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“¡Ay de los moradores de 
la tierra y del mar! porque 
el diablo ha descendido a 

vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo”.

—Apocalipsis 12:12
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Está corriendo para proteger su vida. 
Durante días ha sido perseguido por enemigos que quieren 
matarlo. ¡Su compromiso de obedecer a Dios le ha convertido 
en un blanco para el estado y para la iglesia! Cuando se topa 
con un enclave de una montaña aislado con otros creyentes, 
cae al suelo exhausto. Pero duramente nota su hambre, 
su sed y su cansancio. Su enfoque supremo es 
permanecer � el a su fe.

Las últimas semanas han sido una 
pesadilla ya que el mundo se ha vuelto al 
revés. Los terremotos que baten récords han 
convertido a varias ciudades del mundo 
en escombros. Los tornados monstruosos 
y mortales han tallado simultáneamente 
caminos anchos a través de docenas de 
ciudades en un día. Las aguas de la tierra se 
han vuelto mortalmente rancias en todas partes.  

Una pandemia de llagas incurables y 
sangrantes ha golpeado a millones de personas. Las 
ardientes olas de calor en algunos países han destruido todas las 
plantas. Informes de granizo colosal de peso masivo han aplastado 
autos, edi� cios y han matado a miles. Es como si todas las fuerzas 
crueles de la naturaleza se hubieran desatado al mismo tiempo.

Incluso los cielos parecen confundidos. ¿Es de mañana o 
de mediodía? No puedes ver el sol, la luna o las estrellas... solo 
la oscuridad. De alguna manera, sabe en su corazón que, para el 
Planeta Tierra, la hora � nalmente ha llegado a la medianoche.

¿Cómo serán los eventos � nales cuando se acabe el 
mundo? ¿Con� amos en las películas taquilleras o en los libros 
más vendidos que presentan un asteroide apocalíptico que 
golpea la tierra o una enfermedad mortal que destruye toda la 
vida humana? ¿El sol explotará o se quemará? ¿Se convertirán 

los humanos con éxito en una especie interplanetaria y 
escaparán de la muerte de este planeta? 

O, como han dicho algunos predicadores 
populares, ¿veremos el comienzo de 

mil años de paz en la tierra? ¿Serán los 
cristianos secuestrados secretamente 
antes de que comience una tribulación 
de siete años? ¿Deberíamos con� ar en la 
investigación de las ciencias sociales, las 

tendencias demográ� cas, los informes de 
noticias, los centros de estudios partidistas, 

las encuestas de opinión pública o nuestros 
vecinos para brindarnos todas estas respuestas? 
La evidencia de hoy sin duda apunta a un 

alarmante deslizamiento hacia una crisis colosal en nuestro 
mundo. Y hay solamente una manera con� able de entender 
adecuadamente los tiempos a los que nos dirigimos. La Biblia 
nos da una imagen precisa de estos eventos � nales.

Esta revista, Los Eventos Finales de la Profecía Bíblica,
le mostrará en las Escrituras lo que pronto tendrá lugar. 
Y descubrirá que incluso en la hora más oscura de la tierra, 
Dios liberará a su pueblo. ¡Hay esperanza!

medianoche
Los desastres naturales y los con� ictos armados han marcado la existencia 
humana a lo largo de la historia y siempre han provocado el incremento 
de la mortalidad y de la morbosidad. Pero en los últimos tiempos, la escala 
y el alcance de estos eventos han aumentado notablemente. Desde 1990, 
los desastres naturales han afectado a aproximadamente 217 millones de 
personas cada año y alrededor de 300 millones de personas viven ahora en 
medio de una inseguridad violenta en todo el mundo. Los efectos inmediatos 
y a largo plazo de estos trastornos en grandes poblaciones constituyen una 
crisis humanitaria. — Publicación de Medicina de la Nueva Inglaterra (New 
England Journal of Medicine), 7 de noviembre de 2013.

en el planeta tierra

cae al suelo exhausto. Pero duramente nota su hambre, 
su sed y su cansancio. Su enfoque supremo es 

han vuelto mortalmente rancias en todas partes.  

los humanos con éxito en una especie interplanetaria y 
escaparán de la muerte de este planeta? 

las encuestas de opinión pública o nuestros 
vecinos para brindarnos todas estas respuestas? 
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n la Tierra Santa, a lo largo de los Altos del Golán, 
encontrará señales de advertencia en varios idiomas: 
hebreo, árabe, francés e incluso inglés. Cualquiera que 

sea el idioma, todos comunican el mismo mensaje: “Atención: 
¡Minas Terrestres! “Secciones enteras de territorio están llenas de 
minas mortales que han quedado de décadas de guerra. Estas 
señales amenazantes advierten a las personas sobre el peligro 
que enfrentan si entran en estas áreas.

No hay duda: las señales de advertencia pueden jugar un 
papel importante para salvar su vida. También tienen un papel 
importante en la profecía bíblica, especialmente cuando se trata 
de lo que se puede esperar en los últimos días de la historia 
de la tierra. Es por eso que la Biblia comparte tantas señales 
del �n: para advertirle sobre lo que se avecina y para ayudarlo 

a prepararse para el regreso de Cristo. 
Ver el cumplimiento de las señales 

durante los tiempos difíciles 
también puede brindarle 
consuelo y seguridad en medio 

de todo el peligro y el caos. 
¿Y quién no 
necesitaría 

recibir algo 
de consuelo y 

seguridad en 
estos días?

Señales del Fin
“Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando 
suceda, creáis que yo soy” (Juan 13: 19).

Jesús les contó a sus seguidores acerca de los eventos que 
ocurrirían en el futuro para que cuando sucedieran, pudieran con�ar 
en su palabra y que él es quien dijo ser.

Es lo mismo con las señales del �n. Escrita hace miles de años, 
la Biblia nos dio predicciones sobre lo que sucedería en estos 
últimos días. Si sabe acerca de estas señales, cuando las vea suceder 
tal como fueron predichas, 
puede saber que estamos 
en los últimos días. También 
tendrá la seguridad de que 
Dios está en control y puede 
con�ar en lo que dice sobre 
el futuro. Entonces, ¿cuáles 
son algunas de las señales 
que nos da la Biblia con 
respecto a los últimos días?

1 Un Aumento 
de Conocimiento
“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el 
tiempo del �n. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará” (Daniel 12:4).

El profeta Daniel predijo que antes del �n del mundo seríamos 
testigos de un aumento dramático en el conocimiento. ¿Ya ha 
occurrido? No hay duda. Lo que hemos observado en los últimos 
cien años en ciencia y tecnología de�nitivamente habría aturdido a 
las personas que vivieron hace solo 250 años, con más razón hace 
2.500 años, cuando Daniel escribió esta profecía.

Por ejemplo, durante seis mil años, los humanos no podían 
viajar más rápido que a caballo. Ahora, los viajes que una vez 
requerian meses se logran en horas.

Pero otra forma en la cual el conocimiento ha aumentado 
es en una comprensión más profunda de la Biblia y de sus 

E
Señales Finales

1
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Profecías Cumplidas

La Biblia dice: “Yo Jehová... He aquí se cumplieron las 
cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan 
a luz, yo os las haré notorias” (Isaías 42: 8-9). Las predicciones 
bíblicas de eventos futuros que se han cumplido a� rman la 
con� abilidad de las profecías bíblicas. Aquí están algunos de 
los cumplimientos:

1. Cuatro imperios mundiales surgirían en este 
orden: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 
(Ver Daniel 2, 7 y 8.)

2. Ciro es el guerrero que capturó a Babilonia 
(Isaías 45: 1 - 3).

3. Después de la destrucción de Babilonia, nunca más 
sería habitada (Isaías 13:19, 20; Jeremías 51: 37).

4. Egipto nunca volvería a tener una posición de 
supremacía entre las naciones (Ezequiel 29: 14-15; 
30: 12-13).

5. Calamidades que sacuden la tierra y temor hacia 
el � n de los tiempos (Lucas 21: 25).

6. Degeneración moral y disminución de la 
espiritualidad en los últimos días (2 Timoteo 3: 1 – 5).

6

profecías. Cientos de eventos predichos en las escrituras ya se han 
cumplido, lo que también signi� ca que podemos con� ar en lo que 
la Biblia dice que vendrá después.

2  Guerras y Rumores
de Guerras
“Y oiréis de guerras y rumores de guerras... porque se levantará 
nación contra nación, y el reino contra el reino” (Mateo 24: 6, 7).

A principios de siglo 20, muchos creían que el mundo se 
dirigía hacia un momento de gran progreso moral y material. 
Pensaron que los grandes avances de la humanidad en la 
tecnología marcarían el comienzo de un período de prosperidad 
y paz en el que la guerra sería cosa del pasado.

Esa esperanza duró solo hasta la Primera Guerra Mundial, 
durante la cual la tecnología y la ciencia se usaron para matar 
a personas de maneras que nuestros ancestros no podrían 
haberse imaginado. Sin embargo, tan mala como fue esa guerra, 
pronto fue seguida por la Segunda Guerra Mundial, durante la 
cual murieron más de 60 millones de personas. Y cualquiera que 
escuche hoy las noticias llenas de terror sabe que el peligro de 
guerra es aun mayor que nunca.

3 Desastres Naturales
“Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares 
hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales 
del cielo” (Lucas 21:11). 

¿Quién no ha presenciado la dolorosa realidad de esta predicción? 
Uno de los desastres naturales más mortales en la historia reciente 
ocurrió a � nes de 2004, cuando un terremoto en el Océano Índico 
causó un tsunami devastador matando a casi 280,000 personas 
en todo el sur de Asia. Muy raramente pasa una semana sin que 
escuchemos sobre un nuevo desastre natural: inundaciones, incendios 
forestales, hambruna, huracanes o terremotos.

Lucas 21:11 también menciona “pestilencias”, que hoy llamamos 
epidemias o pandemias, causadas por enfermedades infecciosas que 
se propagan rápidamente a través de las poblaciones humanas, entre 
países e incluso en todo el mundo. En los últimos años, nuestro planeta 
se ha visto afectado por enfermedades como el cólera, el SARS, el SIDA, 
el ébola, el zika y la gripe.

4 Tiempos Peligrosos
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 
a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno” 
(2 Timoteo 3: 1–3). 

En el pasado, muchas de las más brillantes mentes del mundo 
creían que los humanos eran capaces de perfeccionarse a sí mismos a 
través de la educación, la ciencia y la “razón suprema”. Sin embargo, vea 
alrededor del planeta actualmente. Incluso el escéptico más insensible 
no puede evitar sentirse horrorizado por el estado moral de la 
humanidad. Dentro de los primeros 35 días del 2017, dos de los cinco 
tiroteos masivos más mortales en la historia de los Estados Unidos 
ocurieron. Los lugares manchados de sangre están apareciendo en 
todas partes, incluso en una pequeña iglesia en la zona rural de Texas, 
donde 26 personas fueron baleadas a muerte. La Biblia también previó 
prejuicios contra la moralidad bíblica, la corrupción política, el abuso 
infantil, el terrorismo y más plagas sobre el mundo.
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5 Inter�s en lo Demon’aco
“En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4: 1).

En los últimos años, se ha producido una explosión de interés en 
el ocultismo y la brujería y una fascinación con la creencia de que los 
vivos pueden hablar con los muertos. Una gran cantidad de películas y 
programas de televisión promueven esta noción, pero la Biblia dice que 
los muertos están “dormidos” y no pueden comunicarse con nosotros. 
El Salmo 146: 4 dice: “Pues sale su aliento, él vuelve a la tierra; en ese 
mismo día perecen sus pensamientos “. Y Eclesiastés 9: 5 a� rma: “Los 
muertos nada saben”.

