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Nº 1

PREDICCIONES DEL APOCALIPSIS PARA EL NUEVO MILENIO

El nuevo milenio ya esta aquí y trae un renovado interés sobre las profecías. Millones de
personas están pensando: ¿qué va a suceder?, ¿hacia donde vamos? Nunca antes el interés sobre
el futuro fue tan marcado. Un experto comenta que durante los últimos 30 años más estudiosos
se han avocado al estudio del futuro que durante los últimos 300 años. La gente esta desesperada
por estas respuestas. Y los videntes y psíquicos como Nostradamus, Edgar Cayce y otros han
fracasado completamente haciendo profecías totalmente irresponsables. En el mejor de los casos,
el psíquico lo único que hace es especular sobre el futuro. Y en el peor de los casos han sido
inspirados por demonios.
Sin embargo a través de los siglos la Biblia ha probado ser totalmente confiable. Las profecías
bíblicas se han cumplido con exactitud durante miles de años. De hecho una de las más claras
evidencias de la inspiración divina de la Biblia es esa habilidad para predecir los eventos futuros.
El cumplimiento de las profecías bíblicas da fe de la autenticidad de la palabra de Dios. Uno de
los más grandes atributos de Dios es su inigualable habilidad y capacidad para predecir el futuro.
Dios no se dedica a conjeturar o a adivinar, porque el sabe todo. Isaías 46:9-10 nos dice:
“Acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo Soy Dios, y no hay otro Dios. Nada hay
semejante a mí. Que anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era
hecho. Que digo: Mis consejos se cumplirán, y hago todo lo que quiero” El profeta Amós agrega
estas increíbles palabras: “Ciertamente. Nada hace el Señor, Jehová, sin revelar su secreto a sus
siervos los profetas” Amos 3:7. La palabra ciertamente significa, certeza, definición, sin duda
alguna.
La palabra de Dios es seguridad. Podemos confiar con certeza en ella. De entre los libros de la
Biblia el último es el que arroja más luz sobre los eventos de los últimos días. Apocalipsis es el
más completo. En Apocalipsis Dios revela los sorprendentes eventos de los últimos días que sin
duda nos afectarán en forma dramática a usted y a mí. Las increíbles predicciones del
Apocalipsis nos ayudan a salir victoriosos del laberinto de las falsas profecías tan comunes en
nuestros días.
Note como se presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1. Se presenta de esta
manera: La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe
suceder pronto. Y lo declaró, enviando su ángel a su siervo Juan. ¿Notó el señalamiento divino
en esta cadena de comunicación?
Notemos:
¿De donde la obtuvo Jesús? - ¡De Dios!
¿A quién se la entregó Jesús? - ¡A un ángel!
¿Qué hizo el ángel? - La dio a Juan
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Entonces Juan escribió en su libro llamado Apocalipsis, para manifestar a sus siervos lo que debe
suceder pronto.
De esta manera el libro de Apocalipsis no es solo una opinión personal o una obra humana de
adivinación. No es el punto de vista de algún psíquico. Estas profecías provienen directamente de
Dios. Llevan la firma del cielo y revelan el mensaje final de Dios para este mundo. El mismo
Señor ofrece una triple bendición para aquellos que estudien su libro. Apocalipsis 1:3 promete,
¡Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen, y guardan lo que
está escrito en ella, porque el tiempo está cerca!
El tema central y el punto central de Apocalipsis es Jesús - de parte del que es, del que era y que
ha de venir. Apocalipsis 1:4. Podemos confiar en aquel quien venció a la muerte y regresará para
llevarnos a nuestro hogar. Toda la historia esta moviéndose a este gran clímax. Toda la creación
esta en pie esperando la venida del Rey. Ese es el tema del último libro de la Biblia.
Este planeta tiene una cita con el destino. Apocalipsis 1:7 nos dice: “Mirad que viene con las
nubes; y todo ojo lo verá”
Aquellos que carecen de una esperanza para estos últimos días deben recordar que no somos
huérfanos cósmicos. La tierra no será reducida a un globo giratorio lleno de cenizas después de
un holocausto nuclear. Hambrunas y terremotos no nos arrancarán nuestras esperanzas por un
mañana mejor. Apocalipsis puede elevar nuestros espíritus y deleitar nuestros corazones,
concediéndonos esperanzas para mantenernos en un mundo sin esperanza.
Todas las profecías de Apocalipsis terminan en el mismo lugar – con esperanza. El libro de
Apocalipsis es un libro de esperanza. Porque más allá de los desastres naturales, de los conflictos
entre naciones, más allá de los odios raciales y de las ascendentes tensiones políticas y de la
incertidumbre en la economía, más allá de todo esto hay esperanza:

Esperanza en un nuevo reino
Esperanza en una nueva sociedad
Esperanza en un nuevo líder
Esperanza en la venida del Señor

