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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 Gran Tribulación
Mateo 24:21, 22
Por el Dr. Albert Grimes
Las palabras de Jesús nos abren el estudio de este período de tiempo que ha de venir sobre la tierra.
Tambien es llamada "la hora de la tentación", la cual probará a los que moran en la tierra como Apocalipsis 3:10
dice: "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."
No sólo la tierra será juzgada, sino también un período de tiempo en el que Israel, el propio pueblo de
Dios, será perseguido. Se describe como un tiempo de angustia de Jacob que se refiere a Israel en Jeremías 30:4,
"Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. 5 Porque así ha dicho Jehová: Hemos
oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. 6 Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que
todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los
rostros. 7 !!Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob;
pero de ella será librado."
Así que Dios usará este período de tiempo para sacar la escoria de Israel como se la saca de latón y
estaño y hierro y conducir, como se pone de manifiesto en Ezequiel 22:19, "Por tanto, así ha dicho Jehová el
Señor: Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio
de Jerusalén. 20 Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender
fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. 21 Yo os juntaré
y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. 22 Como se funde la plata en
medio del horno, así seréis fundidos en medio de él; y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre
vosotros.”
Aunque Israel será hecho sufrir, sin embargo, la Escritura señala que serán salvos de ella en Daniel 12:1,
"En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo
de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro."
El Señor también declaró que el período de tiempo será acortado, por el bien de los elegidos. Mateo
24:22, "Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados."
Este período de tiempo se llevará a cabo después de que la iglesia sea sacada del mundo, y se relaciona
con Daniel semana setenta. Después de que Israel estuviera en cautiverio setenta años, estas setenta semanas de
siete años por una semana comenzaría. Estas setenta semanas se dividirían en cuatro eventos diferentes.
El primer evento se referiría a la construcción de la ciudad y el templo, Daniel 9:25,26, que tomaría siete
semanas o cuarenta y nueve años. Luego se sumaría otro período de sesenta y dos semanas más, o 434 años que
llevaría a Israel al siguiente evento, la muerte de Cristo.
Entonces el siguiente evento sería la dispersión de Israel entre las naciones que tuvo lugar en 70 A.D.
Así, sesenta y nueve de las setenta semanas se completarán después de estos tres eventos. Israel estaría entre las
naciones y fuera de gracia con Dios, y en la ceguera, como se dice en Romanos 11:25, "Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles."
Al final de la sesenta y nueve semana, cuando Israel fue esparcido entre las naciones, la Era de la Iglesia
entró y Dios dejó de tratar con Israel, hasta que se complete la Era de la Iglesia, y la iglesia será sacada del
mundo. Entonces comenzará la semana setenta.
Esta última semana es el cuarto evento de que se habla en este período de las setenta semanas. Esto es
cuando la tribulación tendrá lugar. Esto es también cuando el Anticristo gobernará durante esta misma semana.
Esta semana setenta se menciona en Daniel 9:27, "Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda..."
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Esta tribulación se habla de un período de siete años, o una semana, y se divide en dos períodos de tres
años y medio.
La división en los siete años se pone de manifiesto en Daniel 9:27, "...y en medio de la semana..." o la
medio de la semana.
Este mismo período de tres años y medio se menciona en otras escrituras. Apocalipsis 11: 2, "...y ellos
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses", o "tres años y medio". Entonces en Apocalipsis 11:3, "Y daré a
mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio", en el mismo período de
tiempo. Entonces también en Apocalipsis 13:5 "Y se le dio poder para continuar cuarenta y dos meses."
El período de tribulación es de siete años y estos siete años se dividen en dos períodos más cortos de tres
y medio año. La Gran Tribulación tendrá lugar en los próximos tres años y medio.
Todo este período de siete años se nos describe en Apocalipsis 6: 1 a Apocalipsis 19:21. Capítulos 6 a
10 describen los primeros tres años y medio. Los capítulos 11 a 19 describen los segundos tres años y medio.
Capítulo 12 describe lo que ocurre a mediados de la semana, en relación con Daniel 9:27 "en medio de la
semana".
LA PRIMERA MITAD DE LA SEMANA
Los primeros tres años y medio comienzan cuando el Señor, que ha recibido el título de propiedad de
toda la tierra en Capítulo 5, comienza a abrir el libro con el fin de tomar posesión. Al romper estos sellos en el
cielo, empiez an los acontecimientos a tener lugar en la tierra.
EL PRIMER SELLO
En Apocalipsis 6:1 leemos del primer sello: "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."
Este jinete blanco no debe ser confundido con el jinete blanco del Capítulo 19:11, "Y vi el cielo se abrió
y vio un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él se llamó Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y hace
guerra." Este es Cristo que viene a la tierra. El jinete blanco del Apocalipsis 6:1-2 es el Anticristo que debe
revelarse después de que la iglesia sea sacada de la tierra, y para superar las diez naciones, y así dar a luz el
Imperio Romano revivido.
Debe entenderse que la Iglesia que ha sido sacada del mundo está representada por los veinticuatro
ancianos en Apocalipsis 4: 4, "Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas."
Que estos ancianos representan a la iglesia se muestra en Apocalipsis 5:9, "y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra."
Estos Ancianos representan entonces a todos los que fueron redimidos de las naciones, y los que son
redimidos, reinado en el Reino con Cristo. Así, los Ancianos representan a la iglesia en el cielo.
Después de que el Anticristo pasea, la guerra comienza en la tierra como el segundo sello se rompe.
EL SEGUNDO SELLO
En Apocalipsis 6:3 leemos acerca del segundo sello, "Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser
viviente, que decía: Ven y mira. 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."
Se deja claro que a medida que este Anticristo cabalga, la guerra comenzará en las regiones del Antiguo
Imperio Romano. La paz será tomada de esa sección de la tierra. Muchos serán asesinados.
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EL TERCER SELLO
En Apocalipsis 6:5, se registra el tercer sello, "Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que
decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6 Y oí
una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de
cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.”
La hambruna es siempre el resultado de la guerra, y la comida será racionada, relacionada con la ración
de un esclavo por un día. El trigo y la cebada tienen que ser plantados, ya veces en la guerra esto es imposible.
Pero olivos y árboles de vino crecerá, y estos serán necesarios para la comida y la bebida, y deben ser salvados
si es posible para ese propósito. Por lo tanto, la advertencia, "no herir el aceite y el vino."
EL CUARTO SELLO
Apocalipsis 6:7 dice: "Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y
mira. 8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía;
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y
con las fieras de la tierra."
Estas condiciones ocurrirán durante los primeros tres años y medio de los siete, cuando el Anticristo
paseos en la tierra para superar las diez naciones que existirán en la región del Imperio Romano. Este es el
razón de la declaración, "Y se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra".
EL QUINTO SELLO
Apocalipsis 6:9-11 relata "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..."
Estos son posiblemente los que han aceptado a Cristo después de que la iglesia ha sido sacada de la
tierra. Ellos creen en la Palabra de Dios y testifican de su experiencia de salvación.
Cuando entendamos que la verdadera iglesia no estará en la tierra, sino con el Señor en el cielo, y que
la iglesia apostata con la iglesia romana como su cabeza, o madre, Apocalipsis 17: 5, "La madre de las
rameras", será la iglesia mundial aceptada, incluso en este período de tiempo, aceptada por el propio Anticristo,
podemos ver por qué alguien en aquellos días que creyeron en la palabra de Dios y testificaron de una
experiencia de salvación será asesinado. Estos, pues, que están debajo del altar en el cielo, ha sido asesinado
durante la primera parte de la semana.
EL SEXTO SELLO
Apocalipsis 6:12 revela: "Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se
puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre
la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo se
desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 Y los reyes
de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en
las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día
de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?"
Estos grandes cambios físicos tienen lugar en la tierra como advertencias de la ira venidera de Dios, la
cual ser derribado sobre la tierra por los siete juicios de la trompeta, que han de venir.
Estos mismos acontecimientos nos son descritos en Joel 2:30, "Y haré maravillas en los cielos y en la
tierra, la sangre y el fuego, y las columnas de humo. 31 El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y terrible del Señor." Estos eventos son advertencias de juicios venideros.
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EL SELLADO DE LOS 144, OOO DE ISRAEL
Antes de que se rompa el séptimo sello que derriba el juicio de Dios sobre la tierra, Dios sella para su
propio propósito, 144,000 de las tribus de Israel. En Apocalipsis 7:1 dice: "Después de esto vi a cuatro ángeles
en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de
donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4 Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel."
Estos 144,000 de las tribus de Israel son sellados para un ministerio especial durante la primera parte del
período de tribulación. Ellos ministrarán y proclamarán el evangelio del Reino venidero para los primeros tres y
un medio año. Durante este período de ministerio no serán lastimados por ningún juicio que venga sobre la
tierra, porque ellos serán protegidos para poder ministrar al mundo.
El fruto de su ministerio se describe 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; 10 y clamaban a gran
voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero..."
Estas son entonces las multitudes salvadas por el ministerio de los 144,000 israelitas.
EL SÉPTIMO SELLO
Apocalipsis 8:1 "Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora." Este
silencio es la preparación de los juicios que han de venir sobre la tierra. Estas los juicios caen sobre la tierra
mientras los siete ángeles sonan sus trompetas.
LA PRIMERA TROMPETA
Apocalipsis 8:7, "El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde."
Aunque el Anticristo guerree en el reinado del Antiguo Imperio Romano, es posible que estos juicios
son de todo el mundo.
LA SEGUNDA TROMPETA
Apocalipsis 8:8, "El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña (o un meteoro) ardiendo
en fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9 Y murió la tercera parte
de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida."
LA TERCERA TROMPETA
Apocalipsis 8:10, "El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como
una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. 11 Y el nombre de la
estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de
esas aguas, porque se hicieron amargas."
LA CUATRO TROMPETA
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Apocalipsis 8:12 dice: " El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera
parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche."
Estos juicios no tienen nada que ver con la guerra atómica, como algunos tratarán de enseñarnos. Estos
son juicios que Dios mismo derribará sobre el mundo.
EL ÁNGEL VOLANDO
Después de que cuatro de estos juicios han caído sobre la tierra, entonces Dios enviará un ángel, y él
pasará a través de los cielos, a la vista de los habitantes de la tierra, y les advertirá que tres juicios más, o
desgracias, todavía están por venir de Dios. En Apocalipsis 8:13 leemos: "Y miré, y oí a un ángel volar por en
medio del cielo, diciendo a gran voz: !!Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de
trompeta que están para sonar los tres ángeles!"
LA QUINTA TROMPETA Y LA PRIMERA AY
Este juicio que es el primer ay, es el desprendimiento de una multitud de espíritus malos fuera del
abismo, en ordenar que atormenten a los hombres sobre la tierra, por un período de cinco meses como
Apocalipsis 9:1 registra, "El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le
dio la llave del pozo del abismo…"
Ahora entendemos por nuestro estudio del Mundo Espiritual, que el pozo sin fondo es el corazón de
nuestra tierra en el infierno o el inframundo, "...3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio
poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra,
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus
frentes."
Es de notar que todos los que fueron sellados en el capítulo 7:4 "de las tribus de Israel", los 144.000,
estos espíritus fueron ordenados a no herirlos. Así que durante la primera parte del período de la tribulación
protegidos para poder ministrar. Apocalipsis 9:5, "Y les fue dado, no que los matasen, sino que los
atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 6 Y en
aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de
ellos."
Los pueblos de la tierra serán entonces atormentados por estos espíritus malignos que sin duda no
podrán para ver, y sufrirá dolores terribles por un período de cinco meses. Este es entonces el juicio, o el primer
ay de Apocalipsis 9:7-11.