Muchos hoy en día están buscando psíquicos, lectores de cartas 
del tarot y astrólogos como guía. Incluso en nuestra era so� sticada, 
permanece una gran cantidad de interés en el ocultismo, tal como lo 
predijo la Biblia.

6 El Evangelio Va al Mundo
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el � n” 
(Mateo 24:14).

He aquí una señal positiva del � n: la tarea, alguna vez aparentemente 
insuperable, de llevar el evangelio a los cuatro rincones de la tierra es ya una 
realidad.  A través de los misioneros, las transmisiones por satélite y ahora 
el internet, el trabajo del evangelio se está acelerando en todo el mundo. 
El mensaje de salvación nunca ha tenido una distribución más amplia que 
la que tiene actualmente. La “Segunda Venida” de Cristo ahora se predica 
en más de 900 idiomas y dialectos, y casi el 95 por ciento de la población 
mundial tiene acceso a este mensaje. Nunca en la historia del mundo se ha 
comunicado el evangelio en la medida en que ahora se transmite.

¿Qué signi� ca todo esto?
Estas señales deberían causarle a usted a que siga el consejo del 

apóstol Pablo que dice “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe” 
(2 Corintios 13: 5). En este momento, cualquiera que haya sido su pasado, 
puede arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor. ¡Pídale a Cristo su 
perdón y él le recibirá! Así es como puede comenzar a prepararse para la 
venida de Jesús, a la cual todas estas señales apuntan claramente.

Muchos escépticos descartan que los desastres naturales 
estén, de hecho, aumentando en nuestro mundo. Pero 
la investigación lo con� rma. Desde 1970, el número 
de desastres en todo el mundo se ha cuadruplicado.1

Y hubo tres veces más desastres naturales entre 2000 y 
2009 en comparación con la década del 1980.2

Desastres Naturales
Verano 2010: Una ola de calor sin precedentes 
en Rusia mata a 56,000. Los incendios forestales 
destruyen un tercio de la cosecha de trigo.

Marzo 2011: Un terremoto y un dtsunami en 
Japón matan a 28,000 y desplazan a 465,000.

Septiembre 2017: El huracán María mata a 
más de 500 en el Caribe y los Estados Unidos y 
destruye a Puerto Rico.

Guerras y Rumores de Guerra
2011–2017: Más de 500,000 muertos y 
12 millones desarraigados en Siria y en Irak.

2015–2017: El con� icto turco y el PKK, 
matan a 2,500 combatientes y civiles y 
desplazan a más de 350,000 civiles.

2016: Los con� ictos en el Gran Sahel y la 
cuenca del lago Chad crean un sufrimiento 
humano masivo, arrancando 4.3 millones.

Crimen y Decadencia  Moral
2016: Chicago experimenta uno de sus años 
más violentos: 4,300 tiroteos y 762 asesinatos.

2016: México registra 20,792 homicidios, 
muchos relacionados con las drogas, un aumento 
del 22 por ciento en comparación con 2015.

Junio 2016: Un hombre armado abre fuego 
dentro de un club nocturno en Orlando, Florida, 
matando a 49 personas e hiriendo a 50.

Octubre 2017: Un hombre armado dispara 
desde el centro turístico de Las Vegas a una 
multitud, matando a 58 e hiriendo a más de 500. 
Es el tiroteo más mortal en la historia moderna 
de los Estados Unidos.

Caos Económico
Diciembre 2007: Casi 10 millones de personas 
pierden sus hogares durante la crisis de las 
hipotecas de alto riesgo de EE. UU.

Febrero 2018: El Dow Jones cae 1,175 puntos, 
la mayor caída de puntos en un solo día en 
la historia.

crisis mundiales
EN AUMENTO
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ue el desastre natural más costoso en la historia de los 
Estados Unidos. El huracán Harvey in� igió más de 125 
mil millones en daños, arrojando más de 40 pulgadas 

de lluvia sobre el este de Texas en tan solo cuatro días, causando 
inundaciones catastró� cas. En un momento determinado, un tercio 
de Houston estaba bajo el agua. 

Como hemos visto, nuestro 
mundo está experimentando 
catástrofes récord. Y a pesar de todos 
los avances de la humanidad, la tierra 
es un lugar peligroso, no importa 
donde viva.

Tales condiciones extremas, que 
la Biblia predice solo empeorarán, 
crearán respuestas extremas. A 
medida que el mundo avanza hacia 

su � n climático, las personas y los gobiernos estarán desesperados 
por obtener respuestas e intentarán todo lo posible para solucionar 
estos problemas. Pero cada nuevo ataque terrorista y desastre 
natural polarizará nuestro mundo en dos grupos distintos.

Las Condiciones del Mundo Empeorarán
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos 
días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 24: 2 - 22).

Los desastres naturales, como el huracán Harvey, son solo una 
parte de la “gran tribulación” que el mundo enfrenta justo antes 
de la “Segunda Venida”. Nuestro planeta temblará del impacto de 
los problemas implacables de todo tipo. Las naciones de todo el 
mundo estarán en guerra y gran parte de la sociedad ya parece 
haber perdido su compás moral, sus valores y su aprecio por todo 
lo que es bueno y honorable.

A medida que el mundo continúa a la deriva hacia eventos más 
siniestros cada día, millones esperarán ansiosamente a que alguien 
los rescate de estos tiempos terribles, “desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en 
la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas” 
(Lucas 21:26).

Un Choque de Poderes
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 
dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada” 
(Apocalipsis 13: 11 - 12).

Aquí, la Biblia describe un poder político que surgirá en 
los últimos días “de la tierra “, que es un símbolo de un lugar 
escasamente poblada. Los cuernos de cordero representan 
que este poder se establecería sobre los pilares de la libertad 
religiosa y la libertad civil, pero poco después comenzaría a 
hablar “como un dragón”. Este gobierno entonces se uniría con 
un poder religioso inspirado por Satanás. En un esfuerzo por 
controlar el mundo, intentarán forzar a cada ser humano a un 
falso sistema de adoración.

Un Mundo Polarizado

2

F
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Sin embargo, no todos se inclinarán ante este poder 
engañoso. Dios tendrá un pueblo que se negará a dar su lealtad a 
este poder, separando el mundo en aquellos que son obedientes 
al Señor y aquellos que siguen a Satanás. En este momento, 

el pueblo de Dios experimentará un gran derramamiento del 
Espíritu Santo y llamarán a todas las personas a adorar al creador 
de los cielos y la tierra (Apocalipsis 14: 6 - 7).

La Biblia describe la obra del pueblo de Dios. “Después 
de esto vi a otro ángel descender del cielo... y la tierra fue 
alumbrada con su gloria.” (Apocalipsis 18: 1). Este ángel 
representa a las personas que llamarán audazmente a 
toda la humanidad a tomar posición a favor del Señor. 
El reavivamiento se moverá por todo el mundo a 
medida que estos creyentes, trabajando bajo el poder 
del Espíritu Santo, llaman a ministros y miembros de 
iglesias por igual a defender la Palabra de Dios y trabajar 
incansablemente por la salvación de las almas.

Señales Sobrenaturales
“Pues son espíritus de demonios, que hacen 
señales” (Apocalipsis 16: 14).

A medida que la obra del Espíritu 
Santo se vuelve más pronunciada, las 
manifestaciones ocultas también 
se intensi� carán. Los demonios 
engañosos aparecerán ante 
muchos, disfrazados de seres 
queridos que han fallecido 
o como santos bíblicos de 
la antigüedad. Hablarán 
palabras de paz y esperanza, 
mientras presentan 
doctrinas distorsionadas 
que conducen al pecado. 
Estas exhibiciones 
sobrenaturales tienen 

una gran in� uencia en las masas y pocos están dispuestos a 
hablar en contra de ellas.

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes” (Mateo 
24: 24 - 25). A lo largo de la historia, muchos han a� rmado ser 
Cristo o algún otro mensajero celestial, y muchos les han creído. 
Tales fraudes aparecerán hasta el � nal, antes de que el verdadero 
Cristo venga nuevamente.

Jesús advirtió que estos engaños serán tan poderosos que 
incluso los elegidos podrían ser casi engañados. Note que agregó: 
“Te lo he dicho antes”. Cristo quiere que sepa de antemano 
acerca de estos engaños para que no sea víctima de ellos. No será 
engañado si se adhiere a las verdades dadas en la Palabra de Dios.

Adoración Forzada
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para 
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 
adorase” (Apocalipsis 13: 15).

Al � nal, un gobierno terrenal amenazará a las personas con 
la muerte si no adoran una imagen. Una historia 
paralela en el Antiguo Testamento revela un 
esfuerzo similar para forzar la adoración. 

Tres hebreos que adoraban 
al verdadero 
Dios fueron 
amenazados a 
la ejecución 
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si no se inclinaban ante el ídolo de un rey 
de Babilonia.

“Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la 
bocina, de la � auta, del tamboril, del arpa, del salterio, de 
la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y 
adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en 
la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego 
ardiendo” (Daniel 3:15).

Estos jóvenes hebreos se negaron a violar uno de los Diez 
Mandamientos: “No te harás imagen... No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás” (Éxodo 20: 4 - 5), y se enfrentaron a la muerte. Sin 
embargo, Dios los salvó milagrosamente, aunque estaban listos 
para morir en lugar de desobedecerlo (Ver Daniel 3).

Lo mismo ocurrirá en los últimos días. Se aprobarán leyes 
que presionarán a la gente, bajo la pena de muerte, a “adorar 
a la imagen”. Satanás quiere alejar a todos de la adoración al 
Creador y Redentor de la humanidad. Estas leyes parecerán 
promover la vida moral, pero en realidad, preparan al mundo 
para abrazar la marca de la bestia y el anticristo (Apocalipsis 
13: 14 – 17). La gente sabrá que tales leyes contradicen 
directamente la ley de Dios.

Este poderoso engaño aguarda a aquellos que no están 
preparados, que no han fortalecido sus mentes con las verdades 
de la palabra de Dios. Cuando todo el mundo declare que este 
ser es el Salvador, los � eles de Dios dirán: “¡No!”

El mundo se enfrenta a tremendos desafíos. Pero la buena 
noticia es que Dios nunca abandonará a su pueblo. Jesús 
prometió: “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el � n del 
mundo” (Mateo 28: 20).

Como lo demuestran los desastres naturales recientes, 
no hay garantía de seguridad en este mundo. Las catástrofes 
devastadoras solo aumentarán a medida que se acerque el 
� nal. Su seguridad solo se puede encontrar en el Señor y sus 
promesas. “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Esperanza mía, y 
castillo mío; Mi Dios, en quien con� aré. “(Salmo 91: 1-2). ¿Hará 
del Señor su refugio ahora mismo?

Jesús predijo que los últimos días serían como otro 
momento catastró� co en la historia mundial. Cristo dijo: 
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre” (Mateo 24: 37). En los días de Noé, el mundo 
estaba polarizado en dos grupos: los que seguían a Dios y 
los que vivían para los placeres de este mundo.

Aunque Noé predicó sobre la destrucción venidera del 
mundo durante 120 años, la mayoría de la gente continuó  
“comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, 
hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron 
hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será 
también la venida del Hijo del Hombre” (ver. 38 - 39).

