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INTRODUCCIÓN 

 ¿Es cierta, la enseñanza común sobre la 

profecía Bíblica y los últimos días? ¿Habrá señales 

del fin de los tiempos? ¿Habrá un rapto secreto de la 

iglesia? ¿Se levantará el anticristo y traerá la gran 

tribulación sobre la tierra? ¿Vendrá Jesús, resucitará 

a los justos muertos y destruirá al anticristo en la 

batalla de Armagedón? ¿Israel será restaurado en 

Palestina, y reconstruirá el templo en Jerusalén? ¿Se 

sentará Jesús en el trono de David durante mil años, 

trayendo la paz a la tierra? ¿Reunirá el diablo a Gog 

y Magog, para un ataque final contra el reino de 
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Cristo? ¿Habrá otra resurrección, pero esta vez, sólo 

resucitarán los malvados muertos, antes del juicio 

final y el fin del mundo? 

 Éstas, son algunas de las preguntas, que 

estudiaremos al examinar las enseñanzas del fin de 

los tiempos con la Biblia. Éste, es un estudio 

extenso y difícil, que requerirá un gran esfuerzo. 

Estoy seguro, que es importante estudiarlo, no sólo, 

porque muchos están muy confundidos acerca de 

estas cosas, sino porque equivocarse aquí, puede 

suceder, que muchas personas pierdan su alma. Sólo 

la verdad de la Palabra de Dios, nos fortalecerá 

adecuadamente para prepararnos e ir al encuentro 

con el Señor y nos dará la bendita seguridad de la 

vida eterna. 
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¿QUÉ SON LOS ÚLTIMOS DÍAS? 

 En el Antiguo Testamento, se encuentran 

muchas profecías referentes a los últimos días, o a 

los días venideros, o días postreros, como a veces se 

traduce (por ejemplo, Gen. 49:1 ver v.10 hasta que 

venga Siloh; Núm. 24:14 ver v.17 Estrella de Jacob; 

Deu. 4:30 Israel se volverá al Señor; Isa. 2:2 la 

casa del Señor establecida; Jer. 23:20 ver v.5 a 

David un Renuevo de justicia, Rey; 30:24; 48:47; 

49:39 concernientes a la restauración de Israel y 

Judá; Eze. 38:16 ataque de Gog contra el reino de 

Cristo; Dan. 2:28; 10:14 ver v.44 reino eterno en 

los días de los reyes romanos; Ose. 3:5 Israel se 
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volverá al Señor; Miq. 4:1 La casa del Señor será 

establecida). 

  

 En el Nuevo Testamento, leemos que el 

derramamiento del Espíritu Santo profetizada por 

Joel, tuvo lugar en los últimos días, pero que, ese 

acontecimiento no fue al final de los tiempos 

(Hechos 2:1-21). 

  

 Los últimos días, empezaron hace unos dos 

mil años y continuarán hasta que Cristo venga de 

nuevo (cf. 1 Corintios 10:11; 1 Timoteo 4:1; 2 

Tim. 3:1; Heb. 1:2; Jam. 5:3; 1 Pe. 1:20; 2 Pe. 

3:3; 1 Juan 2:18; Judas 18). 
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 Cuando Él regrese, no será el principio de los 

últimos días, sino será el final de los últimos días, 

será cuando el último enemigo: la muerte, sea 

destruido (1 Cor. 15:23-26), será a la última 

trompeta (vv.51-57), será en el último día (Juan 

6:39, 40, 44, 54; 11:24; 12:48). Cristo, no vendrá a 

reinar en la tierra durante otros mil años, claro que 

no vendrá a reinar, ¡ni siquiera un día! 
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¿HABRÁ SEÑALES DEL FIN DE LOS 

TIEMPOS? 

 Siempre que hay una crisis internacional o un 

conflicto militar o una hambruna o un terremoto, 

hay quienes lo ven como una señal del fin del 

mundo. ¿Habrá señales del fin de los tiempos? 

¿Podemos saber al ver estas señales, que el Señor 

está a punto de venir? ¿Vendrá el Señor en nuestra 

generación? 

  

 A lo largo de estos últimos días, existen 

personas, que han afirmado saber cuándo vendrá 

Jesús nuevamente. Sus predicciones las han basado, 

en gran medida, en las enseñanzas de Jesús en 

Mateo 24. Sin embargo, uno por uno, todos han 
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fallado en sus predicciones. No debe sorprendernos, 

porque la Biblia nos enseña, que no habrá señales 

del fin de los tiempos. 

  

 En Mateo 24, Jesús profetizó la destrucción 

del templo, que entonces estaba en Jerusalén (vv.

1-2). Los discípulos querían saber cuándo ocurriría 

esto (la destrucción del templo) (v.3). Sin embargo, 

ellos pensaban que esto no ocurriría, sino hasta que 

Jesús regresara para el fin del mundo, sabemos que, 

estaban equivocados. 

 Esta profecía se cumplió en el año 70 d.C. por 

el ejército romano. El comandante romano, Tito, 

"dio órdenes de demoler ahora toda la ciudad y el 

templo... fue colocada tan completamente a ras del 

!8



suelo por los que la desenterraron desde los 

cimientos, que no quedó nada que hiciera creer a 

los que vinieron que alguna vez había estado 

habitada" (Josefo). 

  

 En la respuesta de Jesús a sus discípulos, 

primero trata de la inminente destrucción de 

Jerusalén y de las señales que precederían a ese 

acontecimiento (vv.4-34). Luego, les dijo que no 

habría señales, que indicaran su llegada, cuando 

ocurriera el fin del mundo (vv.35ss). 

  

 Todas las señales que el Señor mencionó (vv.

4-14), tuvieron lugar antes de la destrucción del 

templo en el año 70 d.C. (ver notas). Y, no en el fin 

del mundo. 
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 La desolación fue "en el lugar santo" (es 

decir, el Templo) y en la ciudad de Jerusalén (v.15; 

cf. Lucas 21:20), solo ahí, no en todo el mundo. 

Obviamente, esto se refiere a los romanos, que 

rodearon Jerusalén y finalmente destruyeron el 

templo en el año 70 d.C. "Y ahora los romanos, 

después de quemar la propia casa santa y los 

edificios que la rodeaban, trajeron sus enseñas al 

Templo, y las pusieron frente a su puerta oriental; y 

allí les ofrecieron sacrificios" (Josefo). Daniel 

9:24-27 vincula la desolación de Jerusalén, con la 

primera venida y crucifixión de Cristo y el pueblo 

del príncipe (a saber, Tito, el comandante romano). 

Y no con su segunda venida y el fin del mundo. 
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 Las instrucciones de Jesús, muestran que, 

estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, no 

hablaba acerca del fin del mundo (vv.16-22). No 

habrá lugar para correr, ni tiempo para sacar las 

cosas de tu casa o regresar a buscar ropa cuando el 

Señor venga y no importará si estás embarazada o 

amamantando, si es en invierno o en sábado cuando 

el mundo se acabe, porque nadie escapará en ese día. 

No habrá ningún "siempre será" al final del tiempo. 

Y, esos días, no habrían tenido que ser acortados, si 

estuvieran al final del tiempo. Esos días, se 

acortaron, porque la guerra continua, se habría 

extendido por toda la tierra, haciendo imposible, que 

los cristianos escaparan, pero siguiendo las 

instrucciones de Cristo huyeron a Pella (Eusebio), y 

no hay evidencia de que, ninguno (cristiano) fuera 
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asesinado o capturado por los romanos. Los judíos, 

en cambio, buscaron seguridad dentro de los muros 

de la ciudad y 1.100.000 murieron y 97.000 fueron 

esclavizados. 

  

 Las advertencias de Jesús, sobre los falsos 

Cristos, muestran que estaba hablando de la 

destrucción de Jerusalén, no del fin del mundo (vv.

23-28). Cuando Jesús venga en el fin del mundo, 

todos lo verán (cf. Apocalipsis 1:7). 

  

 Jesús, utiliza un lenguaje simbólico, para 

describir el juicio de Dios sobre la nación judía y su 

caída en Jerusalén, no del fin del mundo (vv.29-31; 

cf. Isaías 13:10 como Babilonia; 19:1 como Egipto; 

34:4 como las naciones; Eze. 32:7-8 como Egipto; 
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Joel 2:1-10 como Judá; Amós 8:9 como Israel). 

Era la señal del hecho de que, el Hijo del Hombre 

estaba reinando en el cielo (v.30 literalmente "y 

entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en 

el cielo"; cf. Salmo 97:1-6). 