LA SEXTA TROMPETA, Y LA SEGUNDA AY
Apocalipsis 9:13, "El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de
oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que
están atados junto al gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la
hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres..."
¿Qué debe entenderse por estas afirmaciones, es que estos ángeles que fueron los líderes de otro gran
multitud de espíritus malignos estaban preparados para ser lanzados sobre la tierra en un año especial en un
cierto mes, y cierto día y hora.
Apocalipsis 9:16, "Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número."
En número entonces habría una multitud de 200.000.000, doscientos millones, espíritus malignos sueltos
fuera de la pozo sin fondo, conducido por cuatro de los ángeles de Satanás.
Apocalipsis 9:18, "Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo
y el azufre que salían de su boca. 19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus
colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban."
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Estos espíritus malignos tienen el poder de traer plagas a los hombres para destruirlos. Uno pensaría que
tales juicios harían que los hombres buscaran a Dios, pero las condiciones después de estas plagas nos son
descritas en el versículo siguiente, Apocalipsis 9:20, "Y los otros hombres que no fueron muertos con estas
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no
se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos."
Después de este juicio tenemos ahora un intervalo entre el sonido de la sexta trompeta y el sonido de la
séptima trompeta, y en este intervalo tres eventos tienen lugar en Apocalipsis 10: 1-6. El Señor, como el ángel
del Señor, toma posesión de la tierra. Y a Juan se le da un libro para comer que contiene las profecías que él
debe dar adelante después de que él sea puesto libre de la isla de Patmos en la cual fue detenido como
prisionero. Revelación 1:9, "...estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio
de Jesucristo."
Él debía ser libre para profetizar otra vez como Apocalipsis 10:11 declara: "Y me dijo: Tú debes
profetiza otra vez delante de muchos pueblos, y naciones, y lenguas y reyes."
En este lugar del Apocalipsis hemos cubierto la primera parte de los siete años, cubriendo el Anticristo y
sus guerras con los diez reinos, y las condiciones que deben existir durante ese sellado de los 144,000 para su
ministerio en la tierra, y luego hemos revelado los resultados de su ministerio por las grandes multitudes que
son salvos. Entonces los juicios que Dios trajo sobre la tierra mientras que los seis sonaban las trompetas.
También debe entenderse que durante los primeros tres años y medio, la Iglesia Apóstata gobernará en
la tierra, con el Anticristo. Después de que el Anticristo se convierta en el gobernante de los diez reinos, la
Iglesia Apostata convertirse en la Iglesia Estatal del Revivido Imperio Romano.
Esta Iglesia Apóstata compuesta de todas las religiones con la Iglesia Romana en su cabeza, como la
Madre de Prostitutas, se nos describe en Apocalipsis 17:1, "Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían
las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que
está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 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."
Estos versículos describen a la iglesia apostata, representada como mujer, en su relación con el reino de
diez naciones del Anticristo. Apocalipsis 17:4, "Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de
oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la
inmundicia de su fornicación."
Esta iglesia demostrará su riqueza y poder y doctrina. Esta copa está llena de las doctrinas de demonios,
que los sistemas religiosos que se unirán a ella beberán, y se emborracharán, o serán dominados. Apocalipsis
17:5, "y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA."
En este período, en la primera parte de la tribulación, Roma como ciudad seguirá siendo el centro de la
religión apostata y sin duda el Anticristo como gobernante del Imperio Romano revivido también establecerá su
lugar de residencia en la misma ciudad.
Esta ciudad está construida sobre siete colinas como se señala en Apocalipsis 17:9, "...Las siete cabezas
son siete montañas sobre las cuales se sienta la mujer."
El Anticristo usará esta iglesia Apóstata para ganar poder político durante la primera mitad de la
semana.
Aunque hemos sugerido que Apocalipsis 12 tiene lugar en medio de los siete años, un cuidado la lectura
de Apocalipsis 11 señala el hecho de que también se refiere a eventos que tienen lugar en el segundo semestre
de la semana. Se mencionan dos eventos. El Templo y la Ciudad Santa que es Jerusalén serán entregados en las
manos del Anticristo por un período de tres años y medio. En Apocalipsis 11:1 leemos: "Entonces me fue dada
una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los
que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido
entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses."
Ahora esta declaración se refiere al templo y la ciudad, y debemos entender que el Anticristo hace un
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pacto con Israel durante siete años, mientras él se eleva al poder. Daniel 9:27, "Y él confirmará el pacto con
muchos por una semana..." Esto se refiere a los siete años, el mismo período de siete años que estamos tratando
en Apocalipsis.
Así que el pisoteo del templo y la ciudad en Apocalipsis 11: l-2 debe referirse al tiempo después del
Anticristo rompe el pacto en el medio de la semana como en Daniel 9:27, "...a la mitad de la semana hará cesar
el sacrificio y la ofrenda..."
Él mismo hará cesar la adoración en el templo, y pisoteará la ciudad y el templo. Así como tenemos ya
dicho, Apocalipsis 11 se refiere a la segunda mitad de la tribulación.
LA ULTIMA MITAD DE LA SEMANA
En el comienzo de la última parte de los siete años, el séptimo ángel sonará como en Apocalipsis 11:15,
"El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han
venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos."
Es a partir de este punto en las Revelaciones que comenzará la gran tribulación y el último ay tendrá
lugar como Satanás y sus ángeles son arrojados de los cielos por el Señor en Apocalipsis 12:7-9.
Pero antes de que esto ocurra, el Señor producirá sobre la tierra sus dos testigos que testificarán en gran
poder sobre la tierra. Como Apocalipsis 11:3-12 declara: "Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio..."
Es de notar que estos dos testigos serán testigos durante tres años y medio. Es posible que estos Dos
hombres o testigos serán Moisés y Elías. Ellos serán testigos de los últimos tres años y medio justo antes Cristo
viene en Su Revelación.
Es posible que estos testigos, uno de ellos Elías, mencionado en Malaquías 4:5, "He aquí, yo enviaros al
profeta Elías antes de la venida del gran y terrible día del Señor ". Esto de ninguna manera se refiere a Juan el
Bautista, sino a alguien que viene justo antes de que Cristo venga en juicio a esta tierra, la cual es la Revelación
de Cristo.
Estos dos profetas han ministrado en la tierra juntos antes de este evento, porque en el Monte de la
Transfiguración están juntos. En Mateo 17:2, "y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el
sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con
él."
Mientras estos dos profetas están ministrando sobre la tierra durante esta última mitad de los siete años,
nadie, ni siquiera el Anticristo o el Falso Profeta serán capaces de hacerles daño como Apocalipsis 11:5 se
refiere, "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."
Este tremendo poder, que tendrán, será una irritación constante para el Anticristo y su reino. 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."
Después de que termine este ministerio que será por tres años y medio, el Anticristo los matará como
Apocalipsis 11:7 dice: "Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra
ellos, y los vencerá y los matará."
Los pueblos de la tierra que han sido atormentados por las plagas que estos profetas pudieron traer sobre
ellos, se alegrarán tanto de su muerte que no permitirán que sus cuerpos sean enterrados, y estar en la calle
donde fueron asesinados. Apocalipsis 11: 8-12, "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."
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Así que después de haber ministrado en la tierra durante tres años y medio, después de lo cual fueron
muertos por la Anticristo, ellos son resucitados hasta el cielo.
EL GRAN TERREMOTO
Este gran terremoto tiene lugar en la ciudad de Jerusalén, donde los dos testigos fueron asesinados. Siete
mil mueren en el terremoto y una décima parte de la ciudad de Jerusalén será destruida como Revelación 11:13
dice: "Y en la misma hora hubo un gran terremoto y una décima parte de la ciudad cayó y en la el terremoto fue
asesinado de los hombres siete mil y el resto quedó aterrorizado, y dio gloria al Dios de cielo."
LA SÉPTIMA TROMPETA
En Apocalipsis 11:15 leemos: "Y sonó el séptimo ángel, y hubo grandes voces en el cielo diciendo que
los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo; Y reinará por los
siglos de los siglos.”
En el capítulo 10:1-6 el ángel del Señor toma posesión formal de la tierra. Ahora encontramos que los
reinos de este mundo se convierten en los reinos de Cristo, y ahora él dispondrá pronto de Satanás que ahora
tienen lugar en un período de tres años y medio.
Los acontecimientos de Apocalipsis 11 tienen lugar al comienzo de la gran tribulación que tiene lugar en
la última mitad de los siete años. Pero el acontecimiento que comienza esta gran tribulación, que también se
conoce como la tercera ay, ocurre en Apocalipsis 12:7-9, la expulsión de Satanás del cielo a la tierra.
CAPÍTULO 12 EL MEDIO DE LA SEMANA
LOS DOS SIGNOS
Estas dos señales que aparecen en el cielo, la mujer vestida de sol, Apocalipsis 12:1-6, y el dragón,
Apocalipsis 12:3,4, de este capítulo, y relacionados con estas señales, han venido todo tipo de enseñanzas
erróneas, pero lo más peligroso es la enseñanza de que la mujer de la Apocalipsis 12:1-6 representa a la iglesia;
y el niño de quien se habla es la Esposa de Cristo. Esta enseñanza divide el Cuerpo de Cristo en la iglesia y la
novia, y se enseña que el grupo de la novia tiene que ser un tipo especial de vencedor. Toda esta enseñanza se
basa en un error interpretación de Apocalipsis 12:1-6. Cuando comprendemos que la iglesia es raptada en
Apocalipsis 4, y es representada por los veinticuatro ancianos que se demuestra ser la iglesia en Apocalipsis 5:
9,10, ya que afirma que fueron redimidos de toda lengua, pueblo y nación, y que son reyes y sacerdotes para
Dios, entonces entendemos el error de esta enseñanza. Si la iglesia es sacada en el capítulo 4, ¿quién es entonces
la mujer de Capítulo 12?
LA MUJER VESTIDA DEL SOL
No hay duda de que esta mujer es Israel debido a los símbolos utilizados en la visión. Para una
interpretación de estos símbolos podemos ir al sueño de José. Este sueño se relaciona con Israel como nación en
Génesis 37:9, "Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y
he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.”
La interpretación de este sueño fue completamente entendida por el padre de José y sus hermanos como
Génesis 37:10 se refiere, "Y él lo dijo a su padre, ya sus hermanos; Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué es
este sueño que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendrémonos a inclinarnos a ti a la tierra?"
Estos mismos símbolos están relacionados con la mujer y la hace representar a Israel. Entonces la
entendemos condición es la de una mujer con hijos, como Apocalipsis 12:2 afirma: "Y estando encinta, clamaba
con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento."
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Esto nunca ha sido un cuadro de la iglesia para la iglesia se representa como una virgen. 2 Corintios
11:2, "Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una
virgen pura a Cristo." Estas son las palabras de Pablo con respecto a la iglesia.
La mujer que es Israel es imaginada como la que ha dado a luz a un hijo varón que es sin duda Cristo
que vino de Israel como Romanos 9:4 dice: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén."
Este niño que era Cristo vino de Israel, y fue dado a Israel como en Isaías 9:6 "Porque para nosotros un
niño es nacido, a nosotros un niño es dado...”
También debe entenderse que esta mujer da a luz un hijo varón que debe gobernar a todas las naciones
con una vara de hierro. Esta es una referencia hecha a Cristo en Apocalipsis 12:5, " Y ella dio a luz un hijo
varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono." Y
también en el Salmo 2:9, "Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás." Entonces otra vez en Apocalipsis 2:27, "y las regirá con
vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre."
El hecho de que el dragón quiera devorar al niño tan pronto como nació, sólo puede relacionarse con el
tiempo cuando Herodes, inspirado por Satanás, trató de matar a Jesús como Mateo 2:16 registra, "Herodes
entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de
dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos."
