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MIENTRAS AGUARDAMOS LA
ESPERANZA BIENAVENTURADA Y
LA MANIFESTACIÓN GLORIOSA DE
NUESTRO GRAN DIOS Y SALVADOR
JESUCRISTO (TITO 2:13).

N

Cristo nos dio muchas señales que indican cómo discernir
la cercanía de su retorno, y sin embargo muchos están dejando
de percibir estos claros indicadores. Incluso muchos cristianos
profesos están “durmiéndose al volante”, viviendo sus vidas
como si este momento culminante y supremo nunca fuese a
suceder. Sin embargo, Jesús prometió enfáticamente que sí
volverá. Y así como las predicciones respecto a su primera
venida se cumplieron con precisión, las señales de su segundo
advenimiento se están cumpliendo con rapidez en nuestros
Después de todo, ese evento marca el fin del mundo como lo
días. Este no es un momento apropiado para estar confundidos.
conocemos en la actualidad.
la pregunta que más
El retorno de Jesús es la
necesitamos enfrentar no
emocionante conclusión
es: “¿Será que Él vendrá?”,
de nuestra era. Será la
sino: “¿Cuáles son las
culminación de todas las
señales de su regreso?”,
cosas, el verdadero día de
“¿Cómo sucederá?”, “¿Estoy
la victoria; el crescendo
verdaderamente listo
final. Y, aunque es el fin
o lista?”
de todo lo que conocemos
Responder a estas
ahora, también es el inicio
preguntas
es el propósito
de algo tan radicalmente
La esperanza suprema de la humanidad y la culminación
de esta revista. Y no sólo
nuevo que nuestras mentes
proveerle a usted con
del evangelio será cuando Jesús regrese a la tierra en forma
no pueden comprenderlo
datos de las Escrituras
completamente ahora.
literal, personal y visible. A este evento también se le conoce
respecto a la segunda venida
La Biblia predice que en
como el Segundo Advenimiento, el Gran Día del Señor,
de Cristo, sino también
la segunda venida de Cristo
la Parusía, y el retorno de Cristo. El cumplimiento de las
mostrarle cómo puede
todas las cosas se detendrán
usted prepararse para el
repentinamente, pero que
profecías y los eventos mundiales indican que esto está muy
evento más importante de
el pueblo de Dios cruzará
próximo a suceder. Aunque no sabemos el tiempo exacto, se
su vida. En realidad, todos
el umbral que marca la
nos ordena que velemos siempre y que estemos listos.
están tan sólo a la distancia
entrada a la eternidad. El
de un latido del corazón
regreso de Cristo sucederá
antes de experimentar la
en concordancia con la
segunda venida de Cristo,
resurrección de los muertos
porque cuando morimos, nuestro siguiente momento consciente
que han sido salvos, quienes junto con los salvos que estarán
nos llevará cara a cara frente a nuestro Creador, quien estará
vivos, ascenderán al cielo. Entonces también morirán todos
rodeado por un poder y una gloria indescriptibles.
los impíos que estén vivos sobre la tierra. Así que este evento
¡Así que, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios!
será mucho más que simplemente otro compromiso en nuestro

ingún evento en la
historia de la humanidad
podría compararse con la
importancia colosal de la segunda
venida de Jesucristo.

La segunda venida de Cristo

DEFINICIÓN:

calendario. Es el evento supremo que cambiará todas las cosas!
Resulta extraño que, aunque la segunda venida de Jesús es
mencionada más de 300 veces en la escritura, muchas iglesias
escasamente hablan del tema; y las que lo hacen, a menudo lo
presentan como una colección de piezas sin conectar en un
rompecabezas: aisladas y sin sentido. Tristemente, la vasta
mayoría de la humanidad conoce poco o nada del evento más
importante de toda la historia.
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AUNQUE LA BIBLIA TERMINA CON LA ORACIÓN QUE
DICE: “VEN, SEÑOR JESÚS”(APOCALIPSIS 22:20),
POCOS MAESTROS DE BIBLIA LE DAN MUCHA ATENCIÓN
ACTUALMENTE A LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS
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Desde novelas tipo best-seller hasta películas de Hollywood con
enorme presupuesto, muchos te dicen que la gente se desvanecerá
instantáneamente de la faz de la tierra en el momento de la segunda
venida. ¿Qué dice la Biblia?

Cuando Cristo regrese, ¿qué sucederá con aquellos que estén vivos y
con los que han muerto en edades pasadas, los salvados y los no salvados? ¡Las respuestas te sorprenderán!

Probablemente habrás oído acerca del milenio, pero ¿sabes qué es
lo que realmente sucederá en el cielo y en la tierra durante estos
mil años?

Ahora que sabes el cuándo y el cómo de la segunda venida de Jesús,
¿qué acerca del por qué? ¿Cómo puedes prepararte hoy para el evento
más grandioso de la historia humana?

Contenido
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Introducción

HERALDOS
DESTRUCCIÓN
de

H

ace cerca de 2000 años, el imperio
más poderoso del mundo fue
sacudido hasta el fondo. En aquel
apocalíptico día del año 79, uno de los
peores desastres naturales que alguna
vez golpeara el mundo antiguo cayó sobre
Pompeya, una ciudad romana costera. En
menos de 24 horas, la escandalosa ciudad
turística y su gente fueron borrados de la
faz de la tierra.

La gente que vivía en Pompeya a la sombra del enorme volcán
se había acostumbrado a los temblores que deberían haber
sido para ellos una contundente advertencia de la destrucción
inminente. Diecisiete años antes, un terremoto había destrozado
gran parte de la ciudad y miles se alejaron durante ese momento
de mayor ansiedad. Pero después de un período de
tranquilidad, la pintoresca ciudad costera fue reconstruida
y una vez más se llenó de lujosas villas que muchos
ciudadanos romanos disfrutaban como casas de vacación.
Entonces vino el verdadero día de devastación. En
una mañana soleada y tranquila (excepto por lo que
sucedió después), el Monte Vesubio erupcionó de
manera repentina y violenta. Una nube mortífera
lanzó millones de toneladas de piedra pómez
pulverizada e incandescente, y también
roca fundida. El abrumador calor
incineró instantáneamente a miles de
víctimas. Otros fueron vencidos por
los gases tóxicos que los envolvieron
en ceniza caliente, preservando
sus figuras retorcidas bajo 20 pies
(6 metros) de polvo volcánico.
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Por más de 1500 años, las ruinas permanecieron intactas
y olvidadas hasta que ciertos obreros accidentalmente
desenterraron los bordes de la condenada ciudad. Poco a
poco, los arqueólogos descubrieron claves que revelaron la
inmoralidad desenfrenada en la ciudad. Se halló evidencia
de vicio y avaricia a gran escala. Los murales en las
paredes indicaban que Pompeya era un buen rival para la
antigua Sodoma en su práctica del vicio y del hedonismo.
Las víctimas permanecen congeladas en el tiempo, algunas
de ellas aún aferrándose a preciosas joyas y monedas,
testigos silenciosos de lo que ellos consideraban su
mayor tesoro.
La gente de Pompeya había recibido muchas señales
tempranas de advertencia acerca del inminente desastre,
pero ellos eligieron ignorarlas y perecieron. De la misma
manera, nosotros vemos múltiples señales del inminente
día apocalíptico cuando Cristo volverá. La Biblia predice
que habrá destrucción repentina a escala mundial.
Mientras muchos caerán víctimas de la
destrucción universal, con sus dedos aferrándose
en vano a los tesoros terrenales, el retorno
de Jesús será un momento glorioso para
aquellos que crean en sus palabras
y se preparen para el evento.
Ese día, ellos alzarán sus ojos
hacia Él con alegría.

EL GRAN DÍA DEL SEÑOR

VELAR Y ESTAR LISTOS

Cuando un enorme tsunami estaba a punto de golpear
abruptamente la costa norte de Japón en el año 2011, a los
residentes se les dio una advertencia de último minuto para
que buscasen refugio en un terreno más elevado. Los noticieros
presentaron boletines informando acerca de una ola gigantesca
que se avecinaba. Oficiales de policía gritaban con megáfonos
a los curiosos observadores que corriesen por sus vidas.
Los que ignoraron las advertencias fueron atrapados en la
descomunal destrucción.
La Biblia advierte acerca de un momento en el futuro cuando
la tierra será sobrecogida por el desastre. Esta calamidad no será
de carácter local. Cada rincón del planeta será golpeado por
la oleada catastrófica que sacudirá los fundamentos del globo.
Ningún sistema de advertencia temprana puede predecir el
tiempo exacto de este evento; vendrá con una fuerza súbita que
será sorpresa para casi todos. El apóstol Pablo escribió:

Los eventos finales del planeta tierra no necesitan ser un
misterio para ti. El Señor no vendrá como ladrón para aquellos
que velen y estén listos:

“Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en
la noche. Cuando digan: ‘Paz y seguridad’, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán” (1 Tesalonicenses 5:1–3).
¿Hemos sido dejados completamente en las tinieblas respecto
a este futuro gran día del Señor? De ninguna manera. En
realidad, la Biblia habla muy ampliamente acerca de la segunda
venida de Cristo y el fin del mundo. La Escritura rebosa de
advertencias acerca de este inminente y terrible día del futuro.
Las señales de los tiempos son cuidadosamente presentadas en
varios capítulos claves en la Palabra de Dios. Para aquellos que
ignoren las señales de la inminente condenación, el gran día del
Señor los sorprenderá como ladrón en la noche. Pero para otros
que estudian y preparan sus vidas para el retorno de Jesús, ese
día es llamado “la esperanza bienaventurada” (Tito 2:13).

“Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que
aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros
sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de
las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino
vigilemos y seamos sobrios” (1 Tesalonicenses 5:4-6).
Cuando anochece, decís: “Hará buen tiempo, porque el cielo
está rojo.” Y por la mañana: “Hoy habrá tempestad, porque
el cielo está rojo y nublado.” …¡Sabéis distinguir el aspecto del
cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir!”
(Mateo 16:2, 3).
Estos textos bíblicos no significan que debemos pasar
noches en vela retorciéndonos las manos mientras esperamos
ansiosamente el golpe de una tragedia amenazadora. Prepararse
para el regreso de Cristo no es instalar un sistema de advertencia
temprana en tu casa para que te avise de la tragedia inminente.
Se trata de estudiar las señales dadas en la Biblia para conocer
que la venida de Cristo está cerca.
Además, incluso más importante que eso, se trata de
desarrollar una relación amorosa y obediente con tu Salvador,
para prepararte para esta crisis. Estar listos es principalmente
un asunto del corazón.
De manera muy similar al tsunami en Japón y a la destrucción
de Pompeya, el diluvio universal en días de Noé vino
repentinamente para aquellos que no estaban preparados. Jesús
describió lo que sucedió entonces como un anticipo de lo que
sucederá en el futuro:
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino sólo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así
será la venida del Hijo del hombre, pues como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos, así será también la venida del Hijo del hombre”
(Mateo 24:36-39).
¿Estás velando? ¿Estás listo o lista? ¿O caerás en la
destrucción?

¿ESTÁS VELANDO?
¿ESTÁS LISTO O LISTA?
¿O CAERÁS EN LA
DESTRUCCIÓN REPENTINA?
Introducción
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¿QUÉ ES LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE?

“¡SAL DE ALLÍ
    ENSEGUIDA!”

Esta revista te introducirá al tema de la segunda venida de
Cristo, proveyendo un vistazo general acerca de las enseñanzas
bíblicas sobre este tema, describiendo la certeza de su llegada,
las señales, y la forma en que Él volverá, y cómo prepararnos
para este evento.
También desafiará ideas erróneas comunes acerca de
su regreso. Jesús nos advirtió que habría engaños y falsos
profetas que tratarían de confundirnos respecto a su aparición.
Por encima de todo, Él nos advirtió con urgencia que nos
preparemos para ese día, y nos explicó cómo estar listos y
recibirle en paz.
Mientras Ayumi Osuga jugaba con sus tres pequeños niños en
su casa en la tarde del 11 de marzo de 2011, oyó a su esposo gritar
desde afuera: “¡Sal de allí enseguida!” Rápidamente ella tomó
a sus hijos y corrió hacia su esposo. Ellos abandonaron todo al
subirse al carro y salir a toda velocidad hacia la cumbre de una
montaña, donde escaparon del devastador tsunami. Cuando
ella regresó a casa, descubrió que muchos de sus vecinos
no atendieron las mismas advertencias. Ellos se demoraron
y perecieron. Aunque ella y su familia perdieron todos sus
bienes terrenales, ella dijo: “Me he dado cuenta qué es lo
verdaderamente importante en la vida”.
Es por eso que los ángeles le dijeron a Lot y a su familia que
ni siquiera miraran hacia atrás mientras huían de la destrucción
de Sodoma. La esposa de Lot no tomó en serio la advertencia,
y pereció como resultado. Y es por eso que Jesús advirtió con
seriedad: “Acordaos de la mujer de Lot” (Lucas 17:32).
El pronto retorno de Jesús no es simplemente escapar de la
destrucción. Es más que evitar una catástrofe inminente a partir
de un volcán o una inundación. La segunda venida de Cristo
es el fin del mal, el sufrimiento, la injusticia, y los horrores de
un mundo quebrantado. La segunda venida será una grandiosa
reunión llena de gozo para aquellos que estén preparados.
Todas las cosas serán hechas nuevas. El mal será destruido para
siempre.
Antes que venga ese día, tú debes preguntarte personalmente:
“¿Qué es lo verdaderamente importante en mi vida?”

El gran día del Señor
DEFINICIÓN:
Es una frase del Antiguo Testamento que a menudo
habla acerca de un día cuando Dios intervendrá
directamente en los asuntos humanos, y libertará a
los fieles de Israel. La frase llegó a referirse al gran
día final cuando el tiempo se detendrá mientras Dios
subyuga a las naciones de la tierra y rescata a su
pueblo en la segunda venida de Cristo.
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MIRAD TAMBIÉN POR VOSOTROS MISMOS, QUE
VUESTROS CORAZONES NO SE CARGUEN DE GLOTONERÍA
Y DE EMBRIAGUEZ Y DE LAS PREOCUPACIONES DE ESTA
VIDA, Y VENGA DE REPENTE SOBRE VOSOTROS AQUEL DÍA,
PORQUE COMO UN LAZO VENDRÁ SOBRE TODOS LOS QUE
HABITAN SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA.
VELAD, PUES, ORANDO EN TODO TIEMPO QUE SEÁIS
TENIDOS POR DIGNOS DE ESCAPAR DE TODAS ESTAS
COSAS QUE VENDRÁN, Y DE ESTAR EN PIE DELANTE DEL
HIJO DEL HOMBRE.
—LUCAS 21:34–36

Introducción
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LA

CERTEZA
de la

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

E

l jet de combate del capitán Scott O’Grady dio vueltas en espiral hacia la
tierra después de ser golpeado por un misil en la Bosnia azotada por la guerra.
Scott activó la palanca de expulsión de su F-16 y se lanzó en el paracaídas
hacia territorio enemigo, comenzando así una terrible odisea. Durante seis días,
sobrevivió comiendo insectos y tomando agua de lluvia. Evitó ser capturado
escondiéndose bajo matorrales y cubriendo su rostro con barro para hacerse menos
visible. Algunas veces, soldados enemigos que lo buscaban pasaron tan sólo a unos
pocos pies de distancia de su escondite.

O’Grady se preguntaba: “¿Será que ellos saben que estoy vivo?
¿Les importo? ¿Vendrán a rescatarme? Lo que él no sabía era
que desde el momento cuando su tormento comenzó, el ejército
de los Estados Unidos estaba movilizando un enorme esfuerzo
multimillonario para rescatarlo. En cierto momento, su país
tenía cuarenta aviones sólo buscándolo a él. Aún así, O’Grady
seguía preguntándose: ¿Vendrán a rescatarme?
El capitán O’Grady eventualmente fue rescatado en un
atrevido operativo que usó varias ramas del ejército; todo para
salvar a un solo soldado desamparado detrás de las
líneas enemigas. De manera similar, nosotros
estamos desamparados en territorio enemigo,
y algunos se preguntan si Dios se ha olvidado
de nosotros. ¡De ninguna manera! Cristo
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no se ha olvidado de su pueblo. Él prometió que “enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”
(Mateo 24:31).
Dios está haciendo preparativos ahora mismo para rescatar
a todos sus hijos. Él volverá… ¡Y muy pronto! ¿Pero cómo
podemos estar tan seguros?