  

 Jesús dijo todas estas cosas, para que 

conocieran el momento del cumplimiento de Su 

profecía, sobre la destrucción del templo de 

Jerusalén, no del fin del mundo (vv.32-33). 

  

 Jesús dijo explícitamente, que todas estas 

cosas tendrían lugar, antes de que esa generación 

pasara, no en el fin del mundo (v.34). Algunos 

quieren redefinir la generación, para que signifique 

raza (por ejemplo, la raza judía), pero no es así 
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como se utiliza el término (Mateo 1:17; 11:16; 

12:38-45; 16:4; 17:17; 23:36).  No tendría sentido, 

que Jesús les dijera a sus discípulos, lo que les iba a 

pasar a los judíos, y luego dijera, que a su raza no le 

pasaría, hasta que les hubiere pasado. 

  

 Jesús dijo explícitamente, que sólo Su Padre 

sabe, cuándo se acabará el mundo (vv.35-36). 

  

 Su venida, cuando llegue el fin del mundo, 

será como en los días de Noé (vv.37-39). Todo 

transcurría con normalidad, nada inusual. No había 

señales. 

  

 Su venida será súbita e inesperada, por 

ejemplo, como cuando llega un ejército y pasa, 
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llevándose a algunos y dejando a otros (vv.40-41; cf. 

1 Sam. 11:11; Mat. 13:30, 41-43, 47-50) o un 

ladrón que irrumpe en una casa (vv.42-44; cf. 1 Te. 

5:1-4; 2 Pe. 3:10). No darían ninguna señal, para 

indicar cuándo llegarían. 

  

 No es un acontecimiento, que tendrá algunas 

señales de advertencia, para lo que se pueda tener 

tiempo a prepararse, sino que, se debe estar siempre 

preparado. Porque no habrá señales (vv. 45-51; cf. 

Mat. 25). 
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¿HABRÁ UN RAPTO SECRETO DE LA 

IGLESIA? 

 Tal vez haya visto las pegatinas en los 

parachoques que dicen: "En caso de rapto, que 

alguien agarre el volante... En caso de rapto, este 

coche no tendrá tripulación". Sin duda ha escuchado 

a los predicadores hablar sobre El Rapto, ha leído un 

libro o ha visto una película sobre El Rapto. ¿Se ha 

preguntado alguna vez de qué se trata? 

  

 El Rapto, es la enseñanza de que, Jesús 

vendrá en secreto por todos sus santos. Él, resucitará 

a los santos muertos y luego los levantará junto con 

los santos vivos para encontrarse con Él en el aire. 

Todos los perdidos, que permanecen en la tierra, no 
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sabrán a dónde han ido. No podrán explicar las 

tumbas vacías. 

  

 Mientras los santos están con el Señor, habrá 

un período de gran tribulación en la tierra como 

nunca antes. Durante ese tiempo, el Anticristo 

llegará al poder y gobernará el mundo. Habrá miedo, 

sufrimiento y muerte en una escala masiva.  Esto 

durará siete años. 

  

 Al final de los siete años, Jesús volverá con 

sus santos, vencerá al enemigo y reinará en la tierra 

por mil años. Después de ese tiempo habrá un juicio 

final. 
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 L a v e n i d a s e c r e t a d e C r i s t o y e l 

arrebatamiento de la iglesia durante siete años, se le 

llama: El Rapto. ¿Hay alguna base Bíblica para el 

Rapto? ¿Se abrirán repentinamente las tumbas y 

quedarán vacías? ¿Estarán las carreteras sembradas 

de automóviles, porque los conductores han sido 

arrebatados en secreto? ¿Encontrarán algunas 

personas que estaban desaparecidas, pero ellos, han 

sido dejados? 

  

 El pasaje más utilizado como base para el 

Rapto es 1 Tesalonicenses 4:13-17, que habla de la 

venida (Gk. parousia) de Cristo. Este pasaje en 

realidad refuta el Rapto. 
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• Proclaman: que habrá una venida (Gk. parousia) 

de Cristo por Sus santos y luego siete años 

después, una aparición (Gk. epiphaneia) y la 

revelación (Gk. Apokalupsis) de Cristo con Sus 

santos. El pasaje enseña que, cuando Jesús venga 

por los santos que ya han muerto. Él, vendrá 

también por los santos que todavía están vivos 

(vv.13-17; cf. 1 Tesalonicenses 3:13; 2 

Tesalonicenses 2:1). Y, cuando lo haga, también 

aparecerá y se revelará para juzgar a todas las 

personas (1 Co. 1:7; 2 Tim. 1:6-10; 2:8; 1 Tim. 

6:13-15; 2 Tim. 4:1, 8; Tit. 2:12-13; Heb. 9:28; 

1 Ped. 1:13; 5:4). No habrá separación de justos 

e impíos, esta separación será, hasta el fin del 

mundo. No, muchos años antes (Mat. 13:30, 

41-43, 47-50; 25:31-36). 
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• Ellos dicen: que los muertos en Cristo, serán 

resucitados muchos años antes de que los impíos 

sean resucitados.  El pasaje enseña que, serán 

resucitados antes de que, los vivos sean 

arrebatados en las nubes (vv.15-17). Cuando 

Jesús venga, habrá una resurrección: tanto de los 

justos como de los impíos al mismo tiempo 

(Juan 5:28-29; Hechos 23:6; 24:15). La 

resurrección de los justos tendrá lugar en el 

último día (Juan 6:39, 40, 44, 54; 11:24; el 

mismo día en que los impíos serán juzgados, 

(Juan 12:48) en el fin del mundo (1 Cor. 

15:20-26, 51-52). No, muchos años antes. 

• En lugar de una venida secreta. Ésta, será con 

mucho ruido (v. 16; cf. 1 Cor. 15:52; 2 Pe. 
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3:10).  Será como un rayo (Mat. 24:27). Habrá el 

resplandor (o aparición, Gk. epiphaneia) de 

Cristo (2 Te. 2:8).  Habrá la revelación (Gk. 

Apokalupsis) de Cristo (2 Te. 1:7).  Todo ojo lo 

verá (Apocalipsis 1:7; cf. Hechos 1:9-11). 

• En lugar de ser llevados por Cristo durante siete 

años. Estaremos siempre con el Señor (v.17; cf. 

Juan 14:1-6). ¿Por qué querríamos volver a la 

tierra habiendo llegado ya a la casa del Padre? 

Cuando Jesús venga, el mundo será destruido (2 

Pe. 3). 

  La venida, aparición y revelación de 

Jesucristo y la resurrección y el juicio de todas las 

personas ocurrirán simultáneamente en el último día, 

al final del mundo.  Jesús no vendrá por sus santos y 
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luego regresará con ellos siete años después, sino 

que vendrá para llevarnos a la casa del Padre para 

siempre. 
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¿SE LEVANTARÁ EL ANTICRISTO Y 

TRAERÁ GRAN TRIBULACIÓN SOBRE 

LA TIERRA? 

 Algunos creen, que antes de que Jesús 

regrese, el líder político más grande de la historia se 

levantará y establecerá un imperio sobre el mundo 

entero, que se opondrá a Dios y a su pueblo, 

causando una gran tribulación en todo el planeta 

como nunca antes.  

 ¿Quién es el Anticristo? En el pasado, algunos 

pensaron que Hitler, Stalin y Saddam Hussein eran 

el Anticristo. La gente todavía está tratando de 

identificarlo.  Consideraremos cada pasaje donde el 

término "anticristo" aparece en la Biblia, pero 
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primero, veamos algunos otros pasajes que algunos 

creen que también hablan del Anticristo. 

  

 Algunos van a Daniel, pero el Anticristo no se 

menciona allí. No es el cuerno pequeño de Daniel 

7:3-8. Ese sale del cuarto reino, Roma (cf. Dan. 

2:37-40) y habla de Domiciano (cf. Ap. 17:9-11). 

  

 No es el cuerno pequeño, que se convirtió en 

el cuerno grande de Daniel 8:3-9. Este sale del 

tercer reino, Grecia (Dan. 8:20-21) y habla de 

Antíoco IV Epífanes. 

  

 No es el príncipe que, destruyó el templo y la 

ciudad de Jerusalén en Daniel 9:26. Este pasaje, 

habla de la primera venida de Cristo, de su muerte y 
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de la destrucción de Jerusalén dirigida por el 

comandante romano Tito en el año 70 d.C. (Dan. 

9:24-27; cf. Mat. 24:15; Luc. 21:20). 

  

 No es ninguno de los reyes de Daniel 11-12. 