Del mismo modo, solo dos grupos existirán 
en la tierra justo antes de que Jesús 
regrese: Aquellos que están listos para 
su venida y los que no lo estan. “Por 
tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora 
que no pensáis” (v. 44).

Se acerca un tiempo de angustia que será peor que cualquier 
cosa que el mundo haya visto, y eso que ya hemos visto algunos 
tiempos bastante horribles. A medida que aumenta la crisis 
mundial, las personas buscan desesperadamente ayuda y las 
naciones buscan estabilidad. La “ayuda” aparecerá de la forma 
más sorprendente.

Una Advertencia
“Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz” 
(2 Corintios 11: 14).

Imagine a un ser radiante y carismático que aparece en la 
tierra y que a� rma ser el Hijo de Dios. Un ejército de agencias de 
noticias se reúne para ver a esta entidad sobrenatural realizar 
milagros y escucharlo repetir muchas de las mismas palabras 
que Jesús habló. Este evento se transmite al mundo por satélite, 
y millones creen que su aparición en televisión ha cumplido la 
profecía de que “todo ojo le verá” (Apocalipsis 1: 7).

Listo o no
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uando Elias Unger saltó de la cama la mañana 
del 31 de mayo de 1889, tenía motivos para estar 
ansioso. Después de una lluvia sin precedente en 

Pensilvania, la presa de South Fork cerca de su casa estaba 
a punto de desbordarse.

Unger rápidamente reunió a un grupo de hombres 
para destapar un vertedero y aliviar la tremenda presión 
sobre la estructura, pero su esfuerzo fue inútil. Bajo órdenes 
de Unger, John Parke, 
un ingeniero, envió 
advertencias telegrá� cas 
a Johnstown, una ciudad 
grande situada a catorce 
millas río abajo, para 
explicar la naturaleza 
inestable de la presa 
erosionada. 

Pero las advertencias 
no fueron comunicadas 
a las autoridades del 
pueblo. Además, en 
el pasado se habían 
dado demasiadas 
falsas alarmas, por lo 
que se ignoraron las 
advertencias. Alrededor 
de las 2:50 pm, la presa 
cedió y 3.8 billones de 
galones de agua se precipitaron por el río Conemaugh, 
destruyendo todo a su paso. 

Mientras la pared de agua destructiva demolió las casas, 
arrancó árboles y se llevó a personas y a animales, algunos 
de los pueblos más pequeños pudieron escapar a tierras más 
altas. Una hora más tarde, la inundación golpeó a Johnstown 
y atrapó a los residentes por sorpresa. Una pared de agua y 
escombros de casi 60 pies de altura, que viajaba a 40 millas 
por hora, aplastaron personas y arrastró casas y negocios. 

Más de 2,200 personas perdieron la vida: 99 familias enteras 
murieron, incluyendo 396 niños. Un tercio de los muertos no 
pudieron ser identi� cados y fueron enterrados en “la foza común 
de los desconocidos”. 

¿Alguna vez ha ignorado una advertencia y casi ha perdido su 
vida? ¿Alguna vez ha tomado una decisión irreversible que deseó 
haber deshecho? En los eventos � nales de la historia de la tierra, hay 
una advertencia � nal que se da a todos en el mundo, y todos tendrán 

que tomar una decisión � nal a favor o en 
contra de Cristo. 

Si no se escucha esta advertencia, 
no habrá una segunda oportunidad, 
como lo enseñan muchos pastores.

El Engañador
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
con él” (Apocalipsis 12: 9).

Jesús dijo que Satanás “ha sido 
homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira” (Juan 8: 44). Uno de los 

mayores engaños de Satanás ocurrirá cuando venga y personi� que a 
Cristo, y la mayoría del mundo pensará que él es el Salvador.

Sin embargo, en medio de todo esto, Dios tendrá un pueblo � el, 
un remanente, que no caerá en estos engaños, sino que se levantará 
y hablará en contra de ellos. Observe cómo la Biblia describe a estas 
personas: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14: 12). 

¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús sobre cómo estar 
protegidos de estos engaños? Inmediatamente después del bautismo 

Termina el Tiempo de Gracia
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Las Plagas Caen
Una terrible calamidad aguarda a aquellos que quedan 

atrapados en el falso sistema de adoración que Satanás 
establecerá mediante la fuerza y el engaño.

“Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete 
ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de 
la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la 
tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los 
hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban 
su imagen” (Apocalipsis 16: 1 - 2).

En medio de las pruebas de los últimos días, la esperanza de 
que las cosas mejoren queda aplastada cuando las siete últimas 

plagas de Apocalipsis 
comienzan a caer sobre el 
mundo en rápida sucesión. 

La primera plaga es una 
llaga espantosa que causa un 

sufrimiento insoportable 
para los perdidos. 

Siguen seis plagas 
más devastadoras. 
Las aguas en los 

mares y ríos se 
convierten en 
sangre. Al sol se le 

da poder para quemar 
a los hombres. A medida que 

cae plaga tras plaga, reina 
el terror en el mundo 

afectado por el pánico. 
Sin embargo, 

durante este tiempo, 
aquellos que se 
nieguen a adorar a 

la bestia estarán protegidos. “Con sus plumas te cubrirá, y debajo de 
sus alas estarás seguro… No temerás el terror nocturno.... Ningún 
mal te sobrevendrá, ni ninguna plaga se acercará a tu morada No te 
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada” (Salmo 91: 4, 5 y 10). 
Aunque olvidados por la humanidad, no son olvidados por Dios.

venciendo 
LOS ENGA„OS 

del diablo

¿Cómo superó Jesús los engaños de Satanás? Él dijo: “Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” 
(Mateo 4: 10).

Jesús sabía que el ser que vino a él estaba tratando de engañarlo, porque si él 
venía verdaderamente de parte de Dios, nunca le habría pedido a Jesús que hiciera 
algo contrario a la Biblia. Cristo ahuyentó a Satanás citando la Biblia. En los últimos 
días, un pueblo también con� ará en las escrituras para identi� car los engaños de 
Satanás. Los seguidores de Dios señalarán a otros la verdad en medio de un tiempo de 
confusión. El mundo pronto enfrentará una terrible crisis con respecto a la adoración 
verdadera y falsa. Eventos críticos pondrán a prueba a su lealtad y a su fe. Qué 
agradecido puede estar de que la Biblia haya revelado esos eventos de antemano.

de Cristo, él se fue al desierto, donde, después de cuarenta días, 
enfrentó las tentaciones de Satanás. Durante estos encuentros, 
Satanás se le apareció a Jesús como un ángel de luz del cielo y 
trató de atraparlo en uno de sus engaños.

“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo 
esto te daré, si postrado me adorares.’ (Mateo 4: 8 -9).

Satanás trató de que Jesús lo adorara. La Biblia dice que 
en los últimos días, los poderes satánicos tratarán de alejar a 
las personas de la adoración de Dios hacia la adoración de la 
bestia, que “ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada” 
(Apocalipsis 13: 12).

Satanás está en el negocio de tratar de reclutar personas 
para adorarle a él en lugar de a Dios. Sin embargo, a pesar 
del éxito de Satanás, Dios tendrá un grupo de personas � eles 
que proclamarán el mensaje del tercer ángel: “Adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua” 
(Apocalipsis 14: 7).

Mientras que muchos en el mundo están cayendo en los 
engaños de Satanás y adorando a la bestia, otros no lo hacen. 

Están adorando al Creador, el que hizo los cielos 
y la tierra, el que nos dio 

vida y aliento y nos 
sostiene ahora (ver 

Hechos 17: 28).

comienzan a caer sobre el 
mundo en rápida sucesión. 

La primera plaga es una 
llaga espantosa que causa un 

sufrimiento insoportable 
para los perdidos. 

da poder para quemar 
a los hombres. A medida que 

cae plaga tras plaga, reina 
el terror en el mundo 

afectado por el pánico. 

durante este tiempo, 
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Una Decisión Final
Durante este tiempo, Dios hace este 

pronunciamiento:

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es 
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique 
la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía” 
(Apocalipsis 22: 11).

Pronto, cada decisión sobre para ser “santo” y “justo” será 
sellada. Como un paracaidista que ha saltado de un avión, será 
demasiado tarde para regresar.

Noé predicó durante muchos años, dándoles a todos la 
oportunidad de subir al arca y ser salvados del diluvio. Pero una 
vez que la puerta del arca fue cerrada, eso fue todo. Sus decisiones 
fueron selladas. Apocalipsis 22: 11 nos enseña lo mismo. Algunos 
lo llaman el “� n del tiempo de gracia” cuando la decisión de cada 
persona, ya sea para seguir al Señor con fe y obediencia o para 
adorar a la bestia, será � nal. Por supuesto, la voluntad de Dios es 
que elijamos seguirlo y no estar perdidos. 

“El Señor... es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 
(2 Pedro 3: 9). Sin embargo, Dios nunca forza nuestra voluntad. 
Él quiere que vengamos a él por nuestra propia libre elección.

La Ira de Satanás
Cuando todos hayan tomado una decisión a favor o en 

contra de Jesús y se derramen las plagas, Satanás provocará aún 
más odio contra aquellos que se niegan a adorarlo.

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo” (Apocalipsis 12: 17).

Persuadidos por el falso Cristo, los perdidos creen que su 
única esperanza de alivio de las plagas es eliminar a los que se 
oponen a ellos. Por lo tanto, se toma la decisión de buscar y 
exterminar al pueblo de Dios. “Y se le permitió [a la bestia con 
cuernos de cordero] infundir aliento a la imagen de la bestia, 

para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase” (Apocalipsis 13: 15).

Este es el comienzo de la batalla de Armagedón. La 
literatura cristiana popular señala el Armagedón como una 

batalla militar en el Medio Oriente; Sin embargo, es mucho más 
grande que eso. Es una batalla espiritual mundial entre las fuerzas 
del bien y el mal, una batalla en la que Satanás y sus fuerzas 
hacen un intento desesperado de exterminar al pueblo de Dios y 
controlar al mundo.

Y aunque las cosas no se ven bien para la minoría � el, el 
remanente se mantiene � rme en Jesús y no tienen nada que 
temer, porque el Señor intervendrá y los rescatará al � nal de 
los tiempos.

¿Cómo se puede preparar para asegurarse de estar del 
lado del Señor antes de que se cierre el tiempo de gracia y se 
sellen sus decisiones? Ahora mismo es el momento de tomar su 
decisión. ¿Se pondrá del lado de Cristo?

¿Cómo se protegió a los hijos de Israel de la plaga 
� nal en Egipto? “Pues yo pasaré aquella noche por la tierra 
de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de 
Egipto... Y la sangre os será por señal en las casas donde 
vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no 
habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la 
tierra de Egipto “(Éxodo 12: 12 -13).

La sangre era de un cordero pascual muerto; 
apuntaba hacia la sangre de Jesús, nuestro Salvador, la cual 
derramaría por los pecados del mundo. “Porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacri� cada por nosotros” 
(1 Corintios 5: 7). Los hebreos estaban protegidos de la 
plaga no porque se hicieran pasar por santos, sino porque 
estaban cubiertos por la justicia de Jesús, simbolizada por 
la sangre colocada sobre los postes de sus puertas.

De la misma manera, el pueblo de Dios en los últimos 
días estará protegido de las plagas porque está 
cubierto por la sangre de Jesús. Tienen una 
fe en él que lleva hacia la obediencia, por 
la cual se describen como aquellos que 
“guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús” (Apocalipsis 14: 12).