Estos hechos de la historia sólo se mencionan en este capítulo 12 con el fin de demostrar aún más que la
mujer es Israel; Israel, en el Estado de Israel, en el momento en que Satanás es expulsado del cielo a la tierra.
EL DRAGÓN CON LAS SIETE CABEZAS Y DIEZ CUERNOS
Esta visión se relaciona con Satanás como el dragón y el hecho de que está conectado con el revivido
Imperio Romano del Anticristo, y tres acontecimientos históricos importantes son traídos al describirlo como
Apocalipsis 12:3 describe: " También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas..."
Las siete cabezas y diez cuernos conectan al Dragón con el Revivido Imperio Romano. Este es el
primero evento histórico. Apocalipsis 12:4, "y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arrojó sobre la tierra..."
Este segundo acontecimiento se relaciona con la rebelión de Satanás contra Dios en Isaías 14:12-15
donde un tercio de los ángeles se rebelaron con él y fueron arrojados del cielo con Satanás, y ellos se
convirtieron en sus ángeles como Apocalipsis 12:7 declara, "Y el dragón luchó y sus ángeles." También
Apocalipsis 12:9, "...y sus ángeles fueron arrojados con él".
Apocalipsis 12:4, "...Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su
hijo tan pronto como naciese." Este es el tercer evento en la historia como Mateo 2:16 nos muestra cómo
Satanás a través de Herodes trata de destruir a Cristo.
Estos acontecimientos demuestran que el dragón es Satanás, el Diablo, la Serpiente, que también se dice
en Apocalipsis 12:9, "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero..."
ISRAEL SERÁ PROTEGIDO DEL DRAGÓN
La mujer, como hemos sugerido, representa a Israel, o al estado de Israel, a los que habitan en la tierra
en el momento en que Satanás es arrojado a la tierra.
Después de ser expulsado del cielo, el dragón dará su poder al Anticristo que será el gobernante de la
revivió el Imperio Romano. Es en este tiempo cuando el dragón usará el Imperio Romano bajo el Anticristo
para traicionar el Estado de Israel con el fin de perseguir y destruir.
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Debe entenderse que en la primera parte de los siete años, Israel como nación habrá experimentado
todos los juicios que han tenido lugar. Sólo los sellados de Israel, los 144.000, estaban protegidos. Así Israel
como una nación ya habrá sufrido en los primeros tres años y medio, aunque se hizo un pacto con ellos en
Daniel 9:27.
Así que en medio de la semana o siete años, Satanás y sus ejércitos son arrojados del cielo como
Apocalipsis 12:7 dice: "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."
EL TERCERO AY
El lanzamiento de Satanás en la tierra es el tercer ay, o juicio que ha de venir sobre esta tierra. Satanás
dándose cuenta de que su tiempo es corto tendrá gran ira.
Debe entenderse que a partir de este momento en la última mitad de los siete años, que el diablo, él
mismo, con todos sus demonios y ángeles caídos serán desatados sobre la tierra, y no tendrán acceso a los
cielos, sino tendrán que confinar todas sus actividades a esta tierra.
El primer acto de Satanás, como ya hemos dicho, será traicionar al Estado de Israel, exterminarlos como
una nación, como en Apocalipsis 12:13, "Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a
la mujer que había dado a luz al hijo varón."
Todos en el Estado de Israel, por un milagro de Dios, serán llevados al desierto y protegidos de Satanás
como Apocalipsis 12:6 dice: "Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la
sustenten por mil doscientos sesenta días", o tres años y medio.
Dios no sólo los librará del Anticristo, sino que también proveerá comida para ellos como lo hizo en el
desierto antes como Apocalipsis 12:14 se refiere, "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", o tres años y medio.
Se nos dice que la mujer fue llevada al desierto. El hecho se pone de manifiesto en las escrituras, que
algunos países escaparán de ser dominados por el Anticristo, y su imperio de diez reinos. Estas los países
mencionados en Daniel 11:41, "Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de
su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón.”
Edom es para escapar de la mano del Anticristo. Eran una nación de habitantes de los acantilados, como
Obadías 1:3, "La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu
altísima morada..." Se enseña que este será el lugar donde Dios protegerá y proveerá a Israel.
Después de que Satanás se da cuenta de que no puede perseguir a Israel, se volverá y perseguirá al
remanente o los 144.000 sellados de Israel como Apocalipsis 12:17 dice: "Y el dragón se enojó con la mujer, y
fue a hacer guerra con el remanente de su simiente, que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el
testimonio de Jesús Cristo."
EL IMPERIO ROMANO REVIVADO EN OTRA FORMA
Después de que Satanás y sus hordas sean arrojados del cielo, sabrá que su tiempo es corto. Así que toda
su autoridad, y su poder que dará al Anticristo, a fin de que pueda establecer su Reino sobre la tierra en desafío
de Dios. Así que combinará todo el poder de los antiguos reinos, y producirá el mayor reino que jamás haya
estado sobre esta tierra.
Será el revivido Imperio Romano, en otra forma. Será un Imperio que será gobernado por la Trinidad
Satánica, el Dragón, el Anticristo y el Falso Profeta. Su aparición se describe 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."
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Esta descripción es la del revivido Imperio Romano, pero que toma en otra forma también es muy
evidente. 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."
Estas tres bestias, el leopardo, el oso y el león se refieren a la visión dada a Daniel refiriéndose a ciertas
reinos en Daniel 7:4-6, el primero como un león, segundo como un oso, otro como un leopardo. Estas bestias
representan los Reinos de Babilonia, Medo Persia y Grecian. Estos mismos reinos también se mencionan en
Daniel imagen de Daniel 2: 31-36. Y como ya se dijo, el Dragón pondrá su poder y autoridad en este Reino.
¿Podemos imaginar cómo será este reino con el poder combinado de tres de los más grandes reinos que
han estado en esta tierra, más toda la autoridad y poder que Satanás y todos sus ejércitos pueden dar ¿eso?
LA RESURRECCIÓN DEL ANTICRISTO
La escritura señala el hecho de que el Anticristo, en el mismo período de tiempo que Satanás es
expulsado del cielo, que recibirá una herida mortal a la espada, y morirá como Apocalipsis 13:4 se refiere, "…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?", y también en Apocalipsis 13:3, "Vi una de sus cabezas como herida de
muerte..." Entonces en Apocalipsis 13:3, "...pero su herida mortal...". Y mientras muere por la muerte espada, él
también resucitará de entre los muertos. Él falsificará la resurrección de Cristo delante del mundo, y suba con
esta nueva autoridad y poder que el dragón le dará. La escritura indica su resurrección. En Apocalipsis 13:3 se
dice, "...Y su herida mortal fue sanada..." Y luego otra vez en el versículo 14, "...que ellos debe hacer una
imagen a la bestia, que tuvo la herida por una espada y vivió." Satanás sin duda entrará en el Anticristo, en el
momento de su resurrección, con el fin de llevar a cabo su obra. Se encarnará en el Anticristo.
EL ANTICRISTO DESPUÉS DE SU RESURRECCIÓN
A partir de este momento el Anticristo saldrá con todo el poder Satánico. Su primer acto será ponerse a
sí mismo como Dios en el Templo Judío en el Estado de Israel como 2 Tesalonicenses 2:4 afirma: "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."
Este acto tendrá lugar a mediados de la semana, de siete años, ya que será en ese momento se romperá
su pacto con Israel como Daniel 9:27 revela: "Y confirmará el pacto con muchos por una semana: Y en medio
de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación..."
Después de que el Anticristo se convirtiera en el gobernante del Imperio Romano Revivido al principio
de la semana, ya hizo un pacto con Israel. La adoración en el templo había sido revivida. Pero como hemos
dicho, el Anticristo a mediados de los siete años se establecerá como Dios en este mismo templo y exigirá culto
como Dios. Esto detendrá toda adoración judía.
El Templo y la ciudad serán tomados por el Anticristo durante tres años y medio. Esto se sugiere en
Apocalipsis 11:1, "Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y
mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo
aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses", o tres años y medio.
Que la gente lo adorará como Dios es muy evidente, y nadie será capaz de hacer la guerra con él como
Apocalipsis 13:3 registra, "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?”
En esta posición como Dios reinará tres años y medio como Apocalipsis 13:5 declara: "También se le
dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses."
Él tendrá poder sobre los santos de Dios, y los matará, y su poder y reino se extenderá en el mundo
entero, como Apocalipsis 13:7 revela, "Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se
le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación."
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Todos le adorarán como a Dios cuyos nombres no están escritos en el Libro de la vida. Esto puede
referirse a aquellos que durante la Dispensación de la Gracia habiendo oído el Evangelio, no han recibido el
amor de la verdad que ellos puede ser salvado. Porque en 2 Tesalonicenses 2:10, leemos: "y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia."
Entonces en Apocalipsis 13:8 dice: "Y todos los que habitan sobre la tierra adorarán a aquel cuyo
nombre es no escrito en el libro de la Vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo."
EL FALSO PROFETA
Esta persona, porque debemos creer que es lo que es, sale de la tierra o del inframundo, posiblemente
satánica y humana.
Su obra es la misma que hace el Espíritu Santo en relación con Cristo. Él glorifica a Cristo, y nos hace
adorar a Cristo. Así que este profeta falso con su poder y señales y prodigios mentirosos hará que todos adoren
al Antecristo.
Se describe 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..." Es evidente que Satanás también le dio su poder.
Apocalipsis 13:12, "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."
Él es capaz a través de señales y maravillas para engañar a los que habitan sobre la tierra. Él hará que
ellos hacer una imagen de la bestia, o el Anticristo, y él dará a esta imagen el poder de hablar, y todos los que
no adorar esta imagen será matado como en Apocalipsis 13:13, "También hace grandes señales, de tal manera
que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres..."
También debe entenderse que mientras este falso profeta está produciendo estos signos y maravillas, que
los dos testigos también producirán señales y prodigios sobre la tierra como Apocalipsis 11:6 se refiere. Pero
este falso Profeta será capaz de engañar a muchos, como las Escrituras señalan en Apocalipsis 13:14, "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."
No sólo hará que todos adoren a la bestia, sino que también hará que todos reciban la marca de la bestia,
antes de que puedan comprar o vender, como Apocalipsis 13:16, estados: "Y hace que todos los pequeños y
grandes, pobres, libres y bondadosos, para recibir una marca en su mano derecha, o en sus frentes. 17 Y que
ningún hombre podría comprar o vender, salvo el que tenía la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre.
EL ANTICRISTO A TRAVÉS DE SU IMPERIO DEL DIEZ REINOS DESTRUIRÁ CADA FORMA
DE ADORACIÓN
Y SE PUSO A SÍ MISMO COMO DIOS
La mayor matanza de seres humanos que haya tenido lugar antes en esta tierra, tendrá lugar después de
que esta persona se pone a sí mismo como Dios.
A lo largo de su imperio, y sin duda del mundo, esta destrucción tendrá lugar. El primero en ser
destruidos serán los 144.000 que han sido testigos durante los primeros tres años y medio. En el capítulo 14,
todos se ven en el cielo, resucitados después de su muerte sobre la tierra.
En Apocalipsis 14:1, leemos: "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. 2 Y oí una
voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de
arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres
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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."
La destrucción de la Iglesia Apostata también tendrá lugar en este momento, 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 Señor mismo predijo que esta misma cosa ocurriría con respecto a esta misma iglesia. Muy temprano
a las su comienzo en la iglesia primitiva, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, como el sistema romano comenzó
a superar la iglesia primitiva, Él predijo que todos los que tendrían comunión con ella sufrirían en la tribulación,
como 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.”