E

n una magnífica y abarcante revisión de la
historia mundial, una profecía encontrada
en el libro bíblico de Daniel, en el capítulo
dos, reveló por adelantado el surgimiento y la
caída de naciones, culminando con la segunda
venida de Cristo. Más de 2600 años atrás, un
antiguo rey de Babilonia que había conquistado
la nación de Israel tuvo un sueño
misterioso y confuso. Cuando sus
sabios y astrólogos no pudieron
descifrar su visión nocturna, un
cautivo hebreo se adelantó y, a
través de la ayuda de Dios, aclaró
el sueño del rey. Esto proveyó
una impresionante vislumbre de
los tiempos, incluso hasta el fin del
mundo.
El rey Nabucodonosor escuchó con
asombro mientras el rehén judío llamado
Daniel revelaba el sueño a partir de una
estatua de varios minerales. El joven profeta
recibió entendimiento de parte de Dios
para explicar el significado de la visión:
“Tú, rey, veías en tu sueño una gran
imagen. Esta imagen era muy grande y
su gloria, muy sublime. Estaba en pie
delante de ti y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro
fino; su pecho y sus brazos, de plata;
su vientre y sus muslos, de bronce; sus
piernas, de hierro; sus pies, en parte
de hierro y en parte de barro cocido”
(Daniel 2:31-33).
Daniel reveló entonces que la cabeza de
oro en la estatua representaba a Babilonia,
que reinó desde el año 605 a.C. hasta el
539 a.C. La historia confirma luego que el
pecho y los brazos de plata simbolizaban
al Imperio medopersa, que invadió a
Babilonia y reinó desde el año 539 a.C.
hasta el 331 a.C. El vientre y las piernas de
bronce representaban a Grecia. Alejandro el
Grande conquistó a los persas, preparando
el camino para el gobierno de Grecia desde
el año 331 a.C. hasta el 168 a.C. Después, las
piernas de hierro simbolizaban la férrea
monarquía de Roma, la cual conquistó a los
griegos en el año 168 a.C. y dominó el mundo
hasta el año 476 d.C.
Cuando el imperio romano comenzó a
desmoronarse, no fue vencido por otro poder
mundial. En lugar de ello, los pies de hierro
mezclado con barro en la estatua representaban
las hordas sucesivas de invasores germánicos
que dividieron el territorio en lo que ahora es la

Europa moderna. Aunque muchos gobernantes han tratado
de unir a Europa, incluyendo a Carlomagno, Napoleón, e
incluso Adolfo Hitler, ninguno de ellos ha tenido éxito.
¿Cómo terminó el sueño de Nabucodonosor?
“Estabas mirando, hasta que una piedra se desprendió
sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en
sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro,
el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y
fueron como tamo de las eras del verano,
y se los llevó el viento sin que de
ellos quedara rastro alguno. Pero
la piedra que hirió a la imagen
se hizo un gran monte que llenó
toda la tierra” (Daniel 2:34, 35).
¿Quién es la piedra que “se
desprendió sin que la cortara mano alguna” y
demolió la imagen con una fuerza enorme? Es
Jesucristo, la “Roca eterna” (Isaías 26:4, NVI).
Toda la historia se mueve hacia su conclusión
espectacular cuando el Hijo de Dios regrese a la
tierra con poder. Los libros de texto de historia
confirman que estamos viviendo en los dedos
de los pies de esta grandiosa figura simbólica.
Los reinos se han levantado y han caído tal
como Dios lo predijo a través de Daniel.
La última escena en el sueño de Nabucodonosor es la llegada del reino de Dios. La profecía
bíblica ha comprobado que es digna de confianza, así que podemos saber con certeza que
estamos viviendo en los tiempos del fin. ¡Jesús
pronto regresará!
LA BIBLIA REGISTRÓ CONFIABLEMENTE LA HISTORIA
POR ADELANTADO DESDE EL TIEMPO DE BABILONIA:
PROFECÍAS CORROBORADAS POR CUALQUIER LIBRO
DE HISTORIA. ¡PODEMOS CONFIAR QUE LA PROFECÍA
TAMBIÉN SE CUMPLIRÁ EN CUANTO A LA VENIDA
DE JESÚS!
LA ESTATUA PROFÉTICA DE DANIEL 2, QUE
REPRESENTA A DIVERSOS REINOS DE LA TIERRA
A LO LARGO DE LA HISTORIA

BABILONIA
605–539 a.C
MEDO-PERSIA
539–331 a.C
GRECIA
331–168 a.C
ROMA
168 a.C–476 d.C
EUROPA DIVIDIDA
476 d.C–PRESENTE
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“VENDRÉ OTRA VEZ”
No sólo las profecías cumplidas refuerzan la certeza de la
segunda venida, sino que Jesús mismo hizo declaraciones
muy firmes acerca de su regreso. No se trata de simples
insinuaciones. Las palabras directas habladas a sus discípulos
disipan cualquier duda:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también
estéis” (Juan 14:1–3).

listos para su regreso, tales como la parábola del siervo fiel y
el siervo malo, la parábola de las vírgenes sabias y las fatuas, la
parábola de los talentos, y la parábola de las ovejas y los cabritos.
Incluso al ascender Jesús al cielo, ángeles se aparecieron y les
aseguraron a sus discípulos: “Galileos, ¿por qué estáis mirando
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al
cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11).

LA PRIMERA VENIDA GARANTIZA
LA SEGUNDA VENIDA

El primer advenimiento de Jesús a la tierra, a Belén más de
2,000 años atrás, está conectado muy de cerca con su segundo
advenimiento. El Mesías
Con impresionante
no dejó el cielo y vino
precisión, Jesús también
a la tierra sólo para
predijo las señales de su
impresionar a un grupo
regreso, la forma exacta
de pastores. El propósito
de su venida, y lo que
de Cristo era conquistar
sucederá justo antes del
EL SIERVO FIEL Y EL SIERVO MALO
MATEO 24:45-51
el pecado y la muerte. “Y
fin del tiempo. Grandes
despojó a los principados
LAS
VÍRGENES
SABIAS
Y
LAS
FATUAS
MATEO
25:1-13
secciones de los Evangelios
y a las autoridades y los
LOS TALENTOS
MATEO 25:14-30
presentan los eventos
exhibió públicamente,
finales de la historia de la
LAS OVEJAS Y LOS CABRITOS
MATEO 25:31-46
triunfando sobre ellos en
tierra que culminan en el
la cruz” (Colosenses 2:15).
segundo advenimiento.
Si Jesús no hubiese ganado
Mateo 24, Marcos 13, y
una victoria decisiva sobre
Lucas 17 y 21 esbozan las señales de los tiempos. Jesús también
el demonio, ¿por qué tendría alguna razón para pensar que
dijo muchas parábolas para animar a su pueblo a velar y a estar
puede venir otra vez y aplastar, de una vez y para siempre, el
dominio de Satanás sobre este planeta, y hacer nuevas todas las
cosas?
El Señor no ha abandonado nuestro mundo para que dé
vueltas en el olvido. El cielo está profundamente comprometido
a terminar la gran batalla entre el bien y el mal, y a restaurar
el Edén en la tierra. Jesús regresará para acabar con todo el
sufrimiento, ofrecer verdadera justicia, y destruir a la serpiente
que ha azotado a la raza humana desde la caída de Adán y Eva.

PARÁBOLAS DE LA SEGUNDA VENIDA
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“Ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una
vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de
en medio el pecado. … Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez,
sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan”
(Hebreos 9:26, 28).

UN TEMA BÍBLICO CONSTANTE
¿Sabías que la Biblia contiene alrededor de 1,800 profecías? ¡Y
por cada profecía del Antiguo Testamento que habla acerca de
la primera venida de Jesús, ocho predicen su segunda venida!
Las referencias a la segunda venida de Cristo ocurren cientos
de veces en la Biblia. Incluso las últimas palabras de la Biblia
confirman su pronto regreso. Jesús dijo: “Ciertamente vengo en
breve”, a lo cual el apóstol Juan respondió: “¡Amén! ¡Ven, Señor
Jesús!” (Apocalipsis 22:20).
El Apóstol Pedro nos dijo que la segunda venida de Cristo ha
sido profetizada desde el principio:
“Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de consuelo, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado. A éste, ciertamente, es necesario que el cielo
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han
sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3:19-21).
Enoc, quien vivió sólo siete generaciones después de Adán,
profetizó del regreso de Cristo: “Vino el Señor con sus santas
decenas de millares” (Judas 1:14). Mil años antes de que Jesús
naciera, el rey David dijo acerca de la venida del Señor para
reunir a su pueblo: “Vendrá nuestro Dios y no callará; fuego
consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará
(Salmo 50:3).

El apóstol Pablo predicó a los paganos que Dios “ha
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por
aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo
levantado de los muertos” (Hechos 17:31). El escritor de Hebreos
amonestó a los creyentes a que no dejaran de congregarse “como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:25).
El libro de Santiago afirma:
“Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la
tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia
temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y
afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se
acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que
no seáis condenados; el Juez ya está delante de la puerta”
(Santiago 5:7-9).
Y Juan escribió una carta para inspirar a los creyentes
declarando: “Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando
se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos
alejemos de él avergonzados” (1 Juan 2:28). Después él comenzó
su libro de Apocalipsis con estas palabras:
“Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha
de venir” (Apocalipsis 1:4, énfasis añadido). En realidad, todo
este libro profético señala hacia el tema de la segunda venida.
“¡Vengo pronto!, y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
Viendo, entonces, que una porción tan grande de la Biblia
está dedicada al asunto de la segunda venida de Cristo, nosotros
deberíamos pasar más tiempo estudiando este sagrado tema.

Escatología

“PROCURA CON DILIGENCIA
PRESENTARTE A DIOS APROBADO,
COMO OBRERO QUE NO TIENE DE
QUÉ AVERGONZARSE, QUE USA
BIEN LA PALABRA DE VERDAD”
2 TIMOTEO 2:15

DEFINICIÓN:
Es el estudio de los eventos finales de la
historia de la tierra y el destino final de la
humanidad. La palabra se deriva de dos
palabras griegas: eschatos, que significa
“último”, y -logos, que significa “el estudio de”.
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Señales
Segunda Venida
de Jesús
de la

E

llos simplemente no prestaron atención. Algunos de ellos incluso pensaban que
se trataba de un chiste. En una escuela de internado en la provincia de Chiang
Rai, al norte de Tailandia, los jóvenes estudiantes de primaria estaban dormidos
una noche de domingo cuando un peligro mortal se les aproximó. Los investigadores
creen que una luz fluorescente defectuosa se rompió y empezó un incendio. Las
llamas se extendieron rápidamente, pero no tan rápido como para que algunos de los
estudiantes, tan pequeños como de cinco años de edad, no pudiesen ser despertados y
advertidos acerca del peligro.
El periódico Bangkok Post informó: “Suchada Kong-arsa,
una chica de 11 años de edad que sobrevivió a la tragedia … se
apresuró a regresar para despertar a sus amigos y decirles que
escaparan. ‘La mayoría de ellos no me creyeron y se volvieron a
dormir, pero otros sí, y lucharon para escapar ’, dijo ella”.
Por lo menos diecisiete jóvenes
estudiantes murieron en el incendio.
Desde luego que esto es una tragedia.
¿PODRÍA SER QUE UNA TRAGEDIA COMO ESA SE REPITA Y SE
Pero incluso en el último minuto,
una advertencia fue presentada, y sin
VUELVA EXPONENCIALMENTE MÁS GRANDE AHORA QUE EL
embargo algunos no querían, o no podían
prestar atención.
MUNDO SE ACERCA A SUS HORAS FINALES?
Habían estado en ese dormitorio
durante semanas, quizá meses. Cada
noche se iban a dormir, y quizá en más de
una ocasión algún bromista trató de despertarlos. Las señales
que los rodeaban—las súplicas desesperadas, quizá incluso el
ligero olor a humo—simplemente no hicieron efecto.
¿Podría ser que una tragedia como esa se repita y se vuelva
exponencialmente más grande ahora que el mundo se acerca
a sus horas finales? La Biblia dice que millones ignorarán las
señales de los tiempos y pagarán un precio igualmente fatídico.

“TAMBIÉN DEBES SABER QUE EN LOS
ÚLTIMOS DÍAS VENDRÁN TIEMPOS
PELIGROSOS” (2 TIMOTEO 3:1)
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i tú has oído antes acerca de profecías bíblicas, e
incluso si ese no es el caso, sabrás que mucha gente ha
establecido fechas para el regreso de Cristo. Algunos han
predicho repetidamente días específicos para este momento
trascendental—y cada uno de ellos ha fallado (si estás leyendo
esto, podemos asumir con certeza que Jesús aún no ha
regresado).
En el año 2011, aproximadamente 5 millones de dólares
fueron gastados por seguidores de Harold Camping, un

evangélico transmisor de radio, para publicitar el predicho “rapto
secreto” de la iglesia y el fin del mundo. Ninguno de los dos
eventos sucedió, y Camping se convirtió en objeto de ridículo
de humoristas televisivos en programas nocturnos. Su legión de
seguidores y su red de radio disminuyeron, y Camping murió dos
años más tarde (revisar en la página 14 otras predicciones que
fracasaron a lo largo de la historia.
Y sin embargo, como se vio en otras profecías fracasadas, este
error condujo a una cantidad significativa de personas a dudar de
la fe cristiana y a burlarse de la idea de una
segunda venida de Jesús.
Pero incluso Harold Camping—y los
muchos otros que han fijado fechas—sabían
una cosa que era cierta: ¡Jesús en realidad
viene otra vez! Es posible que ellos hayan
olvidado las palabras directas de Jesús:
“Pero del día y la hora nadie sabe” (Mateo
24:36), pero sí recordaron la promesa de Él:
“vendré otra vez y os tomaré a mí mismo”
(Juan 14:3).
Esta revista no establecerá fechas. Pero
el mismo Jesús que dijo que nadie sabe el
momento exacto de su regreso también
declaró que nosotros sí podemos discernir
la cercanía de su regreso: “Mirad la
higuera y todos los árboles”, urgió Jesús,
“Cuando veis que ya brotan, sabéis por
vosotros mismos que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que
suceden estas cosas, sabed que está cerca el
reino de Dios” (Lucas 21:29-31).
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UNA ENCUESTA DE PEW RESEARCH CENTER EN EL AÑO 2010 REVELÓ QUE EL 50 POR
CIENTO DE LOS PROTESTANTES NORTEAMERICANOS CREEN QUE EL REGRESO DE CRISTO
OCURRIRÁ DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS. AUN CUANDO LA BIBLIA DICE QUE NO
SABEMOS EL DÍA O LA HORA DEL REGRESO DE CRISTO (MATEO 24:36), DURANTE SIGLOS
LA GENTE HA SIDO TENTADA DE TODOS MODOS A HACER PREDICCIONES DE ESA CLASE.

PREDICCIONES FALLIDAS A LO LARGO DE LA HISTORIA
2800 a.C. Una tableta asiria de barro dice: “Nuestra

1981 Chuck Smith, de Calvary Chapel, predice
que el mundo terminaría ese año.

1000 d.C. El papa Silvestre II predice que
el mundo terminará el primero de enero del
año 1000.

1982 Pat Robertson predice que el mundo
terminaría en octubre o noviembre.

1033 Creencia ampliamente difundida de que
el aniversario número 1000 de la muerte de Cristo
marcaría su regreso.

1994 Harold Camping declara que el rapto

1284 El papa Inocente III predice que el mundo
terminaría 666 años después del surgimiento
del Islam.

1999 Una predicción atribuida a Nostradamus
declara que el “rey del terror” vendría.

1658 Colón declara que el mundo fue creado en

2000 Muchos creen que el virus de computadoras

1844 El predicador bautista Guillermo Miller

2007 Pat Robertson predice una vez más la
destrucción de la tierra, esta vez el 27 de abril.

1914 Carlos Taze Russel predice que el gran día

2011 Harold Camping declara una vez más que

del Señor ocurriría en el mes de octubre.

el rapto ocurriría el 21 de mayo y que el fin del
mundo ocurriría el 21 de octubre.

1936 Herbert W. Armstrong predice que el rapto
tendría lugar ese año.

2012 Algunos anuncian que un calendario maya
predice el fin del mundo para el 21 de diciembre.

1962 Jeane Dixon predice que una alineación
planetaria causaría la destrucción del mundo.

2014/2015 John Hagee y Mark Blitz declaran
que cuatro “lunas de sangre” señalan a la segunda
venida de Cristo.

tierra está degenerada en estos últimos días. Hay señales
de que el mundo está llegando rápidamente a su fin”.

el año 5343 a.C. y que duraría 7.000 años.

predice el regreso de Jesús en algún momento del
día 22 de octubre.

1967 Jim Jones, líder de una secta, declara que
ese
añoDÍA
sucedería
un holocausto nuclear.
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sucedería en septiembre o en octubre.

llamado Y2K causaría catástrofes significativas que
conducirían al fin del mundo tal como lo conocemos.