Protegidos 
por la sangre

Durante este tiempo, Dios hace este 

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es 

para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase” (Apocalipsis 13: 15).

Este es el comienzo de la batalla de Armagedón. La 
literatura cristiana popular señala el Armagedón como una 

De la misma manera, el pueblo de Dios en los últimos 
días estará protegido de las plagas porque está 
cubierto por la sangre de Jesús. Tienen una 
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uando la estudiante universitaria de veinte años, 
Barbara Mackle, fue secuestrada en Georgia en 1968, 

pensó que nunca volvería a ver la luz del día. Gary Krist 
y Ruth Schier la obligaron a meterse en una caja en forma de 
ataúd y la enterraron dieciocho pulgadas bajo tierra. Dejándola 
con una pequeña linterna de baterías, algo de comida y agua 
y dos tubos de plástico para el aire, luego ellos exigieron un 
rescate de $500,000 al 
padre de Mackle, un rico 
desarrollador de propiedades. 

El padre gustosamente 
consigió el dinero de rescate 
para librar a su hija, pero 
la primera entrega del 
rescate fue interrumpida 
por la policía local. Los 
secuestradores huyeron. 
Pero la segunda entrega 
de rescate fue un éxito. 
Más tarde, Krist llamó al 
FBI y dio instrucciones 
precisas de dónde estaba 
enterrada Barbara. Después 
de permanecer bajo tierra 
durante 83 horas, Barbara 
fue encontrada por el FBI. 
Estaba deshidratada, pero en 
términos generales estaba ilesa. 
Sus secuestradores fueron capturados 
y encarcelados. Imagínese si, después de 
pagar el rescate y de descubrir la ubicación 
de su hija, el padre hubiera suspendido la 
búsqueda. ¡Ciertamente, ningún padre amoroso 
pagaría un rescate para liberar a un hijo y luego 
irse! Del mismo modo, Jesús pagó un rescate 
por su vida y regresará para salvarle de un vil 
secuestrador, Satanás.

Él Volverá
“Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos” (1 Timoteo 2: 5 - 6).

Según la Biblia (Mateo 20: 28; Marcos 10: 45), Jesús dio 
su vida para pagar la penalidad de nuestros pecados para que 

podamos evitar la muerte eterna. 
Al mismo tiempo, su sacri� cio nos 
da la seguridad de que regresará y 
recuperará a aquellos por quienes 
pagó el precio � nal. El regalo de 
Cristo para nosotros en la cruz en su 
primera venida es una garantía de su 
“Segunda Venida”.

Fíjese en lo que un ángel le dijo a 
los seguidores de Cristo justo después 
de que Jesús regresara al cielo: “Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo” (Hechos 1: 11). 
Jesús regresará a ellos de la misma 
manera en que se fue. Pero, ¿cómo 
dejó Cristo esta tierra?

“Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos. 
Y estando ellos con los ojos puestos 
en el cielo, entre tanto que él se iba, 
he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas” 
(Hechos 1: 9, 10).

Imagínese estar de pie con los discípulos 
cuando Jesús de repente se levanta en las nubes. 
De manera similar, él volverá a la tierra. Esta verdad 
fácilmente comprensible, por el contrario, ha sido 

EL Rey Regresa
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cuestionada por muchos libros y películas populares a través de 
una teoría conocida como el “rapto secreto”. Esta idea enseña que 
Cristo regresará de manera silenciosa e invisible y que la única señal 
de que él ha venido es la repentina desaparición de personas que 
son transportadas al cielo, sin dejar nada atrás excepto su ropa.

La Manera del Regreso de Cristo
La forma en que la Biblia enseña acerca de la venida de Jesús 

no armoniza con las enseñanzas incorrectas de un rapto secreto. 
Observe cómo Cristo habló de su regreso:

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria. Y 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: 30 - 31).

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá” 
(Apocalipsis 1: 7).

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
Hombre” (Mateo 24: 27).

¡Todos estos versículos, y muchos otros, no suenan como si 
estuvieran hablando de un evento secreto y silencioso! ¡Más bien, 
estos pasajes presentan la venida de Jesús como un evento mundial 
que nadie va a perderse! 

Hoy en día, existen muchas enseñanzas diferentes sobre la 
manera de la venida de Cristo. Algunas personas dicen que su regreso 
es solamente espiritual o simbólico; Ellos dicen que la “Segunda 
Venida” ocurre cuando las comunidades cristianas estén a la altura de 
un fuerte compromiso con la justicia social.  La “Segunda Venida” para 
ellos es lo mismo que una causa social exitosa que trae paz a la tierra.

Otros dicen que la “Segunda Venida” tiene lugar en la conversión, 
es lo que sucede en su corazón cuando conoce personalmente a 
Cristo. La “Segunda Venida” se ve como un evento 

1 For more information on the secret rapture teaching, visit www.rapturetruth.com. 

• Un evento literal (Hechos 1: 9 – 11)

• Un evento visible (Apocalipsis 1: 7)

• Un evento mundial (Mateo 24: 26 - 27)

• Un evento audible (1 Tesalonicenses 4: 16)

• Un evento físico (Apocalipsis 16: 18)

• Un evento decisivo (Mateo 24: 29 – 31)

• Un evento glorioso (Mateo 25: 31)

• Un evento transformador (Lucas 21: 25 – 28)

• Un evento luminoso (2 Tesalonicenses 2: 8)

La “Segunda Venida” será … Descripciones del Regreso de Cristo:
• Relámpagos (Mateo 24: 27)

• Nubes (Mateo 26: 64)

• Una trompeta (Mateo 24: 31)

• Un grito (1 Tesalonicenses 4: 16)

• Poder (Lucas 21: 27)

• Gloria (Marcos 13: 26)

• Ángeles (Mateo 16: 27)

• Resplandor (2 Tesalonicenses 2: 8)

• Fuego ardiente (2 Tesalonicenses 1: 8)

• Terremoto (Apocalipsis 16: 18)

FinalEvents_Magazine_Spanish_2020.indd   15 10/12/20   4:13 PM



16

personal e interno y nada más. Otros todavía insisten en que 
Jesús vendrá en silencio, arrebatando a sus seguidores, mientras 
que todos los demás se “quedan atrás”.

Sin embargo, la Biblia deja claro que el regreso de Cristo 
será el evento más espectacular de toda la historia, visto por 
todos los vivos. Nada será lo mismo otra vez.

El Destino de los Malvados
De acuerdo con la Biblia, ¿qué sucede con los impíos 

cuando Jesús regrese?

“Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, 
los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron 
en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían 
a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, 
y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero” 
(Apocalipsis 6: 15 - 16).

lo contrario estamos haciendo una elección por el otro lado: 
el lado de los perdidos, el lado de los que huirán del Señor 
cuando regrese.

Todos somos incapaces de liberarnos de las garras de 
Satanás. Pero Jesús vino y pagó el rescate por nosotros. Él hizo 
lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos: Morir y 
resucitar victoriosamente. ¡Ahora él se está preparando para 
regresar y liberarnos también!

Mañana Eterna
¿Cuál será el evento más dramático cuando Cristo regrese?

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero” 
(1 Tesalonicenses 4: 16).

¡Qué promesa tan increíble! Cristo va a regresar en las nubes 
del cielo. Va a ser un evento mundial. Todo ojo lo verá. Y si eso no 
fuera su� ciente, cuando regrese, ¡los salvados que han muerto 
serán resucitados!

A lo largo de toda la tierra, una gran multitud de redimidos 
se levantan de innumerables tumbas. Ahora aparecen vestidos 
con cuerpos jóvenes, glori� cados e inmortales; Sin rastro de 
enfermedad o deformidad. Finalmente están recibiendo la 
gloriosa promesa que les fue dada a través de la muerte y 
resurrección de Cristo. La vida eternal que han anhelado es 
ahora dada, ¡una vida que nunca les será arrebatada!

Fearful Wicked

y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero” 
(Apocalipsis 6: 15 - 16).

Mientras los � eles de Dios huyen de las personas 
malvadas, el Señor regresa por ellos. De repente, todos 
aquellos que perseguían y buscaban la destrucción 
del pueblo de Dios ahora se encuentran huyendo y 
escondiéndose de Jesús. ¡La marea se torna a favor de 
los seguidores de Dios! Los perseguidos se regocijan al 
ser rescatados por su Salvador.

En contraste, los perdidos han rechazado todas 
las oportunidades de recibir el regalo de salvación de 
la muerte eterna. Ellos cosechan los frutos � nales de su 
rebelión. Han rechazado todas las oportunidades para 
arrepentirse, para que sus pecados sean perdonados y 
para disfrutar de la promesa de la vida eterna.

Es vital que tome su decisión para escoger 
a Cristo ¡No se demore! Jesús dijo, “El que no es 
Conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama” (Mateo 12: 30).  No hay término 
imparcial. Debemos dedicirnos a elegir a Jesús, o de 
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¿Qué pasará con el pueblo de Dios que está vivo en el 
momento de la “Segunda Venida”?

“Luego, 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).

Con el mundo convulsionado y destrozado debajo de 
ellos, los redimidos de la tierra vuelan, elevándose por encima 
de la destrucción. Se levantan para unirse a 
su Salvador en medio de las nubes de los 
ángeles. El velo que los separa de su Señor 
ha sido removido para siempre.

Piense en lo que eso signi� ca. En un instante nuestros 
cuerpos serán cambiados. Eso es lo que dice la Biblia: “He 
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la � nal trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados” (1 Corintios 15: 51 - 52). ¡Nos transformaremos 
de tal modo que recibiremos instantáneamente cuerpos 
nuevos e incorruptibles, al igual que aquellos que fueron 
resucitados de entre los muertos!

Un Vasto Baldío
Los malvados mueren a la venida de Jesús, mientras que 

los muertos justos resucitan a la vida eterna. Junto con el 
pueblo de Dios que está vivo cuando Cristo regrese, se les dará 
nuevos cuerpos. Juntos se levantan para encontrarse con Jesús 
y ascender al cielo. Pero, ¿qué pasa con la tierra después de que 
estos eventos se desarrollan?

“Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el 
extremo de la tierra hasta el otro; no se endecharán ni se 
recogerán ni serán enterrados; como estiércol quedare 
sobre la faz de la tierra.” (Jeremías 25: 33).

Durante la “Segunda Venida”, el caos reina en el planeta. 
Los océanos hierven, los terremotos destrozan la tierra, las islas 
se desvanecen y el granizo golpea la tierra. (Ver Apocalipsis 16: 
17 - 21). Los malvados que logran sobrevivir a estas catástrofes 
pronto son destruidos por el brillo de la presencia del Señor y 
la agitación mundial 
continua. Sus cuerpos 

yacían esparcidos 
por la super� cie del 
planeta devastado. 
Por primera vez 
desde su creación, 
la tierra está ahora 
completamente 
vacía de cualquier 

humano vivo. 
Solo Satanás y 

sus ángeles caídos 
quedan para ver 

los resultados de su rebelión. La tierra, una vez llena de vida y 
actividad humana, se convierte en un vasto desierto que revela 
los horribles frutos del pecado y la rebelión. 

¿Dónde estará usted en la “Segunda Venida” de Jesús? 
Barbara Mackle fue secuestrada, colocada en una caja en 

forma de ataúd, y luego liberada después de que su padre pagó 
un rescate. Pero nuestro Padre celestial nos ha prometido que 

algún día Jesús vendrá y nos liberará. Hemos sido rescatados de 
la muerte y podemos disfrutar por siempre de la vida eterna.