El capítulo 13 (decimotercero) de Apocalipsis predice el levantamiento del poderoso
anticristo/bestia. Revela el tiempo cuando ningún hombre podrá comprar o vender. Discute la
marca de la bestia y el misterioso numero 666. Pero en Apocalipsis 14:14, al final de esta
secuencia, el apóstol Juan exclama de gozo: “Entonces miré, y vi una nube blanca, y sobre la
nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su
mano una hoz aguda” Juan ve más allá de la bestia y contempla el amoroso retorno del Señor el
gloria y majestad.
Apocalipsis 7:14,15 nos presenta a aquellos que han venido de gran tribulación y están delante
del trono de Dios. La tribulación no los destruye. Vienen sanos y salvos con su fe más fortalecida
que nunca y alabando a Dios. Las siete plagas nos son dirigidas al pueblo de Dios, y cuando estas
concluyen una voz del cielo proclama, ¡Hecho esta! Apocalipsis 16:17, 21:16.
Las angustias del corazón de los moradores de la tierra han concluido. Divorcios, enfermedades
y desastres naturales han concluido. Preocupaciones, guerras, y penurias han terminado.
Quebranto, contaminación ambiental, enfermedades, tristezas y muerte, todo ha concluido.
Y el Señor todopoderoso declara triunfantemente a todo el universo: “He aquí yo hago todas las
cosas nuevas...” Apocalipsis 21:5. El Dios que dará forma y creará un mundo nuevo puede
también hacer todas las cosas nuevas en tu vida personal. Gozo renovado, poder y propósitos
nuevos y sobre todo felicidad y un nuevo corazón.
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“ESCRITO ESTA...”

Isaías 46:9,10 Solo Dios conoce el futuro. Su presciencia es señal de su divinidad.

Amos 3:7 Dios revela sus secretos a sus profetas.

2 Pedro 1:19 La profecía bíblica es más cierta incluso que nuestros sentidos (ver.16-18)

que incluso brillan como luz en la oscuridad.

Habacuc 2:3 El cumplimiento profético puede parecer retrasado, pero sin duda llegará.

Isaías 14:24 El Dios todo poderoso no solo conoce los eventos futuros, sino hará que

ocurran.

Apocalipsis 1:1 Es la revelación no de Juan, sino del mismo Jesucristo.

Apocalipsis 1:3 Dios pronuncia una serie de tres bendiciones a los lectores de este libro.

Apocalipsis 1:4 La gracia y paz de Cristo, quien es, era y ha de venir.

Apocalipsis 1:7 La segunda venida de Cristo será visible y todo ojo le verá.

Apocalipsis 5:13 Toda criatura cantará alabanzas a Cristo el Cordero de Dios.

Apocalipsis 7:14,15 El tiempo de tribulación termina con el triunfo del pueblo de Dios.

Apocalipsis 11:15 Los reinos de este mundo se convertirán en los reinos del Señor.

Apocalipsis 13:1-18 El anticristo/bestia se levanta e impondrá su marca por fuerza y coerción.

Apocalipsis 16:1-21 Las siete plagas son derramadas sobre aquellos que poseen la marca de la

bestia.

Apocalipsis 14:14 Pero Jesús regresa para rescatar a sus fieles seguidores.

Apocalipsis 22:12 Cuando Jesús venga, traerá su recompensa con él.

Apocalipsis 21:4 Limpiará Dios toda nuestras lágrima, y no habrá mas muerte y dolor.

Apocalipsis 21:5 Dios hará todas las cosas nuevas. Una tierra nueva con un paraíso

restaurado.

Apocalipsis 22:6 El libro de Apocalipsis no es un libro cerrado o sellado sino todo lo

contrario. Es una revelación divina de verdad inspirada para todos aquellos

que lo leen.
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EXAMEN DE REPASO Nº 1

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de este
seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos aprender
bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La palabra de Dios, o
sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá un aprendizaje
ilimitado.

Nº 1 – PREDICCIONES DEL APOCALIPSIS PARA EL NUEVO MILENIO

1. La presciencia de Dios es parte de la seguridad de su divinidad. "Yo Soy Dios, y no hay otro
Dios. Nada hay semejante a mí. Que anuncio _____________desde el _____________, y desde
la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: 'Mis consejos se cumplirán, y hago todo lo que
quiero'.
Para verificar su respuesta consulte Isaías 46: 9, 10.

2. Sobre las líneas de la izquierda. Coloque en orden la secuencia en la cadena
de la comunicación que nos trae hasta nuestros días el libro divino de Apocalipsis.
______ A. Jesucristo, Dios el hijo

______ B. El apóstol Juan

______ C. Dios el padre

______ D. El ángel mensajero de Jesús

______ E. Nosotros, la iglesia, los lectores de este último libro de la Biblia.

3. Cuando Dios advirtió al mundo acerca del diluvio, les dijo ____. __________ el ________.
Juan el Bautista proclamó el mensaje del juicio de Dios diciendo: “_______________, porque el
reino de los cielos se ha______________”.
Para verificar su respuesta consulte Génesis 6:13, Mateo 3:1-3 y Apocalipsis 1:1.

4. Aunque algunos sienten que el libro de Apocalipsis es un rompecabezas y un
libro confuso. Dios nos ayuda a confiar que es un libro revelado y lleno de recompensas. Sobre
todo cuando inicia con esta declaración: “_______________ el que _______”
Para verificar su respuesta consulte Apocalipsis 1:3.

Escriba su nombre: _____________________