Esto sucederá a todo sistema religioso que se une a la Iglesia Romana en estos últimos días.
También es posible que una gran multitud de santos que han encontrado a Cristo a través del ministerio
de los 144.000 también será asesinado o resucitados. Se habla de ellos 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."
Entonces tenemos un grupo de santos judíos que rechazan la marca de la bestia y posiblemente los de la
antigua grupo también tendrá el mismo problema de tener que rechazar la marca de la bestia. Todos será
asesinado.
En Apocalipsis 15:2 leemos: "Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el
mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero..."
Cantaron tanto el cántico de Moisés como del Cordero, lo que los hace posiblemente judíos.
Después de ver quién será muerto durante el reinado del Anticristo, no es difícil para nosotros entender
las palabras de Jesús en Mateo 24:2, "...Si no se acortan esos días, no se salvará carne..."
LOS TRES ÁNGELES QUE VUELAN EN LOS CIELOS
Después de que estas condiciones tengan lugar sobre la tierra, cuando miles serán muertos por el reino
de los Anticristo, aparecerán tres ángeles volando a través de los cielos.
Se dice que tienen el evangelio eterno para predicar a los que están sobre la tierra. Este es el último
intento que Dios hará para advertir a los que están en la tierra de los juicios venideros.
El primer ángel con gran voz trata de convertir a los hombres en Dios antes que venga la hora del juicio.
El segundo ángel advierte de la próxima destrucción sobre el sistema mundial satánico, representado por
Babilonia su gran ciudad.
El tercero advierte del juicio sobre aquellos que ya han recibido la marca de la bestia.
En Apocalipsis 14:6, "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque
ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo
a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y
azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los
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siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la
marca de su nombre."
Estos ángeles entonces advierten de juicio venidero.
LA VISIÓN DE LA COSECHA RIPE
El término, la cosecha de la tierra está maduro, habla del hecho de que el pueblo de la tierra en haber
aceptado el Anticristo como Dios, se alcanza su límite. Están maduras para el juicio, al igual que las uvas están
maduras para la lagar.
Al adorar al Anticristo como a Dios, matando a los santos de Dios, han llenado el cáliz de la iniquidad.
Sus pecados han llegado a la medida completa. No queda más que juicio. Son maduros para el juicio justo como
la cosecha madura para cosechar.
La visión de la recolección de esta cosecha se da a Juan. Es un cuadro del juicio de Dios, y se relaciona
más en la sección que ahora estamos tratando con el resultado de la batalla de Armagedón. Y si es simbólica o
no, sugiere que la sangre fluirá hasta los caballos bridas por un espacio de doscientas millas.
Apocalipsis 14:13-20 se refiere a "...20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre
hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios."
Esta escritura se puede agregar a la sección de Apocalipsis 19:11-21. Esta es la batalla de Armagedón
que tendrá lugar en la Revelación de Cristo, cuando venga a la tierra para establecer su reino. Esto se menciona
en Daniel 2:34,35,44-45. La piedra se refiere a Cristo que destruirá a los ejércitos gentiles del Anticristo en su
venida.
LAS SIETE ÚLTIMAS PLAGAS
Ahora estamos llegando al final de la tribulación, al final del período de siete años, y al final de los
últimos tres años y medio. Dios está a punto de poner fin al gran período de la tribulación.
Pero antes que estas plagas sean derramadas sobre la tierra, vemos el gran ejército de aquellos que han
obtenido la victoria sobre el Anticristo, y están delante del trono de Dios como Apocalipsis 15:1 nos muestra:
"Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas
se consumaba la ira de Dios. 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de
vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos."
Es posible que todos estos santos se refieran a lo que se mata en la Gran Tribulación o la segunda mitad
de la semana, y ahora que Dios ha recogido los suyos de la tierra, entonces el juicio cae.
En nuestro estudio de la Gran Tribulación, debemos entender que no sólo los pueblos de la tierra sufren
a la mano del Dragón, el Anticristo y el Falso Profeta, pero Dios está derramando sobre la tierra desde la juicios
celestiales también.
A través del libro del Apocalipsis del capítulo 8 al capítulo 18, tenemos los siete juicios de la trompeta,
el primero, y el segundo, y el tercero ay, y los siete frascos. Todos estos son juicios de Dios.
Algunos enseñan que los juicios de trompeta y el primero, y el segundo, y el tercero ay, y los siete viales
todos tienen lugar en el último tres años y medio. Pero para dividir los siete años correctamente y la enseñanza
de Apocalipsis, enseñamos que las siete trompetas, y el primero, y el segundo ay tienen lugar en la primera
parte de los siete años, mientras que el tercer ay, y los siete viales tienen lugar en la última mitad de los siete
años.
LAS ÚLTIMAS PLAGAS DESCRITAS
EL PRIMER ÁNGEL
17

Apocalipsis 16:1 dice: "Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad
sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una
úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen."
Al recibir la marca de la bestia se vendieron a Satanás. Esto es parte de su castigo por habiéndolo hecho.
En Egipto en Éxodo 9:9-11, esta misma clase de plaga fue traída sobre los egipcios. Estaban cubiertos
con furúnculos. Pero lo que viene sobre estos hombres fueron llagas ulceradas.
EL SEGUNDO ÁNGEL
Apocalipsis 16:3, "El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como
de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar."
EL TERCER ÁNGEL
Apocalipsis 16:4-7, "El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se
convirtieron en sangre..."
EL CUARTO ÁNGEL
Apocalipsis 16:8, "El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres
con fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder
sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria."
EL QUINTO ÁNGEL
Apocalipsis 16:10, "El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 11 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus
úlceras, y no se arrepintieron de sus obras." Cuando recibieron la marca del Anticristo, se vendieron a Satanás y
se hicieron poseídos por demonios. Esta es la razón por la que blasfeman a Dios.
EL SEXTO ÁNGEL
Apocalipsis 16:12-16, "El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se
secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente..."
Este acontecimiento prepara el camino para los reyes de Oriente, para que puedan venir a la batalla de
Armagedón. Estas son las naciones de la India, China, Japón, las naciones del este.
Después de este evento la Gran Tribulación llegará a su fin, y la trinidad satánica reúne a los ejércitos
de todo el mundo para luchar contra el Señor cuando Él venga a la tierra en el Apocalipsis.
Apocalipsis 16:13 describe esto: "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."
Este es posiblemente el mayor ejército que se ha reunido en un solo lugar, porque estos ejércitos sin
duda vienen de todas las naciones del mundo.
BABYLON LA MADRE DE RAMERAS
Los dos capítulos del 17 y 18 del Apocalipsis hablan de dos sistemas distintos diferentes que están en
este mundo.
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La primera se menciona en Apocalipsis 17, y es el sistema de la Iglesia Apostata de Roma. Este sistema
aparición muy temprano en la historia de la iglesia, y se señala en Apocalipsis 2:6, "Pero esto tienes que tú
odian las obras de los nicolaítas, que también odio."
La palabra "nicolaítas" significa "gobernantes sobre el pueblo", y su doctrina sostenida a la colocación
de sacerdotes y obispos y así sucesivamente sobre los santos. Ellos serían un ministerio separado de los santos,
un ministerio gobernante sobre los santos, un Sacerdocio.
Así, la operación individual en el espíritu, por los santos, llegaría a su fin, y todo el ministerio vendría a
través de los sacerdotes o obispos. Este sistema estaba tratando de entrar en la iglesia tan pronto como 70 A.D.
Y se habló en el mensaje a la Iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:6.
En 312 A.D. este orden sacerdotal fue establecido en la iglesia, y ellos se convirtieron en gobernantes
sobre el pueblo como Apocalipsis 2:12, "...la iglesia en Pérgamo...15 Y también tienes a los que retienen la
doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco…"
En 606 A.D. este sistema romano se había apoderado de la iglesia, y está representado por una mujer 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."
Este sistema de Iglesia Apostata llevó a la iglesia a la oscuridad donde toda la doctrina se perdió a la
iglesia, y esta doctrina romana prevaleció.
La Reforma rompió los lazos, pero no liberó por completo a la iglesia de la esclavitud del ministerio por
uno hombre, o jefatura que encontramos en las iglesias, pero como habrá un renacimiento del Imperio Romano
en los últimos días, por lo que también habrá un resurgimiento del sistema de la Iglesia romana que formará la
Iglesia Apostata.
Este gran movimiento ecuménico de nuestros días es el comienzo de la formación de esta iglesia
mundial que se habla de la "Madre de las rameras" en Apocalipsis 17: 5, "y en su frente un nombre escrito, un
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LA TIERRA."
La tendencia actual en las Denominaciones, que se han alejado de la fe, es hacia Roma, o de vuelta a la
iglesia madre. Cada una de estas Denominaciones que se unen a Roma se convertirá en una Iglesia ramera de
Roma. Esta es la razón por la que Roma debe ser llamada la madre de las rameras.
Esta gran iglesia mundial se unirá antes de que la verdadera iglesia abandone el mundo, y tienen mucho
poder político y religioso.
Después de que la verdadera iglesia sea sacada de este mundo, esta Iglesia Apostata Mundial llegará al
poder. Va a ser la iglesia estatal del Imperio Romano revivido bajo el Anticristo y gobernará durante tres años y
medio.
En la Escritura esta unificación de los diez reinos bajo la Bestia es dada en Apocalipsis 17:3, "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." Pero cuando la Bestia se establece como Dios en el templo
judío y declara que todos deben adorarlo como 2 Tesalonicenses 2:4 se refiere, entonces su imperio de diez
reinos se volverá contra la Iglesia Apostata, y la destruirá como Apocalipsis 17:16 dice: "Y los diez cuernos que
viste sobre la bestia, estos odiarán a la prostituta, y la hará desolada y desnuda, y comerá su carne, y la quemará
con fuego."
No sólo esta iglesia apostata es simbolizada por una mujer, sino también como una ciudad como
Apocalipsis 17:18, "Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra".
La iglesia, la Novia de Cristo, está simbolizada de la misma manera en Apocalipsis 21:9, "...Vino
entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en el Espíritu a
un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios."
El mismo principio de interpretación entonces puede ser usado en Apocalipsis 18. Este capítulo trata de
Babilonia comercial y el sistema satánico en el mundo, y este sistema está simbolizado en el mismo sentido,
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como una mujer, y como ciudad en Apocalipsis 18: 7 leemos: "Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en
deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy
viuda, y no veré llanto." Entonces en Apocalipsis 18:10,"parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo:
!!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!"
Así que este sistema comercial está representado como una mujer y una ciudad. El sistema comercial
falso que Satanás ha establecido en este mundo, será destruido por el séptimo vial de Apocalipsis 16:17-21.
Los reyes y mercaderes se hicieron ricos mientras explotaban a los pobres de este mundo como Apocalipsis 18:
3 nos muestra: "Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra
han fornicación con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecen con la abundancia de ella delicias."
La mercancía comercializada y comprada en este gran sistema comercial se nos describe en Apocalipsis
18:12, “La mercancía de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino y púrpura, y la seda, y la escarlata y toda
la madera de thyine, y toda la manera los vasos de marfil, y todos los recipientes de la manera de la mayoría
madera preciosa, y de bronce, y hierro, y mármol, 13 y canela, y olores, y ungüentos, y el incienso, el vino, el
aceite, la flor de harina, el trigo, las bestias, las ovejas, los caballos y los carros; Esclavos y almas de hombres."