TRISTEMENTE, AL NO CUMPLIRSE, ESTAS PROFECÍAS
DEBILITARON LA FE EN LA BIBLIA.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS?
Si Jesús les dijo a sus seguidores que ellos podrían darse
cuenta cuándo su regreso estaría cerca, ¿les dio Él indicadores
concretos, señales de los tiempos? ¡Sí! Ciertamente sí lo hizo:

MÁS DE 1000 INCIDENTES TERRORISTAS AISLADOS
OCURRIERON EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO 2016

“Mirad que nadie os engañe… Oiréis de guerras y rumores de
guerras; … Se levantará nación contra nación y reino contra
reino; y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes
lugares” (Mateo 24:4, 6, 7).
No todo terremoto, hambre, o guerra es una señal específica
de la segunda venida de Cristo. Hemos visto estas tragedias
repetirse regularmente durante los 2000 años desde que Cristo
caminó sobre esta tierra. Sin embargo, a partir de las palabras
de Jesús, podemos esperar ver un aumento dramático en la
frecuencia y la intensidad de estas calamidades justo antes de
que Él regrese.
Revisemos estas señales detalladamente…

personas. En muchos lugares, el África subsahariana sigue
siendo un barril de pólvora, capaz de prender fuego en
cualquier momento.
3.

El Medio Oriente, incluyendo Egipto, Libia y Maruecos, ha
sido bañado en guerra durante años. La Primavera Árabe
(revolución democrática árabe) de 2011 derrocó gobiernos
establecidos en Egipto, Libia y Túnez, y condujo a una
guerra civil enorme en Siria, así como en Yemen. Irak
sigue estando en crisis con la guerra civil. Las ambiciones
nucleares de Irán son de gran preocupación en la región,
inquietando no sólo a Israel (una nación que sus líderes
han prometido destruir), sino también a la vecina Arabia
Saudita, una nación con los recursos para enfrentar un
ejército invasor si fuere necesario.

4.

El sur de Asia: Enfrentamientos periódicos estallan entre
India y Paquistán, ambos poderes nucleares; en las regiones
noroccidentales de Paquistán, la lucha con los invasores del
Talibán continúa. También continúan los enfrentamientos
entre Corea del Sur y la Corea del Norte que ostenta
armas nucleares.

5.

Otros centros contenciosos incluyen Europa y el constante
conflicto en Ucrania, donde parte de esa nación fue tragada
por tropas de la Federación Rusa.

GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS
Es difícil encender la televisión y no escuchar noticias
acerca de guerras y otros conflictos en algún lugar del mundo.
Aunque el siglo pasado fue quizá uno de los más sangrientos de
la historia en el mundo con más de 100 millones de personas
muertas, este nuevo milenio no está comenzando mucho mejor.
Por supuesto, el conflicto continúa plagando estas regiones.
1.

2.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 sobre
los Estados Unidos dieron lugar a una invasión militar
en Afganistán. Dieciocho meses después del 9/11, tropas
invadieron Irak. Cada guerra duró años: ocho en Irak,
trece en Afganistán, y cada conflicto dejó una secuela de
regiones fracturadas, sin mencionar los miles de miles de
muertos y heridos.
La región del África subsahariana ha visto continuas guerras
desde los movimientos de independencia de las décadas
de 1950 y 1960. En los pasados treinta años, conflictos
ensangrentados en Sudán, Etiopía, Liberia, Somalia y
Sierra Leona, para mencionar sólo algunos, han dejado sus
marcas. En Ruanda, la horrible guerra entre las tribus
Hutu y Tutsi acabó con la vida de decenas de miles de

Las naciones definitivamente se están levantando “nación
contra nación”, tal como lo demuestra esta lista de guerras y
conflictos. Otra amenaza viene de territorios no reconocidos
como países, tales como el denominado “Estado Islámico”.

“Se levantará nación contra nación y reino contra
reino; y habrá pestes, hambres y terremotos en
diferentes lugares” (Mateo 24:7).

AL INICIO DE 2016, MÁS DE 14 GUERRAS
ESTABAN TENIENDO LUGAR ALREDEDOR DEL
MUNDO, GUERRAS EN LAS QUE MÁS DE 1000
PERSONAS FUERON ASESINADAS.
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Este grupo ha cometido y ha insinuado ataques terroristas
en Europa y en los Estados Unidos, declarando que se está
levantando para destruir al Occidente en una guerra santa para
terminar todas las guerras.
El dramático aumento actual en las “guerras y rumores de
guerras” no es fantasía; es una realidad. De acuerdo con la
Cumbre Humanitaria Mundial, se estima que “mil quinientos
millones de personas viven en regiones atormentadas por
conflictos violentos, cuyo daño a la economía global ha sido
estimado en 14,3 millones de millones de dólares por año”.
El mismo informe indicó que “más de 30 millones de niños
están sin hogar por causa de guerras, desastres naturales, y
otras crisis”, siendo esta la cifra más elevada desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial.

“TAMBIÉN DEBES SABER QUE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
VENDRÁN TIEMPOS PELIGROSOS. HABRÁ HOMBRES
AMADORES DE SÍ MISMOS, AVAROS, VANIDOSOS,
SOBERBIOS, BLASFEMOS, DESOBEDIENTES A LOS
PADRES” (2 TIMOTEO 3:1, 2). LA DRAMÁTICA
DISMINUCIÓN DEL RESPETO POR LA AUTORIDAD
PATERNA Y EL RESPETO POR LOS ADULTOS ES
OTRA EVIDENCIA DE QUE ESTAMOS VIVIENDO
EN EL TIEMPO DEL FIN.

842 MILLONES DE PERSONAS ESTABAN
SUFRIENDO DE DESNUTRICIÓN PARA FINALES
DE 2014.
defectos debilitantes al momento de nacer, y se cree que es
transmitido por ciertas especies de mosquitos. Esto causó un
pánico generalizado en los Juegos Olímpicos de Verano.
Para la mayor parte del año 2014, los titulares internacionales
se centraron en una erupción del virus de Ébola en el África
Occidental. Éste rápidamente mató a más de 11.000 personas.
Gente que tenía el virus se apareció en naciones alejadas de
las zonas de la erupción, enviando olas de pánico alrededor
del mundo. La crisis de influenza del año 1918 mató a 25
millones de personas en un solo año. Otras enfermedades de
rápida difusión han causado trágicas consecuencias, como el
caso de la persistente epidemia del SIDA, que comenzó en la
década de 1980.

DESASTRES NATURALES

Michael Snyder, en su altamente respetado blog “Economic
Collapse” (Colapso Económico), resaltó en 2016 que la corteza
terrestre está haciéndose “cada vez más inestable”, con
cuarenta volcanes activos en erupción al mismo tiempo, y más
de 3.000 terremotos en un solo mes. Él escribió que “toda la
costa occidental de los Estados Unidos descansa sobre la [zona
sísmica conocida como el] Cinturón de Fuego, y virtualmente
cada una de las demás secciones del
Tras la guerra, generalmente
Cinturón de Fuego está despertando
“El jornal de los obreros que nohan
sigue el hambre. Los millones de
con ímpetu.
cosechado vuestras tierras, el cual por
refugiados de Irak y Siria, por
Un terremoto o la erupción masiva
ejemplo, a menudo son hallados en
engaño no les ha sido pagado por voso- de un volcán puede causar estragos en
estados de malnutrición en campos
tros, clama… Habéis vivido en deleites cuestión de minutos. Los residentes
de refugiados o en sus travesías a
del Área de la Bahía de San Francisco
sobre la tierra y sido libertinos. Habéis quedaron sorprendidos en 1989
Europa y a otros países. El Programa
engordado vuestros corazones como
Mundial de Alimentos de las
cuando un terremoto los azotó una
Naciones Unidas dice que “cerca de
en día de matanza… Afirmad vuestros tarde del mes de octubre, matando a
795 millones de personas en el mundo
67 personas, destruyendo un puente
corazones, porque la venida del Señor
no tienen suficiente comida… Eso es
importante, y causando miles de
se acerca” (Santiago 5:4, 5, 8).
cerca de una de cada nueve personas
millones de dólares en daños.
en el planeta tierra”. Un repentino
Seis años más tarde, el área de
trastorno en las provisiones alimenticias podría rápidamente
Osaka-Kobe en Japón fue sacudida por un terremoto de 6,9
convertirse en una hambruna generalizada.
grados de magnitud que mató a miles de personas. Y en el año
2011, el terremoto de Fukushima al norte de Japón causó un
accidente nuclear que difundió radiaciones mortíferas y resultó
en 1000 muertes.
“Permítame darle una dura advertencia: Lo que estamos
Estos terremotos están aumentando en frecuencia y, según
viendo ahora parece más y más un dramático resurgimiento
resaltan algunos observadores, también en intensidad. Y
de la amenaza de enfermedades infecciosas emergentes y
como fue evidente en Fukushima, el daño por el terremoto
reemergentes. El mundo no está preparado para enfrentar esto”, en sí mismo podría ser insignificante comparado con el daño
declaró la Dra. Margaret Chan, quien está a la cabeza de la
colateral causado por un tsunami justo después, u otro desastre
Organización Mundial de la Salud.
producido por el movimiento de una placa tectónica.
Los titulares en el año 2016 respecto a la rápida difusión del
virus de Zika testifican de esta amenaza. Este virus puede causar
LA BIBLIA ADVIERTE QUE “LAS NACIONES SE AIRARON Y TU IRA HA
VENIDO: EL TIEMPO DE JUZGAR A LOS MUERTOS… Y DE DESTRUIR [DIOS]
A LOS QUE DESTRUYEN LA TIERRA” (APOCALIPSIS 11:18). AQUELLOS QUE
“HABRÁ PESTES, HAMBRES Y TERREMOTOS EN
SAQUEAN EL PLANETA DE MANERA IRRESPONSABLE EN ESTOS ÚLTIMOS
DIFERENTES LUGARES” (MATEO 24:7).
DÍAS DEBERÁN RENDIR CUENTAS.

HAMBRES

ENFERMEDADES Y PESTILENCIAS
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COLAPSO MORAL
Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que nadie sabía el día o
la hora de su regreso, añadió: “Pero como en los días de Noé, así
será la venida del Hijo del hombre” (Mateo 24:37).
¿Cómo eran los días de Noé? En Génesis capítulo 6, la Biblia
informa que “Vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de
su corazón sólo era de continuo el mal… La tierra se corrompió
delante de Dios, y estaba
la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y vio
que estaba corrompida,
porque toda carne había
corrompido su camino
sobre la tierra” (versículos
5, 11, y 12).
Tú no necesitas mirar
muy lejos para darte
cuenta que esto está
sucediendo hoy. En sólo
unos pocos años, en
muchas sociedades ha
sucedido lo que antes
parecía imposible de imaginar: Gobiernos de alrededor del
mundo han legalizado matrimonios que están fuera del diseño
original de Dios. La inmoralidad sexual ahora es alardeada
abiertamente, demandando y recibiendo aceptación en la
sociedad en general.
El divorcio ha aumentado vertiginosamente, y en la mayoría
de los países, hay más parejas que viven juntas sin estar casadas
que las que contraen matrimonio. Actualmente nacen más niños
sin la estructura tradicional de una madre y un padre, que en
toda la historia.
No se necesita mucha imaginación para ver que las señales del
fin están cumpliéndose rápidamente. Podemos saber que Dios
está listo para actuar pronto sobre el escenario mundial, para
salvar a aquellos a quienes Él ha creado, a quienes ama y por
quienes envió a su Hijo para redimirlos.
Pero esta vez no será por causa de un diluvio como en los
días de Noé; será por el regreso de Cristo para establecer algo
nuevo para aquellos que confían en Él. La sociedad ya no estará
azotada por hambrunas, enfermedades, o desastres. “Ni se
preparará más para la guerra” (Miqueas 4:3).
¡Oh, qué glorioso día será aquel!

JESÚS TAMBIÉN DIJO QUE EN
LOS ÚLTIMOS DÍAS, JUSTO ANTES
DE SU REGRESO, SE VERÁN LAS
SIGUIENTES SEÑALES…
• Falsos cristos y falsos profetas (Mateo 24:5, 11).
• Los seguidores de Cristo serán odiados y asesinados
(versículos 9 y 10).
• Abundante anarquía, ocasionando que el amor de
muchos se enfríe (versículo 12).
• El evangelio predicado en todo el mundo
(versículo 14).
• Gran tribulación (versículo 21).
• El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas caen
(versículo 29).

NO SE NECESITA MUCHA IMAGINACIÓN PARA VER QUE LAS
SEÑALES DEL FIN ESTÁN CUMPLIÉNDOSE RÁPIDAMENTE.
PODEMOS SABER QUE DIOS ESTÁ LISTO PARA ACTUAR
PRONTO SOBRE EL ESCENARIO MUNDIAL, PARA SALVAR
A AQUELLOS A QUIENES ÉL HA CREADO, A QUIENES AMA Y
POR QUIENES ENVIÓ A SU HIJO PARA REDIMIRLOS.
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CIENCIA CATASTROFISTA

El descubrimiento científico, el poder tecnológico, y un toque de creatividad de ciencia ficción, han
conducido a algunos a predecir que la vida en nuestro planeta podría terminar pronto. Aunque no
apoyamos esos puntos de vista, ellos evidencian que gran parte del mundo, incluyendo ateos extremos,
creen que podríamos estar viviendo al fin del tiempo. Algunas de las teorías catastrofistas más
comunes incluyen:

Holocausto Nuclear: El Boletín de Científicos Atómicos
programó su Reloj Cataclísmico a 3 minutos antes de la
medianoche del 22 de enero de 2015, principalmente con base
en la idea de que una pequeña nación o grupo rebelde podría
obtener material nuclear enriquecido y ocasionar un caos
mundial que acabaría con la vida en el planeta tierra.
Cambio Climático: Algunos científicos advierten que el
calentamiento global causado por el ser humano amenaza el
futuro de la vida sobre la tierra, diciendo que la tierra habitable
que desaparece por causa de la elevación de los niveles del mar
conducirá a conflictos armados devastadores, en una batalla
por recursos.
Volcanes Poderosos: Erupciones inmensas que arrojarán
ceniza sobre la atmósfera podrían cambiar radicalmente
el clima en el planeta y matar a miles de millones. Algunos
geólogos predicen que una colosal explosión volcánica por
debajo de Yellowstone algún día devastará la mayor parte de
Norteamérica.
Desaparición de Recursos: Con base en el crecimiento de
la población y el consumo sin restricción, algunos científicos
creen que la tierra ya no tendrá alimentos u otros recursos
fundamentales para la supervivencia humana más allá del
año 2100.
Impacto Catastrófico de un Asteroide: Algunos científicos
dicen que hay una posibilidad realista de que un asteroide
podría chocar contra la tierra en 850 años y destruir a todo
ser vivo. Otros problemas cósmicos incluyen explosiones de
estrellas, el paso de agujeros negros, erupciones de rayos gama, y
colisiones de galaxias.
Terremotos Gigantescos: Desde el terremoto de abril de
2015 en Nepal, los sismólogos están prediciendo terremotos
gigantescos 32 veces más vigorosos que el temblor de 8,1 grados
de magnitud que mató a más de 9.000 personas. Un temblor
tan enorme generaría tsunamis gigantescos devastadores que
consumirían completamente ciudades costeras.
La Gran Congelación / Tormenta de Fuego: El sol se
expandirá lentamente hasta convertirse en un gigante rojo,
empujando a la tierra hacia el espacio exterior, donde ésta se
convertirá en un gigantesco cubo de hielo en alrededor de siete
mil seiscientos millones de años, o simplemente la cocinará
hasta la muerte, antes de chuparla hacia el interior de una
muerte ardiente.
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Enfermedad Infecciosa Pandémica: Algunos científicos
creen que los virus altamente contagiosos y la manipulación
genética podrían provocar una pandemia mundial si fuesen
accidentalmente expuestos al público.
Tormentas Solares: La NASA predice que la creciente energía
magnética desde el sol podría ocasionar un bombardeo de
erupciones solares y destruir todas las computadoras, redes
eléctricas y satélites, al mismo tiempo que desatarían escasez de
alimentos y falta de agua.
Invasión Extraterrestre: ¿Estamos solos en el universo?
Algunos científicos creen que la vida inició en nuestro planeta
a partir de vida extraterrestre proveniente del espacio exterior,
y que los extraterrestres podrían invadir la tierra en busca de
sus recursos.
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¿Cómo será la

segunda venida de Cristo?

D

urante la guerra del Golfo en 1990, un pequeño
equipo perteneciente a los Navy SEALS de
los Estados Unidos creó una distracción tan
convincente que engaño completamente al ejército
Iraquí. Cerca de una docena de SEALS asaltaron las
playas de Kuwait y crearon un estrago tal que los
generales iraquíes creyeron que el ataque dirigido por
los Estados Unidos estaba viniendo a través del mar.

