminuirá en Europa y los rusos serán destruido
como un poder en el mundo en su ataque contra el Estado de Israel (Ezequiel 38 y 39).
El Anticristo entonces se levantará y se convertirá en el Emperador del Revivido Imperio Romano, y él
proporcionar una paz romana por la fuerza de las armas. Las condiciones en esos días se describen en
Apocalipsis 6:1-8. Estas las Escrituras señalan que en sus guerras sobre los diez reinos, la paz en el mundo es
llevada y la guerra, el hambre, y venga la muerte. Después de esto, estos reyes darán su poder a la bestia, como
leemos en Apocalipsis 17:13, "Estos tienen una sola mente, y darán su poder y fuerza a la bestia."
Como emperador del Revivido Imperio Romano, su gobierno será sentido en todo el mundo, y él
gobernará por tres años y medio. En estos primeros tres años y medio, concederá la tolerancia religiosa, e
incluso hará un pacto con la nación de Israel, como se afirma en Daniel 9:27, "Y confirmará el pacto con
muchos por una semana".
No sólo serán estos tres primeros años y medio un tiempo de tolerancia religiosa, sino que el propio
Anticristo aceptará la iglesia apóstata como la Iglesia Estatal de su Imperio Romano. Entonces la iglesia
apóstata ayudará él en su reinado en su reino. Apocalipsis 17:3 dice: "Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi
a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez
cuernos. 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la
trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos." Esta mujer es Roma, la madre de las rameras, como
Apocalipsis 17:5 registra, "Y sobre su frente era un nombre escrito, MISTERIO, BABYION EL GRANDE, LA
MADRE DE HARLOTS Y ABOMINACIONES DE LA TIERRA."
Roma será la cabeza de todas las religiones apóstatas que se han apartado de la fe como se indica en 1
Timoteo 4:1. Ella será la Iglesia Estatal del Revivido Imperio Romano durante tres años y medio.
La capital de este imperio y de esta Iglesia Estatal será Roma, como se dice en Apocalipsis 17:29, "Y
aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montañas, sobre las cuales se sienta la mujer.”
Se refiere a la ciudad de Roma que se construye sobre siete colinas.
Independientemente de esta tolerancia religiosa hacia Israel, habrá santos que serán asesinados por esta
iglesia apóstata. Leemos en Apocalipsis 6: 9, "Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían."
También debe entenderse que los 144.000 de Israel tendrán un ministerio especial de predicar la venida
reino, presenciando en todo el mundo. En Apocalipsis 7: 4 leemos: "Y oí el número de ellos que fueron
sellados: y fueron sellados ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los niños de Israel."
Un gran número de personas serán salvadas por medio de su testimonio, como se indica en Apocalipsis
7:9, "Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con
palmas en las manos. 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero." Todo esto ocurrirá en la
tierra durante el reinado de la Anticristo en los primeros tres años y medio.
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LA SEGUNDA MITAD DE LA SEMANA
El medio de los siete años se menciona en la escritura en Daniel 9:27, "...y en medio de la semana...".
Lo que hace la diferencia en el reinado del Anticristo, que durante la primera parte de los siete años ha
ocultó su verdadera identidad?
Debe entenderse que en la primera mitad de la semana, el Anticristo está subiendo al poder y usando el
gran apóstata para ayudarlo, pero en medio de la semana, el mismo Satanás es arrojado de los cielos a la tierra.
Apocalipsis 12:7, "Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue
lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él."
Después de que Satanás sea arrojado de los cielos a la tierra, entonces da su poder y autoridad a la
Anticristo, como se dice en Apocalipsis 13:2, "Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad...4 y adoraron
al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién
podrá luchar contra ella?"
El carácter del Anticristo cambia a partir de este momento. Él tendrá una boca que habla grandes cosas.
Este cambio se nos describe en Daniel 7:8, "...y una boca que habla grandes cosas." Él hará la guerra contra los
santos, como dice Daniel 7:21, "Miré, y el mismo cuerno hizo guerra con los santos, y prevaleció contra ellos."
Su poder se describe más a fondo en Daniel 8:24, "Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia;
y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso
destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por
mano humana."
Es evidente que será un judío apóstata, pero despreciará a Dios absolutamente y honrará a otros dioses,
refiriéndose a Satanás. Leemos esto en Daniel 11:37,38: "Ni mirará al Dios de sus padres, deseo de las mujeres,
ni mirar a ningún dios, porque se magnificará por encima de todo."
Su primer acto posible será romper el pacto con Israel, e iniciar su persecución contra ellos. Esto se
sugiere en Daniel 9:27: "Y confirmará el pacto con muchos por una semana; y en medio de la semana hará que
cesen el sacrificio y la oblación..." Después de haber hecho que el culto del templo cesará, se instalará en el
mismo templo, declarándose Dios. Leemos en 2 Tesalonicenses 2:4, "Quien se opone y exalta a sí mismo sobre
todo lo que se llama Dios, o que es adorado; Para que él como Dios se sienta en el templo de Dios,
manifestándose que es Dios."