Entonces en Apocalipsis 18:22, "Y la voz de los arpistas, y los músicos, y de los gaiteros y trompeteros,
no se oirá más en ti; Y ningún artesano de cualquier oficio que sea, se encontrará más en te; Y el sonido de una
piedra de molino no se oirá más en ti; 23 Y la luz de una vela brillará nada más en ti, y la voz del esposo no se
oirá más en ti; Para tus mercaderes fueron los grandes hombres de la tierra; Porque con tus hechicerías fueron
engañadas todas las naciones. 24 Y en ella fue hallada la sangre de profetas, de santos y de todos los que fueron
muertos sobre la tierra."
El Señor cambiará todo el sistema comercial del mundo porque es satanicamente inspirado.
Así la Babilonia Religiosa Apostata y la Babilonia Comercial serán destruidas antes de la Revelación de
Cristo.
LA CENA DE BODAS DEL CORDERO
Después de la destrucción del sistema comercial de Satanás tiene lugar, el siguiente evento tiene lugar
en el cielo. El tiempo del matrimonio ha llegado. La iglesia arrebatada y representada por los veinticuatro
ancianos de Apocalipsis 4:4 ya ha sido recompensado y coronado en el Tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10.
Este participó en la primera parte de los siete años en Apocalipsis 11:18, "Y se airaron las naciones, y tu ira ha
venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los
que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra."
El tiempo de este matrimonio es justo antes de que el Señor venga en la Revelación a la tierra como se
señala en Apocalipsis 19:7, "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras
verdaderas de Dios..."
Aquellos llamados son, sin duda, todos los salvos fuera de la edad de la iglesia, el Antiguo Testamento y
los Santos de la Tribulación.
Es la iglesia que es la Novia de Cristo por lo que este matrimonio se lleva a cabo justo antes de que el
Señor regrese a esta tierra en la Revelación.
LA REVELACIÓN DE CRISTO
Este es el evento mencionado en Mateo 24:29-30, "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..."
Esta condición descrita anteriormente tiene lugar inmediatamente al final del Período de Tribulación, y
son signos antes de la venida del Señor.
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Mateo 24:30, "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."
Este mismo evento se menciona en Apocalipsis 19:11, "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. 15 De su boca sale una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SE~NOR DE SE~NORES.”
EL SÉPTIMO ÁNGEL
Apocalipsis 16:17-21, "Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y vino una gran voz Fuera del
templo del cielo desde el trono, diciendo: Hecho..."
De este evento, tenemos la completa destrucción de las ciudades del mundo que componen todo el
sistema de comercio que el diablo ha establecido en este mundo. Apocalipsis 16:18, "para que comáis carnes de
reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes. 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. 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."
Es posible que con el peso de talento de aproximadamente 58 libras, uno apenas puede entender lo que
sería suceder mientras estas piedras de granizo están siendo derramadas sobre la tierra.
LAS DOS BABYLONES
La enseñanza acerca de estas dos Babilonias debe ser entendida antes de un pleno conocimiento de la
Revelación puede ser nuestro.
Ya hemos visto en Apocalipsis 16 que el Anticristo ha reunido a sus ejércitos de todas partes el mundo
para luchar contra el Señor como él viene a esta tierra. La batalla es llamada en las escrituras la Batalla de
Armagedón.
LA CENA DEL GRAN DIOS
El resultado de este gran conflicto se ve en el hecho de que un ángel de Dios llamará a cada carne
comiendo ave de manera sobrenatural a esta batalla, y allí se deleitarán con los muertos como Apocalipsis 19:17
relata: "Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en
medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes,
y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y
grandes."
LOS RESULTADOS DE ESTE CONFLICTO
La Bestia y el Falso Profeta, dos de los líderes en este gran conflicto son tomados por el Señor, sus
ejércitos fueron muertos por los ejércitos del Señor como se indica en 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. 21 Y los demás fueron muertos con la espada
21

que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos." Esto pondrá
fin a uno de los períodos más terribles de la historia de la Tierra, el Revivido Romano Imperio bajo el
Anticristo, el Reino de la Falsificación de Satanás. Así, la Batalla de Armagedón terminará este período de
tribulación en la tierra.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 11
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 8
1. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la Tribulación, el mundo, e Israel?
2. ¿Qué dijo el Señor acerca de este período en Mateo 24:22?
3. ¿Cuándo comenzará esta tribulación?
4. ¿De qué manera este período de tribulación tiene que ver con las Setenta Semanas de Daniel?
5. ¿En qué libro de la Biblia se describe esta tribulación?
6. Al tratar con la primera mitad de esta tribulación, explique lo que sucede cuando el Anticristo se pasea
la tierra.
7. Explique por qué Dios sella a 144,000 de las tribus de Israel.
8. ¿Qué se describe como el fruto de su ministerio?
9. ¿Qué clase de juicios produce el séptimo sello sobre esta tierra cuando se abre?
10. ¿Qué el ángel que vuela a través del cielo advierte a la gente de la tierra de?
11. Explique el primero ay and el segundo ay que vienen sobre la tierra.
12. En el intervalo entre el sonido de las trompetas sexta y séptima, ¿qué tres eventos tienen lugar?
13. En resumen, ¿qué eventos tuvieron lugar en la primera mitad de los siete?
14. En la segunda mitad de los siete años, comienza la gran tribulación. ¿Quién será testigo durante ese
período?
15. ¿Qué gran acontecimiento tiene lugar en Jerusalén después de que los dos testigos sean llevados al cielo?
16. ¿Qué pasó después de que sonó la séptima trompeta?
17. Explique qué signos aparecen en el cielo al comienzo del capítulo doce.
18. ¿Qué clase de errores algunos enseñan acerca de la mujer y el hijo varón?
19. Explique el significado de estos dos personajes.
20. ¿Con qué tres eventos históricos está relacionado el dragón?
21. ¿Cómo será protegida la mujer Israel de Satanás, el dragón?
22. ¿Cuál es el tercer ay?
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23. ¿En dónde será llevada la mujer de Israel en el desierto?
24. ¿Qué hará Satanás a los 144.000 judíos?
25. ¿Con qué poder combinado surgirá el Imperio Romano Revivido, después de que Satanás sea derribado a
este ¿tierra?
26. ¿Cómo se matará al Anticristo y luego resucitará?
27. Describa brevemente el Anticristo después de su resurrección.
28. Explique quién es el Falso Profeta y qué hace.
29. ¿Qué hará el Anticristo a otras religiones? Entonces, ¿qué hará él mismo?
30. Explique lo que hará cada ángel volador a medida que atraviesen los cielos.
31. Explique las Escrituras Apocalipsis 14:6-11.
32. Explique brevemente las siete últimas plagas.
33. ¿Qué relación tiene la enseñanza sobre las dos Babilonias?
34. ¿Dónde tiene lugar la cena matrimonial del cordero, y ante qué gran acontecimiento?
35. Explique la Revelación de Cristo.
36. ¿Qué se entiende por el término "la cena del Gran Dios"?
37. ¿Cuál es el resultado del conflicto entre Cristo y el Anticristo?
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 9: ¿Va la Iglesia a Atravesar la Tribulación?
Mateo 24:21, 22
Por el Dr. Albert Grimes
Para estudiar este tema, primero debemos aprender a entender lo que significa el término, "Tribulación".
La tribulación es un período de tiempo en el cual el problema o tribulación viene sobre el mundo. Jesús lo
explicó en Mateo 24: 21,22, "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."
La Tribulación en relación con las Setenta Semanas de Daniel.
Daniel había estado estudiando la profecía de Jeremías, y había aprendido de ella que los setenta años
del cautiverio de su gente estaba llegando a su fin. Entonces se puso delante de Dios para descubrir lo que era
va a suceder a Israel después de los setenta años de cautiverio. Gabriel el ángel de Dios, vino y dio él revelación
adicional acerca de Israel. Afirmó que después de setenta años de cautiverio para Israel, otro período de tiempo,
que llamó setenta semanas, tendría que tener lugar antes de Israel como una nación totalmente restaurado.
Daniel 9:24-27, "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la
profecía, y ungir al Santo de los santos..."
Estas semanas mencionadas eran semanas de siete años. Y después de estas setenta semanas de años,
Israel como nación sería purificado del pecado, y el Mesías sería ungido para ser su rey. Pero el ángel señaló
además a Daniel que antes de que estas cosas concernientes a Israel fueran completadas ciertos eventos relativas
a las setenta semanas. Después de setenta años de cautiverio, algunos de las tribus de Israel podrían regresar a
Palestina y reconstruir la ciudad y el templo. Esto se menciona por el ángel en Daniel 9:25, "Sabe, pues, y
entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos."
El rey que dio el mandamiento para que los judíos volvieran a su tierra era Artaxerxes, el rey bajo la
cual los judíos eran cautivos. La entrega de este mandamiento, según el ángel, comenzaría las setenta semanas,
Nehemías 2: 1, "en el vigésimo año del rey Artaxerxes" (el 14 de marzo, B.C. 445). Después de que este
mandamiento fue dado y parte de las tribus regresaron a su tierra, se mencionan otros dos eventos y dos
períodos de tiempo. Daniel 9:25, "Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar
la plaza y el muro en tiempos angustiosos." Lo que se habla en este versículo es el hecho de que después de que
los judíos regresaran a su tierra, estarían reconstruyendo por un período de 49 años; Y después de estos 49 años
de reconstrucción, otros 434 años fueron agregados, lo que traería a Israel como una nación hasta la muerte de
Cristo en 30 A.D. Esto se menciona en Daniel 9:26, "Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida
al Mesías, mas no por sí..." Esta es una profecía directa sobre la muerte de Cristo.
Ahora, después se quitará la vida al Mesías, o la muerte de Cristo, otro tercer acontecimiento iba a tener
lugar, que tuvo lugar en 70 A.D., cuando Tito el romano tomó la ciudad de Jerusalén. Esto se menciona en
Daniel 9:26, "... y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario ..." El Señor mismo habló
de este mismo acontecimiento en Lucas 21:20, "Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed
entonces que su destrucción ha llegado." Luego, después de que la ciudad fue destruida, se habla un período
más de tiempo de en Daniel 9:26, "...y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones." Esta es la descripción de las desolaciones que vendrán sobre el pueblo de Israel, después de que
fueron esparcidos entre las naciones, después del acontecimiento de 70 A.D. cuando su ciudad fue destruida
según lo descrito en Lucas 21:24 "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."
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Israel como una nación es esparcida entre las naciones, en la ceguera y Dios no está tratando con ellos
como un nación. Esta ceguera se habla en Romanos 11:25, "Esa ceguera en parte se ha sucedido a Israel, hasta
que la plenitud de los gentiles." Matando a su Mesías, y la destrucción de su ciudad, vino aproximadamente al
final de las 69 semanas de los setenta mencionados por el ángel. Durante el período comprendido entre la
semana 69 y 70 Dios, habiendo puesto a Israel de lado "hasta que llegue la plenitud de los gentiles". Es durante
el período comprendido entre la semana 69 y 70 que la Era de la Iglesia entró, hablada como un período en que
"entró la plenitud de los gentiles", mencionada también en Hechos 15:14, "Simón ha contado cómo Dios visitó
por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre."
La "plenitud de los gentiles" es otro término relacionado con la Iglesia, y se afirma que cuando "La
plenitud de los gentiles entrará", en otras palabras, cuando la Iglesia esté completa, será sacado del camino.
El período de la tribulación es la última semana de las setenta semanas de Daniel, y es este período que
la justicia eterna ha venido para Israel, y Cristo será levantado como el Rey de Israel. Pero Israel tiene que pasar
por esos últimos siete años de tribulación antes de que puedan ser restaurados como una nación. Así que,
después de que Israel completó los primeros setenta años de cautiverio, otras setenta semanas de años con todos
estos eventos mencionados, todavía debían tener lugar con respecto a Israel, antes de que finalmente serían
restaurados en el Reino. Este fue el mensaje del ángel a Daniel.