En respuesta, Irak envió la mayoría de su ejército para contrarrestar este ataque, tan sólo para descubrir que las principales
fuerzas de los Estados Unidos habían venido a través del desierto de Arabia Saudita. ¡Los iraquíes habían sido engañados! En unas
pocas horas, la guerra había terminado, y todo comenzó con menos de veinte soldados.
Cada general conoce que a fin de ganar una batalla, su ejército debe mantener el elemento sorpresa. Las tácticas inteligentes
de distracción han ayudado a asegurar la victoria en numerosas batallas a lo largo de la historia. Cuando un ejército es distraído
y enfoca su atención en una
distracción, el enemigo puede
avanzar sigilosamente desde
atrás y conquistarlo.
No deberíamos sorprendernos
al saber que el enemigo está
SATANÁS FINGIRÁ SER
planeando hacer exactamente lo
CRISTO, APARECIENDO
mismo. El engañador siempre ha
SOBRE LA TIERRA COMO UN
querido ser como Dios, y su acto
final de burla contra el cielo será
SER GLORIOSO. ENGAÑARÁ
hacerse pasar por Jesús. Satanás
A MILES DE MILLONES Y
fingirá ser Cristo, apareciendo
RECIBIRÁ LA ADORACIÓN DE
sobre la tierra como un ser
glorioso. Engañará a miles de
UN MUNDO PERDIDO.
millones y recibirá la adoración
de un mundo perdido.
¿Cómo puedes tú evitar ser
engañado o engañada?
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H

emos visto evidencia a partir de la Escritura de que el
retorno de Cristo es seguro, y hemos examinado una
vasta colección de señales que precederán a su regreso,
muchas de las cuales ya se han cumplido. ¿Pero cómo sucederá
el evento en sí mismo?

¿NOS DAREMOS CUENTA CUANDO ESTÉ
SUCEDIENDO? ¿PODREMOS VER EL EVENTO Y
ESCUCHARLO? SI ES ASÍ, ¿CÓMO SERÁ Y CÓMO
SONARÁ LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO?
¿HAY ALGUNAS OTRAS PISTAS EN LA BIBLIA?
La Biblia da respuestas claras, y es extremadamente
importante que nos familiaricemos con los detalles de este
evento culminante. Jesús lo advirtió así: “Mirad que nadie os
engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: ‘Yo
soy el Cristo’, y a muchos engañarán” (Mateo 24, 4, 5).
En la misma conversación con sus discípulos, Jesús siguió
advirtiéndoles: “Porque se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si es posible, aun a los escogidos… Así que, si os
dicen: ‘Mirad, está en el desierto’, no salgáis; o ‘Mirad, está en los
aposentos’, no lo creáis” (Mateo 24:24, 26).

Muchos, a lo largo de los siglos, han tratado de hacerse pasar
por Cristo, y algunos continúan haciéndolo en la actualidad. Así
que es inevitable que veremos incluso más de estos engaños en
la medida en que el auténtico regreso de Cristo se acerca.
El apóstol Pablo nos advirtió acerca de estos peligrosos
engaños en 2 Corintios 11:14: “Porque el mismo Satanás se
disfraza de ángel de luz”. Tristemente, los deslumbrantes
engaños de Satanás serán tan convincentes que la mayoría de las
personas serán engañadas. Pero eso no necesita ser así.
A fin de detectar dinero falso, los agentes federales
estudian los intrincados detalles del dinero genuino hasta
que ya están completamente familiarizados con lo auténtico.
Entonces, los billetes falsos son reconocidos más fácilmente.
De manera similar, necesitamos estar tan familiarizados con
la forma genuina de la venida de Jesús, a partir de un estudio
concienzudo de la Palabra de Dios, que podamos distinguir
fácilmente entre el evento falsificado y el evento real. Aunque
los engaños de Satanás serán grandemente convincentes, Cristo
ha provisto los detalles de su propio regreso, a fin de ayudarnos
a distinguir la verdad del error.
Cualquier aparición que no esté en acuerdo con la Escritura es
una falsificación y debería ser rechazada. Y a fin de ser genuina,
todos los detalles deben estar en línea con la Biblia.
Isaías 8:20 nos recuerda que cualquier persona o cosa que
contradiga la Palabra de Dios está promoviendo el engaño: “¡A
la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no
les ha amanecido”. Es fundamental que sepamos exactamente lo
que las Escrituras dicen acerca del retorno de Cristo. Eso podría
hacer la diferencia entre la salvación y la perdición eternas.
Así que, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la segunda venida
de Jesucristo?

Capítulo 3
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1. LITERAL, NO ESPIRITUAL
La segunda venida de Cristo no es, como algunos enseñan,
simplemente un regreso espiritual al corazón en el momento de
la conversión de cada individuo. No tiene lugar al momento de
morir, ni es un asunto simbólico que que será hecho manifiesto
por mejores condiciones
mundiales, por ejemplo.
“Les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a
Estas teorías contradicen
directamente a las
vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis
Escrituras.
manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y
Cuando Cristo apareció
inicialmente a los discípulos
ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos
después de su resurrección,
éstos estaban aterrorizados
como veis que yo tengo” (Lucas 24:38, 39).
y pensaban que estaban
viendo a un fantasma. Jesús
entonces les mostró que Él era real. “Les dijo: ¿Por qué estáis
turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad
mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un
espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo” (Lucas
24:38, 39). Para darles incluso mayor seguridad, Jesús comió algo
frente a ellos.
Jesús volverá personalmente, con un cuerpo de carne y hueso.
La segunda venida de Cristo será una aparición literal, universal,
visible y personal de Jesús, tal como Él lo prometió. Al estudiar
los demás detalles de su regreso, la naturaleza literal de la
segunda venida de Cristo se hará incluso más evidente.
En el primer capítulo del libro de Hechos, los discípulos
estaban contemplando mientras Jesús ascendía al cielo. Esto fue
lo que sucedió:

2. VISIBLE

“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo
recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con
los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les
dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como
lo habéis visto ir al cielo” (versículos 9-11).
Para dar ánimo a los discípulos mientras éstos observaban a
su Maestro desaparecer de su vista, dos mensajeros celestiales
les enseñaron que Jesús volvería al planeta de la misma manera
en que se fue. Cristo se fue en las nubes, y volverá en las nubes.
Él estaba visible cuando se fue, y también estará visible cuando
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vuelva. Tenía un cuerpo real cuando se fue, y volverá con un
cuerpo real.
Sólo un pequeño grupo de discípulos fue testigo del momento
cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Cuánto más visible será
la segunda venida de Jesús? Para responder esta pregunta,
echemos un vistazo a algo que Jesús dijo cuando estaba
explicando su regreso:
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y
todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al
Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria” (Mateo 24:30).
Podemos saber con certeza que el regreso de Cristo será
mucho más grande en magnitud que su ascensión. ¡Jesús,
en toda su majestad, llegará en las nubes con esplendor
indescriptible!
Apocalipsis 1:7 hace que este punto sea aún más enfático: “He
aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá” (énfasis añadido).
Esto es demasiado claro para ser malentendido. Cada persona
que esté viva en ese momento, ya sea de los salvados o de los
perdidos, verá regresar a Jesús. La Biblia no habla de que Dios
recogerá a su pueblo de manera secreta (ver más acerca del
“rapto secreto” en la página 26).

ADEMÁS, JESÚS COMPARÓ SU REGRESO
CON EL RAYO QUE SE MUESTRA DESDE UN
HORIZONTE HASTA EL OTRO: “PORQUE IGUAL
QUE EL RELÁMPAGO SALE DEL ORIENTE Y SE
MUESTRA HASTA EL OCCIDENTE, ASÍ SERÁ
TAMBIÉN LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE”
(MATEO 24:27). Y, POR CIERTO, NO HAY
NADA SUTIL EN LA FORMA COMO UN RAYO
SE MUESTRA, ¿O SÍ? LA BIBLIA DICE QUE LA
SEGUNDA VENIDA DE JESÚS SERÁ TAMBIÉN
REPENTINA, E INCLUSO MÁS BRILLANTE.

Además, Jesús comparó su regreso con el rayo que se muestra
desde un horizonte hasta el otro: “Porque igual que el relámpago
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la venida del Hijo del hombre” (Mateo 24:27). Y, por cierto, no
hay nada sutil en la forma como un rayo se muestra, ¿o sí?

3. UN EJÉRCITO DE ÁNGELES
Cuando Jesús regrese, Él no estará solo. La Biblia dice que le
acompañarán ángeles. “Cuando el Hijo del hombre venga en su
gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria” (Mateo 25:31). Nota que no se trata de algunos
ángeles, sino de todos ellos. Daniel 7:10 da esta descripción de
los ángeles en el cielo: “Miles de miles lo servían, y millones de
millones estaban delante de él”. ¡Eso es realmente un montón
de ángeles!
¿Recuerdas lo que sucedió en la tumba de Jesús cuando un
ángel confrontó a los guardias romanos?
“Un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose,
removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como
un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo
de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos”
(Mateo 28:2–4).

¡El resplandor de un solo ángel hizo que los guardias
colapsaran hasta el suelo!
Los ángeles tienen la capacidad de ocultar su gloria, su
resplandor, pero cuando Jesús regrese, ellos no estarán
ocultando nada. El brillo de todos los ángeles del cielo (¡quizá
millones de ellos!) iluminará los cielos y hará que la segunda
venida de Jesús sea demasiado resplandeciente como para que
alguien se la pierda (ver también Lucas 9:26).
La segunda venida de Cristo tampoco será visible tan sólo
para un grupo selecto. Cada hombre, mujer, niño y niña que
viva en el mundo cuando Jesús regrese le verá. El asombroso
resplandor de su venida se extenderá desde un horizonte al
otro, y la atmósfera estará cargada de una gloria brillante como
el rayo. No será un evento aislado; será visible alrededor del
mundo entero.
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4. EN EL CIELO
También debe anotarse que la segunda venida ocurrirá sobre la
tierra, no en la tierra misma. La Biblia es clara al decir que cuando
Jesús regrese sus pies no tocarán la tierra. “Luego nosotros, los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire”
(1 Tesalonicenses 4:17, énfasis añadido). Es por eso que Jesús dijo
que no volverá a un área local en particular:
“Así que, si os dicen: ‘Mirad, está en el desierto’, no salgáis; o
‘Mirad, está en los aposentos’, no lo creáis, porque igual que el
relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del hombre” (Mateo 24:26, 27).

El pueblo de Dios recibirá al Señor en el aire. Por cuanto
Jesús no tocará la tierra en el momento de su segunda venida,
nosotros podemos estar seguros de que Él no aparecerá en un lugar
de la tierra, como algunos enseñan. Si alguien que dice ser Cristo
está caminando por ahí o hace una aparición en televisión, ¡puedes
tener la seguridad de que no es Jesús!

5. AUDIBLE
Aunque es importante entender la naturaleza visual del
retorno de Jesús, la Biblia da otros detalles que ayudan a
completar el panorama. Por ejemplo, nos dice que nosotros
no simplemente veremos este evento, ¡sino que también lo
escucharemos! “El Señor mismo, con voz de mando, con voz
de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo”
(1 Tesalonicenses 4:16).
El profeta Jeremías, hablando acerca del fin del mundo,
añade: “Jehová ruge desde lo alto, y desde su morada santa da
su voz; ruge fuertemente contra su redil; canción de lagareros
canta contra todos los moradores de la tierra” (Jeremías 25:30).
Y el Salmo 50:3 dice: “Vendrá nuestro Dios y no callará… y
tempestad poderosa lo rodeará”. La segunda venida de Jesús
será estruendosa más allá de toda descripción. ¡No habrá nada
de secreto al respecto!
Por si acaso hubiese alguna confusión, el apóstol Pedro
también se refirió al inmenso sonido: “Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán
con gran estruendo” (2 Pedro 3:10, énfasis añadido). ¡Está claro
que la segunda venida de Cristo será estruendosa! Habrá gritos y
trompetas, y todo tipo de sonidos intensos acompañando a este
evento. Ninguno se lo perderá accidentalmente. ¡El retorno de
Cristo será suficientemente audible como para incluso levantar
a los muertos! (Hay más acerca de eso en el capítulo 5).
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1 TESALONICENSES 4:16 ENFATIZA
TRES VECES LA NATURALEZA AUDIBLE
DEL RETORNO DE CRISTO:
VOZ DE MANDO, VOZ DE ARCÁNGEL, Y
TROMPETA DE DIOS.

6. CATACLÍSMICO
El retorno de Cristo también sacudirá los fundamentos
mismos de la tierra, como si un terremoto global violento
demoliera el planeta:

“Todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares”
(Apocalipsis 6:14).
“Será destruida del todo la tierra, enteramente
desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra
conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será
removida como una choza, y tanto pesará sobre ella su
pecado, que nunca más se levantará” (Isaías 24:19, 20).
“Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran
temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo
jamás desde que los hombres existen sobre la tierra… Toda
isla huyó y los montes ya no fueron hallados” (Apocalipsis
16:18, 20).
¡Wow! Un terremoto lo suficientemente fuerte como para
aplastar montañas también activaría cada uno de los volcanes
del planeta y provocaría impresionantes tsunamis globales.
¿Puedes imaginarlo? Cordilleras enteras desapareciendo, islas
desvaneciéndose, y grandes masas de tierra siendo destrozadas
por gigantescas olas.

Además, 2 Pedro 3:12 explica que “los cielos, encendiéndose,
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán”. ¡Puesto que el mundo será inhabitable después de
que Cristo venga, ninguna persona que viva sobre el planeta
podrá quedarse sin ver este evento!
No. ¡No habrá nada secreto o silencioso en relación con la
segunda venida de Jesús; cada uno de nuestros sentidos será
bombardeado con la evidencia!

7. PERSONAL
Ninguno de estos otros detalles importaría si la venida de
Jesús no fuese también personal. La verdad es que Jesús viene
por ti.
“Por lo demás, me está reservada 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” (2 Timoteo 4:8).
Si tú amas al Señor, estarás deseando con todo tu corazón
que Él regrese. Después de todo, Él viene para rescatarte a ti
(y también a todos los demás) de todo el dolor, la violencia, la
pobreza, la enfermedad, el desastre, y la muerte que abundan
en este mundo oscuro y quebrantado. Lo mejor de todo es
que todos nosotros veremos el rostro de nuestro Redentor, y
viviremos con Él para siempre. ¡Sin duda, aquello será el clímax
de todas nuestras más maravillosas esperanzas y de todos
nuestros sueños!

Apocalipsis
DEFINICIÓN:
Una antigua palabra griega que significa
“descubrimiento” o “revelación”, usada al
principio del libro de Apocalipsis. El término es
usado comúnmente para referirse a cualquier
texto que hable acerca de los últimos días. El
libro de Daniel, en el Antiguo Testamento,
también es descrito como un libro apocalíptico.
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¿Qué hay acerca del
rapto “secreto” ?

E

n la primera parte de los años 1500, el Imperio
Azteca era una de las civilizaciones más poderosas y
sofisticadas en el hemisferio occidental. Sin embargo,
en tan sólo un año, esta nación de más de dos millones de
personas fue conquistada y esclavizada por tan sólo 630
hombres. ¿cómo sucedió esto?

Los aztecas tenían una profecía acerca de
Quetzalcoatl, un legendario dios-rey de piel clara
y barbudo. Esa profecía anunciaba que algún día él
llegaría del otro lado del mar, y que llegaría en las
nubes del oriente.
En 1519, galeones españoles llegaron
llevando consigo conquistadores
dirigidos por Hernán Cortés. Cuando
los aztecas vieron estos barcos, ellos
pensaron que sus velas ondulantes
parecían nubes. Cortés oyó acerca
de la leyenda azteca por parte de
la gente que vivía en la costa, y
la usó para su propia ventaja.
Asumiendo el manto de
deidad, esperaba confundir al
supersticioso rey Montezuma II.
Mientras el rey estaba
esperando para recibir con honor
al visitante de piel
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clara, Cortés hizo marchar a su ejército justo hacia el
centro de la capital azteca. Para el momento cuando
la gente se dio cuenta que Cortés no era el dios que
ellos estaban esperando, era demasiado tarde. Los
conquistadores procedieron a saquear, esclavizar y
asesinar a la gente. Toda una nación fue engañada y
destruida, en parte porque las profecías del regreso
de su dios eran tan ambiguas que casi cualquier
persona podría haber hecho una imitación.
De la misma manera, Satanás ha introducido
un gran engaño en el mundo cristiano, que
ha sido casi universalmente aceptado: Una
enseñanza popular llamada el “rapto secreto”,
popularizada por la serie de libro y película
titulada Left Behind [Dejados Atrás]. Esta
falsa teoría probablemente fue diseñada para
adormecer al pueblo de Dios en un falso
sentido de seguridad, y para prepararlos
para el engaño maestro y final del diablo.
Pero eso no necesita sucederte a ti.

C

omo vimos en el capítulo anterior, la Biblia es clara respecto a que, cuando Jesús regrese, sus
pies no tocarán la tierra. Dice que los justos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire (1
Tesalonicenses 4:17). Una vez más, es por eso que Jesús advirtió de manera enfática: “Así que, si
os dicen: ‘Mirad, está en el desierto’, no salgáis; o ‘Mirad, está en los aposentos’, no lo creáis, porque igual
que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
hombre” (Mateo 24:26, 27).
Satanás no puede replicar un evento mundial y cataclísmico de la magnitud de la verdadera
segunda venida de Cristo. Sin embargo, si puede seducir al mundo para que crea teorías falsas
tales como el rapto secreto, entonces no necesitará hacerlo. Puede simplemente mostrarse
en diversos lugares alrededor del mundo, efectuar grandes milagros, y de ese modo
engañar virtualmente a todo el planeta.