¿Aceptará usted el regalo de Cristo hoy?
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apoleón Bonaparte es uno de los líderes militares 
más reconocidos de todos los tiempos. El famoso 
comandante francés conquistó la mayor parte 

de Europa a principios del siglo XIX. Durante la Revolución 
Francesa, ascendió rápidamente en las � las del ejército y, 
en un golpe de estado, tomó el poder político y se coronó 
emperador en 1804.

Napoleón fue un astuto estratega militar que 
libró con éxito la guerra contra diferentes 
alianzas entre las naciones europeas y 
expandió su imperio. Pero en 1812, 
cometió el error de ingresar a Rusia para 
luchar contra Alejandro —y el invierno 
mortal diezmó a su ejército. Se vio 
obligado a abdicar del trono y fue 
desterrado a la isla de Elba.

Pero incluso en el exilio, el hombre derrotado planeó su 
regreso al poder. Mientras las grandes naciones de Europa 
negociaban cómo dividir el continente, Napoleón escapó, regresó 
a Francia y formó un nuevo ejército durante un período llamado 
“Los Cien Días”.

En junio de 1815, los ejércitos de Wellington y Blücher 
derrotaron a Napoleón en Waterloo. Una vez más, fue 

exiliado, esta vez a la lejana isla de Santa Elena en el 
Atlántico Sur, donde murió en 1821. Bonaparte 

dejó el derramamiento de sangre y la 
muerte a raíz de la expansión de su 

imperio, a menudo utilizando la fuerza 
bruta y la táctica. Una vez dijo: “El 
poder es mi amante”.

Sin embargo, hay un líder 
mucho más poderoso que Napoleón 
que ha hecho estrategias a lo largo de 

la historia para conquistar el mundo. 
Este comandante, llamado Satanás, 

también ha dejado derramamiento de 
sangre y muerte donde sea que golpee. 

Pero, ¿sabía que, como lo hizo Napoleón, 
el diablo algún día experimentará un gran 

período de exilio y luego reunirá sus fuerzas una 
vez más en un intento � nal de destruir al pueblo de Dios? 

La Biblia explica acerca de este período de destierro, llamado 
milenio y cómo se llevará a cabo la justicia � nal. 

El Fundamento del Cielo
¿Qué dice la Biblia acerca de la justicia de Dios?

“Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y 
verdad van delante de tu rostro” (Salmo 89: 14).

“‘He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a 
David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, 
y hará juicio y justicia en la tierra” (Jeremías 23: 5).

EL Milenio

5

N
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A lo largo de la Biblia, encontrará referencias a la justicia de 
Dios. Uno de los grandes atributos de Dios es su justicia hacia 
todos. En un mundo con tan poca honestidad e igualdad, Dios 
nos asegura que la verdad y la justicia � nalmente prevalecerán.

La justicia suprema será traída a nuestro mundo, 
porque la Biblia dice: “El juzgará al mundo con justicia, y él 
administrará el juicio para los pueblos con rectitud” (Salmo 
9: 8). Además, las Escrituras explican que Dios “Delante de 
Jehová que vino; Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará 
al mundo con justicia, y a los 
pueblos con su verdad” (Salmo 
96: 13). 

La Biblia claramente enseña 
que Dios es justo y que juzgará la 
tierra con legitimidad y justicia. El 
Señor no usa la policía secreta para 
reprimir a los que se vuelven contra 
él. El Señor no es un dictador que 
enojado pulveriza las amenazas, 
por el contrario, es abierto y 
misericordioso y algún día traerá la 
verdadera justicia a todos.

Justicia Prometida
“No os venguéis vosotros 
mismos, amados míos, sino 
dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está: Mía es 
la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor” (Romanos 12: 19).

Hay pocas cosas en esta vida sobre las cuales podemos 
tener seguridad, pero una cosa con la que podemos contar, 
de acuerdo a la Biblia, es que la justicia se llevará a cabo. 
Las Escrituras nos brindan conocimiento sobre cómo se 
garantizará la imparcialidad durante los eventos � nales de la 
historia de la tierra.

Aprendimos en la lección anterior que los impíos serán 
destruidos por el brillo de la venida de Cristo. Pero ¿entonces 
qué? ¿Qué pasa en la tierra?

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del 
abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, 
y lo ató por mil años;” (Apocalipsis 20: 1 - 2).

Rodeados por la devastación que sus esquemas han 
forjado en la Tierra, Satanás y sus ángeles serán atados aquí 
por mil años. Encarcelado en este oscuro, desolado y abismal 
planeta, Satanás simplemente debe esperar y meditar sobre 
su futuro castigo. Por todos lados, él contempla ciudades 
destrozadas, bosques quemados y huesos secos, todos los 
terribles resultados de su guerra contra el cielo. Atado, por así 
decirlo, en un vasto y oscuro pozo sin fondo, sin nadie a quien 
tentar o manipular, es miserable.

Este período de tiempo, cuando Satanás se sostiene sobre 
la tierra, es lo que muchos cristianos llaman “el milenio”. Sin 
embargo, esta palabra, una combinación de las palabras en latín 
mille (mil) y annum (años), no se encuentra en la Biblia. Hay varias 
ideas sobre el milenio entre los cristianos. ¡Algunos creen que 
ya ha comenzado! Otros dicen que Jesús vendrá y gobernará el 
mundo por un período pací� co de mil años.

Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre el milenio?

Mil Años
¿Qué le pasa al pueblo de Dios cuando Jesús regrese?

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; 
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán 
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria. Y 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: 3 - 31).

Lo primero que sucede a principios del milenio es 
que todas las personas de Dios están reunidas. Los “cuatro 
vientos” simbolizan los cuatro puntos cardenales, y “cielo” 
aquí simplemente signi� ca la atmósfera; Entonces, todo el 
pueblo de Dios en todo el mundo está reunido con Jesús.  
¿Qué más pasa?

“Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 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: 15 – 17).
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¡No solo los “elegidos” vivientes se reúnen cuando Cristo regresa, 
sino que los muertos � eles son resucitados y, junto con los que están 
vivos, se levantan en el aire para encontrarse con el Señor! ¡Todos los 
redimidos de Dios son elevados al comienzo del milenio! ¿Pero a dónde 
van los justos? Jesús nos dijo:

“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).

La gran esperanza de la “Segunda Venida” es que vamos a ser 
sacados de este planeta devastado por la enfermedad del pecado, y 
llevados al cielo con Jesús. ¿Anhela usted estar entre estas personas?

De la palabra griega abussos, el abismo es una región oscura, 
desolada y un estado de caos. La traducción griega del 
Antiguo Testamento (llamada Septuaginta o LXX) usa esta 
misma palabra que se encuentra en Apocalipsis 20 para 
describir la condición del mundo antes de la creación, cuando 
estaba “desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo” (Génesis 1: 2). Jeremías también usó esta palabra 
para describir la tierra durante el milenio (Jeremías 4: 23 - 26). 
Esto indica que la tierra volverá al estado similar antes de que 
el Señor comenzará a crear vida en nuestro planeta.

ÀQUƒ ES EL  

“ABISMO”?

Una Tierra Desolada
¿Cuál es el estado de la tierra después de que los 

justos son llevados al cielo y los últimos humanos en la 
tierra están muertos? El profeta Jeremías previó esta vez.

“He aquí que el mal irá de nación en nación, y 
grande tempestad se levantará de los � nes de la 
tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel 
día desde un extremo de la tierra hasta el otro; no 
se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados; 
como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra” 
(Jeremías 25: 32 - 33).

“Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; 
y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, 
y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron 
destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves 
del cielo se habían ido” (Jeremías 4: 23–25).

La tierra no será un lugar habitable durante el 
milenio. Será un lugar desolado y estéril. Según la 
Biblia, la vida para los seres humanos en la tierra 
inmediatamente después de la “Segunda Venida” y 
durante los mil años será imposible.

En cambio, Satanás será atado en esta tierra por 
mil años, mientras que el pueblo de Dios estará en el 
cielo. Los humanos malvados estarán muertos, y el 
diablo y sus demonios estarán con� nados en esta tierra, 
incapaces de tentar a nadie a pecar. La Biblia describe 
el cautiverio de Satanás en la tierra como un “abismo” 
(Apocalipsis 20: 1 - 3).
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Lo Oculto Revelado
¿Qué harán los redimidos de Dios durante los mil años?

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar.... y vivieron y reinaron con Cristo mil años” 
(Apocalipsis 20: 4).

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, 
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil años” (Apocalipsis 20: 6).

El periodo de tiempo en Apocalipsis 20 que habla de Satanás 
siendo atado al “abismo” (ver 1 y 2) y los santos habitando en 
el cielo (ver 4 y 6) son los mismos mil años. Mientras Satanás es 
arrojado a esta tierra, el pueblo de Dios está con él y el juicio es 
encomendado con ellos.

Incluso las acciones y los motivos de los ángeles caídos se 
verán claramente. “¿O no sabéis que los santos han de juzgar 
al mundo?... ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los 
ángeles?” (1 Corintios 6: 2 - 3). 
Este versículo no signi� ca 
que los santos determinarán 
quiénes serán salvados o 
perdidos; Dios ya lo ha hecho. 
En vez de eso, podremos 
saber por qué y por qué nó 
se salvaron.

Antes de que un solo 
pecador reciba su castigo 
� nal, los humanos que 
conocen y entienden 
las luchas de la vida 
en la tierra revisan 
cuidadosamente 
sus registros. Todas 
las palabras y los 
hechos de los 
impíos se pesan contra la 
Palabra de Dios. Se a� rma la justicia de 
su sentencia de muerte eterna.

Justicia Perfecta
Finalmente, al � nal de los mil años, Jesús y los redimidos se 

preparan para volver a la tierra. Ha llegado el momento de que 
Satanás, sus ángeles y los perdidos enfrenten las consecuencias 
� nales de sus acciones. Pronto los mansos heredarán la tierra, 
pero Dios primero debe llevar a cabo la fase � nal de su juicio y 
purgar el universo del pecado.

El sistema de justicia de Dios no se parece en nada a 
lo que las personas han enfrentado bajo algunos de los 
gobernantes déspotas y horribles del mundo. Es incluso 
mejor que el sistema de justicia de los paises libres, porque 
incluso entonces, se cometen errores. Durante el milenio, 
cuando todas las cosas se revelen completamente, se llevará 
a cabo la perfecta justicia de Dios.

Como los salvados ya están en el cielo, esta parte del juicio 
debe centrarse en los perdidos. Es un momento en que el pueblo 
de Dios puede hacer preguntas y revisar los registros abiertamente. 
La gente se preguntará por qué los amigos o familiares, a quienes 
consideraban buenos cristianos, no fueron salvados. Muchos 
tendrán preguntas sobre el mérito de algunos que están en el cielo.

La Biblia nos enseña a retener nuestro juicio con respecto 
a la salvación de otros mientras estamos en esta tierra. Pero 
llegará un momento en que veremos libremente las vidas de 
cada persona. Pablo el apóstol escribió: “Así que, no juzguéis 
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 
también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de 
los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios” 
(1 Corintios 4: 5). 

Juzgaremos a los demás cuando comience el milenio, cuando 
todas las cosas secretas, incluyendo los motivos, se den a conocer. 
Dios nos permitirá ver cuán justamente él tratará a los perdidos. 
Veremos por nosotros mismos los pensamientos ocultos de los 
no salvados. El velo será retirado a un lado, revelando las batallas 
espirituales que se extendieron por cada alma.
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l � n del mundo está a solo dos minutos de la 
medianoche. 