Así que el período de tribulación de siete años sólo tiene que ver con Israel y el mundo, y no con la
iglesia. Ezequiel 20:34-38, Israel "pasará bajo la vara." Ezequiel 22:19-22, "...22 Como la plata se funde en
medio del horno, así seréis derretidos en medio de ella." El Señor los echará en su crisol para refinar ellos.
Daniel 12:1, "un tiempo de angustia" para Israel. En su relación con el mundo, se dice en Apocalipsis 3:10,
"...desde la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra".
La Tribulación es entonces la última semana de las setenta semanas de Daniel.
La Iglesia Visible, y la Iglesia Invisible.
Cuando hablamos de la Iglesia Visible, nos referimos a la Iglesia como se ve en el mundo, compuesta de
todas denominaciones, sectas, cultos. Esta es la Iglesia vista por el mundo, y el hombre no regenerado,
Cristiandad. Entonces tenemos la Iglesia Invisible, la Iglesia verdadera, compuesta de todos aquellos cuyos
nombres son escrito en el Libro de la Vida del Cordero.
Ahora debe entenderse que toda la verdadera iglesia no está en la tierra, porque la mayor parte de la
verdadera Iglesia es ya en el cielo. Porque desde que la Iglesia comenzó, hasta nuestro tiempo, las personas que
pertenecen a la Iglesia que han muerto, han ido a estar con el Señor. Alrededor del 75% de la Iglesia ya está en
el cielo y no irá a través de la tribulación. Todo lo que estará en la tierra en esta era, e incluso cuando Jesús
venga, no será la iglesia, pero sólo una pequeña parte de ella, como se habla 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..." El sólo el tiempo que toda la iglesia estará en la tierra será
cuando el Rapto tenga lugar, y Dios trae de cielo los que duermen en Jesús. 1 Tesalonicenses 4:14, "...porque si
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él", más aquellos
que están vivos y permanecen.
Pero sabemos por las Escrituras que los muertos en Cristo y los vivos serán arrebatados para encontrar al
Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17, "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", y no dejarse pasar por tribulación. ¿Va el Señor a permitir un pequeño porcentaje de la iglesia para
pasar por la tribulación, y permitir que el otro 75% a escapar de ella? Yo creo que no.
La enseñanza directa de la Palabra de Dios enseña que la Iglesia no atraviesa la Tribulación.
La segunda venida de Cristo está en dos etapas o en dos acontecimientos en la venida. El primer evento
es el rapto de los santos. Esto ocurre antes de la Tribulación, como se señala en 2 Tesalonicenses 2:6-8, "Y
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste..." Este versículo enseña
26

que hay un restringiendo el poder en el mundo manteniendo atrás la revelación del Anticristo. El siguiente
versículo nos dice quién es, 2 Tesalonicenses 2:7, "Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que
hay quien al presente lo detiene (o reprime), hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El pronombre "él" es
el mismo "él" que encontramos en Juan 16:13, "Pero cuando él, el Espíritu de verdad, ha venido..." Lo que se
enseña en el versículo 7 es que el Espíritu Santo es el poder de restricción. El Espíritu Santo en la Iglesia
retendrá la revelación del Anticristo, hasta que él sea "tomado". Esta palabra en el griego también puede
traducirse "levantarse y ser reunidos", hablando del rapto de la iglesia. Uno persona no se puede hablar en este
sentido.
Otro hecho a considerar es que después de que el poder contenedor del Espíritu Santo en la Iglesia sea
sacado del mundo, sólo entonces el Anticristo puede ser revelado como se indica en 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..." Entonces comenzará la tribulación. Así que el Espíritu Santo en la Iglesia primero
debe ser removido antes de la tribulación puede comenzar. Así la Iglesia no pasará por la Tribulación.
Por la Enseñanza Simbólica.
La enseñanza simbólica del Libro de Apocalipsis señala el hecho de que la Iglesia no pasa por la
Tribulación. Apocalipsis 1:20, "El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son
las siete iglesias.” Estas iglesias son iglesias representativas, prediciendo las condiciones que existirán en todo
el período de la Iglesia. Estas condiciones nos son señaladas en los siete mensajes a las iglesias en el capítulo 2
hasta el capítulo 3. Después de que se haya dado todo el período vemos a los ancianos, que representan a la
verdadera Iglesia, en el cielo. Apocalipsis 4:4, " Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados
en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas." Al igual
que los candeleros son simbólicos de las iglesias, por lo que estos veinticuatro ancianos representan a toda la
iglesia en el cielo. Esto es visto por la canción que ellos cantan Apocalipsis 5:9, "y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación." Es evidente que representan a la Iglesia ya
Raptured en el cielo antes de la tribulación comienza en Apocalipsis 6 al 19.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 11
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 9
1. ¿Qué debemos entender acerca del término "Tribulación"?
2. Explique brevemente la tribulación con respecto a las "Setenta Semanas".
3. ¿Qué eventos tendrían lugar en el período de las "Setenta Semanas"?
4. ¿Qué debemos entender con el término "plenitud de los gentiles"?
5. Mientras se está introduciendo la plenitud de los gentiles, ¿qué ha sucedido con los judíos?
6. ¿De qué manera se relaciona la tribulación con las "Setenta Semanas"?
7. ¿El período de tribulación tiene algo que ver con la Iglesia? Explique.
8. Explique la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible.
9. Dar en forma corta la enseñanza de la Palabra de Dios, relacionada con el hecho de que la iglesia no
pasa por la tribulación.
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Lección 10: El Tribunal De Cristo
2 Corintios 5:10
Por el Dr. Albert Grimes
En este juicio, el creyente es juzgado según sus obras. Esto se pone de manifiesto en 1 Corintios 3:13,
15, "La obra de cada uno se hará manifiesta:" "Si la obra de cualquier hombre permanece...15 Si la obra de
alguno se quemare..." Pero también señala que son las obras que se hacen mientras estamos en este cuerpo, lo
que significa en esta vida.
2 Corintios 5:10, "las cosas hechas en su cuerpo, sea bueno o malo." El pecado, entonces, no está en
cuestión. Es una cuestión de obras.
La Biblia tiene mucho que decir con respecto a las recompensas para los hijos de Dios.
Las obras según la Palabra de Dios son tesoros depositados, un depósito en el cielo. Esas obras también
tienen que ver con la posición en el Reino de Dios. Mateo 6:19, "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón."
Cosas por las que somos recompensados en esta vida, y en la vida por venir.
Todo lo que tenemos que abandonar en esta vida, por el amor del Evangelio, nos dicen que recibiremos
cien veces más en esta vida. Marcos 10:29, "Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del
evangelio, 30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y
tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna."
Esto sólo puede explicarse en base a que compartimos lo que Esto sólo puede explicarse porque
compartimos lo que Dios ha bendecido a otros, como lo hemos hecho compañerismo con ellos. Como Jesús
mismo dijo en Mateo 12:48, "Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis
hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre."
Esta unión de compañerismo es una recompensa en esta vida. Cuando oramos y rápido en secreto, se nos dice
que Dios nos recompensará abiertamente. Mateo 6:6, "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público." Mateo
6:17, "Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, 18 para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público."
No sólo Dios nos recompensa en este sentido, sino que también añadirá, o colocará adicionalmente todo
lo que necesitamos, en el sentido material. Mateo 6:33, "Mas buscad primeramente el Reino de Dios, y su
justicia; Y todos estos las cosas os serán añadidas." Dios siempre paga salario, porque nunca estará en deuda
con ningún hombre. Hebreos 11:6, "Pero sin fe es imposible agradarle; porque el que viene a Dios debe creer
que él es, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente."
La Palabra de Dios también da otra lista de obras, que, si se realiza, traerá recompensas adicionales. Si
nosotros, como hijos de Dios, sufrimos el oprobio de Cristo, seremos recompensados. Hebreos 11:25,
"escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la
mirada en el galardón."
Luego está el hecho de que somos perseguidos. Hay algunos que traen la persecución sobre sí mismos,
debido a las cosas imprudentes que hacen, pero cuando andamos sabiamente y somos perseguidos, entonces
seremos recompensados. Lucas 6:22, "Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os
29

aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 23 Gozaos
en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres
con los profetas."
Luego está esta cosa de amar a tus enemigos, cosa que a veces cuestionamos, lo que parece ser así difícil
de hacer, pero seremos recompensados si lo hacemos. Lucas 6:35, "Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él
es benigno para con los ingratos y malos."
La recepción de los que ministran, recibiendo su ministerio, e incluso una taza de agua fría en nombre
del Señor, será incluso recompensado. Mateo 10:40, "El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me
recibe a mí, recibe al que me envió. 41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta
recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42 Y cualquiera que dé a
uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no
perderá su recompensa."
Incluso cuando somos contratados para trabajar para otra persona, no debemos trabajar como hombres
complacientes, sino como siervos del Señor, haciendo nuestro trabajo como al Señor. Efesios 6:6, "no sirviendo
al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios; 7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo que el bien que
cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre." Colosenses 3:23, "Y todo lo que hagáis, hacedlo
de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís.” Esto es algo que los cristianos deben entender y practicar.
También somos recompensados por abundar en la obra del Señor. Abundar en la obra del Señor
significa mejor y mejor en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58, "Así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano."
Es decir, el Señor verá que somos recompensados por lo que hacemos.
Entonces seré recompensado por predicar el evangelio. Hay diferentes maneras de predicar el evangelio:
Predicar el evangelio como evangelista; Para hablar el evangelio en la conversación; Para enseñar como el
maestro. Aunque la predicación del evangelio es una deuda que debo a todo el mundo, sin embargo, soy
recompensado si lo hago. 1 Corintios 9:16, "Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque
me es impuesta necesidad; y !!ay de mí si no anunciare el evangelio! 17 Por lo cual, si lo hago de buena
voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada." Me
recompensan por usar mi talento. Cada persona tiene un ministerio y done espiritual, que debemos operar, para
que la iglesia pueda recibir el beneficio. 1 Pedro 4: 10, "Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios..." Pero al hacerlo, seremos recompensados
por lo que hacemos.
La parábola de los talentos pone de manifiesto este hecho. Mateo 25:14, "Porque el reino de los cielos es
como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y
a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos." La "capacidad" de la que
hablamos se menciona en 1 Pedro 4:11, "Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén." Hablando de un ministerio, no sólo un
talento natural. Se habla de recompensas y pérdidas, Mateo 25, Versículo 21. "Y su señor le dijo: Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." Mateo 25, versículo
25, "por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo." La ley de la
operación es traída en esta escritura. Utilice lo que tenemos y más nos sean dados. No lo uses, y perderemos lo
que tenemos. Mateo 25, Versículo 29, "Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado."
La posibilidad de perder nuestras recompensas.
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No debemos ser recompensados viviendo en la carne o viviendo en el mundo. Pero somos
recompensados, como andamos en el Espíritu, y hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero el punto
destacado en este versículo es que es posible incluso después de haber recibido recompensas, por el trabajo
hecho, que podemos perder esas recompensas después. 2 Juan 8, "mirad por vosotros mismos, para que no
perdamos las cosas que hemos hecho, sino que recibamos una recompensa."
Seremos recompensados según nuestro trabajo será.
Estas son las palabras de nuestro Señor, y deben ser tomadas a corazón. Apocalipsis 22:12, "Y he aquí
yo vengo con rapidez; Y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno conforme a su obra será."
Recordemos, ¿qué lo que hacemos en esta vida determina lo que seremos por toda la eternidad. 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." No hay tal cosa como dejar
las malas obras detrás de nosotros. Nosotros los tomamos con nosotros, y somos recompensados en
consecuencia.