¿RAPTO? ¡SÍ! ¿SECRETO? ¡NO!
La palabra rapto significa simplemente “ser arrebatado con poder”. Es cierto que
cuando Jesús venga los justos vivos serán “arrebatados” para encontrarse
con el Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:17). Pero muchos han llegado a
creer que este rapto tendrá lugar de manera silenciosa, que los cristianos
fieles alrededor del mundo desaparecerán repentinamente y que la vida
en el planeta continuará por un período de siete años de tribulación.
Durante ese tiempo, dicen ellos, muchos tendrán una segunda
oportunidad de salvación antes que llegue el verdadero fin.
Aunque este escenario del rapto secreto parece alentador,
no hay apoyo en la Escritura para éste. La Biblia enseña
sencillamente que cuando Jesús regrese, cada uno de
nuestros sentidos será bombardeado con la evidencia (ver las
páginas 22-25).
Con tanta evidencia en la Biblia respecto a la verdadera forma
en la cual Cristo volverá, ¿cómo surgió en las mentes de la gente
la idea de que el rapto será un evento secreto?
Como la mayoría de los engaños, la teoría del rapto está basada en
unos pocos textos que han sido sacados fuera de su contexto. Dos conceptos
principales en la Escritura han sido usados para demostrar el así llamado
rapto secreto.
El concepto principal es que Jesús vendrá “como ladrón en la noche”. La teoría
del rapto asume que esto significa que Cristo vendrá secretamente para robarse
a los justos y llevárselos silenciosamente al cielo.
La venida de Cristo ciertamente es descrita en diversas ocasiones como la
de un “ladrón”. Aquí está un ejemplo: “Pero el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los
elementos ardiendo serán deshechos” (2 Pedro 3:10, énfasis añadido).
Espera, eso no suena como un evento secreto, ¿o sí?
Al describir su regreso como la llegada de un ladrón, Cristo no tuvo
la intención de mostrar que sería un asunto silencioso, sino que sería
repentino; que los malvados serían tomados por sorpresa. Él dijo: “si
supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría
ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros, pues, también, estad
preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del hombre vendrá”
(Lucas 12:39, 40). Asimismo, el apóstol Pablo dijo a los cristianos en Tesalónica:

UNO DE LOS SONIDOS MÁS FUERTES QUE EL MUNDO HAYA EXPERIMENTADO ALGUNA
VEZ FUE LA EXPLOSIÓN VOLCÁNICA DE KRAKATOA EN INDONESIA SUROCCIDENTAL,
EN EL AÑO 1883. LA EXPLOSIÓN FUE EQUIVALENTE A 100 MEGATONELADAS DE TNT Y
PODÍA SER ESCUCHADA A MÁS DE 2.000 MILLAS (3.218 KILÓMETROS) DE DISTANCIA
EN AUSTRALIA. SE ESTIMA QUE EL SONIDO PODÍA SER CAPTADO POR EL OÍDO HUMANO
A MÁS DE UNA DÉCIMA PARTE DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. LA BIBLIA DICE QUE
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO SERÁ MÁS AUDIBLE QUE CUALQUIER SONIDO QUE EL
MUNDO HAYA ESCUCHADO ALGUNA VEZ .
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“Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como
ladrón” (1 Tesalonicenses 5:4). Dios no quiere que sus seguidores sean tomados por
sorpresa, sino que estén vigilantes y listos.
El segundo concepto usado para dar apoyo al concepto del rapto secreto se
encuentra en el evangelio según san Lucas.
“Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama: el uno será tomado y el otro
será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo: el uno será tomado y el otro dejado” (17:34–36).
Los proponentes del rapto secreto dicen que este pasaje muestra que los santos
desaparecerán repentinamente cuando Jesús regrese. Pero echémosle un vistazo más
cercano a la evidencia, y veamos qué es lo que estos versículos realmente dicen.
En Lucas 17:34-36, Jesús empleó algunos de sus símbolos favoritos para ilustrar
un punto sencillo. Al fin del tiempo, habrá dos grupos de personas viviendo sobre la
tierra: los perdidos, y los salvados…

“DOS (DURMIENDO) EN UNA CAMA”

“DOS MUJERES MOLIENDO JUNTAS”

“DOS HOMBRES EN EL CAMPO”

Una cama generalmente indica sueño,
y Jesús usó el sueño como símbolo
de la muerte. Una vez, Él dijo a sus
discípulos: “Nuestro amigo Lázaro
duerme, pero voy a despertarlo”
(Juan 11:11). “Entonces Jesús les
dijo claramente: Lázaro ha muerto”
(versículo 14). En la resurrección
en el día final, habrá dos tipos de
personas durmiendo en sus tumbas:
los perdidos, y los salvados.

En la profecía bíblica, una mujer es
símbolo de una iglesia (Jeremías 6:2).
Moler grano representa el trabajo
con la Palabra de Dios. Cuando Cristo
venga, habrá dos tipos de iglesias: la
falsa y la verdadera. Ambas estarán
externamente haciendo la misma
cosa, pero sólo una será redimida.

El campo representa al mundo
(Mateo 13:38). Cuando Jesús regrese,
habrá dos tipos de misioneros
trabajando en el campo: el falso, y
el verdadero. Es por eso que Él dijo:
“Muchos me dirán en aquel día:
‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?’ Entonces
les declararé: ‘Nunca os conocí.
¡Apartaos de mí, hacedores de
maldad!’” (Mateo 7:22, 23).

NADIE DEJADO ATRÁS… CON VIDA
Otra idea errónea muy común de la teoría del rapto secreto
es que la gente continuará viviendo sobre la tierra durante
varios años después del regreso de Cristo. Sin embargo, la Biblia
enseña claramente que cuando Jesús venga, no quedará ningún
ser humano vivo sobre este planeta.
Al describir este momento, el libro de Jeremías explica:
“Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo
de la tierra hasta el otro; no se hará lamentación, ni se recogerán
ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la
faz de la tierra” (25:33).
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Una de las descripciones más claras de la tierra después de la
segunda venida es ofrecida por el mismo Jesús:
“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del
Hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino
el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en
los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; pero el día en que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así
será el día en que el Hijo del hombre se manifieste” (Lucas
17:26–30, énfasis añadido).

Nota que los malvados fueron destruidos en el mismo día
cuando el diluvio llegó en tiempos de Noé, y en el mismo día
cuando el fuego vino a Sodoma. Jesús enfatizó que estos juicios
anteriores, que destruyeron a todos los malvados, eran ejemplos
de lo que sucedería en su segunda venida. La Biblia es clara
al decir que la vida en esta tierra no continuará ni para seres
humanos ni para animales después del regreso de Cristo.

Si los elegidos no estuviesen en el mundo durante la gran
tribulación, ¡no necesitarían que los días fuesen acortados! Y a
lo largo de las páginas de la Escritura, vemos ejemplos del Señor
salvando a su pueblo en medio de la tribulación, no quitándolos
de ésta:
• Noé no fue arrebatado para no experimentar el diluvio, sino
que fue salvado al pasar por éste.

A TRAVÉS DE LA TRIBULACIÓN, CON CRISTO

• Daniel no fue librado de entrar en el foso de los leones, sino
que fue librado en éste.

Esta idea, de que todos los justos serán arrebatados del mundo
justo antes de la tribulación, y que los malvados serán dejados
atrás para soportar siete años difíciles, quizá sea llamativa. Tal
vez es por eso que esta teoría ha ganado una aceptación tan
amplia. Pero la Biblia inconfundiblemente enseña otra cosa.
La frase “siete años de tribulación” no aparece en la Escritura.
Sin embargo, Jesús sí dijo que un período terrible de tribulación
vendría sobre el mundo justo antes de su regreso, y que esa
tribulación sería más intensa que cualquier otra en la historia.
En su discurso profético sobre el Monte de los Olivos, Jesús dijo:

• Sadrac, Mesac y Abednego no fueron librados de entrar en
el horno de fuego, sino que fueron librado dentro del horno.

“Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si
aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo; pero
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”
(Mateo 24:21, 22).

• Los hijos de Israel no fueron salvados de Egipto antes que
las plagas cayesen, sino después. Dios demostró su amor
preservándoles a través de las plagas. De la misma manera, los justos estarán en el mundo cuando las siete plagas
caigan (Apocalipsis 16), pero Dios los preservará.
Dios no ha prometido que nuestras vidas siempre serán
fáciles. Cristo oró por sus discípulos: “No ruego que los quites
del mundo, sino que los guardes del mal” (Juan 17:15). Del
mismo modo, el apóstol Pablo declaró: “Y también todos los
que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución” (2 Timoteo 3:12). Pablo también dijo a un grupo de
discípulos: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios” (Hechos 14:22).
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En su parábola de los dos constructores, Jesús enseñó que la
tormenta ataca al hombre sabio que construye su casa sobre la
roca tan ciertamente como ataca al necio que construye sobre la
arena (Mateo 7:24-27). La tormenta viene para todos.
La buena noticia es que los hijos de Dios sobrevivirán la
tribulación venidera. Ellos resistirán practicando algunas de las
habilidades de supervivencia usadas por el famoso pino longevo.
Hallado en las solitarias cumbres de las montañas, algunos de
estos antiguos árboles de hoja perenne (de hasta 4.000 años
de edad) han soportado miles de años de viento helado, lluvia
intensa, sol abrasador, y violentas tormentas eléctricas.
¿Cómo se las arreglan estos árboles para sobrevivir
condiciones tan severas y adversas? Ellos tienen raíces
profundas, y con éstas abrazan fuertemente una roca sólida, y se
sostienen de ahí.
De la misma manera, los salvados tendrán que fortalecer las
raíces de su fe en las profundidades de la Palabra de Dios, y
deberán aferrarse tenazmente a la poderosa Roca de los Siglos.
Recuerda que aun cuando Dios no siempre provee un escape
de la tribulación, Él sí promete darnos el poder y la fortaleza
para soportar la tribulación. “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” (Filipenses 4:13).

PUNTOS DE VISTA ACERCA DEL RAPTO
RAPTO PREVIO A LA TRIBULACIÓN: DICE QUE OCURRIRÁ
UN RAPTO SECRETO DEL PUEBLO DE DIOS ANTES DEL
COMIENZO DE UNA TRIBULACIÓN DE SIETE AÑOS, Y QUE EL
RETORNO DE CRISTO SUCEDERÁ AL FINAL DE ESTE TIEMPO.
RAPTO EN MEDIO DE LA TRIBULACIÓN: DICE QUE
OCURRIRÁ UN RAPTO SECRETO DEL PUEBLO DE DIOS
TRES AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DE HABER COMENZADO
UN PERÍODO DE TRIBULACIÓN DE SIETE AÑOS,
INTERPRETANDO DE MANERA LITERAL EL PERÍODO DE
TIEMPO REGISTRADO EN DANIEL 7:25. DICE QUE EL
ANTICRISTO COMETERÁ LA “ABOMINACIÓN DESOLADORA”
EN UN TEMPLO LITERAL DE JERUSALÉN.
RAPTO POSTERIOR A LA TRIBULACIÓN: DICE QUE
TODOS LOS CREYENTES SERÁN ARREBATADOS (LOS
VIVOS Y LOS MUERTOS) HACIA EL CIELO, AL FINAL DE
LA GRAN TRIBULACIÓN. ESTA CREENCIA SOSTIENE QUE
LOS CRISTIANOS QUE ESTÉN VIVOS PASARÁN POR UN
PERÍODO FINAL DE TRIBULACIÓN.
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ORÍGENES DEL RAPTO SECRETO
La más notoria inconsistencia del rapto secreto es la creencia
en que el anticristo no aparecerá sino hasta después de que los
santos sean arrebatados. El apóstol Pablo dejó esto claro en
2 Tesalonicenses 2:1-4, donde dice:
“Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis
mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¡Nadie
os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que antes
venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”
(énfasis añadido).
Estas palabras son claras: La venida de Cristo no tendrá lugar
“sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de
pecado”. El hombre de pecado, el anticristo, será revelado antes
de que Jesús venga.
Pablo no se estaba refiriendo a una persona poderosa
que aparecería 2,000 años después de que él escribiese esas
palabras. En realidad, él dijo: “Ya está en acción el misterio
de la iniquidad” (versículo 7, énfasis añadido). Pablo ya estaba
combatiendo el espíritu emergente del anticristo. El apóstol
Juan dijo lo mismo (1 Juan 4:3). Para el siglo sexto, el hombre de
pecado había madurado, y sin embargo el acto culminante de su
engaño ocurrirá justo antes del regreso de Cristo. “Y entonces
se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida”
(2 Tesalonicenses 2:8). No hay duda de que el anticristo no
llegará después de la segunda venida, sino antes.

¿Dónde, entonces, se originó esta interpretación “futurista”
respecto al anticristo en la profecía? ¿Qué tiene que ver con
el rapto? Durante la Reforma, la mayoría de los reformadores
identificaron al anticristo con Roma papal. Por supuesto, eso no
fue bien recibido por el papado. Roma contrarrestó esto con una
nueva interpretación de la profecía, a fin de desviar a la gente de
la idea de que el papado era el poder llamado anticristo:
“Por consiguiente, hacia el fin del siglo…dos de sus
doctores más eruditos se pusieron a la tarea… a saber, la
tarea de distraer las mentes de los hombres de percibir el
cumplimiento de las profecías del Anticristo en el sistema
papal. Alcazar, el sacerdote jesuita, se dedicó a llamar la
atención hacia el método preterista de interpretación…
a mostrar que las profecías del Anticristo se habían
cumplido antes que los papas gobernaran en Roma y, por
consiguiente, no podrían ser aplicadas al papado.
“Por otra parte, el jesuita Ribera trató de eliminar la
aplicación de estas profecías al poder papal sacando a la
luz el sistema futurista, el cual dice que estas profecías se
refieren… a aquellas de algún individuo sobrenatural en
el futuro, quien aún no ha surgido, y que continuará en el
poder por tres años y medio… El [papista] jesuita Ribera,
alrededor del año 1580, puede ser considerado el fundador
del sistema futurista en los tiempos modernos.
“Es un asunto de profunda lástima que aquellos que
aceptan y abogan por el sistema futurista en la actualidad,
protestantes como son en su mayoría, están… ayudando a
que el papado no sea detectado como el Anticristo” (Joseph
Tanner, Daniel y el Apocalipsis).
El origen del concepto de la venida de Cristo en dos fases,
en medio de la tribulación, tiene una historia igualmente
cuestionable. Fue alrededor del año 1830 cuando esta
perspectiva apareció. En una iglesia de origen escocés
pastoreada por Edward Irving, Margared McDonald dio lo
que se creía que era una declaración inspirada. Ella habló de
la segunda venida de Cristo, visible, abierta y gloriosa. Pero
mientras la declaración continuó, ella habló de otra venida de
Cristo en la cual aquellos que estuviesen verdaderamente listos
serían raptados secretamente.
John Nelson Darby, un predicador y escritor de Inglaterra,
fue el principal responsable por la introducción de esta
nueva enseñanza a gran escala. La teoría del rapto secreto se
difundió en los Estados Unidos comenzando en la década de
1850, donde recibió un impulso grande cuando Cyrus Scofield
la incorporó en las notas de su famosa Biblia de Referencia
Scofield, publicada en 1909. Desde ese momento la teoría ha
sido ampliamente aceptada, a menudo por personas que no son
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conscientes de que esta no fue una creencia aceptada por los
cristianos en la iglesia primitiva y en la Reforma.
Oswald Smith, un prominente ministro de Toronto, explica
en su libro Tribulation or Rapture [Tribulación o Rapto] que
él mismo una vez creyó esta teoría, pero que cuando comenzó
a buscar en las Escrituras por sí mismo, descubrió que no hay
un solo versículo en la Biblia que apoye este punto de vista.
Él confesó:
“Se me había enseñado que la palabra griega ‘parousia’
siempre se refería al rapto, y que otras palabras eran usadas
para la venida de Cristo en gloria… pero yo descubrí que
esto no es cierto… Podemos analizar a todos los escritores
del Nuevo Testamento, y no descubriríamos ninguna
indicación de las así llamadas ‘dos etapas’ del regreso de
nuestro Señor… Esa teoría tuvo que haber sido inventada
por el hombre. Busquen y vean. No hay ningún versículo en
la Biblia que siquiera la mencione”.

DURANTE LA REFORMA, LA MAYORÍA DE LOS
REFORMADORES IDENTIFICARON AL ANTICRISTO
CON ROMA PAPAL. POR SUPUESTO, ESTO NO
FUE BIEN RECIBIDO POR EL PAPADO. ROMA
CONTRARRESTÓ ESTO CON UNA NUEVA
INTERPRETACIÓN DE LA PROFECÍA A FIN DE
DESVIAR A LA GENTE DE LA IDEA DE QUE EL
PAPADO ERA EL PODER LLAMADO ANTICRISTO.