Al menos, eso es lo que el Boletín de los Cientí� cos 
Atómicos anunció en su informe de 2018 sobre las amenazas al 
futuro de la humanidad. El simbólico “Reloj del Fin del Mundo” 
representa la probabilidad de que una catástrofe global hecha 
por el hombre acabe con el planeta. El reloj comenzó en 1947 
como una analogía de la amenaza de una guerra nuclear global.

La medianoche del reloj simboliza un evento apocalíptico 
que podría in� igir un daño irrevocable a la humanidad. Comenzó 
por primera vez a los siete minutos de la medianoche y se ha 
movido de un lado a otro 22 veces. El tiempo más corto cercano a 
la medianoche (2 minutos) ocurrió en 
1953 y 2018.

¿Terminará nuestro 
mundo en una explosión 
incineradora que 
aniquilará toda 
la vida? ¿El 
calentamiento 
global amenazará 
el futuro de la 
vida en nuestro 
mundo? ¿O vendrá 
el � nal de un 
impacto catastró� co 
de asteroides, 
una pandemia de 
enfermedades infecciosas, 
terremotos gigantes o una 
invasión alienígena? 

No. En cambio, la Biblia nos 
ha proporcionado una imagen de 
destrucción que es tan intensa que 
pondrá � n a toda iniquidad, todo 
pecado y toda maldad. Implicará fuego, 
pero no por una explosión nuclear.

Nueva Jerusalén Desciende
En la última sección, aprendió que, durante 

el milenio, la tierra estará desolada únicamente 
con Satanás y sus ángeles encarcelados aquí. 
¿Qué pasa después del � nal del milenio? 

“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido” 
(Apocalipsis 21: 2).

La palabra Jerusalén signi� ca “ciudad de paz”. 
Desafortunadamente, la antigua Jerusalén rara vez ha sido un lugar 
pací� co y ha sido destruida muchas veces. Esta Nueva Jerusalén, sin 
embargo, durará para siempre. ¡Y la buena noticia es que, a través 
de Jesús, todos podemos ser ciudadanos en esa ciudad! 

En Apocalipsis 21: 2, Juan ve que la Nueva Jerusalén 
desciende del cielo. Después del período de mil años en el cielo, 
Cristo y los redimidos, junto con la Nueva Jerusalén, regresan a 

EL Fin del Pecado

6
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Desafortunadamente, la antigua Jerusalén rara vez ha sido un lugar 
pací� co y ha sido destruida muchas veces. Esta Nueva Jerusalén, sin 
embargo, durará para siempre. ¡Y la buena noticia es que, a través embargo, durará para siempre. ¡Y la buena noticia es que, a través 
de Jesús, todos podemos ser ciudadanos en esa ciudad! 

desciende del cielo. Después del período de mil años en el cielo, 
Cristo y los redimidos, junto con la Nueva Jerusalén, regresan a 

destrucción que es tan intensa que 

pecado y toda maldad. Implicará fuego, 
pero no por una explosión nuclear.
pecado y toda maldad. Implicará fuego, 

Desafortunadamente, la antigua Jerusalén rara vez ha sido un lugar 
pací� co y ha sido destruida muchas veces. Esta Nueva Jerusalén, sin 
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la tierra. A medida que la ciudad se acerca al planeta, Jesús ordena 
a los impíos muertos que se levanten de sus tumbas. Como dice 
la Biblia, “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años” (Apocalipsis 20: 5).

Durante los mil años, los salvados estaban reinando con Dios en 
el cielo, involucrados en la obra del juicio. “Vivieron y reinaron con 
Cristo por mil años” (Apocalipsis 20: 4). Los perdidos, sin embargo 
- esos muertos durante la devastación que rodea los últimos días y 
la “Segunda Venida”, y los muertos 
perdidos de todas las edades - 
todos están “dormidos” en el suelo 
de la tierra, muertos, hasta el � nal 
de estos mil años.

 Luego, por orden de Dios, los 
perdidos de todos los tiempos y de 
todas partes son resucitados. Ellos 
son resucitados con los mismos 
cuerpos mortales que poseían 
antes de su muerte. Cuando 
Jesús desciende, sus pies tocan el 
Monte de los Olivos. Un tremendo 
terremoto divide el monte y lo 
transforma en una gran llanura 
(Zacarías 14: 4). Luego, la Nueva 
Jerusalén, la gran ciudad de Dios, desciende de los 
cielos, y su fundación descansa sobre la llanura que 
Jesús preparó para ella.

Una Segunda Resurrección
De acuerdo a la Biblia, hay dos resurrecciones, no 

solmente una. La primera ya tuvo lugar en la “Segunda 
Venida” y fue para los justos. Pero una segunda resurrección 
vendrá al � nal del milenio.

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación” (Juan 5: 28 - 29).

Mientras que la primera resurrección, de todos los que habían 
muerto en Cristo, ocurre al comienzo del milenio, la resurrección 
que forma la multitud que descendió con Jesús en la Nueva 
Jerusalén, la segunda resurrección ocurre al � nal del milenio, 
después de que la obra del juicio ha continuado en el cielo por 
mil años. Esta es la resurrección de los perdidos, de aquellos que 
han rechazado la salvación ofrecida en Cristo y ahora tienen que 
enfrentar los frutos de sus acciones. 

Qué tragedia terminar en la segunda resurrección, especialmente 
cuando, a través de Jesús, cada uno de ellos pudo haber tenido vida 
eterna. Cristo podría haberlos perdonado a través de su misericordia 
y gracia, pero han rechazado su oferta de perdonar sus pecados. 

Imagine la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo 
del cielo y estableciéndose sobre el lugar donde estuvo la antigua 

Jerusalén. La nueva ciudad es mucho más grande y hermosa y está 
llena de los redimidos. ¿A usted no le gustaría estar dentro de esta 
ciudad algún día?

Satanás Liberado
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión, y saldrá a engañar a las naciones” (Apocalipsis 20: 7 - 8).

Cuando la Nueva Jerusalén 
descienda del cielo, Jesús resucitará 
a los malvados de todas las edades. 
Entonces, Satanás es liberado para 
“engañar a las naciones”. ¿Qué naciones 
podrían ser sino todos los perdidos que 
alguna vez vivieron, resucitados en la 

segunda resurrección?
Satanás logra 

engañar a este grupo 
por última vez, 
reuniéndolos en 
un esfuerzo por 
capturar la ciudad 
celestial por la 
fuerza. Los líderes 
militares de todos 

los períodos de la 
historia de la Tierra 

ahora aplican sus 
habilidades combinadas 

para prepararse para 
lo que se espera que sea 

una batalla épica. A travéz de 
este preciso acto, los perdidos 
revelan que sus corazones no 
han cambiado. Si es posible, 
arrancarían a Dios de su trono 
y tomarían la ciudad por la 

fuerza. No se dan cuenta de que su guerra está perdida incluso 
antes de que comience. 

El día del juicio ha llegado. Ha llegado el momento para 
aquellos que, independientemente de su pasado, podrían haber 
sido perdonados por Jesús. Ahora enfrentan el castigo por sus 
pecados: La muerte eterna.

Los Libros Abiertos
“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y 
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto... y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras” (Apocalipsis 20: 12).

Los “muertos” en este versículo no solo estaban físicamente 
muertos, sino también muertos en pecado. Ahora están 
resucitados y enfrentan su juicio. Ahora viene el cumplimiento 
de todas las promesas del juicio de Dios, y se cumplirá 
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plenamente. Los Hitler y los Stalin, los delincuentes violentos y 
todos aquellos que a lo largo de los siglos pensaron que podían 
salirse con la suya, � nalmente enfrentan la justicia.

“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés 12: 14).

“Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 
con justicia,” (Hechos 17:31).

Es importante que cada uno de nosotros reconozca su pecado 
y busque estar bien con Dios a través de la obra de Jesús a nuestro 
favor. Dios ha prometido que se hará justicia. Todos los actos 
malvados en el mundo que han quedado impunes por tanto tiempo, 
algún día serán contabilizados. Un Dios justo no haría nada menos 
que esto. Debemos aprender a con� ar en él hasta que llegue ese día.

Una Batalla Inútil
Satanás, sin embargo, no se rinde. Incluso intenta liderar un 

ataque contra la Nueva Jerusalén.

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 
cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a � n de reunirlos 
para la batalla; el número de los cuales es como la arena 
del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon 
el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió.” (Apocalipsis 20: 7–9).

Gog y Magog eran los enemigos del pueblo de Dios en el 
Antiguo Testamento. Aquí, representan a los perdidos de todas las 
edades, que se levantan de sus tumbas aún en rebelión. Siguiendo 
a Satanás, buscan luchar contra el pueblo de Dios. Se reúnen como 
una multitud para rodear la ciudad, listos para atacar (ver también 
Ezequiel 38:16).

De repente, muy por encima de la ciudad, el Señor aparece en 
su glorioso trono. Todos los débiles planes de guerra de los malvados 
son arrestados de inmediato; solo pueden contemplar el trono de 
Dios. Los perdidos se dan cuenta de cada pecado que han cometido. 
Recuerdan cada vez que silenciaron su conciencia, cada vez que se 

apartaron de la súplica del Espíritu Santo. Algunos 
habían ido a la tumba creyendo que 

habían escondido con éxito 

sus pecados. Avergonzados, experimentan de primera mano las 
palabras de Jesús en Lucas 12:2: “Porque nada hay encubierto, que 
no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse”.

A medida que se les abren los archivos, un vívido panorama 
de sus vidas se visualiza ante ellos, cada alma perdida comprende 
completamente que, por su propia elección, rechazaron la 
salvación. Mientras contemplan la belleza de la Nueva Jerusalén, 
su mayor miseria proviene de saber que podrían 
haber tenido un lugar dentro de 
ella y que nunca fue la 
intención de Dios que 
estuvieran fuera 
de esa ciudad.

La Biblia dice que incluso los rebeldes no pueden negar la 
justicia de Dios. Con una voz, gritan: “justos y verdaderos son 
tus caminos, Rey de los santos” (Apocalipsis 15: 3).

La Biblia describe esta proclamación: “Porque escrito está: 
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y 
toda lengua confesará a Dios” (Romanos 14: 11). ¡Esta es una 
a� rmación de la sinceridad, la justicia y la bondad de Dios! Sin 
embargo, a pesar de su confesión, los malvados hacen un último 
intento desesperado de tomar una ciudad que podría haber sido 

suya como un regalo de Dios; en cambio, lanzan un 
ataque contra la Nueva Jerusalén.
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Pero todo esto no llega a nada. Dios ejecuta un juicio justo 
sobre aquellos que se negaron a aceptar su oferta de salvación.

Eternamente Destruido
“Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió” (Apocalipsis 20: 9).

Finalmente, ha llegado el momento de que los perdidos 
enfrenten las consecuencias irreversibles de sus acciones. De 
repente, el fuego cae del cielo. Mientras el fuego consume a 
los malvados, los justos permanecen seguros dentro de los 
enormes muros y puertas de la Nueva Jerusalén.

Todos los pecadores son castigados de acuerdo con lo 
que han hecho. Aquellos con pocos pecados son destruidos 

“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa... hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo 
las plantas de vuestros pies” (Malaquías 4: 1, 3).

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3: 16).