Este pasaje analiza la historia desde la época de 

Darío, el Medo (Dan. 11:1-2) hasta la caída de 

Jerusalén en el año 70 d.C. (Dan. 12:6-7, 11). "El 

tiempo del fin" (Dan. 8:17; 11:35, 40; 12:4, 9) 

significa el tiempo señalado por Dios, para el 

cumplimiento de la profecía (Hab. 2:2-3), no el fin 

del tiempo o el fin del mundo. 

 Las profecías de Daniel, se refieren al fin de 

los imperios babilónico, medo-persa, griego y 

romano. El fin de los judíos, como nación, del pacto 
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de Dios y al establecimiento del reino de Dios, la 

iglesia, durante los días de los reyes romanos. No se 

refiere al fin del mundo. El término Anticristo nunca 

se utiliza en Daniel. 

 Algunos van a 2 Tesalonicenses 2:1-12, pero 

el Anticristo no se menciona allí. Este pasaje, habla 

del hombre de pecado. Algunos lo ven como el mal 

personificado en muchas personas diferentes a 

través de las edades, pero yo creo, que es el 

catolicismo personificado en el Papa. 

  

 Está asociado con la caída y se hace pasar por 

Dios (vv. 3-5; cf. Hechos 20:28-30; 1 Tim. 4:1-3; 

Apocalipsis 2-3).  La iglesia católica, surgió de los 

que se apartaron de la fe. Cambiaron la organización 
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de la iglesia e introdujeron numerosas doctrinas 

falsas, incluyendo el purgatorio, la aspersión y el 

bautismo de niños, la adoración de Dios con 

instrumentos musicales, la adoración de María, el 

celibato y la infalibilidad del Papa. El Papa ha sido 

descrito como "Dios en la tierra, Señor Dios el 

Papa, más que Dios" (ver Barnes). 

  

 Éste, ya estaba trabajando y siendo detenido 

(vv.6-7). El imperio romano frenó a la iglesia 

apóstata, hasta que llegó el apoyo de Roma con el 

emperador Constantino, quien potenció el 

catolicismo e hizo que se conociera en todo el 

mundo de ese tiempo. Cuando Roma cayó, la iglesia 

apóstata se levantó en poder. 
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 Y continuará hasta la venida del Señor (v.8). 

El catolicismo sigue presente en todo el mundo 

actual. 

  

 Es un engañador (vv.9-12). La iglesia católica 

es conocida por sus apariciones, falsos milagros, 

imágenes que hablan y sangran y muchos otros 

engaños. 

  

 Este pasaje, no se refiere a un hombre, que 

surja en el fin del mundo, sino a la caída de la 

iglesia, que comenzó en el primer siglo y que dio 

lugar a la iglesia católica con sus papas y que 

continuará hasta que Cristo vuelva. El término 

Anticristo nunca se utiliza en 2 Tesalonicenses 

2:1-12. 
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 Algunos van al Apocalipsis, pero el Anticristo 

no se menciona allí. El Apocalipsis habla de cosas 

"que deben suceder pronto... porque el tiempo está 

cerca... porque el tiempo está cerca" (Ap. 1:1, 3; 

22:6, 10). Por esta razón el libro no debía ser 

sellado. Cuando Daniel recibió una revelación hacia 

el año 550 a.C. (Dan. 8:1) sobre la obra de Antíoco 

Epífanes en torno al año 164 a.C. (vv.13-14) se le 

dijo: "Sella la visión porque se refiere a muchos días 

en el futuro" (v.26).  Por lo tanto, el Apocalipsis no 

debe entenderse como referido a cosas muy lejanas 

en el tiempo a los días del apóstol Juan, sino a lo 

que vendría pronto sobre la iglesia. 
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 Apocalipsis 13 habla de una bestia que sale 

del mar (vv.1-10).  Es la cuarta bestia de Daniel, el 

Imperio Romano con sus emperadores (cf. Dan. 2; 

7).  El Apocalipsis comienza donde lo dejó Daniel, 

con la persecución romana de los santos, porque se 

negaron a inclinarse ante el emperador. 

  

 También habla de la bestia terrestre. Éste, era 

el culto de los sacerdotes, utilizado por Roma para 

promover e imponer la adoración al emperador (vv.

1-16). El emperador se identificaba con el número 

666, al igual que todos los que se inclinaban ante él. 

El número 6, es un símbolo del pecado porque es 

uno menos que el 7, el número perfecto (Rom. 

3:23). El número 666, es el pecado multiplicado. El 

emperador, era un hombre muy malvado, no un dios 
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al que adorar. El pueblo de Dios, que no se inclinaba 

ante el emperador era perseguido, no se le permitía 

comerciar e incluso era asesinado, pero sería 

liberado porque tenía el sello de Dios (Apocalipsis 

7). 

  

 El Apocalipsis, no trata de alguien que se 

levanta en el fin del mundo para destruir al pueblo 

de Dios. Se trata del Imperio Romano con sus 

emperadores, que persiguieron severamente a la 

iglesia durante muchos años. El término Anticristo 

nunca se utiliza en el Apocalipsis. 

  

 La Biblia utiliza el término "anticristo" sólo 

cinco veces (1 Juan 2:18, 22; 4:3; 2 Juan 7). Según 

estos pasajes, hubo muchos anticristos, no sólo uno. 
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Vivían en la época de Juan, no en el fin del mundo. 

Eran anticristos, literalmente contra Cristo; negaban 

a Jesucristo y al Padre; negaban que Jesucristo 

viniera en la carne. Estos pasajes, nunca mencionan 

a un gobernante mundial, que se levante contra Dios 

y su pueblo, para traer la gran tribulación, antes de 

que Jesús venga en fin del mundo. 

 ¿Qué es la gran tribulación? Algunos creen, 

que habrá un tiempo terrible de gran sufrimiento 

durante el reinado del Anticristo, que culminará en 

el Armagedón con la venida de Cristo y el comienzo 

de su reinado milenario en la tierra. La Biblia habla 

a menudo de la tribulación, incluso de la gran 

tribulación, pero en ninguna parte menciona la gran 
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tribulación en la venida de Cristo en los últimos 

tiempos. 

  

 El término "gran tribulación" sólo se 

encuentra tres veces en la Biblia (Mateo 24:21-22; 

Apocalipsis 2:20-23; 7:14). Primero veremos estos 

pasajes y después algunos otros, que se han 

utilizados para apoyar la falsa idea de la gran 

tribulación. 

  

 Mateo 24:21-22 (cf. Marcos 13; Lucas 21) 

Esta profecía de Jesús, se refiere al asedio y 

destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 

70 d.C., que ya había sido profetizado por Daniel 

(Mateo 24:15-16; Lucas 21:20). Los cristianos no 

fueron “raptados", sino que se les dijo que huyeran 
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de Judea. Jesús utilizó un dicho muy conocido 

hiperbólico (añade al sentido una especie de 

exageración, con la que se aumenta o se disminuye 

considerablemente algo), como el utilizado por los 

profetas del AT cuando Dios envió a los babilónicos 

sobre Jerusalén (Jer. 30:7; Eze. 5:8-9), para 

describir la destrucción.  Josefo, un testigo 

presencial, escribió: "ni ninguna otra ciudad sufrió 

ta les miser ias . . . desde e l pr inc ip io de l 

mundo" (Guerras de los judíos, vs.10, 5).  La frase 

"ni nunca" muestra que Jesús sabía, que era un 

tiempo cercano a su propia época, no el fin del 

mundo. Cuando dijo: "esta generación no pasará 

hasta que todas estas cosas sucedan" (Mat. 24:34; 

cf. 23:36-38). 
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 Apocalipsis 7:14 Este pasaje habla de los 

cristianos fieles, que soportaron la terrible 

persecución del Imperio Romano sobre la iglesia 

(Apocalipsis 1:5; 3:5), que es el tema del 

Apocalipsis. Esta tribulación ya había comenzado e 

iba a empeorar (Ap. 1:9; 2:9-10), hasta la caída de 

Roma (6:9-11; 17:4-6, 18; 18:2, 20-21, 24). 

  

 Apocalipsis 2:20-23 Este pasaje, habla del 

juicio de Dios sobre una falsa profetisa y de sus 

seguidores, que estaba perturbando a la iglesia de 

Tiatira (vv.18, 24). 

  

 Jeremías 30:7 "La angustia de Jacob" se 

refiere al cautiverio de Judá en Babilonia, que 

comenzó en el año 605 a.C. "Será salvado de ella" 
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se refiere, no a un supuesto "rapto", sino al regreso 

de Judá del cautiverio babilónico, que comenzó a 

producirse en el año 536 a.C. bajo el liderazgo de 

Zorobabel (Jeremías 29:10). 