El tiempo de este juicio.
El tiempo de este juicio es después de que la iglesia sea sacada de este mundo. 2 Corintios 5:1, "Porque
sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa
no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial...8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al
Señor...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." En el primero parte de
esta sección de las Escrituras se habla del estado futuro, como, "una casa no hecha de manos, eterna, en los
cielos", y en versiculo 8, "ausentes del cuerpo, y presentes al Señor". Entonces el versículo 10 habla del tribunal
de Cristo, señalando el hecho de que el juicio es después del estado glorificado. Esto también se sugiere en
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."
1 Corintios 4:5, "Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará
también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá
su alabanza de Dios." También en Apocalipsis 22:12, el mismo pensamiento es: "He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra." Este juicio es después de la venida del
Señor.
Este juicio no es por el pecado.
La cuestión del pecado fue atendida por Cristo en la cruz. La cuestión del pecado es atendida por el
auto-juicio en la vida del creyente, o la corrección de Dios.
Dios entonces se ocupa de la cuestión del pecado en esta vida.
Todos darán cuentas a Dios.
Todo niño de Dios será en el juicio. Esto queda claro por las palabras de 2 Corintios 5:10, "Porque todos
debemos comparecer ante el tribunal de Cristo; Que cada uno pueda recibir las cosas hechas en su cuerpo.” 1
Corintios 3:13, "la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará."
¿Qué tendrá lugar en este juicio?
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Nuestra obra será revelada en cuanto a qué clase es, porque Dios la probará por el fuego. Ahora, lo que
eso significa es no está claro, pero si está sugiriendo la refinación del oro, significaría que todo lo que
representa escoria sería quemado, y sólo quedarían las obras reales. Pero también es muy claro en la Palabra de
Dios que Dios guarda los libros, y que tiene maneras y medios que demostrarán justo lo que hemos hecho en
esta vida. 1 Corintios 3:13, "la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará."
Seremos recompensados, o sufriremos la pérdida.
1 Corintios 3:14, "Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa." Si no,
sufriremos la pérdida, 1 Corintios 3:15, "Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego." En otras palabras, no recibiremos ninguna recompensa. La única cosa
que tendrá después de estar ante el tribunal será nuestra salvación comprada por la sangre como se indica en 1
Corintios 3:15, "Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego." Pero estaremos sin recompensas, o posición en el Reino de Dios.
Hay dos tipos de obras que el creyente puede realizar.
1 Corintios 3:12, “Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, rastrojo." Cada uno de estos materiales se habla de significar, o representar algo. El oro en las escrituras
habla de deidad, Dios. La plata habla de redención. Las piedras preciosas representan a las almas. Para construir
este tipo de obras, debe poner a Dios primero y Su Redención, y el salvamiento de las almas primero antes que
todo lo demás en nuestras vidas. Todas estos materiales resistieron fuego, y se encuentran debajo de la
superficie de la tierra, las obras que vienen de la hombre interior, controlado por el Espíritu Santo.
Pero si no ponemos primero a Dios, la redención y la salvación de las almas, pero realizan obras de
nuestra propia elección, sólo se producen madera, heno y hojarasca, que son todas las cosas muertas
encontradas en la superficie de la tierra. Ninguno de ellos soportará fuego. Son obras del hombre exterior, la
carne.
¿Qué camino queremos entrar en el Reino de Dios? ¿Salvado, solo por la salvación de Cristo, sin
recompensas, ninguna posición, por toda la eternidad? ¿O queremos una recompensa completa, y una posición
prominente en el Reino de ¿Dios? Recuerda que lo que hacemos ahora en esta vida determina lo que seremos
con Dios, por toda la eternidad.
Entonces hay coronas que recibiremos.
Que estas coronas son coronas reales es incuestionable. Apocalipsis 4:4, "Y alrededor del trono había
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas
de oro en sus cabezas." La palabra griega es "Stepho", que significa guirnalda, que fue ganada como un premio
en los juegos públicos. Pero en este sentido, es más que una corona. Se da como una insignia de la realeza, un
símbolo del honor. Es más que una corona. Estas recompensas representan las posiciones que tenemos en el
reino, gran parte de la misma manera como las bandas, e insignias hacen en el Ejército. Nuestras posiciones
serán conocidas por las coronas que usamos.
Una Corona de Vida, por fidelidad.
Para aquellos que viven la vida del mártir, aquellos que por causa del evangelio viven una vida de
abnegación y que se pusiese fiel por la tentación y el juicio. Santiago 1:12, "Bienaventurado el varón que
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a
los que le aman."
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A los que murieron la muerte del mártir.
Los que dan sus vidas por el bien del evangelio. Apocalipsis 2:10, "No temas en nada lo que vas a
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida."
La Corona de Gloria.
Esta es una corona dada a los fieles, bajo pastores, pastores del rebaño de Dios. 1 Pedro 5:4, "Y cuando
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria."
La Corona de la Justicia.
Esta es una corona dada a todos aquellos que aman la aparición del Señor, también por la fidelidad
mientras esperan su venida. 2 Timoteo 4:7, "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida."
La corona del regocijo.
Esta es una corona dada al ganador del alma como se sugiere, 1 Tesalonicenses 2:19, "Porque ¿cuál es
nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo,
en su venida? 20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo."
La Corona Incorruptible.
Esta corona se da a aquellos que vencen la carne, y llevan el cuerpo bajo control. 1 Corintios 9:25,
“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no
como quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado."
La advertencia del Señor a nosotros.
Apocalipsis 3:11, "He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona." Es
cierto que la venida del Señor está cerca, incluso en la puerta. Una vez más, como hijos de Dios, recordemos
que lo que estamos haciendo en esta vida determina lo que seremos por toda la eternidad.
Pongamos a Dios en primer lugar, Su redención y el salvamiento de las almas. Entonces y sólo entonces,
estamos construyendo Oro, Plata y Piedras Preciosas, que soportarán el fuego, por lo cual seremos
recompensados.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 11
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 10
1. ¿Cuál es el propósito del Tribunal De Cristo?
2. ¿Cuáles son las obras de las que se habla según la Palabra de Dios?
3. ¿Qué tipo de trabajos nos recompensan?
4. ¿Existe la posibilidad de que un creyente pierda sus recompensas? Dé la escritura.
5. Estas obras se relacionan con lo que hemos hecho en el cuerpo. ¿Qué significaría eso?
6. ¿Cuándo se llevará a cabo este juicio?
7. ¿Se tratan nuestros pecados en este asiento de juicio?
8. Explique el término "la obra de cada hombre será probada por fuego".
9. ¿Qué dos cosas posibles podrían suceder en este asiento del juicio?
10. Explique los dos tipos de obras que los creyentes pueden producir.
11. ¿De qué manera el Señor nos advierte sobre nuestras coronas?
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 11: La Cena del Matrimonio del Cordero
Apocalipsis 19:7
Por el Dr. Albert Grimes
La Escritura que señala la verdad de esta cena matrimonial se encuentra en Apocalipsis 19: 7,
"Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado."
Esta boda del Cordero y la Iglesia tiene lugar justo antes de que el Señor venga a la tierra en la
Apocalipsis, porque Apocalipsis 19:11 del mismo capítulo inicia el descenso del Señor a esta tierra. La
declaración "se ha preparado", habla del hecho de que la Iglesia ya ha ido antes del Juicio Asiento de Cristo, y
recibió las recompensas que le correspondían. Su posición en el Reino ha sido establecida, y su lugar de
gobierno y de servicio. Ahora está lista para el matrimonio. Apocalipsis 19: 8, "Y a ella se le ha concedido que
se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.”
La escritura señala el hecho de que hay quienes serán llamados a la Cena Matrimonial. La novia que es
la Iglesia, se casará con Cristo, y la Escritura deja claro que toda la Iglesia es la Novia, no sólo parte de la
Iglesia, como algunos nos quieren hacer creer.
Algunos enseñan el hecho de que sólo los vencedores componen la Novia de Cristo, y también tratan de
señalar que estos vencedores son santos con cierto tipo de experiencia espiritual. La Palabra de Dios nos dice
quién estos vencedores son, cuando habla de vencedores. 1 Juan 5:4, "Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo,
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?"
Vencedores son aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, y son éstos quienes componen la
Iglesia, Novia de Cristo.
Otros enseñan que sólo aquellos que tienen el Bautismo del Espíritu Santo son la Novia, y que sólo
aquellos que tienen el Bautismo irán en el Rapto, una aplicación equivocada de la parábola de las diez vírgenes
en Mateo 25:1-13. En esta parábola se habla de "petróleo" en el sentido de la luz, hablando en términos de
nuestra profesión. Sólo aquellos con el verdadero aceite que viene a través de la regeneración, tienen una
profesión que les permitirá reunirse Cristo cuando Él venga. El Bautismo del Espíritu Santo no nos regenera,
sino que nos da poder para el servicio. Por lo tanto, es nuestra experiencia de regeneración la que nos hace parte
de la Novia de Cristo. Toda la Iglesia es la esposa de Cristo según las Escrituras en Efesios 5:23, "porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo."
La enseñanza es clara. La Iglesia, toda la Iglesia, como esposa, está sujeta a Cristo. Aquellos que son
llamados a la cena matrimonial no son la Novia, porque la Novia no es llamada. Así que los llamados están
compuestos de todos aquellos santos del Antiguo Testamento, y aquellos que salen del período de la Gran
Tribulación que son santos de Dios.
La Iglesia o los santos están casados en un sentido espiritual ahora, con Cristo.
En cuanto a nuestra identificación con Cristo, estamos plantados juntos en la semejanza de su muerte, y
también en la semejanza de su resurrección Romanos 6:5, "Porque si hemos sido plantados juntos en la
semejanza de su muerte, seremos también en la semejanza de su resurrección."
Ahora, en el mismo sentido espiritual hemos muerto a la ley, ya la vieja naturaleza. Pero antes
Regeneración, estábamos casados con la ley, como una esposa es con un marido. Pero a través del cuerpo de
Cristo, o la muerte de Cristo, que el matrimonio ha sido disuelto, y ahora estamos casados con Cristo. Y damos
fruto hasta Dios. Romanos 7:4, "Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el
cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
(El nacimiento de hijos a Dios)."
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Pero en realidad en nuestro estado actual, estamos esposados a Cristo.
Nosotros, como creyentes, hemos sido separados o esposados a Cristo, como María lo fue a José. Mateo
1:18, "Cuando como su madre María fue esposada a José. "Esta relación es real en la vida del hijo de Dios.
Estamos comprometido con Cristo. 2 Corintios 11:2, Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con
un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo." Este es un compromiso sagrado, y, como el
virgen que está comprometida con un marido quiere ser pura cuando se casó con su marido, por lo que nosotros,
como comprometido con Cristo, debe querer ser el mismo.
La Parábola de la Cena de Matrimonio.
La llamada a la fiesta de matrimonio ha ido adelante, a través de los siglos. Primero se extendió a Israel.
Mateo 22:1, "Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de los cielos es
semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las
bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí,
he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las
bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando a los
siervos, los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos
homicidas, y quemó su ciudad."
La Iglesia comenzó su historia como un movimiento mundial en el Día de Pentecostés, a finales de la
primavera del año 30 A.D., y los siervos del Señor salieron y comenzaron a invitar a los hombres a la fiesta.
Pero la persecución judía dispersó la Iglesia. Esta persecución continuó. Pedro murió en el año 67, y Pablo en el
año 68. Entonces el rey de la parábola envió sus ejércitos y en 70 A.D. destruyó su ciudad, la ciudad de
Jerusalén. Israel como nación había rechazado la invitación a la fiesta del matrimonio. Entonces el llamado del
evangelio fue extendido a los gentiles. Mateo 22:8, "Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a
las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.”