Aquellos que no creen en Jesús “perecerán”, serán 
destruidos. Contrariamente a la enseñanza popular, los 
malvados no son torturados en el in� erno por miles de 
billones de años. La destrucción y los resultados son eternos, 
pero no el proceso en sí. Dios dice que los malvados “serán 
castigados con la destrucción eterna de la presencia del Señor 
y de la gloria de su poder” (2 Tesalonicenses 1: 9). Mientras 
los salvados disfrutan de las bendiciones de la eternidad, los 
perdidos ya no existen.

El fuego de Dios de una vez por todas erradica todo 
pecado del universo. El golpe de medianoche para los impíos 
no se lleva a cabo por una explosión nuclear provocada 
por el hombre. El mundo termina a través de la completa 
destrucción del pecado y el mal para que el universo pueda 
existir una vez más en paz y armonía.

¿En qué lado del muro de la Nueva Jerusalén quiere 
usted estar?

Es un mito que el diablo tiene una horca y está 
a cargo del in� erno. Considere estas Escrituras:

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles” (Mateo 25: 41).

“Descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo 
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego 
y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta” 
(Apocalipsis 20: 9, 10).

“Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de 
tus contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, 
saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y 
te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los 
que te miran. Todos los que te conocieron de entre los 
pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para 
siempre dejarás de ser” (Ezequiel 28: 18- 19).

Descubra más en  helltruth.com

EL DIABLO Y
EL INFIERNO

más rápidamente, mientras que aquellos que son culpables de 
horribles males contra la humanidad sufren más. Y Satanás, el 
instigador de todo pecado, es el que más sufre. Para Dios, el castigo 
de los impíos es un acto doloroso, pero es algo que exige la justicia. 

Hay una gran confusión sobre los fuegos del in� erno. 
Una enseñanza falsa sugiere que Dios seguirá torturando a los 
perdidos por toda la eternidad, independientemente de sus 
pecados. Pero note que el texto dice que el fuego de Dios saldrá 
del cielo y los “devorará”. El verbo griego usado para devorar 
aquí signi� ca “comer”, “consumir” o “destruir”. Vea cómo la Biblia 
describe el destino de los impíos.
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ay una profunda satisfacción que viene al restaurar un 
automóvil clásico a su antigua gloria. Pase por alguna 
exhibición de automóviles antiguos y verá el orgullo en 

los ojos de los propietarios mientras la gente mira con asombro 
sus bellezas pulidas. La satisfacción de restaurar minuciosamente 
los automóviles a su mejor momento vale la pena toda la sangre, 
el sudor y las lágrimas.

La restauración de autos clásicos también tiene su parte de 
historias de terror. Muchos soñadores consideran una “ganga” a un 
auto chatarra detrás de un establo. Imaginan convertir el cacharro 
en una joya. Pero después de comenzar a restaurar el automóvil a 
su estado original se dan cuenta que vaciarán su cuenta de ahorros. 
Los experimentados en carrocería pueden separar los sueños de las 
pesadillas. Ellos saben que, si su proyecto está demasiado oxidado, 
terminarán cortando y reemplazando más de lo que esperaban.

Dios ha asumido un proyecto de restauración como ningún 
otro. Nuestro mundo es como un automóvil arruinado que ha 
sido destrozado. Pero el Creador planea devolver la tierra a su 
estado original, como cuando creó a Adán y a Eva y los colocó 

amorosamente en un jardín perfecto. Se necesitó la sangre, el 
sudor y las lágrimas del Hijo de Dios, e incluso su 

vida, para tomar un planeta destrozado y 
hacerlo completamente nuevo.

Buscando Salvar Todo
El apóstol Juan vio en visión lo que algún día sucederá a 

nuestro planeta.

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron” (Apocalipsis 21: 1).

A Juan se le mostró un cielo nuevo (es decir, el cielo o la 
atmósfera) y una tierra nueva. No vio un mundo remendado 
y pintado. El viejo había “fallecido”. Se había ido, para nunca 
volver. Esto tendrá lugar al �nal del milenio, después de que el 
fuego baje de Dios y limpie la tierra del pecado. Los malvados 
son totalmente destruidos y no quedará nada más que cenizas.

La destrucción de los pecadores se describe como la 
“extraña obra” de Dios (Isaías 28: 21); Nunca fue la intención 
del Señor que alguno pereciera. La muerte es el fruto �nal de 
las obras del mal, pero Dios está renuente a dejar ir a sus hijos 
rebeldes. “El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3: 9). 

Cuando Jesús murió en la cruz, “por todos murió” (2 
Corintios 5: 15). Cristo no esperó a que fuéramos perfectos antes 
de dar su vida”. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Romanos 5: 8, énfasis agregado). Se ha hecho una 

LA Tierra Nueva

7

H
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amplia provisión para que 
todos acepten el regalo de 
salvación de Dios y vivan en 
la tierra nueva.

Lamentablemente, la 
gente rechaza esa generosa 
oferta. Y Dios nunca obliga 
a nadie a obedecerle. El 
amor es el fundamento 
de su gobierno, y el Señor 
quiere que le sirvamos 
voluntariamente, no por la 
fuerza o por intimidación. Satanás usa mentiras y engaños para 
obligar a las personas a seguirlo, pero no Dios. Eso va en contra 
de su propia naturaleza y carácter.

Destrucción Completa
Aunque el Señor hizo todo lo posible para salvar a cada ser 

humano, algunos aún eligen rechazarlo. La Biblia describe lo que 
le sucederá a la tierra y a los que están perdidos:

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el 
cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas... esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, 
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán” (2 Pedro 3: 10, 12).

¡Qué imagen tan poderosa! ¡Es como si todas las armas 
atómicas creadas detonaran a la vez! Solo que peor. La 
atmósfera de arriba se encenderá; los elementos se derretirán; 
La tierra y las obras en ella se convertirán en liquidos por el calor. 
Esta es la destrucción completa de todo lo que vino antes. 

¿Recuerda Apocalipsis 20: 9? “Y subieron [los impíos] 
sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, 
y los consumió.” El fuego que hace esto es el mismo fuego que 
aniquilará completamente la vieja tierra. Todas las obras de este 
mundo pecaminoso—todos los hechos, todas las cicatrices, 
todo rastro—desaparecerán para siempre. 

Después de dirigirse a los grandes reinos del mundo, el 
profeta Daniel describe lo que sucederá en el � n del mundo. 

“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” (Daniel 2: 35, énfasis agregado).

No quedará nada de este mundo de pecado, sufrimiento, tristeza, 
muerte y dolor. Todo lo terrible se habrá ido para siempre. La gente 
necesita esperanza más allá de este mundo, que desaparecerá sin 
encontrar “rastro”. Dios provee un plan para usted que se extiende 
hacia la eternidad.

Algunos cientí� cos especulan que un día nuestro sol explotará 
y esta tierra será destruida. Sostienen que el � n de este mundo 
signi� ca el � n de toda la vida humana. La Biblia enseña lo contrario: 
Dios destruirá este mundo, no como un � n en sí mismo, sino como 
un medio para un � n: ¡Para crear un mundo completamente nuevo a 
partir de las cenizas del viejo! (Ver Jeremías 4: 27).

Cielo Nuevo, Tierra Nueva
Varios pasajes en las Escrituras apuntan a este nuevo comienzo:

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3: 13).

“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de 
lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento” 
(Isaías 65: 17).

“‘Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá 
vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de 
día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante 
de mí, dijo Jehová” (Isaías 66: 22-23).

Esta es la máxima esperanza de todas las personas � eles 
de Dios a través de los siglos: ¡Vivir en un paraíso perfecto, 

experimentar un cielo nuevo y una tierra nueva, olvidar 
todo lo malo de nuestra vida anterior y algún día unirse 

a otros creyentes para venir juntos para adorar al 
Señor y al Creador! 

Es difícil para nuestras mentes limitadas 
comprender lo que nos estará esperando. Después 

de que la tierra sea puri� cada por el fuego, el 
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Señor comenzará la maravillosa obra de recreación. Por el 
poder de su palabra, con todos los redimidos observando, la 
tierra será restaurada a su antigua belleza. Dios hablará y una 
alfombra de rica vegetación rica y exuberante cubrirá el planeta. 
Bajo su mando, la tierra y el agua están llenas de vida vibrante. 
Innumerables criaturas magní� cas de todo tipo explorarán 
pací� camente el nuevo paraíso. La atmósfera vigorizante será 
pura y dulce. La tierra se convertirá en un gran exibición de 
brillantez creativa.

Mientras que la Biblia promete a los hijos de Dios un 
hogar en el “cielo” (1 Pedro 1: 4), también promete que los 
mansos heredarán “la tierra” (Mateo 5: 5). Al principio esto 
puede parecer una contradicción, pero no lo es. ¡Al � nal 
del milenio, después de que los fuegos puri� cadores han 
hecho su trabajo, el cielo realmente bajará a la tierra! 
Este planeta, recreado con su belleza original, se 
convertirá en la morada de Dios y en el hogar eterno 
de los salvados (Apocalipsis 21: 3 y 5). 

Es difícil para nosotros imaginar un mundo sin 
pecado, sin sufrimiento o sin cualquier cosa que haga 
nuestra vida actual tan difícil. El apóstol Pablo también 
fue desa� ado a imaginar una tierra perfecta. 
Explicó: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hombre, son 
las que Dios ha preparado para los que le 
aman”(1 Corintios 2: 9).

La Biblia no nos da todos los detalles 
sobre nuestro futuro hogar. Podemos 
echar un vistazo mirando la belleza de la 
naturaleza, incluso en este mundo caído. 

Aunque está devastado por el pecado, todavía vemos ejemplos de 
cómo debe haber sido la tierra cuando se creó por primera vez. Nos 
hace desear ese mejor lugar.

No Más Lágrimas
No solo se hará nueva la tierra, sino que nuestros propios 

corazones y experiencias serán mucho mejores. Juan escribió sobre 
ese día futuro en la tierra nueva: “Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21: 4).

Imagine un mundo sin hospitales, funerarias, cárceles, hogares 
rotos o estaciones de bomberos. Estas son las “primeras cosas” 
que pasarán. Así como el primer cielo y la primera tierra “pasaron” 

(Apocalipsis 21: 1), también la muerte, la tristeza, 
el llanto y el dolor pasarán. 

Qué maravillosa esperanza nos 
espera, una esperanza que puede ser 

suya gracias a Jesús y a su promesa 
de vida eterna para aquellos que 
lo piden y lo reciben. Ninguno de 
nosotros puede ganarse el derecho 

de heredar esta tierra nueva. Sin 
embargo, por la bondad de 

Jesús, podemos alejarnos 
del pecado y recibir 

su oferta gratuita si 
la reclamamos para 

nosotros mismos.

Tamaño: Un cuadrado, 375 millas (604 km) a lo 
largo de cada lado; Perímetro de 1,500 millas 
(2,414 km) (Apocalipsis 21: 16).

Paredes: Jaspe sólido, 216 pies (66 metros) de 
altura, radiante más allá de toda descripción 
(Apocalipsis 21: 17 y 18).

Puertas: 12 puertas, tres en cada lado, cada una 
hecha de una sola perla (Apocalipsis 21: 12, 13 y 21).

Cimientos: 12 cimientos, cada uno hecho de piedras 
preciosas, que dan la apariencia de un arco iris 
(Apocalipsis 21: 14-20).

Calles: Oro puro, que re� eja las glorias del cielo como un 
espejo (Apocalipsis 21: 21).