  

 D a n i e l 9 : 2 3 - 2 7 L a s “ s e t e n t a 

semanas” (7x10x7) simbolizan la determinación 

perfecta (7=perfecta) y completa (10=completa) de 

Dios, respecto a los judíos y su ciudad. La Biblia 

utiliza a menudo estos números de forma figurada 

(por ejemplo, Gen. 24:60; 41; Deu. 33:2; 1 Sam. 

18:7; Job 5:19; 19:3; Sal. 3:6; 12:6; 119:164; Pro. 

24:16; 26:16, 25; Ecc. 11:2; Isa. 4:1; 30:26; Dan. 

1:20; 3:19; 4:16, 25, 32; 7:10; Mic. 6:7; Mat. 

18:21-22; 25:1; Lucas 14:31; 17:4; 1 Cor. 4:15; 
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14:19; Judas 14; Apocalipsis 1:4; 2:10; 5:1, 11; 

10:4; 12:3; 13:1; 15:1). 

  

 La profecía incluye estos puntos: Terminar la 

transgresión. Poner fin a los pecados. Reconciliar la 

iniquidad. Traer la justicia eterna. (Rom. 1:16-17; 

3:20-26; 5:6-11; Ef. 2:11-22; 2 Cor. 5:17-21; Heb. 

10:11-12). Para sellar la visión y la profecía 

(relativas a la nación judía, Jerusalén y el templo, y 

que encuentran su cumplimiento en Cristo y Su 

iglesia; Lc. 21:20-24; 24:44-49; Jn. 14:26; 16:13; 1 

Co. 13:8-10; Heb. 1:1-2; Judas 3), y para ungir al 

Santísimo (Mesías/Cristo = Ungido; Is. 61:1-2 con/

Lc. 4:16-21; Mat. 3:13-17; Hechos 10:36-42). 
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 La profecía comenzó con el regreso de los 

judíos de su cautiverio en Babilonia "para restaurar 

y construir Jerusalén" (Esdras; Neh.). Eran 

"tiempos difíciles" debido a la oposición de 

Sanbalat, sátrapa de Samaria (Neh. 2:19; 4:1, 8, 11; 

6:2, 6-7). 

 La profecía continuó "hasta que el Mesías 

(Gk. Cristo)" vino y fue "cortado, pero no por sí 

mismo" (es decir, fue muerto por nosotros; Isa. 53; 

Hechos 8:32-33; 1 Cor. 15:1-3), confirmando "un 

pacto con muchos" (el Nuevo Pacto; Jer. 31:31-34; 

Mat. 26:28) y trayendo "el fin de los sacrificios y 

las ofrendas" (Ef. 2:14-16; Col. 2:14; Hebreos 

9-10). 
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 La profecía terminó no mucho tiempo 

después, cuando la ciudad y el templo de Jerusalén 

fueron "destruidos. . . desolados, hasta la 

consumación [o su fin total]".  Esta destrucción fue 

dirigida por "el príncipe del pueblo", el comandante 

romano Tito, "sobre las alas de la abominación" (es 

decir, el estandarte de un águila que llevaban los 

ejércitos romanos; Mat. 24:15, 28; Lucas 21:20).  

El "fin de ella" fue con un "diluvio" (es decir, un 

acto del juicio de Dios que causa la destrucción 

completa; cf. Nah. 1:8; Mat. 24:1-2; Lucas 

19:41-44). 

 Las "setenta semanas" pueden entenderse 

como setenta semanas de años (490 años), contando 

desde la orden de restaurar Jerusalén (Esdras 1, 539 
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a.C., cf. Isa. 44:24-28; 45:13; Esdras 7, 457 a.C.; 

Neh. 1-2, 444 a.C.). Se dividieron en siete semanas 

por siete años (49 años durante los cuales se 

reconstruyó Jerusalén), seguidas de sesenta y dos 

semanas por siete años (434 años hasta el momento 

en que Cristo comenzó su ministerio, 26 d.C.) y una 

semana por un año (7 años en medio de los cuales 

Cristo fue crucificado, 29 d.C.). Finalmente, 

Jerusalén y el templo fueron destruidos (70 d.C.). 

  

 La profecía de Daniel de las setenta semanas, 

no habla de la gran tribulación en la segunda venida 

de Cristo y el fin del mundo. Habla, del regreso de 

Judá del cautiverio babilónico, para reconstruir 

Jerusalén, continúa hasta la primera venida de 

Cristo, cuando murió por los pecados del mundo y 
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concluye con la destrucción del templo de Jerusalén 

por los romanos. 

  

 Daniel 12:1 El tiempo es, los días de los reyes 

romanos (Dan. 11:36-45) y la destrucción de 

Jerusalén en el año 70 d.C. (12:6-7, 11) de la cual 

los cristianos huyeron y escaparon (Mat. 24:15-22). 

Véase el comentario anterior sobre Daniel en 

relación con el Anticristo. 

  

 En resumen, hemos estudiado que no hay 

ninguna profecía del fin del tiempo, con respecto al 

Anticristo y la gran tribulación. El Anticristo no se 

menciona en Daniel, 2 Tesalonicenses o Apocalipsis. 

El término anticristo sólo se menciona cinco veces 

en la Biblia, donde se habla de muchos que estaban 

!43



en contra de Cristo en el primer siglo. La gran 

tribulación, sólo se menciona tres veces en la Biblia. 

La frase se usó, en la destrucción de Jerusalén por 

los romanos, en del juicio de Dios sobre los 

malvados y en la persecución de la iglesia por el 

Imperio Romano.  Jeremías habló de tiempos 

difíciles para la nación judía, cuando fueron llevados 

cautivos por los babilonios. Daniel habló de esos 

tiempos, cuando regresaron del cautiverio para 

reconstruir los muros de Jerusalén hasta su posterior 

destrucción por los romanos en el año 70 d.C. 
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¿QUÉ ES LA BATALLA DE 

ARMAGEDÓN? 

 Algunos creen que, es una gran batalla 

mundial en los últimos tiempos, que amenaza con 

extinguir a toda la humanidad, si no fuera por la 

venida del Señor. 

  

 Con todo lo que se habla del Armagedón, 

quizá le sorprenda saber que sólo se menciona una 

vez en la Biblia (Apocalipsis 16:16) y que la batalla 

se describe en sólo dos versículos (Apocalipsis 

19:20-21). 

  

 Ya hemos estudiado, que el Apocalipsis es un 

libro en sentido figurado, con muchos símbolos. 
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Escrito a las iglesias que eran perseguidas por el 

Imperio Romano, para asegurarles la victoria a 

través de Jesucristo. No se trata del fin de los 

tiempos, sino de un acontecimiento que afectaría a 

las iglesias de ese tiempo (Apocalipsis 1:1-3). 

  

 Apocalipsis capítulo 16, registra el 

derramamiento de las siete copas de la ira de Dios 

sobre la tierra.  Son una similitud de las plagas que 

Dios envió sobre Egipto, (por ejemplo, llagas, 

sangre, oscuridad, ranas; E. 7-11) y simbolizan el 

juicio de Dios sobre el Imperio Romano. 

  

 Con el derramamiento de la sexta copa, 

leemos sobre el Armagedón (Ap. 16:12-16). 
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 En esta visión, la sequía del Éufrates permite, 

que los reyes del oriente se reúnan en Armagedón 

(compárese Exo. 14:21-22 el cruce del Mar Rojo; 

Jos. 3:15-17 el cruce del Jordán; 2 Re. 2:7-14 Elías 

y Eliseo cruzando el Jordán; Isa. 11:15-16 el 

remanente judío cruzando el Mar Rojo, es decir, se 

le dio un camino a Cristo). 

  

 Ya hemos identificado al dragón como 

Satanás (Apocalipsis 12), a la bestia como el 

Imperio Romano personificado en sus emperadores, 

y al falso profeta como los sacerdotes ejecutores del 

culto al emperador (Apocalipsis 13). 

  

 Las ranas se identifican como espíritus 

inmundos, que salen de la boca de este terrible trío 
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(Satanás, el Imperio Romano y los sacerdotes del 

emperador romano).  Esto habla de las mentiras, 

engaños, trampas, artificios y sutilezas utilizados por 

Satanás en el Imperio Romano (cf. 1 Reyes 

22:19-23; 2 Te. 2:8-12; 1 Tim. 4:1-2). 

  

 Así como el dragón, la bestia, el falso profeta 

y las ranas son simbólicos, también lo es el 

Armagedón. 

 Armagedón, significa literalmente, montaña 

de Meguido. 