Así, a mediados de la semana, él se declarará por lo que es - el Anticristo.
EL INICIO DE LA GRAN TRIBULACIÓN
Después de que el Anticristo se haya declarado, el reino sobre el cual él gobierna surgirá en la tierra en
otra, como el mayor imperio que haya existido en la tierra. Esto se describe en Apocalipsis 13: 1-4, "Me paré
sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos
diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus
pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi
una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?"
Volviendo a Daniel 7, encontramos estas mismas bestias como en Apocalipsis 13:1-4. El leopardo que
representa el imperio de Grecia, el oso que representa la Media-Persia, y el león que representa el imperio
babilónico. Así que esto ultima forma del Imperio Romano Revivido, gobernado por el Anticristo, se levantará
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con el poder combinado de todos tres de estos reinos. Será el reino más grande que haya gobernado jamás en
esta tierra.
Tan pronto como este reino llega al poder y el Anticristo se establece como Dios en el templo, bajo su
instrucciones, la bestia (o el Revivido Imperio Romano) hará que los diez reinos bajo su gobierno destruyan
cada forma de religión en su reino. Va a ser una guerra contra la religión. (Apocalipsis 13:1-4).
Entonces se volverán sobre la iglesia apóstata y absolutamente la destruirán como Apocalipsis 17:16 se
refiere, "Y los diez cuernos que viste sobre la bestia, éstos odiarán a la prostituta, y la harán desolada y desnuda
y comerá su carne, y la quemará con fuego."
Esta destrucción de la iglesia apóstata fue predicha por el Señor mismo cuando habló en los mensajes a
las iglesias con respecto a Roma en Apocalipsis 2:21-22, "Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no
quiere arrepentirse de su fornicación. 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella
adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella."
Esto se relaciona con todas estas otras religiones o denominaciones que se unen con Roma en el uno
Iglesia Mundial. Están cometiendo adulterio con ella y con ella serán destruidos en la tribulación período.
Esta guerra contra todas las religiones provocará incluso el martirio de los 144.000 sellados de Israel que
han sido testigos durante la primera parte del período de siete años.
Dios protegerá a Israel del Anticristo y los llevará al desierto, como se dice en Apocalipsis 12:6, "Y la
mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días...14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo."
Cuando el Anticristo encuentre imposible seguir persiguiendo a Israel, él volverá su ira sobre los
144,000 como se dice en Apocalipsis 12:17, "Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo."
Los 144.000 son vistos resucitados ante el trono después de haber sido muertos por el Anticristo,
Apocalipsis 14:1, "Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente...3 Y cantaban un cántico
nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el
cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra."
Esta destrucción de todas las religiones hará que incluso los que fueron llevados a conocer al Señor por
los 144.000 para ser matado también. Leemos en Apocalipsis 7:9, "Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos." Entonces en el
versículo 14, "Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero." Estos se ven en el cielo ante el trono.
El anticristo entonces se deificará como todos los emperadores romanos han hecho y gobernará en la
tierra con poder absoluto y nadie será capaz de hacerle la guerra. Apocalipsis 13: 4 relata, " y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién
podrá luchar contra ella?"
Reinará con poder absoluto en la región del Antiguo Imperio Romano durante un período de tres años y
medio años, como se indica en Apocalipsis 13:5, "También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses." (o tres años y medio).
EL FALSO PROFETA
Debe entenderse que hay tres personajes en la trinidad satánica, que es una imitación de la Deidad.
Encontramos esta trinidad satánica de la que se habla en Apocalipsis 16:13, “vi tres espíritus inmundos
como las ranas que salen de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta."
Después que el Anticristo se ha establecido como gobernante mundial, otra bestia sale, que se conoce en
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Escritura como el falso profeta. Este falso profeta es una imitación del Espíritu Santo. Él trae señales y
maravilla y glorifica al Anticristo y hace que todos lo adoren. Él traerá persecución y muerte sobre todos quien
no adorará al Anticristo como Dios.
Para llevar a cabo sus propósitos, hará que todos reciban la marca de la bestia en su mano derecha o en
sus frentes, para que puedan comprar o vender. Esto se explica con mucho detalle en Apocalipsis 13:11,
"Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba
como dragón. 12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 También hace grandes señales,
de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a los
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 Y se le permitió
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
16 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; 17 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. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el
número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis."
Después de entender lo que debe ocurrir durante este período de tiempo mientras el Anticristo gobierna,
las palabras de Jesús se pueden entender más claramente. Mateo 24:22, "Y a excepción de aquellos días deben
ser acortados ninguna carne debe ser salva."
Sin embargo, en medio de esta Gran Tribulación, cuando el mundo entero será influenciado por este
Anticristo, Dios no estará sin testigos en la tierra. Dios levantará dos testigos proféticos y ellos testificarán en la
ciudad de Jerusalén, como se indica en Apocalipsis 11:3, "Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio...5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora
a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera."