DEFINICIÓN:

Un gran tiempo de dificultad para el pueblo de Dios al final del tiempo anunciado por Daniel (Daniel 12:1), Jesús
(Mateo 24:21), y el apóstol Juan (Apocalipsis 7:14). Se nos asegura que el Señor acompañará a sus fieles a través de
ese tiempo difícil (Apocalipsis 3:10). Ese período ocurre justo antes de la segunda venida de Jesús.
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¿Qué pasará
cuando Cristo regrese?

E

l 11 de Marzo de 2011, a las 2:46 pm, un terremoto sin precedentes
se activó a lo largo de una zona sísmica de 310 millas de
longitud a cierta distancia de la costa noreste de Japón. El
gigantesco terremoto submarino, ubicado a cuarenta y tres millas de
la costa, desató un mortífero tsunami que alcanzó hasta 133 pies (40,5
M) de altura en algunos lugares, destruyendo ciudades y pueblos y
llevándose carros y edificios como si éstos fuesen pequeños juguetes.

Este terremoto de 9.0 grados fue el más poderoso que golpeó
a Japón y el cuarto terremoto más poderoso desde que iniciaron
los registros modernos. Deslizó toda la isla principal ocho pies
(2,4 m) hacia el este, y movió la tierra hasta diez pulgadas (25,4
cm) sobre su eje. El número de víctimas alcanzó a los 15.891, con
6.152 personas heridas y 2.584 personas desaparecidas.
Cierto hombre vio que el tsunami se acercaba y corrió hacia
su casa a recoger sus pertenencias. Su casa fue golpeada por
una ola gigantesca, y el hombre fue arrastrado hacia el mar
mientras aún se aferraba al techo de su casa. Afortunadamente,
el hombre fue hallado después de unos pocos días. Una mujer se
apresuró hacia su casa en busca de sus padres ancianos, quienes
eran demasiado débiles como para escapar hacia un terreno
más elevado. Ellos se perdieron en las aguas de la inundación,
mientras ella luchaba para permanecer sobre los muebles, a fin
de escapar de una suerte semejante.
Justo dos días antes del enorme terremoto, un temblor de
7,2 grados sacudió el área, causando pocos daños y creando
un tsunami de simplemente 23 pulgadas (58,4 cm) de altura
que golpeó la costa treinta minutos más tarde. Las réplicas del
terremoto engañaron a todos, haciendo que creyesen que lo peor
ya había pasado; nadie se dio cuenta de que aquellos eran sólo
los premonitores del temblor más grande.
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H

asta ahora hemos aprendido que falsos cristos y falsos
profetas surgirán antes de la segunda venida de Cristo.
Y ahora sabemos que la segunda venida no será algún
evento secreto experimentado por sólo unas pocas personas.
¿Pero qué será exactamente lo que sucederá cuando Cristo
venga? Como ya hemos visto, las Escrituras predicen un
evento cataclísmico que sacudirá a todo el globo. El día cuando
Jesús regrese…
• Terremotos sacudirán al planeta
(Apocalipsis 16:18, 20).
• El mundo habrá experimentado catástrofes
(Jeremías 4:26).
• Millones de seres angelicales aparecerán en los cielos
(Mateo 25:31).
• Todos verán al Rey del universo acercándose
(Apocalipsis 1:7).

¿Pero qué sucederá a la gente que viva en estos minutos
finales?
La segunda venida de Jesús marcará una división de la
raza humana entre aquellos que hayan aceptado la oferta de
salvación de Jesús y quienes la hayan rechazado. Cuando Cristo
regrese, Él vendrá a recoger a los redimidos. “Enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”
(Mateo 24:31).
Cuando el líder de un país viaja a visitar una nueva tierra,
no todos pueden estar presentes para darle la bienvenida al
dignatario. Pero cuando Cristo venga como Rey de reyes, cada
creyente que haya vivido sobre la tierra, sin importar su edad,
género, raza, nivel educativo, o estatus económico, se unirá a la
gran celebración. ¿Qué eventos asombrosos hacen posible esta
reunión universal? Examinémoslos ahora…

LA RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS MUERTOS
Una trompeta sonará anunciando el regreso de Cristo.
En ese momento, todos los justos que hayan muerto en Cristo
serán levantados de sus tumbas con nuevos cuerpos. “El Señor
mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo
resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16).
Aunque nuestros seres amados quizá se hayan encontrado
con la muerte en cuerpos enfermos y quebrantados, ellos
serán levantados con formas fuertes y hermosas, sin ninguna
señal de corrupción. La Biblia nos dice que eso sucederá “en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que
esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:52, 53).
Amigos y familiares separados por la muerte durante largo
tiempo se reunirán. Los padres abrazarán a sus pequeños que
les fueron arrancados por la enfermedad o por algún accidente,
regocijándose: “¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde,
sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios 15:55). La obra restauradora
de Cristo está completa cuando su pueblo sale de las tumbas
reflejando la imagen de Dios, tal como Adán y Eva lo hicieron en
la creación.

AUNQUE NUESTROS SERES AMADOS QUIZÁ SE HAYAN
ENCONTRADO CON LA MUERTE EN CUERPOS ENFERMOS
Y QUEBRANTADOS, ELLOS SERÁN LEVANTADOS CON
FORMAS FUERTES Y HERMOSAS, SIN NINGUNA SEÑAL
DE CORRUPCIÓN.
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LOS CREYENTES VIVOS TRASLADADOS
Al mismo tiempo, los salvos que habían muerto son
levantados, los salvos vivos también experimentan una
transformación completa de sus cuerpos. Ellos, también,
serán vestidos de incorrupción y serán transformados. “Os
digo un misterio: No todos moriremos; pero todos seremos
transformados” (1 Corintios 15:51). Las marcas de la edad y
la degradación son eliminadas de sus cuerpos para siempre.
Un grupo tampoco tiene precedencia sobre el otro. Los
justos muertos que son resucitados no van al cielo antes
que los justos vivos. Pablo lo describe así: “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”
(1 Tesalonicenses 4:17).
Cuando Jesús regrese, todos los creyentes estarán
presentes para verle venir. Todos los salvados se levantaran
para recibirlo en el aire. Ya sea que estén vivos o muertos,
todos los creyentes serán transformados y juntos le darán al
mismo tiempo la bienvenida a su Creador y Redentor.

MUERTE DE LOS NO CREYENTES
Mientras el resplandor de la venida de Cristo trae gozo a
aquellos que han esperado largamente su regreso, produce
terror en los corazones de aquellos que han rechazado la
salvación. Los salvados están llenos de júbilo cuando Jesús
aparece; los perdidos son consumidos por el terror.
Sobrecogidos por el horror, los no salvados buscan
esconderse de Jesús. Le gritan a las montañas y a las rocas:
“Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el
gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie?”
(Apocalipsis 6:16, 17).
El resplandor de la llegada de Jesús es una escena
gratificante para los redimidos, pero un horrible espectáculo
para los malvados. Todos aquellos que hayan negado a Cristo
y rechazado sus gestos de amor morirán. “En un solo día
vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada
con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga”
(Apocalipsis 18:8).
“Aquel impío”, el líder terrenal que ha atraído a la gente
hacia el pecado, también perecerá, “a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su
venida” (2 Tesalonicenses 2:8). Sin embargo, esta muerte no es
la muerte final, la segunda muerte (Apocalipsis 2:11), sino que
es conocida como la primera muerte (ver Apocalipsis 20:6).
Después de largas y opresivas eras de sufrimiento, el pueblo
de Dios finalmente será libertado de la esclavitud de la maldad
de Satanás. La marca de su poder, grabada en los cementerios
de nuestra tierra, finalmente será eliminada.
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Resurreccion
de los muertos
DEFINICIÓN:
Es la restauración de la vida y el cuerpo,
incluyendo la personalidad, después de la muerte.
Los cristianos aguardan esta esperanza del
amanecer de la vida eterna, que sucederá en el
momento de la segunda venida de Cristo. Habrá
una segunda resurrección, la resurrección de los
malvados, al final del milenio en el juicio final
(ver Apocalipsis 20:5, 12, 13.)

Capítulo 5

El   GRAN DÍA  del   SEÑOR    |    35

Capítulo 6

Eventos después del

regreso de Jesús

L

a pantalla gigante fija más grande
del mundo está en Sydney, Australia,
y mide 117 pies (35,5 M) por 97 pies (29,5
M), para un impresionante total de 11.349 pies
cuadrados (3.459 metros cuadrados). este
teatro abrió en Septiembre de 1996 y tiene
capacidad para 54O personas.

Sin embargo, el 5 de mayo de 2015 esta pantalla fue
“arrastrada fuera del escenario” cuando sesenta proyectores
generaron más de un millón de lúmenes para proyectar una
película en una superficie de un tamaño galáctico de 420.000
pies cuadrados (39.019 metros cuadrados), la Presa Hoover, una
de las maravillas de la ingeniería del mundo moderno.
Eso verdaderamente es una enorme pantalla para ver una
película, pero algún día Dios presentará la historia de la
humanidad y revelará el destino final de cada persona que
haya vivido sobre la tierra, en una pantalla mucho más grande.
No se necesita reservar el cupo para asistir, porque todos
presenciaremos esta visión panorámica al final del período de
mil años conocido como el “milenio”. ¿Pero qué es eso?

Para ser exactos, la palabra “milenio” no aparece en la Biblia.
Viene de dos palabras del Latín: “”mille”, y “-ennium”, las
cuales cuando están iuntas simplemente significan “mil años”.
El término ha sido usado por muchos cristianos para designar
el período de mil años mencionado en Apocalipsis 20, donde la
expresión “mil años” ocurre seis veces en los versículos del 1 al 7.
Actualmente hay opiniones muy divididas en el mundo
cristiano en relación con los eventos asociados con el principio,
la duración y el final del milenio. Por esta razón, examinaremos
cuidadosamente lo que la Biblia realmente dice acerca de esta
importante etapa del tiempo…

¿SABÍAS QUE LA PALABRA “MILENIO” NO APARECE EN
LA BIBLIA? VIENE DE DOS PALABRAS DEL IDIOMA LATÍN:
“”MILLE”, Y “-ENNIUM”, LAS CUALES CUANDO ESTÁN
JUNTAS SIMPLEMENTE SIGNIFICAN “MIL AÑOS”.
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EVENTOS AL PRINCIPIO DEL MILENIO
Ya has aprendido que cuando Jesús vuelva los justos muertos
serán resucitados y, junto con los justos vivos, se encontrarán
con Jesús en las nubes y serán transportados al cielo (ver
1 Tesalonicenses 4:15-17). También sabes que los vivos que
no hayan sido salvos serán destruidos por el resplandor de la
venida de Jesús, y que los no salvados que ya estén muertos
simplemente se quedarán así.
Lo que queda, entonces, es una tierra desolada. “Yacerán los
muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra
hasta el otro; no se hará lamentación, ni se recogerán ni serán
enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la
tierra” (Jeremías 25:33; ver también 4:23-26). Obviamente, la
vida en la tierra no es posible para los seres humanos durante los
mil años.

Nota cómo describe la Biblia lo que sucederá entonces:
“Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y
una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo
arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que
no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos
mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de
tiempo” (Apocalipsis 20:1–3).
Mientras los salvados están en el cielo y los no salvados
permanecen muertos sobre la tierra, el diablo estará atado al
planeta durante 1.000 años. ¡Este no será un lugar donde vas a
querer estar! El mundo es descrito como el “pozo del abismo”,
que es de la palabra griega abussos, que significa “región oscura,
de desecho, desolada y en estado de caos”. Es el equivalente
de la palabra del Antiguo Testamento usada en Jeremías 4 y
también en Génesis 1:2 cuando se describe a la
tierra antes de la creación como “desordenada y
vacía”. La segunda venida de Jesús reduce al mundo
a un estado de desolación, como estaba antes de
la creación.
¿Permanecerá Satanás atado a la tierra con
una cadena literal y lanzado en un “pozo del gran
abismo” de manera literal? No. Los ángeles caídos
no son atados con cadenas físicas. La razón por la
cual Satanás estará limitado a la tierra es que no
podrá engañar más “a las naciones, hasta que fuesen
cumplidos mil años” (Apocalipsis 20:3). La única
forma de impedir su obra maligna es quitar a todas
las personas de su alcance y confinarlo a un lugar
donde nadie más estará. Son las circunstancias de
un mundo vacío las que atan al diablo.
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EVENTOS DURANTE EL MILENIO
Mientras Satanás está cautivo en la tierra, el pueblo de Dios
reinará con Él en el cielo. Esto es de lo que habló Jesús cuando el
discípulo Pedro le preguntó: “Señor, ¿a dónde vas?” (Juan 13:36).
Jesús le contestó: “A donde yo voy, no me puedes seguir ahora;
mas me seguirás después”. ¿A qué lugar irán los seguidores de
Cristo?
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis” (Juan 14:1-3).
El apóstol Juan también describió el lugar donde estarán los
salvados: “Vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis
20:4). Estos santos estarán “con Cristo” en el cielo, que es la
Nueva Jerusalén, y descenderán a la tierra al final del milenio
(ver Apocalipsis 3:12: 21:2).
Juan explicó además: “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos
los que recibieron facultad de juzgar” (Apocalipsis 20:4). Los
santos no determinarán quién se salvará o quién se perderá.
Este trabajo ya habrá sido realizado por Dios. En lugar de ello,
la obra de juicio implica que los redimidos revisarán el caso de
cada ángel malvado y cada ser humano perdido, de modo que
no quede ningún interrogante en la mente de los redimidos
respecto a la justicia y la misericordia de Dios.
Durante los mil años, los santos “juzgarán” a los ángeles
malvados y a los seres humanos malvados. Pablo describió esta
revisión de los libros del cielo: “¿O no sabéis que los santos
han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no
sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas
de esta vida?” (1 Corintios 6:2, 3).
Imagínate estar en el cielo y descubrir que no está allá un
ser querido que tú esperabas encontrar allí. Naturalmente, te
preguntarás por qué. Dios provee una oportunidad para que
cada pregunta sea hecha y reciba una respuesta. Se le pondrá fin
eternamente a todas las dudas.

LOS OTROS MUERTOS NO VOLVIERON
A VIVIR HASTA QUE SE CUMPLIERON
MIL AÑOS.
—APOCALIPSIS 20:5

EVENTOS AL FINAL DEL MILENIO
¿Qué sucederá al final de los mil años? La Biblia dice: “Cuando
los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y
saldrá a engañar a las naciones” (Apocalipsis 20:7, 8).
La razón por la cual el demonio podrá una vez más engañar
a la gente es porque los malvados habrán sido levantados de
entre los muertos. Esto es explicado en el versículo 5, que dice:
“Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años”. Los justos muertos habrán sido resucitados en el
momento del regreso de Jesús, de modo que “los otros muertos”
se refiere a aquellos que no fueron resucitados, es decir, los
perdidos. Jesús se refiere a ésta como la “resurrección de
condenación” (Juan 5:29).
Cristo y su pueblo ahora descienden a la tierra, donde Él
finalmente podrá poner fin al gran conflicto cósmico con
Satanás, y dará inicio al juicio del milenio. Pero primero el diablo
es “desatado por un poco de tiempo” (Apocalipsis 20:3) para
que efectúe su último acto de engaño. Reunirá a los malvados
para rodear “el campamento de los santos y la ciudad amada”
(versículo 9). En lugar de entrar a la Nueva Jerusalén a través de
la salvación ofrecida por Jesús, ellos están decididos a tomarse
la ciudad y capturarla por la fuerza.
En este momento, Dios establece su gran “trono blanco” de
juicio.Toda la raza humana, todos los que han vivido en algún
momento de la historia, están en pie ante el Señor.
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se
encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de
pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”
(Apocalipsis 20:11, 12).
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¡TODO EL PUEBLO DE DIOS ESTARÁ PARA SIEMPRE
LLENO DE GOZO Y ALEGRÍA EN PRESENCIA DE SU
AMANTE CREADOR!
Los redimidos están seguros dentro de la ciudad, mientras los
no salvados están fuera. El apóstol Pablo también habló de este
momento cuando dijo: “Todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo” (Romanos 14:!0). Jesús describió a aquellos que lo
rechazan como experimentando “llanto” y dijo también que
habrá “crujir de dientes” en ese momento (Lucas 13:28). ¿Por
qué han sido resucitados los malvados para permanecer ante
el trono de Dios? Así como los redimidos confirman la justicia
de Dios durante el milenio, también los malvados, incluyendo a
Satanás y a sus ángeles, estarán finalmente de acuerdo con las
decisiones justas del Señor. La predicción de Pablo se cumplirá:
“Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses
2:9-11, énfasis añadido).
Cuando los libros sean abiertos, cada pecador que ha
rechazado la gracia de Dios trae a la memoria cada acto
pecaminoso que ha cometido. Entonces se revelará a cada
hombre y mujer una impresionante revisión de todo el plan de
salvación. Todos verán cada acto que Dios realizó buscando
salvar de la muerte a la humanidad. Desde la tentación y la caída
de Adán hasta la cruz de Cristo, y toda la historia del pueblo
de Dios siendo perseguido, cada persona conocerá la función
que él o ella desempeñó en aceptar o rechazar la misericordia
del Señor.
Finalmente, todos reconocerán a una voz: “Grandes
y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso;
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”

(Apocalipsis 15:3). El carácter amoroso y justo del Creador será
reconocido por cada persona que haya vivido alguna vez. Las
grandes acusaciones de Satanás contra Dios (que decían que
Dios era injusto e inmisericorde) se desvanecerán como cenizas.
Ahora, al hacerse un último esfuerzo final para atacar la
ciudad, Dios actúa en favor de su pueblo. “De Dios descendió
fuego del cielo y los consumió” (Apocalipsis 20:9). “El que no se
halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego”
(versículo 15). Los malvados no arden para siempre, porque
“la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). Jesús declaró
que este fuego del infierno “puede destruir el alma y el cuerpo”
(Mateo 10:28). El “fuego eterno” es un fuego inextinguible con
resultados permanentes que consumirá completamente a los
malvados y limpiará la tierra de todo pecado (ver la página 19
para aprender más acerca del fuego del infierno). La Biblia dice:
“Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán
estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad.
Aquel día que vendrá, los abrasará, dice Jehová de los
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama” (Malaquías 4:1).
Cuando todo haya sido consumido y la contaminación del
pecado haya sido eliminada de la tierra, Dios volverá a crear el
planeta como fue en el principio.”Entonces vi un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían pasado” (Apocalipsis 21:1). “El que estaba sentado en el
trono dijo: ‘Yo hago nuevas todas las cosas’” (versículo 5).
¡La gran batalla entre el bien y el mal finalmente ha
terminado! El pecado ya no existe. Desde este momento en
adelante, todo el pueblo de Dios estará para siempre lleno
de gozo y alegría en presencia de su amante Creador, quien
enjugará toda lágrima de sus ojos.