                                                       

 Meguido, era una ciudad fortificada situada 

en una llanura cerca del monte Carmelo, donde los 

falsos profetas de Baal de Jezabel fueron derrotados 
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(1 Reyes 18). Allí Josué derrotó a los cananeos (Jos. 

12:21). Débora derrotó a los reyes de Canaán (Jue. 

5). Gedeón derrotó a los madianitas (Jue. 7). Saúl y 

Jonatán fueron derrotados en Meguido (1 Sam. 31). 

El malvado rey Ocozías de Judá murió allí (2 Re. 9). 

El rey Josías desobedeció a Dios y fue herido 

mortalmente en la batalla contra Necao de Egipto en 

Meguido (2 Re. 23; 2 Cr. 35). 

  

 Meguido fue uno de los grandes campos de 

batalla del mundo, como Waterloo, Normandía o el 

Álamo de Texas. El Apocalipsis lo utiliza, como 

símbolo de la derrota del Imperio Romano. 
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 La derrota del Imperio Romano llega con el 

derramamiento de la séptima copa (Apocalipsis 

16:17-21). 

  

 Ésta, es derramada en el aire, donde Satanás 

gobierna (cf. Ef. 2:1-3; 6:12); indicando que Dios, 

ha derrotado completamente a Satanás en su obra 

malvada, que hizo contra la iglesia, usando a Roma.  

  

 Con la caída del Imperio Romano, comenzó 

un espantoso caos y destrucción (cf. Mic. 1:2-4; 

Nah. 1:5; Sal. 18:7-15) como nunca antes visto (cf. 

Eze. 5:8-9; Mat. 24:21).   
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 "La gran ciudad... y las naciones... la gran 

Babilonia" simboliza a Roma y a sus aliados (cf. 1 

P. 5:13; Ap. 11:8; 17-18). 

 Con el colapso del Imperio Romano, hubo 

pánico y confusión en todo el mundo de esa época. 

La civilización de la humanidad, retrocedió durante 

siglos. El mundo se sumió en la Edad Media. 

  

 En los capítulos siguientes de Apocalipsis, la 

gran ciudad, Roma (simbolizada por Babilonia), es 

identificada como la perseguidora de los santos 

(Apocalipsis 17), su caída es anunciada y llorada 

por las naciones (Apocalipsis 18), y hay una gran 

celebración de la victoria (representada como una 
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fiesta de bodas) en el cielo con Cristo y su iglesia 

(Apocalipsis 19:1-10). 

 Cristo es representado, como un guerrero en 

un caballo blanco, seguido por los ejércitos del cielo 

en caballos blancos (Ap. 19:11-16). Todas las aves 

del cielo, fueron llamadas a darse un festín con la 

carne del enemigo y sus caballos, porque su derrota 

inminente era segura (Ap. 19:17-19). No se 

menciona una guerra moderna (por ejemplo, usando 

armas nucleares, cañones, tanques, helicópteros, 

aviones) que muchos, se imaginan llevar a 

Armagedón. 

  

 Los dos últimos versículos proporcionan, la 

única descripción de esta mencionada la batalla (Ap. 
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19:20-21). La bestia y el falso profeta en el fuego, 

sirven de ejemplo de la derrota total.  Su condena es 

tan segura, que se les describe como si ya estuvieran 

en el fuego del infierno (cf. Mat. 25:41, 46). Los 

aliados de las bestias "fueron muertos con la espada 

que salió de la boca del que estaba sentado en el 

caballo (es decir, la palabra de Cristo; cf. Ef. 6:17), 

pero todavía, no en el fuego. Su condena al infierno 

se describe en el capítulo 20 (vv. 10, 14). Esto es, 

obviamente simbólico, de una batalla espiritual y el 

juicio de Dios sobre el enemigo, no una batalla 

física (cf. 2 Cor. 10:3-6; Ef. 6:10-20). 

  

 El Armagedón, no es un holocausto en el 

Medio Oriente al final de los tiempos. Tales visiones 

no habrían tenido ningún sentido, para las iglesias 
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perseguidas, a las que se les escribió el Apocalipsis. 

Pero, las visiones de la caída y del juicio del Imperio 

Romano y la victoria de los fieles con Cristo, les 

aportarían (a las iglesias de ese tiempo), mucho 

consuelo en su sufrimiento y esperanza. 
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¿ISRAEL SERÁ RESTAURADO EN 

PALESTINA Y RECONSTRUIRÁ EL 

TEMPLO DE JERUSALÉN? 

 Según algunos comentaristas, todos los 

integrantes de las doce tribus de Israel de todos los 

lugares del mundo, serán reunidas de nuevo en la 

tierra de Canaán. La ciudad de Jerusalén y el templo, 

serán reconstruidos y su culto será restaurado. Esos 

comentaristas sostienen, que ésto, comenzará a tener 

lugar en la venida del Señor; justo antes de su 

reinado de mil años en la tierra, en los tiempos 

finales. 

  

 Dios promet ió a Abraham y a sus 

descendientes, Israel, la tierra de Canaán (Génesis 
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12:1-7; 13:14-15, 17; 15:7, 13-16, 18; 17:8; 28:1-4; 

Éxodo 6:4-6; 23:30-31). 

  

 Esta promesa ya se ha cumplido totalmente 

(Deuteronomio 19:7-9; Josué 11:23; 20:7-8; 

21:43-45; 23:14-16; 2 Samuel 8:3; 1 Reyes 4:21; 2 

Crónicas 9:26; Nehemías 9:7-8, 23-24; Hechos 

7:2-5, 17, 34-36, 44-46). Estos pasajes, nos enseñan 

que Abraham no resucitará de entre los muertos para 

poseer la tierra, como algunos sustentan, sino que le 

f u e p r o m e t i d a c o m o h e r e n c i a p a r a s u s 

descendientes, y eso, no será al final de los tiempos, 

sino poco después de que Moisés los sacara de 

Egipto, durante los días de Josué. 
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 La posesión de la tierra por parte de Israel, 

siempre estuvo condicionada a su fidelidad a Dios 

(Números 14:27-35; Deuteronomio 4:25-28; Jos. 

23:11-16; 1 Re. 9:3-7; Neh. 9). Con el tiempo, 

fueron expulsados de esa t ierra , por su 

desobediencia (2 Re. 18:11-12; 25:21). 

 Dios prometió devolver, a los desterrados, esa 

tierra, cuando se volvieran a Él (Deu. 4:29-31; 

30:1-10; 1 Rey. 8:46-53; Jer. 3:18-22; 29:10-14; 

Eze. 36:25-38; Os. 3:5; 11:10-11), pero éste, sería 

sólo un remanente de Israel (Is. 1:9; 10:22; 11:11, 

16; Jer. 23:3; 31:7; Zac. 8:6; Rom. 9:27). La 

llegada de judíos a Palestina en los tiempos 

modernos, consiste en gran parte, en aquellos que 

practican un judaísmo liberal, incluyendo algunos 
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ateos; ésto, no indica que han regresado al Señor. No 

habrá, una conversión nacional de judíos, como 

algunos afirman, a partir de la carta a los Romanos 

11:25-26. "Todo Israel", no es toda la raza judía, 

sino el remanente de judíos y los muchos gentiles, 

que llegan a la fe en Cristo (9:6-8, 25-27, 30-33; 

10:12-13; 11:1, 5, 7). La iglesia formada por judíos 

y gentiles es "el Israel de Dios", es decir: Su pueblo 

actual (Ro. 2:28-29; Gá. 3:7-8, 16, 26-29; 6:15-16; 

Fil. 3:3; Col. 2:11-12; 1 P. 2:9-10). 

  Otros aseveran, que "las tribus perdidas de 

Israel" nunca fueron restauradas a la tierra 

prometida sino, sólo Judá. Pero, esto fue a partir, de 

la división de Israel en los días del rey Roboam, la 

tribu de Judá siempre había incluido a algunos 

israelitas de otras tribus (2 Cr. 11:1-17; 
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especialmente los vv. 3, 14, 16).  Otros, vinieron a 

unirse a Judá durante las reformas de Asa (2 Cr. 

15:9) y Ezequías (2 Cr. 30:1, 18, 25; 31:1). Más 

tarde, cuando Israel fue llevado cautivo por Asiria, 

algunos, se quedaron en Samaria (Amós 5:1-3) y 

regresaron a Judá durante las reformas de Josías (2 

Cr. 35:16-17). El hecho es, que un remanente de 

todas las tribus de Israel regresó de Babilonia para 

reconstruir Jerusalén (1 Cr. 9:1-3; Esdras 1:1-5; 

2:70; 6:16-17; 7:7; 8:35; Neh. 1:4-10). Cuando 

Jesús vino a la tierra y estableció su iglesia, judíos 

de todas las tribus y lugares habían llegado a 

Jerusalén (Lucas 2:36; Hechos 2:5-11). 