Si bien esta parábola trata con los invitados que son invitados a la cena, sin embargo, debe entenderse
que la Iglesia, la Novia de Cristo, se formará durante el mismo período, desde Pentecostés hasta la Segunda
Venida de Cristo. Y será formado por los judíos y los gentiles, como se dice en Efesios 2:15, "aboliendo en su
carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz..." Las palabras "los dos" hablan de judíos y gentiles. Y en verso 16,
"y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades." La
palabra "ambos" sugiere lo mismo, judíos y gentiles. La palabra "Cuerpo" habla de la Iglesia que se formará de
judíos y gentiles.
Por lo tanto, debe entenderse que este llamamiento o invitación a la cena matrimonial tiene una doble
aplicación, los que son llamados a la fiesta, y los que formarán la Novia, la Novia del Hijo del Rey, Cristo.
El evento real como se lleva a cabo.
Como ya se ha señalado, el evento tiene lugar después del Tribunal de Cristo, justo antes de El Señor
vuelve a esta tierra, en el Apocalipsis. Tiene lugar en el cielo, como se indica en las Escrituras. Apocalipsis
19:7, "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la
tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el
testimonio de Jesucristo."
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Así, en el cielo, ante el trono de Dios, el matrimonio tendrá lugar, entonces el Apocalipsis, o la
revelación de Cristo, al venir a esta tierra, establecer su Reino en el cual la Iglesia, la Novia, gobernará con
Cristo.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 11
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 11
1. ¿Cuándo tiene lugar este matrimonio? ¿Quién es la esposa del Señor?
2. ¿Quiénes son llamados a esta cena de matrimonio?
3. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas relacionadas con los que entrarán en el matrimonio, que no son
escriturales?
4. ¿Qué es la relación de nosotros con Cristo ahora en un sentido espiritual, pero en realidad, cuál es nuestra
relación ahora?
5. Explique la parábola de la cena matrimonial.
6. ¿Cuándo tiene lugar realmente el matrimonio?
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 12: La Revelación de Cristo
Apocalipsis 19:7
Por el Dr. Albert Grimes
La Revelación de Cristo se refiere al tiempo cuando Chirst se revelará, y todos los ojos lo verán. En el
arrebatamiento de los santos, Cristo sólo llegará al aire, o la atmósfera, el primer cielo, no a la tierra, y sólo será
visto por los que están atrapados para encontrarlo en el aire. El mundo no verá el Rapto, pero ellos
experimentarán los resultados de él. El mundo quedará en un estado de confusión, pero Cristo no habrá sido
revelado. Sin embargo, en el Apocalipsis, Él será revelado al mundo. Apocalipsis 1:7, He aquí que viene con las
nubes, y todo ojo le verá..."
La Revelación de Cristo tendrá lugar siete años después del Rapto.
Como ya hemos sacado, la Iglesia es sacada del mundo, antes de que comience la Tribulación. Es luego
llevado ante el Juicio de Cristo, luego a la Cena Matrimonial del Cordero. Si bien estos eventos son teniendo
lugar en el cielo, la Tribulación está teniendo lugar sobre la tierra. Lo que sucede entonces sobre la tierra, y en
el cielo, cubre un período de siete años, después de lo cual tendrá lugar la Revelación de Cristo.
En el Rapto encontramos a Cristo en el aire.
El Señor descenderá del cielo con un grito. 1 Tesalonicenses 4:16, "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." Pero Él no bajará a esta tierra. Se quedará en el primer cielo con aquellos espíritus que trae consigo
del cielo. 1 Tesalonicenses 4:14, "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en él." Es decir, los siguen descendiendo a esta tierra para recibir sus cuerpos
glorificados. Los vivos serán cambiados y glorificados, y ambos serán atrapados para encontrarse con Cristo en
el aire, y volver al cielo con Él. Los habitantes de la tierra no serán testigos de este evento.
En la Revelación, Cristo volverá a esta tierra, y todo el mundo lo verá.
Ahora tenemos el significado de la palabra "Revelación". Significa "revelar". Se revelará en aspectos:
Primero, como el Juez de toda la tierra. Segundo, como el Mesías de Israel. Mateo 24:30, "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." Apocalipsis 1:7, "He aquí que viene con
las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén", es decir, viniendo a juzgar al mundo. Entonces a Israel, como su Mesías, se dice en Zacarías 12:10,
"Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y
mirarán a mí, a quien traspasaron," (refiriéndose a la cruz) "y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito", hablando de Israel cuando ven Cristo que viene en
las nubes del cielo. Se les revelará que este Cristo era su Mesías, a quien ellos mataron.
Él regresará a esta tierra con Sus ángeles y santos, para hacer guerra con los ejércitos del Anticristo.
Antes de que Cristo pueda establecer su reino sobre la tierra, debe tratar con el Anticristo, que ya ha
establecido un reino falso y falsificado y ha engañado al mundo para que crea que él era Cristo. El Anticristo ya
ha reunido sus ejércitos para encontrarse con el Cristo venidero desde el cielo. 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, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo;" La venida de los ejércitos del cielo es descrito en Apocalipsis 19:14, "Y
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los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos."
Como los pies de Cristo tocan el Monte de los Olivos, grandes cambios tendrán lugar a la tierra.
Como el Señor salió del Monte de los Olivos, así Él volverá al mismo lugar. Zacarías 14:4, "Y se
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el
monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur." Descrito en Zacarías 14:10,
"Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será enaltecida, y
habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Angulo,
y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 11 Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición,
sino que Jerusalén será habitada confiadamente."
Estos grandes cambios probablemente serán provocados por terremotos. Esto es sin duda lo que el
Profeta Miqueas estaba describiendo cuando habló en Miqueas 1:3, " Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y
descenderá y hollará las alturas de la tierra. 4 Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán
como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio.” Grandes cambios físicos
nivelarán la superficie terrestre de Palestina, y dejarán espacio para la Ciudad Nueva y Templo, y elevar el Mar
Muerto 1200 pies, por lo que sus aguas pueden fluir en el Mar Rojo y el Mediterráneo.
Los ejércitos anticristo se reúnen alrededor de Jerusalén.
Cuando la Tribulación sobre la tierra llegue a su fin, el sexto ángel del cielo derramará su vial sobre el
gran río Eufrates para secar las aguas a fin de que los Reyes de Oriente puedan cruzar en su marchar hacia
Palestina. Satanás enviará sus espíritus demoníacos para reunir a esas naciones de todas partes del mundo, y se
congregarán fuera de la ciudad de Jerusalén. Reunidos por Satanás, pero sólo en su engaño ciego, porque en
realidad es Dios mismo quien los ha reunido, para destruirlos. Esto se refiere en Apocalipsis 16:16, "Y él los
reunió en un lugar llamado en la lengua hebrea, Armagedón." Esto se describe más adelante en Joel 3:2,
"reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de
mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra...12
Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de
alrededor. 13 Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno,
rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. 14 Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque
cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión."
Se reúnen en su propio odio contra Cristo, pero sólo para su propia destrucción. 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."
El Señor con sus ejércitos del cielo se encontrará con ellos en la batalla y los vencerá.
Nunca hay duda sobre el resultado de esta gran batalla. Cristo es el vencedor. Los ejércitos del
Anticristo son destruidos, y la bestia, el líder de este gran ejército, y el falso profeta son llevados cautivos.
Apocalipsis 19:20, "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." La batalla será tan terrible que
la sangre fluirá por doscientas millas. Apocalipsis 14:20, "Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar
salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios." Por el ángel del cielo los pájaros
serán invitados a venir y banquetear sobre los cuerpos de los muertos. Revelación 19:17, "Y vi a un ángel que
estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y
congregaos a la gran cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes,
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes."
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Después de esta gran batalla, Satanás será atado en el abismo, y la bestia y el falso profeta en el lago de fuego.
Los tres grandes líderes de esta rebelión contra Dios, después de que sus ejércitos han sido superados
por los ejércitos de los cielos, son tomados, y Satanás como el líder es tomado, y está atado en el abismo. Este
pozo sin fondo es el prisión de espíritus demoníacos, según Apocalipsis 9:1-11. Apocalipsis 20:1, "Vi a un
ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la
serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso
su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de
esto debe ser desatado por un poco de tiempo." La Bestia y el Falso Profeta también son arrojados al lago de
fuego para siempre. Apocalipsis 19:20, "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."
Las naciones de la tierra serán juzgadas por Cristo.
Las naciones de la tierra serán reunidas en Palestina, al valle de Josafat, y allí estarán según el trato dado
a los hermanos de Cristo, los judíos, durante el período de la tribulación. Aquellos que han ayudado y protegido
a los judíos, es decir los hermanos de Cristo, contra el Anticristo recibirán bendición y se les permitirá entrar en
el reino de mil años. Esto se pone de manifiesto en la escritura. Mateo 25:31, "Cuando el Hijo del Hombre
venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda…"
Observe por qué las naciones de la mano derecha van al reino. Mateo 25:34, "Entonces el Rey dirá a los
de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí..."
El Señor dio la respuesta, en cuanto a quiénes eran quienes estaban siendo ministrados en el versículo
40, "Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis." Cristo se refiere aquí a sus hermanos de Israel. Las naciones caprinas no
hicieron las cosas de las que se habló, pero quizás convirtieron a los hermanos de Cristo en el Anticristo. Para
ello son maldito, y no permitido en el Reino.
Israel será reunido, convertido, restaurado a su posición como la cabeza de las naciones.
Es posible que después de la gran batalla haya tenido lugar, y Cristo haya sido revelado, que Israel como
nación entonces por primera vez en su historia, realmente mirar a Cristo, y verlo como Él realmente es, su
propio Mesías. Apocalipsis 1:7, "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron..."
Esto sin duda se refiere a Israel. Este mismo evento se describe más detalladamente en Zacarías 12:10, "...y
mirarán a mí, a quien traspasaron..." El resultado de esta revelación que viene a Israel, que como un nación que
mataron y rechazaron su propio Mesías, se señala. Zacarías 12:10, "...y llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11 En aquel día habrá gran llanto en
Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido. 12 Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los
descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y
sus mujeres por sí..." Será un arrepentimiento nacional, e Israel como nación será salvo y convertido al Señor,
como en Isaías 66:8, ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá
una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.”
Este mismo pensamiento de que Israel se salva se pone de manifiesto en Romanos 11:25, "Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo
Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad." Israel
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será restaurado como cabeza de las naciones en el reino, y todas las naciones los servirán. Isaías 60:12, "Porque
la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado." Estos dos eventos, el Rapto y la
Revelación, y todo lo que se ha discutido en este estudio constituyen lo que es conocida como "La Segunda
Venida de Cristo".
El Levantamiento del Anticristo y la Tribulación, que tiene lugar sobre la tierra, no han sido tratados
en este estudio, porque en cierto sentido sentimos que sucederán después de que la Iglesia sea sacada del
mundo, y nosotros sólo han estado tratando con la Segunda Venida de Cristo en lo que se refiere al cristiano.
Sin embargo, vamos a discutir el tema en otro estudio.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 11
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 12
1. Explique la diferencia entre la Revelación y el Rapto.
2. ¿Con quién regresará Cristo cuando venga en el Apocalipsis, o la Revelación?
3. ¿Qué pasará con el Monte de los Olivos cuando los pies de Cristo lo toquen?
4. ¿Qué serán recogidos de todo el mundo por el Anticristo y los espíritus malignos?
5. ¿Qué pasará cuando el Señor y sus ejércitos lleguen a esta tierra?
6. ¿Cuáles son los tres eventos que tendrán lugar después de esta batalla?
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