Ellos tendrán este poder dado a ellos por un período de tres años y medio, y ninguno podrá destruirlos
durante este tiempo. Este será el último testigo en la tierra antes de la venida de Cristo en el Revelación.
Elías podría ser uno de estos testigos, como se dice en Malaquías 4:5, "He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible." Es posible que estos dos testigos sean Moisés y
Elías, como estos dos han aparecido juntos en el ministerio antes, como en Mateo 17:3, "Y he aquí, se les
apareció Moisés y Elías hablando con ellos." Esto sucedió en el monte de la transfiguración.
El poder de estos dos profetas se describe más detalladamente en Apocalipsis 11:6, "Estos tienen poder
para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran."
Con tal poder es fácil entender cuánto problema podrían traer sobre el imperio de la Anticristo, y
cuántos intentos debieron haber hecho para librar a la tierra de estos testigos, pero nadie puede hacerles daño
hasta que llegue su hora. Esto se dice en Apocalipsis 11: 7, "Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará."
Los pueblos del mundo que adoran a la bestia y han recibido su marca, odiarán a estos dos testigos de tal
manera que cuando finalmente sean capaces de matarlos, no permitan que sus cuerpos sean enterrados, y se
regocijarán por su muerte. Esto se registra en Apocalipsis 11:8, "Y sus cadáveres estarán en la plaza de la
grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue
crucificado. 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no
permitirán que sean sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 11
Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus
pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá.
Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron."
LOS QUE RECIBEN LA MARCA DE LA BESTIA
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La Escritura señala que muchos no recibirán la marca de la bestia, y como ya se ha dicho, ellos mueren.
Apocalipsis 13:15, Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el que no la adorase."
El método de la muerte también aparece en la Escritura en Apocalipsis 20:4, "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."
Así, toda la tierra será hecha sufrir bajo el dominio del Anticristo, el falso profeta y el dragón. Esta regla
continuará durante tres años y medio, y cuando los tres años y medio están llegando a su fin, el Anticristo,
dándose cuenta de que Cristo vendrá de nuevo a establecer Su reino sobre la tierra, reunirá un ejército de todo el
mundo para evitar que el reino de Cristo se establezca. Leemos esto en Apocalipsis 16:13, "Y vi salir de la boca
del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas;
14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso."
Estos ejércitos están reunidos en un lugar llamado Armagedón como se registra en Apocalipsis 16:16,
"Y los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón."
Como estos ejércitos vienen de todas partes del mundo y se reúnen bajo el Anticristo, el falso profeta,
y el dragón, Cristo descenderá del cielo con los ejércitos del cielo para establecer su reino. Apocalipsis 19:11,
dice: "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...14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, le seguían en caballos blancos."
El resultado de tal batalla se ve en el hecho de que el Anticristo y sus ejércitos son superados y el la
bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 19:19, "Y vi a la bestia, a los reyes de la
tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20 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."
Esto pondrá fin a una de las personas más diabólicas que jamás haya estado en esta tierra - la de Satanás
"Cristo falsificado", que trató de establecer un "reino falsificado" que trajo al mundo bajo las peores
condiciones que jamás haya visto.
Que Dios nos ayude a hacer que la gente entienda lo que viene sobre la tierra.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 10
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 7
1. ¿Quién es este Anticristo?
2. ¿Cuál es el propósito de Satanás al levantar este Anticristo?
3. ¿Qué hará este anticristo contra todas las demás religiones?
4. ¿Qué dijo Jesús acerca del período de tiempo que este Anticristo reinaría en Mateo 24:21,22?
5. ¿Qué hace el espíritu del Anticristo en nuestros días?
6. ¿Qué será la Novia del Anticristo que el espíritu del Anticristo finalmente producirá?
7. ¿Cuáles serán las condiciones en este mundo cuando el espíritu del Anticristo tome más control?
8. ¿Qué clase de persona es este Anticristo, de dónde vendrá, quién podría ser realmente?
9. ¿Es posible un nacimiento sobrenatural con respecto a este Anticristo?
10. De un niño, ¿en qué crecerá para llegar a ser?
11. Cuando el Anticristo resucita después de su muerte, ¿quién se encarnará en él?
12. En la primera parte de su reinado, ¿qué hará el Anticristo para llevar a cabo?
13. ¿Qué será después de haber vencido los diez reinos?
14. ¿Quién gobernará con él durante los primeros tres años y medio de su reinado?
15. Durante este mismo período, ¿la Iglesia Apostata matará a los verdaderos creyentes? Dé la escritura.
16. ¿Cuál será la obra de los 144.000 judíos durante ese mismo período?
17. Explique qué ocurrirá durante la segunda mitad de los siete años.
18. Explique qué sucederá a todos los grupos religiosos durante este mismo período.
19. Explique el poder del Falso Profeta, quien es él.
20. ¿Quién profetizará durante este mismo período?
21. ¿Qué pasará con todos los que rechazan la marca de la bestia?
22. ¿Qué hará finalmente Cristo a este falso Cristo?
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