  

 Aunque la promesa de la tierra era "para 

siempre" o "eterna", el término utilizado (Hb. olam) 
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no siempre significa sin fin(eternidad), sino que a 

menudo se refiere a un "largo tiempo" (hebreo de 

Strong). Por ejemplo, se utiliza para describir el 

tiempo que un esclavo serviría a su amo (Deu. 

15:17). Aquí, "para siempre" no puede significar sin 

fin, sino sólo, mientras el esclavo viva. El término 

también se utiliza para hablar de un largo tiempo en 

el pasado (Isaías 63:11). Aquí, traducido como "los 

días de antaño", refiriéndose a los días de Moisés, 

pero no al pasado eterno (Is. 63:11). Al igual que la 

circuncisión (Génesis 17:13), la Pascua (Éxodo 

12:14) y el sacerdocio levítico (Números 25:13) 

eran "para siempre" o "eternos", pero llegaron a su 

fin con la abolición de la Ley (Ef. 2:14; Col. 2:14; 

cf. también Rom. 2:25-29; 7:1-6, Gal. 3:24-25; 5:2, 

6, Heb. 7:11-28; 8:6-13; 9:15; 10:9), habiéndose 
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cumplido la promesa de la tierra. Incluso, los que 

proponen una futura restauración de Israel en la 

tierra, creen que todo terminará después de mil años. 

De hecho, no sólo la tierra de Palestina, sino todo el 

mundo llegará a su fin cuando venga el Señor (2 Pe. 

3:10-13). 

  

 El templo de Jerusalén fue reconstruido y su 

culto restaurado cuando Israel regresó de Babilonia.  

Esto fue profetizado (Isa. 44:28) y se cumplió 

(Esdras 1:1-5; 6:14-22). El templo de Ezequiel 

(Ezequiel 40-48) fue una visión apocalíptica 

(simbólica), comparable a la de Juan (Apocalipsis 

21-22), que enfatizaba: la santidad (p. ej., las 

numerosas medidas y detalles que se dan), la 

bendición (p. ej., el río que fluye, 47) y la presencia 
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del Señor entre su pueblo (p. ej., la gloria del Señor 

regresó y llenó el templo, 43; "el Señor está allí", 

48:35). Hay que descartar una interpretación, que 

sea literalmente de este templo (por ejemplo, el 

emplazamiento poco práctico del templo en una 

montaña muy alta, 40:2; la fuente y el curso 

imposibles del río, 47:1-12; los límites de las tribus, 

que nunca podrían resolverse geográficamente en el 

accidentado Israel). Reconstruir el templo y 

restaurar su culto en los últimos tiempos, sería una 

falta y un rechazo total, de la obra terminada de 

Cristo (Ef. 2:14-22; Col. 2:14-17; Rom. 7:1-6, Gal. 

3:24-29; 5:1-6, Heb. 7-10). 

  

 La promesa de la tierra y todas las profecías 

relativas a la restauración de Israel, tienen tanto: un 
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cumplimiento temporal, como un cumplimiento 

espiritual.  El cumplimiento temporal tuvo lugar: 

antes de la primera venida de Cristo, del evangelio 

del Nuevo Pacto y del establecimiento de la iglesia. 

Y, sirve como tipo, del mayor y perfecto 

cumplimiento espiritual que se encuentra en Cristo y 

Su iglesia (por ejemplo, Génesis 12:1-5 con 

Hebreos 11:10, 13-16; 2 Corintios 5:1; 1 Pedro 

1:3-9; 2 Pedro 3:10-13; Apocalipsis 21-22; y Eze. 

37:15-28 con/Juan 10:11, 16; Ef. 2:13-17; 2:20-22; 

Heb. 8:5-13; 13:20; 1 P. 2:5, 9; y Os. 1:10-11 con 

Rom. 9:24-26; y Os. 2:11 con Col. 2:14-17; y Amós 

9:11-14 con Hechos 15:13-18; 1 Co. 3:16-17; 2 Co. 

6:16; Ef. 2:20-22; 1 Ti. 3:15; 1 Pe. 2:5). 
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¿VENDRÁ JESÚS A REINAR EN LA 

TIERRA POR MIL AÑOS? 

 Algunos enseñan, que Jesús establecerá un 

reino terrenal, que gobernará desde el trono de 

David en Jerusalén y que durará mil años. 

  

 Los profetas del AT hablaron del inicio del 

reino de Cristo.  Comenzaría en Jerusalén en los 

últimos días, cuando la Palabra del Señor saliera a la 

luz (Isaías 2:2-3; Miqueas 2:1-2; Zacarías 1:16). 

Sería en los días de los reyes romanos (Dan. 2:44). 

Daría principio en la ascensión de Cristo (Dan. 

7:13-14).  Empezaría cuando el Espíritu Santo, fuera 

derramado y todo aquel que invocara el nombre del 

Señor sería salvo (Joel 2:28-32). 
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 El reino de Cristo, fue anunciado justo antes 

de que comenzara. Estaba cerca (Mateo 3:1-2; 

4:17; 10:7; Lucas 10:9, 11 "cerca"). Iba a venir con 

poder, algunos de los doce apóstoles aún vivían 

(Marcos 9:1; cf. Mateo 16:28; Lucas 9:27). Era el 

momento (Marcos 1:15).  Sería después de la 

resurrección de Cristo, cuando el poder, fuera dado a 

los apóstoles. Y, el arrepentimiento y la remisión de 

pecados, empezaran a ser predicados en Su nombre, 

comenzando en Jerusalén (Lucas 24:46-49). Daría 

principio, no muchos días después de la ascensión 

de Cristo cuando los apóstoles recibirían poder, para 

dar testimonio de Él (Hechos 1:1-11). 
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 El comienzo del reino de Cristo se registró en 

Hechos 2. Fue tal, como había sido profetizado, y 

tal, como había sido anunciado. Comenzó en los 

días de los reyes romanos, unos diez días después de 

la ascensión de Cristo (v. 1a; cf. Lev. 23:9-22; 

Hechos 1:3). Inició cuando once, de los doce 

apóstoles originales aún vivían (v. 1b; cf. Hechos 

1:26). Empezó en Jerusalén (vv. 1c, 5; cf. Hechos 

1:12). Dio inicio cuando el Espíritu Santo fue 

derramado sobre los apóstoles y ellos recibieron 

poder para hablar la Palabra del Señor y dar 

testimonio de Cristo (vv. 2-13). Esto, sucedió en los 

últimos días, cuando, todo el que invocara el nombre 

del Señor se salvaría (vv. 14-21). Fue, cuando se 

predicó el arrepentimiento y la remisión de los 
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pecados en el nombre de Cristo (vv. 22-41). Es Su 

iglesia (v. 47; Mat. 16:18-19). 

 El reino de Cristo ha llegado (Col. 1:13-14; 

3:1; Heb. 1:3, 8-9, 13; 8:1; 10:12-13; 12:28-29; 

Ap. 1:6, 9; 2:26-27; 3:21). Cristo seguirá reinando 

en su reino hasta que vuelva (1 Cor. 15:23-26). 

  

 El reino de Cristo, no es un reino terrenal, 

sino celestial y espiritual (Lucas 17:20-21 Él 

gobierna en nuestros corazones; Juan 18:36-37 Él 

es el Rey de la Verdad y Su reino los de la verdad; 

Heb. 12:22-24, 28-29 Él gobierna desde la Jerusalén 

celestial, en la iglesia registrada en el cielo, por el 

Nuevo Pacto, en el reino que es inconmovible.  

  

!68



 Cristo, debía sentarse en el trono de David (2 

Sam. 7:12-16; Isa. 9:6-7; Lucas 1:32-33) pero no 

en la tierra (Jer. 22:28-30; cf. 1 Cr. 3:15-7; Mat. 

1:12; Lucas 3:27). Jesús es, descendiente de 

Conías, legalmente, por su sangre.  Se sienta en el 

trono de David, en el cielo (Salmo 89:35-37; cf. 