TODOS RECONOCERÁN A UNA VOZ: “GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS
OBRAS, SEÑOR DIOS TODOPODEROSO; JUSTOS Y VERDADEROS SON TUS
CAMINOS, REY DE LOS SANTOS” (APOCALIPSIS 15:3).
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1,000 AÑOS

PUNTOS DE VISTA RESPECTO AL MILENIO
Amilenialismo: Es el rechazo de la doctrina de que Jesús tendrá un reinado literal y físico de mil
años de duración sobre la tierra. El término literalmente significa “no milenialismo”.
Premilenialismo dispensacional: Es la creencia de que Jesús volverá antes de un período de
tribulación de siete años y se llevará a los cristianos al cielo por medio de un rapto secreto.
Cristo entonces volvería físicamente después de la tribulación.
Premilenialismo histórico: Es la creencia de que Jesús regresará físicamente antes del milenio.
En contraste con el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico dice que Cristo
vendrá por todo su pueblo después de la tribulación pero antes del milenio.
Milenialismo: Es la creencia de que habrá una “edad de oro” sobre la tierra en la cual Cristo
reinará durante mil años antes del juicio final.
Premilenialismo: Es la creencia de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio.
Postmilenialismo: Es la creencia de que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio.

Juicio Final
DEFINICIÓN:
También conocido como el Juicio del Gran Trono Blanco,
constituye la etapa final del juicio en la cual toda la
humanidad permanece en pie ante el trono de Dios y
reconoce su amor y misericordia. Sigue a la resurrección
de los no salvados al final del milenio, y antecede a la
destrucción final de todo pecado y mal.
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COMIENZA EL MILENIO

EL RETORNO
DE JESÚS

LOS JUSTOS
MUERTOS SON
RESUCITADOS

LOS SANTOS VIVOS
SON ARREBATADOS
AL CIELO

LA TIERRA ES
DEJADA DESOLADA

SATANÁS ES
ATADO

LOS MALVADOS
PERMANECEN
MUERTOS

SATANÁS
PERMANECE ATADO

LA TIERRA
DESCANSA

EL JUICIO FINAL

SATANÁS Y LOS
NO SALVADOS SON
DESTRUIDOS, Y LA
TIERRA VUELVE A
SER CREADA

DURANTE EL MILENIO

LOS SANTOS ESTÁN
EN EL CIELO CON
CRISTO

LOS SANTOS JUZGAN
A LOS ÁNGELES
MALVADOS Y A LA
GENTE MALVADA

FIN DEL MILENIO

CRISTO, LOS
SANTOS, Y LA SANTA
CIUDAD DESCIENDEN

LOS MALVADOS
MUERTOS SON
RESUCITADOS

SATANÁS ES
DESATADO
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Capítulo 7

Preparándonos
regreso de Jesús
para el

M

ientras la gente que vive en estos tiempos
difíciles considera los crecientes problemas que
la civilización enfrenta, y el creciente temor de
que tendrán que enfrentar un desastre significativo en
algún momento de sus vidas, una cultura completamente
nueva ha emergio entre ellos.

Son conocidos por diferentes títulos: supervivencialistas,
preparacionistas, o retiracionistas. Preocupados por los
desastres naturales, el caos social, los ataques terroristas,
o incluso la guerra nuclear, ellos están corriendo la
segunda milla preparándose para sobrevivir. Los
supervivencialistas vienen en diversos grados de
preparación. Muchos simplemente reservan baterías
de linternas y agua para prepararse para situaciones
comunes como inundaciones, tornados y terremotos.
Sin embargo, otros han construido búnkeres o
refugios subterráneos capaces de ayudar en el
mantenimiento de la vida durante años. Algunos
se enfocan en la defensa personal en caso de
que haya un colapso social y disturbios por
causa de alimentos, mientras otros están
preparándose para desastres nucleares y
pandemias mundiales.
La cultura incluso tiene su propia jerga.
BOB significa “bug-out-bag” (maletín
de emergencia), el cual contiene artículos
que puedes llevar contigo si necesitas huir
rápidamente. EDC significa “everyday carry”
(cosas para llevar diariamente), que son cosas
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que puedes llevar contigo todo el tiempo en caso
de que surja un desastre de forma repentina. Y
quizá hasta puedas recibir de ellos la etiqueta de
“pollyana”, alguien que niega la posibilidad de
un desastre a gran escala.
Pero, ¿realmente necesitas mantenerte
al día con programas como Doomsday
Preppers en el canal televisivo de
National Geographic a fin de estar listo
o lista para el fin del mundo tal como
lo conocemos?

Como hemos visto, la Biblia enseña que algún día, muy pronto,
Cristo volverá y todo cambiará drásticamente. ¿Cómo podemos
estar preparados para cuando eso suceda?
¿Deberíamos comenzar almacenando suficientes provisiones
para unos pocos meses y huir a las montañas? Ciertamente hay
preparativos sabios que puedes hacer en caso de un desastre,
pero, ¿qué nos dice Dios que es la preparación más importante
para la segunda venida de Jesús? Para empezar, la comunicación
constante con Dios es fundamental para sobrevivir los eventos
finales que se avecinan. Hablando de cómo sobrevivir las
calamidades que sucederán justo antes de su regreso, Jesús dijo:
“Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del hombre” (Lucas 21:36, énfasis añadido).
Los centinelas o vigilantes del desierto pasan el verano
viviendo en una torre rodeados por la selva. Durante la estación
de incendios, su trabajo es estar pendientes de incendios
causados por acampantes descuidados o por un relámpago.
Ellos permanecen en constante comunicación vía radio con
las estaciones forestales. Del mismo modo, nosotros debemos
perseverar “en la oración, velando en ella con acción de gracias”
(Colosenses 4:2) y, por cuanto “el fin de todas las cosas se acerca;
sed, pues, sobrios y velad en oración” (1 Pedro 4:7).
Tener una vida de oración vibrante y una relación constante
con el Señor son los componentes más significativos para
sobrevivir los engaños de los últimos días y para reunirnos
gozosamente con Jesús en ocasión de la segunda venida.

Pero Jesús también dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
El libro de Job, una historia clásica acerca de un hombre
que atravesó por una calamidad tras otra, afirma: “Guardé
las palabras de su boca más que mi comida” (Job 23:12,
énfasis añadido).
El hecho de que estés arraigado o arraigada en la Palabra de
Dios ayudará a que evites que te engañen en los últimos días,
y te ayudará a vivir una vida que honre al Señor. Recuerda:
¡Cristo advirtió que el engaño final será tan persuasivo que,
si fuera posible, incluso los salvados serían seducidos por ese
engaño! (Mateo 24:24). Jesús también dijo que los sabios y los
necios experimentarán una tremenda
tormenta, pero que sólo aquellos
que escuchen las palabras
de Jesús y las practiquen
sobrevivirán hasta el final
(Mateo 7:24-27).

PROVISIONES PARA EL TIEMPO DEL FIN
Uno de los asuntos fundamentales en la preparación para
sobrevivir una calamidad es asegurarte de tener los elementos
básicos de comida y agua.
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En Juan 7:37 y 38, Jesús proclamó: “Si alguien tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí… de su interior brotarán ríos de agua viva”.
Obtener el Agua de Vida de Cristo significa permitirle que entre a tu
corazón de modo que puedas ser como Él. “De cierto, de cierto… el que no
nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5).
Mientras esperamos la llegada de Jesús, Él quiere que preparemos
nuestros caracteres para vivir en la eternidad que se avecina: “Poned
toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;
al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor”
(2 Pedro 1:5-7). Para ayudarnos a hacer esto, Él ha prometido: “Pondré mis
leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré” (Hebreos 8:10).
Una forma de mantener a Jesús en primer lugar en tu vida es
compartirlo con otros. Primera a Timoteo 4:16 dice: “Ten cuidado de ti
mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a
ti mismo y a los que te escuchen”. ¡Este es el momento para poner tu
lámpara valientemente sobre una colina y mantener la luz del
evangelio resplandeciendo con fulgor! (ver Mateo 5:14-16).
“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso
su señor sobre su casa para que les dé el alimento a
tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando
su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto
os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá”
(Mateo 24:45-47).

TENER SUFICIENTE ACEITE
Finalmente, la Biblia advierte
que “en los últimos días vendrán
burladores, andando según sus
propias pasiones y diciendo:
‘¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas
las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación’”
(2 Pedro 3:3, 4).
Una forma de no estar preparados
para el retorno de Cristo es
subestimar al enemigo y perder el
sentido de vigilancia. Es cierto, hay
extremistas que son como Chicken
Little, pesimistas empedernidos,
quienes constantemente están
diciéndonos que el cielo está a
punto de caerse. Es fácil ignorar a
los fanáticos y volvernos letárgicos
en relación con los tiempos en los
cuales vivimos.
Antes de la invasión de Pearl
Harbor, el destacado periodista
Clarke Beach escribió el 6 de
septiembre de 1941: “Un ataque
japonés sobre Hawaii es considerado
como la cosa más improbable en el
mundo, con una posibilidad en un
millón de que algo así tenga éxito.
Aparte de ostentar defensas más
poderosas que cualquier otra base
bajo la bandera norteamericana,
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ese lugar está protegido a la distancia”. ¡Beach juzgó
inapropiadamente el poder del adversario!
En la parábola de las diez vírgenes, Cristo enseñó que en
los últimos días algunos cristianos se quedarán dormidos
mientras esperan que regrese el esposo. Perderán fe y paciencia.
Terminarán quedándose sin aceite (es decir, sin la luz del
Espíritu Santo). Es por eso que, hablando de su regreso, Jesús
dijo que siempre debemos seguir el siguiente consejo:
“Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el
tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa,
dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo
y al portero mandó que velara. Velad, pues, porque no
sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, a
la medianoche, al canto del gallo o a la mañana; para que
cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!” (Marcos 13:33-37).

Así como las cinco vírgenes insensatas que trataron de
conseguir con sus amigas aceite para sus lámparas, tú no puedes
pedir prestada una relación con Jesús. Eso debe ser personal.
¿Tienes tú una relación genuina con el Esposo?
Puedes prepararte para el pronto regreso de Jesús tomando
tiempo cada día para venir a la cruz de Cristo. Pídele que entre
en tu corazón y que lave todos tus pecados. Invita al Espíritu
Santo para que te capacite para estar listo o lista para aquel
gran día cuando nuestro Esposo celestial vendrá para recibir a
aquellos que estén verdaderamente preparados para su regreso.
Y cuando se escuche el clamor: “¡Aquí viene el esposo!”, que
tú puedas levantar tu antorcha con gran gozo y responder: “Este
es nuestro grandioso y amoroso Dios; ¡salgamos a encontrarnos
con Él!”

La preparación para la venida de Cristo es más que anunciar
que somos miembros de la iglesia correcta o llevar por todas
partes un certificado bautismal. Estar listos para Jesús no es
tener un distintivo religioso colgado en la solapa. Significa tener
el poder de Cristo viviendo en tu corazón, orando diariamente
para que el aceite fundamental del Espíritu te ayude a estar
listo o lista.
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CONTESTANDO TUS PREGUNTAS
PREGUNTA: ¿QUÉ ES LA BATALLA DEL ARMAGEDÓN?
Respuesta: “Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón” (Apocalipsis 16:16).

La palabra “Armagedón” es algo así como un misterio, que
aparece sólo en este versículo y en ningún otro lugar en la
literatura griega. Se remonta a las muchas batallas en la historia
de Israel, centradas alrededor de la montaña de Megido. Esta
es además la misma ubicación del monte Carmelo, donde Elías
tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal.
Contrario a lo que la mayoría de la gente enseña, la batalla del
Armagedón no es una guerra entre poderes políticos, tales como
Rusia, China e Israel. En lugar de ello, es la batalla final entre
Cristo y Satanás.
La primera fase del Armagedón es detallada en Apocalipsis
12:17, cuando el dragón hace guerra contra la mujer: “El dragón
se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra
el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los
mandamientos de Dios”. La conclusión definitiva de esta batalla
tiene lugar al final de los 1.000 años, cuando el diablo reúne a
“Gog y a Magog”, un nombre simbólico para los enemigos del
pueblo de Dios, para atacar la ciudad santa (Apocalipsis 20:8).
Como parte de su último esfuerzo en el Armagedón, algún
día, muy pronto, Satanás se hará pasar por Cristo e impulsará al
mundo a adorar a la bestia. La preparación para el Armagedón,
para permanecer firmes frente a estos engaños, necesita ocurrir
dentro de nuestros corazones ahora, no cuando los eventos
finales ya estén en pleno apogeo.
Los salvados no necesitan tener miedo a la idea del
Armagedón. En lugar de ello, esto debería ayudarnos a
enfocarnos en relacionarnos con el Salvador. Ya los tanques de
guerra, las armas, o un búnker abarrotado con alimentos no van
a protegernos. En lugar de eso, necesitamos estar vestidos con la
armadura de la justicia de Jesús.
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PREGUNTA: ¿EN DÓNDE ESTAMOS EN LA LÍNEA DE
TIEMPO DE LAS PROFECÍAS DE APOCALIPSIS?
Respuesta: “Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

Estamos viviendo en el tiempo descrito en Apocalipsis 13 y 14.
Estos capítulos hablan acerca de las dos grandes bestias. En el
capítulo 13, la primera bestia (la que surge del mar y tiene siete
cabezas y diez cuernos) fue herida, pero “su herida mortal fue
sanada”. Este es un segmento en el tiempo que ya ha pasado.
Entonces la segunda bestia (los Estados Unidos) que tiene dos
cuernos semejantes a los de un cordero pero habla como dragón
(Apocalipsis 13:11), entra en la escena y está lista para hacer una
imagen de la primera bestia. Trata de forzar a todos en la tierra a
adorar a la primera bestia.
En la profecía, el cordero es símbolo de Cristo, y el dragón
es símbolo de Satanás. Vamos a ver fuerzas políticas y
religiosas dentro de Norteamérica que impulsarán a las iglesias
protestantes, católicas y ortodoxas a unirse para formar una
iglesia universal que, tristemente, desautoriza la ley de Dios,
en busca de una falsa paz. Sin embargo, habrá un pueblo que
permanecerá fiel a Dios y rehusará recibir la marca de la bestia;
estos son “los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús” (Apocalpisis 14:12).
Estamos en un punto de la historia en el cual los poderes
mundiales acorralarán al pueblo de Dios y forzarán una decisión
a favor o en contra del reino de Dios. Este conflicto hará
resaltar el cuarto mandamiento, la ley que se enfoca en Dios
como Creador. Es por eso que el mensaje del primer ángel nos
advierte: “¡…Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas!” (Apocalipsis 14:7). Aquellos que elijan
guardar la ley de Dios triunfarán. Jesús asegura que “el que
persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 10:22).