Hechos 2:29-36). Tiene la llave de David (Isaías 

22:22; Apocalipsis 3:7). Es sacerdote en su trono 

(Salmo 110:1, 4; Zacarías 6:12-13), pero, también 

es sacerdote en el cielo (Hebreos 3:1; 4:14; 5:6; 

7:17, 21-28; 8:1) y no puede ser sacerdote en la 

tierra (Hebreos 8:4), por lo que su trono, está en el 

cielo y no en la tierra. El trono de David, es el trono 

de Dios (1 Cr. 29:23; 1 R. 1:46-48; 2:12), el trono 

de Dios, está en el cielo (Is. 66:1; Hch. 7:49). El 
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trono de Dios y el trono de Cristo, son inseparables 

(Ef. 5:5; Heb. 1:8). 

  

 No debemos esperar, que Jesús venga de 

nuevo y establezca un reino terrenal, porque el 

gobierno actual de Cristo es desde el cielo, es el 

cumplimiento de la promesa de Dios respecto a que, 

la simiente de David vendrá a sentarse en su trono 

(Isaías 11 con Romanos 15:12; Isaías 55:3 con 

Hechos 13:23, 34). 

  

 Un malentendido de Apocalipsis 20, ha 

llevado a muchos a pensar que, Cristo gobernará 

desde el trono de David en Jerusalén durante mil 

años. Ya hemos estudiado, que Cristo gobierna ahora 

desde el trono de David en la Jerusalén celestial a la 
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derecha de Dios y continuará gobernando hasta que 

venga de nuevo, momento en el que entregará el 

reino a su Padre. No volverá a la tierra para reinar 

durante mil años. 

  

 Una de las claves para ayudarnos a entender 

el Apocalipsis, es comprender que fue escrito en 

lenguaje simbólico (1:1). La palabra revelación 

procede del griego apocalipsis, que significa 

desvelar o descubrir, es decir una revelación. Esta 

palabra se utilizó para los escritos, que eran como el 

Apocalipsis, al usar el lenguaje simbólico.  Otros 

libros de la Biblia, como Ezequiel, Daniel y 

Zacarías, contienen mucho lenguaje apocalíptico 

(simbólico). Al comprender cómo se utilizan los 
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símbolos en estos libros, nos ayudará a entender el 

Apocalipsis. 

  

 En las visiones de Juan, los números (1-

unidad, 2-fuerza, 3-deidad, 3½-juicio, 4-creación, 5-

limitación, 6-hombre pecador, 7-perfección, 8-

revitalización, 10-completo, 12-pueblo de Dios), los 

colores (blanco-pureza, rojo-sangre, negro-pecado, 

pálido-muerte), los animales (cordero, león, dragón, 

ranas), las ciudades (Sodoma y Gomorra, Jerusalén, 

Babilonia), personas (Balaam, Jezabel, Gog y 

Magog) y otras cosas (ángeles, demonios, estrellas, 

nubes, vientos, aguas, fuego, tronos, coronas, 

espadas, carros, ejércitos, plagas, altares, templos, 

vestidos, árboles, aceite, vino, oro, plata, piedras 

preciosas, barcos, monedas, libros, instrumentos 
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musicales, colirio, periodos de tiempo) se utilizan 

simbólicamente. Juan, ve imágenes vívidas, que 

pretenden transmitir un mensaje.  Leer sobre un 

dragón, que arroja estrellas del cielo y un diluvio 

que sale de su boca. De la boca de un falso profeta 

salen ranas, que conducen a los ejércitos a la batalla. 

El sol se oscurece, la luna se convierte en sangre y 

los cielos se enrollan como un pergamino. No 

debemos quedarnos atorados en los detalles de la 

imagen, que pudiera hacernos perder la visión en 

conjunto. Como es característico, acerca de la mayor 

parte de la literatura apocalíptica (simbólica), el 

Apocalipsis fue escrito para consolar al pueblo de 

Dios en su aflicción, y que ellos tuvieran la 

seguridad de que sus enemigos serían juzgados y 
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que el pueblo, si permanecía fiel, saldría victorioso 

(2:10). 

  

 Otra clave para entender el libro del 

Apocalipsis, es leer cuidadosamente las cosas 

escritas en el libro "deben suceder pronto... porque 

el tiempo está cerca" (1:1, 3). Al final del libro, se le 

recuerda a Juan, que estas cosas "deben suceder 

pronto" (22:6) y se le instruyó: "No selles las 

palabras de la profecía de este libro, porque el 

tiempo está cerca" (v. 10). Cuando Daniel recibió 

una revelación aproximadamente en el año 550 a.C. 

(Dan. 8:1) sobre la obra de Antíoco Epífanes en 

torno al año 164 a.C. (v. 13-14) se le dijo: "Sellad la 

visión, porque se refiere a muchos días en el 

futuro" (v. 26). Por lo tanto, el Apocalipsis no debe 
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entenderse, como que se refiere a cosas muy lejanas. 

Sino que fueron en la vida, en el tiempo de Juan, a 

lo que pronto vendría sobre la iglesia. 

 Apocalipsis 20 comienza, con una imagen de 

la derrota completa de la obra de Satanás 

(Apocalipsis 20:1-3). 

• V2 "mil" simboliza completo o total (cf. Exo. 

20:6; Deu.1:10-11; Sal. 50:10; 90:4; 105:8; Job 

9:3; Apoc. 5:11). 

• V3 "no engañe más a las naciones" (es decir, por 

el Imperio Romano a través de la adoración del 

emperador), "liberado por un poco de tiempo" 
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simboliza el hecho de que Satanás volverá a 

intentar destruir la iglesia (Apocalipsis 20:7-10). 

  

 En los siguientes versículos, se muestra la 

victoria total de los fieles, sobre sus perseguidores 

romanos (Ap. 20:4-6). 

• V4 "almas" son los cristianos fieles, que 

murieron en el Señor, bajo la persecución romana 

(cf. Ap. 6:9), "vivieron" (cf. Lucas 20:38) Dios 

no es Dios de muertos sino de vivos, 

"reinaron" (cf. 2 Tim. 2:11-12; Ap. 2:26; 3:21), 

"por mil años" simboliza la victoria completa, 

ahora en el cielo, a la caída de Roma (no a la 

segunda venida como Ap. 22:5). 
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• V5 "el resto de los muertos" se refiere a los no 

cristianos y a los cristianos infieles que se 

inclinaron ante los emperadores romanos (i. 

19:2), "la primera resurrección" simboliza el 

resurgimiento y el triunfo de la iglesia 

perseguida, a la caída de Roma (cf. Apocalipsis 

11:7-12; compare también Isaías 26:19; Eze. 37; 

Lucas 15:24, 32; Romanos 11:15; 6:3-5; 

Efesios 2:1, 5-6; Colosenses 2:12, donde la 

restauración/salvación se describe como una 

resurrección), y no a la resurrección corporal, 

literalmente, del pueblo de Dios al final del 

mundo (Juan 5:28-29; Hechos 24:15; Juan 

6:39, 40, 44, 54; 1 Corintios 15: 23-24, 52). 
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 Ésto, no es un rapto antes de la gran 

tribulación, sino que tiene lugar después de la gran 

tribulación y al comienzo del milenio. 

 La "muerte segunda" simboliza la condena en 

el infierno (Apocalipsis 2:11; 19:20; 20:10, 14; 

21:8; Mateo 25:41, 46). 

 Imagínese a todos en el campo de batalla. Los 

mártires por Cristo se levantan para reinar con Él... 

luego 1,000 años después, los que sirvieron a la 

bestia se levantan, para ser lanzados al lago de 

fuego. Todo esto, es sólo un símbolo de la victoria 

completa de los santos. Y, la derrota total de los 

perseguidores. La "resurrección" y los "1.000 años" 

no son literalmente, ¡sólo son una imagen! 
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• Primera muerte = todos los que murieron al 

servicio de la bestia o de Cristo 

• Primera resurrección = triunfo de los fieles, que 

murieron en la persecución romana, para no 

experimentar la segunda muerte 

• Segunda resurrección = resto de los muertos, 

que sirvieron a la bestia para enfrentar, el juicio 

en el fin del mundo 

• Segunda muerte = juicio de ellos (los que 

sirvieron a la bestia) en el fin del mundo en el 

lago de fuego. 
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 Por favor, note que Apocalipsis 20, no 

menciona la segunda venida de Cristo, ni la tierra, ni 

el establecimiento de un reino, ni un reinado o 

régimen terrenal, ni un trono, literalmente, de David 

en Jerusalén. Además, es una interpretación extraña, 

la que sostiene, que una serpiente simbólica, atada 

con una cadena simbólica, es arrojada a un pozo 

simbólico, cerrada con una llave simbólica, 

¡confinada por mil años, literalmente!  Obviamente, 

no hay un reino, literalmente, de mil años de Cristo, 

en esta tierra. 
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¿REUNIRÁ EL DIABLO A GOG Y 

MAGOG PARA UN ATAQUE FINAL 

CONTRA EL REINO DE CRISTO? 