PREGUNTA: ¿SERÁ RECONSTRUIDO EL TEMPLO
DE JERUSALÉN ANTES QUE CRISTO REGRESE?
Respuesta: “Pues os digo que uno mayor que el Templo está aquí”
(Mateo 12:6).

Con la constante agitación que amenaza la estabilidad
en el Medio Oriente, muchos comentaristas bíblicos están
especulando respecto a si el templo judío será reconstruido
en los años venideros. Ministerios cristianos completos están
establecidos con el fin de ayudar en la construcción del templo
para, según ellos, apresurar el regreso de Jesús. Para muchos,
un evento tal señalaría el inicio de los eventos finales de la
historia de la tierra.

PREGUNTA: ¿QUIÉNES SON LOS 144.000
MENCIONADOS EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS?
Respuesta: “Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el
sol y que tenía el sello del Dios vivo. 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, 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’. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel” (Apocalipsis 7:2–4).
Durante el tiempo de la primera venida de Jesús, los doce
discípulos eran un tipo de “fuerzas especiales”. Después de tres
años y medio de entrenamiento personal intensivo con Jesús,
los discípulos fueron usados por Dios para lograr grandiosas
victorias para el reino de los cielos. Ellos penetraron en el
dominio de Satanás para encabezar un gran reavivamiento y
expansión de la fe cristiana.
Pero el libro de Apocalipsis nos habla de otra unidad de
fuerzas especiales, un vasto “ejército” de 144.000. Ellos tienen
una relación especial con el Cordero, y están sellados con un
nombre especial. Ellos también cantan un cántico especial.
¿Por qué son tan importantes los 144.000? Porque ellos están
comisionados con la misión más grandiosa en los últimos días:
preparar al mundo para el regreso de Jesús.
Sin embargo, muchos están desconcertados por este grupo,
y existe entre ellos mucha confusión al respecto. Así que, ¿en
qué exactamente consiste este ejército santo y quiénes llenarán
sus filas antes del fin? Se nos dice que este grupo distinguido
está compuesto por 12.000 provenientes de cada una de las
doce tribus de Israel, que son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí,
Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Por
cuanto las diez tribus del norte de Israel fueron conquistadas y
esparcidas por los asirios cientos de años antes del nacimiento
de Jesús, es improbable que el Apocalipsis esté hablando de
12.000 líderes de estas tribus hebreas antiguas literalmente.
Con frecuencia, los nombres usados en el libro de Apocalipsis
tienen un significado simbólico. Por tanto, los 144.000 estarán
compuestos por creyentes en Cristo provenientes de alrededor
del mundo.

Sin embargo, la mayor parte de esta especulación respecto a
la reconstrucción del templo surge de sólo una referencia vaga
en 2 Tesalonicenses 2, en relación con el anticristo: “¡Nadie
os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que antes
venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”
(versículos 3 y 4).
Muchos dicen que para que el anticristo se siente en el templo,
éste necesitará ser reconstruido. Los que apoyan esta creencia
son conocidos como los “sionistas cristianos”, y entre ellos están
escritores populares tales como Hal Lindsey, Tim LaHaye, y
John Hagee. Las ventas de sus libros publicados superan los
70 millones de copias, incluyendo la popular serie Left Behind
[Dejados Atrás]. Las creencias de ellos son endosadas por
algunas de las instituciones teológicas más grandes.
Pero, ¿están ellos en lo correcto? Para comenzar, vayamos a
1 Crónicas 17;11, 12: “Cuando se cumplan los días… levantaré
descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré
su reino. Él me edificará Casa, y yo confirmaré su trono
eternamente”. Esta profecía dada al rey David dice que su
descendencia construiría el templo.
Este texto es uno de los ejemplos más claros de una profecía
doble en la Escritura. Principalmente está hablando acerca de
Jesús, el Hijo de Dios, quien construyó un templo espiritual,
su iglesia. Es por eso que Jesús dijo a los líderes religiosos:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces
los judíos dijeron: En cuarenta y seis años fue edificado este
Templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Pero él hablaba del
templo de su cuerpo” (Juan 2:19-21).
Y, por supuesto, la iglesia es conocida como el cuerpo de
Cristo. ¡Así que cuando Pablo habla de que el anticristo se
sentará sobre el templo de Dios en 2 Tesalonicenses, no se
está refiriendo a un templo reconstruido en Jerusalén, sino al
poder del anticristo colocándose a sí mismo a la cabeza de la
iglesia cristiana!

Preguntas
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PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA “ABOMINACIÓN
DESOLADORA”?
Respuesta: “Por tanto, cuando veáis en el Lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel… entonces los
que estén en Judea, huyan a los montes” (Mateo 24:15, 16).
Jesús aquí estaba respondiendo a esta pregunta de parte
de sus discípulos: “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué
señal habrá de tu venida y del fin del siglo?” (Mateo 24:3).
Cristo habló entonces de esta abominación y dijo: “Porque
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá” (versículo 21).
Algunos eruditos han identificado esta referencia de Cristo
como una profecía cumplida, cuando Antíoco Epífanes
interrumpió los sacrificios en el templo entre los años 168 y
165 a.C. Ellos creen que el cerdo que él ofreció en el altar fue la
abominación. Pero este no puede ser el caso, porque ese evento
sucedió más de 100 años antes del nacimiento de Cristo, y Jesús
anunció este evento como algo que está en el futuro. Otros ven
la abominación como la deposición del templo en Jerusalén por
parte del anticristo.
Jesús dirigió nuestra atención hacia el libro de Daniel
para encontrar la respuesta. Aquí encontramos tres aspectos
relacionados con esta abominación. El primero involucraba
la destrucción del templo en tiempo de Daniel. El segundo se
relaciona con la desolación en tiempo de Jesús (en relación
con el segundo templo). Y el tercero habla de la abominación
desoladora al fin del tiempo (lo cual tiene que ver con la iglesia
en general).
La primera abominación en realidad es una “sombra” de las
demás. Sucedió cuando Nabucodonosor tomó los utensilios de
la casa de Dios y los llevó al templo de un dios falso (Daniel 1:1,
2). Entonces el templo de Salomón fue destruido por las llamas.

La siguiente abominación está relacionada con el tiempo
cuando Jesús expresó su disgusto respecto a los males que
estaban sucediendo en el templo de Dios.
Esta actividad eventualmente condujo a la destrucción del
segundo templo por parte de los romanos en el año 70 d.C. Es
por esto que cuando Él abandonó el templo por última vez y vio
con ojos proféticos su inminente demolición, dijo: “Vuestra casa
os es dejada desierta” (Mateo 23:38).
En el siguiente capítulo, Jesús dejó todavía más claro que
Él estaba hablando de la destrucción del templo, cuando los
romanos no dejarían una piedra encima de otra (Mateo 24:1, 2).
En el libro de Lucas, Jesús lo expresó de esta forma: “Pero
cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces
que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea
huyan a los montes; y los que estén en medio de ella, váyanse; y
los que estén en los campos no entren en ella” (Lucas 21:20, 21).
La desolación final, anunciada por Daniel (8:13; 11:31; 12:11),
habla del surgimiento de un poder religioso falso, o anticristo,
que al final del tiempo traerá deshonra y desolación al templo
espiritual de Dios, su iglesia, mezclando el paganismo con el
cristianismo.
Así como Dios dio a los cristianos primitivos una advertencia
para huir de Jerusalén antes de su desolación, también al fin del
tiempo, el Señor nos da una advertencia similar de que cuando
una iglesia corrupta se una con los poderes terrenales, sabemos
que el tiempo del fin está cerca. Debemos huir de Babilonia o
recibir sus plagas. “Y oí otra voz del cielo, que decía: ‘¡Salid de
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados
ni recibáis parte de sus plagas!’… ¡En una sola hora ha sido
desolada!” (Apocalipsis 18:4, 19).

PREGUNTA: ¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL ÉUFRATES
SE SECA PARA ABRIR CAMINO A LOS REYES DEL
ORIENTE?
Respuesta: “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes
del oriente” (Apocalipsis 16:12).
En la batalla final del Armagedón, la Biblia dice que el río
Éufrates se secará para abrir camino a los reyes del oriente.
Esta es una imagen simbólica que se remonta a cuando
Babilonia fue derrotada por el rey persa Ciro, cuando sus
fuerzas desviaron el río Éufrates de su corriente habitual hacia
el centro de la ciudad, haciendo que el nivel de agua bajase
y abriendo el camino para que sus soldados se introdujeran
sigilosamente bajo las inmensas paredes de la ciudad, y
conquistasen Babilonia.
En este pasaje, como sucede comúnmente en la Biblia, el agua
representa a la gente (Apocalipsis 17:15). El símbolo de que el río
Éufrates se seca significa que la gente que ha estado apoyando
a la bestia (Babilonia, el reino de Satanás) retirará su apoyo.
Su coalición de aliados (Apocalipsis 16:13, 14) se desintegrará
(Apocalipsis 16:19). Los reyes del oriente probablemente
representan a Jesús y su segunda venida, el cual pondrá un alto
a la batalla del Armagedón y salvará a su pueblo (Apocalipsis
6:14-17; 16:18-21; 19:11-20).
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DICCIONARIO

DE TERMINOLOGÍA DEL TIEMPO DEL FIN
Abominación desoladora: Es un sistema sustituto de adoración
que es deplorable ante Dios porque está en oposición a la verdad.
La frase se encuentra en la versión Reina Valera de Mateo 24:15,
y en varias formas en el libro de Daniel. Literalmente significa
“una cosa detestable que causa desolación o que aterra”.

Historicismo: Es un método de interpretación de la Biblia con
eventos y personas de la historia. Se aferra a un cumplimiento
continuo de la profecía y constituyó el punto de vista de
destacados reformadores protestantes tales como Martín Lutero
y Juan Calvino.

Apostasía: Es darle la espalda a Dios de forma intencional.
La Biblia se refiere a esto muchas veces con términos como
rebelión, caída, y adulterio. El término “gran apostasía” ha sido
usado para describir el surgimiento de Roma papal al poder, y su
acto de traer ideas y prácticas paganas a la iglesia.

Idealismo: También conocido como el enfoque “espiritual”
o “alegórico” de interpretación de la Biblia, en el cual todas
las imágenes son vistas como símbolos y no como
eventos literales.

Armagedón: El término aparece sólo una vez en la Escritura
(Apocalipsis 16:16), y significa literalmente “montaña de
Megido”, un lugar de muchas batallas en la historia de Israel.
Algunos creen que esta es una batalla literal entre dos fuerzas
terrenales del tiempo del fin, pero en realidad esto simboliza el
conflicto final entre Cristo y Satanás.
Dispensacionalismo: Un método “futurista” para interpretar la
Biblia. Sostiene que Dios todavía necesita cumplir sus promesas
a la nación literal de Israel, y que la mayor parte del libro de
Apocalipsis es un asunto del futuro.
Cuatro jinetes: Apocalipsis 6 describe cuatro caballos de
diferentes colores, los cuales describen eventos sobre la tierra
después de la muerte de Jesús y antes de su segunda venida.
Futurismo: Es una interpretación del Apocalipsis como
aplicándose en un sentido literal a eventos futuros de escala
global (en contraste con las formas simbólicas o históricas).
Tales creencias están conectadas con el premilenialismo y el
dispensacionalismo, y forman la base de la teoría del “rapto
secreto”, tal como se la puede ver en la serie Left Behind.
Rapto secreto: Una creencia popular, aunque cuestionable, de
que Jesús regresará secretamente antes de la tribulación para
arrebatar o raptar a su iglesia, dejando a los no salvados sobre la
tierra para que atraviesen el sufrimiento de las plagas.

Cena de las bodas del Cordero: Es un evento del cual se
habla en Apocalipsis 19:6-9 y que une a Cristo y su iglesia
después de la segunda venida de Jesús. Se remonta a la
parábola de Jesús en Mateo 22:1-14. El libro de Apocalipsis
habla cuatro veces de la iglesia como la esposa de Cristo.
Tierra Nueva: Mencionado dos veces en el Nuevo
Testamento, el término se refiere a la tierra que será
renovada al fin del milenio, después de ser purificada con
fuego del cielo. Su ciudad capital será la Nueva Jerusalén.
Ver Apocalipsis 21:1-4.
Nueva Jerusalén: Es el nombre de la ciudad en el cielo que
está siendo preparada por Cristo para su pueblo (Juan 14:1-3).
Vendrá a la tierra como la nueva capital al final del milenio
(Apocalipsis 21:1, 2).
Preterismo: Es la perspectiva de que la mayoría de las
profecías de la Biblia ya se han cumplido. Los eventos de
los cuales se habla en el libro de Apocalipsis son interpretados
en esta perspectiva como eventos que ya ocurrieron en el
primer siglo.
Tipo: Una persona, cosa, o evento bíblico que prefigura a una
persona, cosa o evento más grandioso. Un cordero sin defecto
traído al santuario en el Antiguo Testamento era un tipo de
Cristo, y prefiguraba el sacrificio de Jesús.
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¿QUIERES CONOCER MÁS
ACERCA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO?
Apocalipsis: La
esposa, la bestia y
Babilonia en DVD
Ahora tú puedes entender la
verdadera identidad de las dos
mujeres del Apocalipsis, y captar
mejor el resto del Apocalipsis,
a través de esta reveladora
colección de DVD y guía de
estudio bíblico, la cual se enfoca
en las visiones de Apocalipsis
12 al 17. ¡Este es un poderoso
documental de una hora!

DV-RBBBS — $8.95
Hitos de
la Profecía
(Colección
en DVD)

Los Últimos 4
de la Profecía
(DVD)

¡Una emocionante
serie de profecía
bíblica en 21
partes que
te ofrece una
perspectiva aguda
de lo que está
por venir en la
historia humana, conocimiento bíblico profundo,
y las herramientas prácticas que necesitas para
sobrevivir y desarrollarte en nuestro mundo!

DV-LOPSS — $109.95

Los líderes
religiosos de los
tiempos de Jesús
malinterpretaron
las profecías
del Mesías, lo
cual los dejó
desprevenidos para
su resurrección
y la salvación que Él ofrece. ¿Pero podrían los
cristianos hoy estar cometiendo el mismo error
en relación con su segunda venida? ¡Que no
te sorprendan desprevenido; reúne todos los
eventos principales de la profecía en Los Últimos
4 de la Profecía!

DV-PF4 — $32.95
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Recursos

Guía de estudio
y DVD sobre los
Eventos Finales
¡Recibe una perspectiva
detallada y reveladora sobre
los eventos de los últimos
días, y recibe aliento y
fortaleza en tu caminar con
Dios! Siete lecciones en un
libro. Esta guía de estudio
viene combinada con el DVD
de Eventos Finales de la
Profecía Bíblica.

BK-FENS — $8.95
El Último día
de la Profecía
(Colección
en DVD)

Esta extraordinaria serie de 7
partes en DVD te
enseñará todo
lo que quieres
saber acerca del
Día de Reposo:
su creación,
su historia, su
futuro, y mucho más. ¡Y cambiará tu vida de una
forma que no te podrías imaginar! (7 sermones
en 3 DVDs)

DV-LDOP — $39.95

SI DISFRUTASTE
ESTA REVISTA,
TAMBIÉN TE ENCANTARÁN…
Daniel y Apocalipsis
Esta guía para los antiguos
libros proféticos bíblicos
de Daniel y Apocalipsis,
ilustrada y fácil de seguir,
exhibe ilustraciones
artísticas contemporáneas
e imágenes históricas, así
como datos que hacen que
sea fácil para compartirla
con amigos y familiares.
Se trata de Daniel y Apocalipsis. Se trata de una revista de 84
páginas a todo color.

BK-DRMS — $3.95

Descanso
para tu Vida
Esta revista, única en su
género, revela la asombrosa
verdad acerca del Día de
Reposo del séptimo día.
Descubrirás el origen del
día de reposo, cómo los
líderes religiosos lo han
distorsionado, y cómo
algunos elementos dentro de
la iglesia de Dios han tratado de cambiarlo. Pero, lo que es aún
mejor, aprenderás cómo se suponía que éste fuese una increíble
bendición para la humanidad, para siempre (48 páginas).

BK-RYLS — $2.75

Verdades
Escondidas
Una revista basada en la
Biblia para compartir, que
respetuosamente presenta
siete de los temas bíblicos
más malentendidos: el cielo,
el infierno, la salvación,
el Día de Reposo, y más.
¡Un recurso perfecto para
conocer mejor tu Biblia!

BK-HTS — $2.50

¡Hechos Asombrosos
de Salud!
¡Esta revista a todo color
presenta ocho poderosas
lecciones bíblicas de salud,
desde el ejercicio y la
nutrición hasta la luz solar
y el descanso, todo en una
forma directa y cautivante!
¡Cambia la vida de alguien
que necesita experimentar
las manos sanadoras
del Creador!

AF-AHFS — $2.50
Recursos

El   GRAN DÍA  del   SEÑOR    |    51

ISBN: 978-1-58019-649-9

52    |    El   GRAN DÍA  del   SEÑOR