 Muchos enseñan, que una gran fuerza militar 

del mal, atacará el reino de Cristo en Israel durante 

el fin del mundo, pero ésta, será completamente 

destruida por Dios. 

  Magog era un nieto de Noé (Génesis 10:2) 

cuyos descendientes se establecieron en el Norte. 

  

 La identidad de Gog es incierta. La 

personalización de esta entidad maligna, ha sido 

durante mucho tiempo, un punto de controversia 

entre los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, está 

claro, que el "Gog" que menciona Ezequiel 
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representaba un poder siniestro, que vino contra el 

antiguo Israel, pero fue derrotado. 

  

 Según Ezequiel, Gog vivía en la tierra de 

Magog y era el príncipe de Rosh [o príncipe 

principal] de Meshech y Tubal, tribus de Asia 

Menor o la actual Turquía (Eze. 38:1-3). 

  

        Como narra el libro de Ezequiel, éste, viene 

contra Israel en los últimos días con un vasto 

ejército (Eze. 38:4-9), en un momento, en el que 

Israel habitaba en paz y seguridad y sus ciudades 

estaban sin muros (Eze. 38:10-17). Sin embargo, 

Dios derrotaría totalmente a Gog y sus ejércitos, con 

grandes desastres naturales para que todos supieran 

que Él es el Señor (Eze. 38:18-39:29). 
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 Esta profecía es apocalíptica y no debe 

tomarse literalmente. La identidad de Gog, es menos 

reveladora de lo que simboliza, es decir, la cabeza 

representada de las fuerzas del mal, que pretenden 

destruir al pueblo de Dios. La descripción de un 

ejército antiguo con armas antiguas (Eze. 38:21; 

39:3, 9), es sólo un símbolo de la gran guerra 

espiritual, que libra Satanás contra la iglesia de Dios 

(Efe. 6:12). Los que insisten que es una 

interpretación literalmente, no pueden argumentar 

coherentemente, en favor de una guerra moderna en 

los actuales tiempos. El uso repetido del número 

siete, es otra indicación de la naturaleza simbólica 

de esta profecía (Ezequiel 39:9, 11-12, 14). 
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 Ezequiel ya había hablado del cautiverio de 

Judá, de su regreso a la tierra y del nuevo día de paz, 

bajo el cuidado del Mesías. Esta profecía, era una 

advertencia de que, los enemigos volverían a atacar 

al pueblo de Dios, pero, por muy grande que fuera el 

enemigo, Dios lo derrotaría. Éste, es el mismo 

mensaje de todos los profetas sobre el Mesías y su 

reino eterno, la iglesia (Eze. 38:17; 39:8). Y ésta, 

fue la promesa de Jesús (Mat. 16:18-19). 

  

 El único otro lugar donde leemos sobre Gog y 

Magog es en el Apocalipsis (Ap. 20:7-10). Como en 

Ezequiel, se trata de una descripción simbólica y no 

literalmente. Aquí, Gog y Magog representan las 

naciones de la tierra engañadas por Satanás y 

reunidas, para atacar el campamento de los santos y 
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la ciudad amada, con un enorme ejército, pero Dios 

los devora con fuego. 

  

 Juan, acababa de describir, cómo Satanás fue 

totalmente derrotado en su esfuerzo por destruir a la 

iglesia a través del Imperio Romano. Y cómo los 

santos fieles fueron totalmente victoriosos sobre 

ellos (Apocalipsis 20:1-6). Pero, Satanás nunca 

renunciará a atacar al pueblo de Dios (Apocalipsis 

20:3). Esta visión es dada, para asegurar a todos los 

cristianos, que no importa cuán grande sea el ataque 

que Satanás pueda traer sobre la iglesia, Dios lo 

derrotará completamente y finalmente lo arrojará al 

infierno. 
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 Ni Ezequiel ni el Apocalipsis, hablan de una 

guerra militar literalmente, contra la nación de Israel 

en el fin del mundo. Ambas, son visiones 

apocalípticas dadas para asegurar al pueblo de Dios 

en este último período de la historia, que Él pondrá a 

cada uno de los enemigos de Cristo bajo sus pies 

(Hechos 2:33-36). Satanás será completamente 

derrotado por Dios, en todos y cada uno de los 

intentos de destruir la iglesia de Cristo. 
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

 Los últimos días en la profecía bíblica, se 

refieren al último período de la historia, que 

comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo 

registrado en Hechos 2 y continuará hasta que Cristo 

venga de nuevo, en el último día de los últimos días 

en el fin del mundo. 

  

 No habrá señales de la venida de Cristo en el 

fin del mundo. Las señales mencionadas en Mateo 

24, antecederían a la destrucción de Jerusalén en el 

año 70 d.C. Sólo Dios sabe cuándo vendrá Cristo en 

el fin del mundo. Él vendrá repentina e 

inesperadamente, como un ladrón en la noche; por lo 

tanto, debemos estar siempre listos para su venida. 
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 Cristo, no vendrá en secreto para arrebatar la 

iglesia, dejando a todos los demás atrás.  Cuando Él 

venga todo ojo lo verá, los muertos serán 

resucitados, todos serán juzgados y este mundo será 

destruido. 

  

 No habrá una gran tribulación dirigida por el 

Anticristo, ni será destruido en la batalla de 

Armagedón en el fin del mundo. Ha habido muchos 

anticristos en el mundo, desde el primer siglo y 

siempre los habrá. El mundo y la iglesia, han sufrido 

grandes tribulaciones muchas veces, incluyendo la 

destrucción de Jerusalén. La batalla de Armagedón 

fue un símbolo en el libro de Apocalipsis, para la 
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caída de Roma, siendo ésta, enemigo y perseguidor, 

que trajo gran tribulación sobre la iglesia. 

  

 Las muchas profecías sobre la restauración de 

Israel y Judá en Palestina, para reconstruir el templo 

en Jerusalén, se cumplieron cuando regresaron del 

cautiverio en Babilonia y también, en la venida de 

Cristo en la iglesia. 

  

 Cristo no vendrá de nuevo a la tierra, para 

establecer el reino de Dios y reinar en el trono de 

David por mil años. Su reino no es un reino terrenal, 

militar o político, sino un reino celestial, espiritual. 

Él estableció Su reino en su primera venida, después 

de su crucifixión y resurrección, cuando ascendió al 

cielo para sentarse en el trono de David, a la derecha 
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de Dios, gobernando su reino, la iglesia.  Él 

continuará reinando, hasta que el último enemigo, la 

muerte, sea puesto bajo Sus pies en Su venida. Y, la 

resurrección de los muertos, será el momento en el 

cual Cristo, entregue el reino de este mundo, a su 

Padre. 

  

 La visión de Gog y Magog en el Apocalipsis, 

no se refiere a una gran guerra militar, lanzada 

contra el reino de Cristo en el fin del mundo. Se 

refiere a la batalla espiritual, entre Satanás y la 

iglesia. Y, nos asegura, que por muy grande que sea 

el ataque de Satanás contra el pueblo de Dios, nunca 

tendrá éxito. 
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 En resumen, la mayoría de las profecías del 

AT se cumplieron antes o con la primera venida de 

Cristo y el establecimiento de su reino, la iglesia (cf. 

Lucas 24:44-49). El último libro del Nuevo 

Te s t a m e n t o , e l A p o c a l i p s i s , s e r e f i e r e 

específicamente, a la persecución de la iglesia por 

parte de Roma en los primeros siglos después de 

Cristo. Y, asegurando la caída de este enemigo y la 

victoria de los fieles (Ap. 1:1-3, 4, 9; 2:10; 17-20; 

22:6, 10). Muchos pasajes del Nuevo Testamento, se 

refieren a cuando Cristo venga en el día final (por 

ejemplo, Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11; 1 Tes. 4:16). 

Estos pasajes nos enseñan claramente, que nadie 

más que Dios, sabe cuándo vendrá Cristo (cf. Mat. 

24:36). Su venida será repentina e inesperada, sin 

ninguna señal (Mat. 24:37ss; 1 Te. 5:1-3). Será en 
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el último día (1 Co. 15:23-24, 52; 2 P. 3:10). Todos 

los muertos serán resucitados (Juan 5:28-9).  Todos 

serán juzgados y enviados al cielo o al infierno por 

la eternidad (Mat. 25:31-46). Al mismo tiempo, este 

mundo será completamente destruido (2 Pe. 3).  No 

existirá más (Mat. 24:35; Ap. 20:11; 21:1). 
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