Apariencia: Iluminada con la gloria de Dios, brillante en 
pureza, belleza comparada con “una novia adornada para 
su esposo” (Apocalipsis 21: 2, 11 y 16).

La Nueva Jerusalén
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pecado, sufrimiento, enfermedad, 
dolor o muerte. Dios le ofrece una 
restauración completa para su 
vida, no es un arreglo temporal de 
nuestros cuerpos descompuestos, 
sino un cuerpo completamente 
nuevo en un cielo y tierra 
completamente recreados.

Una de estas eternidades le 
espera. Solo usted puede elegir cuál 

será la suya. ¿Por qué arriesgarse a esperar otro momento para 
tomar esa decisión? ¿Por qué posponer hasta algún otro día? 
¿Qué eternidad elegirá? Solo ore y pídale a él ahora.

Saber que Dios le ama. El paso más importante 
para prepararse para el cielo es darse cuenta 
de cuánto Dios lo ama. “Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, el 
cual quiere que todos los hombres sean salvados y 
vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay 
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2: 3–5).

Reconocer que es un pecador. Admita que 
está perdido sin Jesús. “Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?” (Jeremías 17:9). “Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3: 23).

Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse 
signi� ca alejarse del pecado. “Así que, arrepentíos 
y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados” (Hechos 3:19). “Si confesamos nuestros 
pecados, él es � el y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1: 9).

Aceptar el regalo de la salvación. Entonces crea 
que Dios le ha perdonado. “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios” (Efesios 2: 8). Como ahora 
es usted un hijo de Dios, el Señor comenzará a 
trabajar en su vida de maneras asombrosas. “Mas 

a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de 
Dios” (Juan 1: 12).

Un Recordatorio Duradero 
Además de toda la impresionante majestad de la Nueva 

Jerusalén, hay un enfoque aún mayor para los redimidos en la 
tierra nueva.

“He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 
su Dios” (Apocalipsis 21: 3).

Las maravillas del nuevo mundo no se pueden comparar 
con la alegría de estar en la presencia de Jesús y tener al Señor en 
medio de nosotros. Aunque todo mal será destruido, quedará un 
rastro recordatorio del pecado. La Biblia nos da una pequeña pista 
de esto en el Antiguo Testamento.

“Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? 
Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos” 
(Zacarías 13: 6).

El Redentor llevará siempre las marcas de 
su cruci� xión. Las huellas del trato cruel que 
nuestros pecados le trajeron (cicatrices en la 
cabeza, el costado y la espalda, las manos y los 
pies) nos recordarán para siempre su gran amor 
al renunciar a su vida para que podamos vivir. 
Estas preciosas marcas nos dirán por la eternidad 
que la rebelión nunca más se levantará.

Dos Eternidades
La Biblia enseña que hay dos eternidades. 

Una es la destrucción eterna de aquellos que se 
apartan de Dios, llamada la “segunda muerte” 
(Apocalipsis 20: 14). Es una muerte � nal 
provocada como resultado del pecado. Es una 
muerte que durará para siempre.

La otra eternidad es el regalo de la vida 
eterna que nos ofrece Jesús:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Esta es una vida 
alegre que nunca terminará. Es una vida en un mundo nuevo sin 

CUATRO PASOS  
hacia la eternidad

1

2

3

4
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P ¿Dónde nos encontramos 
en la línea de tiempo de 

las profecías de apocalipsis?

R Estamos viviendo en el tiempo 
descrito en Apocalipsis 13 y 14. Estos 

capítulos tratan de las dos grandes bestias. 
La primera bestia, la que se eleva del mar y 
tiene siete cabezas y diez cuernos, resultó 

herida, pero su “herida mortal fue curada”. Esto ya pasó. La segunda 
bestia, que tiene dos cuernos como un cordero y habla como un 
dragón (Apocalipsis 13: 11), aparece en escena y está lista para hacer 
una imagen de la primera bestia que fue sanada. Intenta obligar a 
todos en la Tierra a adorar a la primera bestia. 

Según Daniel 7, estas bestias son naciones. Muchos estudiantes 
de la Biblia reconocen que la segunda bestia es Los Estados Unidos, 
que se ajusta con precisión a la descripción y al entorno histórico. 
Parece un cordero; comienza como una nación fundada en principios 
cristianos, pero empieza a hablar como un dragón.

En profecía, un cordero es un símbolo de Cristo y un dragón es 
un símbolo de Satanás. Vamos a ver a Los Estados Unidos llevando 
a las iglesias protestantes, católicas y ortodoxas a apostatar, a 
abandonar sus creencias distintivas y unirse para formar una iglesia 
mundial que desautoriza la ley de Dios. Sin embargo, habrá un 
pueblo que permanecerá � el a Dios y se negará a recibir la marca de 
la bestia, “los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” 
(Apocalipsis 14: 12).

P Si Jesús viene “como 
un ladrón en la noche” 

¿cómo puede alguien saber 
algo al respecto?

R El apóstol Pablo dice: “Pero acerca 
de los tiempos y de las ocasiones, 

no tenéis necesidad, hermanos, de que 
os escriban” (1 Tesalonicenses 5: 1). 

Pablo les dice a los creyentes en Tesalónica que saben sobre la 
pronta venida de Jesús. Son conscientes de que su venida será 
como un ladrón en la noche, pero no para sí mismos (ver 2). 

“Porque cuando dicen:” ¡Paz y seguridad! “, entonces se produce 
una destrucción repentina, como dolores de parto para una mujer 

embarazada. Y no escaparán” (v. 3, énfasis agregado). No es el 
creyente el que experimenta la venida de Cristo como un ladrón 
inesperado, sino aquellos que viven en la negación. “Mas vosotros, 
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón” (v. 4). Solo aquellos que no están preparados 
experimentan la “Segunda Venida” como un ladrón.

Muchos interpretan que este texto signi� ca que Jesús vendrá 
como un ladrón silencioso para “robarse” a los creyentes de este 
mundo. Luego, los autos chocarán, los aviones se estrellarán, los 
mariscales de campo saqueados en los juegos de fútbol desaparecerán 
y los bebés faltarán en sus cunas. Las películas cristianas populares 
presentan esta perspectiva, pero es una distorsión del texto. El apóstol 
Pedro también escribió: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en 
la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo” (2 Pedro 
3: 10). Según Pedro, esta venida de Jesús de� nitivamente no es un 
evento silencioso y secreto que precede a un período de siete años 
de tribulación. ¡Más bien, este día llega repentinamente, con “un gran 
ruido” y está claramente conectado con el � n del mundo!

P ¿No enseña la Biblia 
en Lucas 17 que habrá 

un rapto?

R Los defensores del “rapto secreto” 
a menudo usan este texto 

como evidencia de un tiempo en que 
supuestamente Cristo arrebatará a sus 
santos del mundo. Pero para tener una 

idea completa, debemos comenzar con el versículo 26, cuando 
Jesús describió el día de Noé: “Como fue en los días de Noé, 
así también será en los días del Hijo del Hombre” (v. 30). Luego 
explicó que “uno será tomado, y el otro será dejado”.

Para los judíos, ser “tomados” signi� caba que serían sacados 
de la Tierra Prometida como una forma de juicio, como cuando 
Babilonia y Asiria se los llevaron como cautivos.

En los días de Noé, ¿recuerda cómo algunos fueron tomados 
y otros fueron dejados? Los llevados por el diluvio perecieron. 
Jesús dijo que el diluvio “se los llevó a todos, así también será la 
venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24: 39). Lucas 17: 37 deja esto 
claro. Los discípulos querían saber dónde serían llevados estos 
otros. Jesús explicó que serían llevados a juicio.

No hay indicio de un rapto secreto aquí. Dos personas 
pueden estar afuera haciendo lo mismo, durmiendo en una cama 

Sus Preguntas Respondidas
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o trabajando en el campo, pero Dios mira el corazón y algunos 
se perderán y otros se salvarán. 

La batalla de Armagedón, las siete últimas plagas y la gran 
tribulación ocurren aproximadamente al mismo tiempo. Según 
el profeta Daniel, la gran tribulación se produce antes de que 
los santos sean arrebatados para encontrarse con el Señor. 
Jesús dijo: “Entonces te entregarán a la tribulación.... Mas el que 
persevere hasta el � n, éste será salvo”(Mateo 24: 9 y 13). 

Así como los hijos de Israel estuvieron en Egipto durante 
las grandes plagas, el pueblo de Dios al � nal estará en el mundo 
durante las siete últimas plagas. ¡Sin embargo, Dios nos salvará 
en medio de las plagas! 1 Tesalonicenses 4: 16 y 17 explica que 
los santos son tomados con el Señor en el aire y reinarán con él 
en el cielo por mil años. Después de ese tiempo, la ciudad santa 
desciende a la tierra, luego los malvados vuelven a la vida y el 
diablo los reune para atacar a la Nueva Jerusalén. Esta es la batalla 
� nal, una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás.

P  ¿Está por venir la 
“gran tribulación”?

R Sí. Se llevará a cabo justo antes 
de que Jesús regrese. La “gran 

tribulación” corresponde con el 
tiempo de las siete últimas plagas 
mencionadas en Apocalipsis 16. 
“Vi en el cielo otra señal, grande y 
admirable: siete ángeles que tenían 

las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de 
Dios “(Apocalipsis 15: 1). La ira de Dios se dirigirá contra aquellos 
que desobedecen su ley, distorsionan su verdad y oprimen a su 
pueblo. “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia 
la verdad” (Romanos 1: 18)

El pequeño tiempo de angustia solo puede durar uno o 
dos meses. Cualquiera sea el caso, la Escritura indica que será 
un corto período de tiempo. Apocalipsis 18: 8 dice: “Sus plagas 
vendrán en un día”. Un “día” en la profecía bíblica representa un 
año literal (Ezequiel 4: 6, Números 14: 34, Lucas 13: 32). Entonces, 
cuando Apocalipsis dice que “sus plagas vendrán en un día”, 
signi� ca dentro de, o menos de, un año. 

La naturaleza misma de las siete últimas plagas (los ríos y 
los mares convirtiéndose en sangre y el planeta quemado con 

un gran calor) haría imposible que la raza humana sobreviva más 
de un mes o dos. Es por eso que Jesús dijo: “Y si aquellos días no 
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados” (Mateo 24: 22).

P ¿La frase “el humo 
de su tormento sube 

por los siglos de los siglos” 
(Apocalipsis 14: 10 y 11) 
signi� ca que los fuegos del 
in� erno nunca se apagarán?

R La palabra traducida como “para 
siempre” en la Biblia no siempre 

signi� ca “sin � n”. Cada uso debe entenderse en su propio contexto. 
De hecho, la Biblia usa este término 56 veces en relación con 
eventos que ya han terminado. Por ejemplo, en Éxodo 21: 1–6, el 
siervo hebreo debía servir a su amo “para siempre”, pero obviamente 
solo fue mientras vivió. Ana llevó a su hijo a la casa de Dios para 
permanecer “para siempre” (1 Samuel 1: 22), pero ella simplemente 
limitó ese tiempo a “mientras él viva” (v. 28).  

El término está claramente de� nido en el Salmo 48: 14: 
“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; él 
nos guiará aún más allá de la muerte “. La desolación de Edom fue 
ascender “para siempre” (Isaías 34: 10), sin embargo, sabemos que 
todavía no arde, pero, como dice la Biblia, yace en el “desperdicio”. 

De acuerdo con estas de� niciones del término “para 
siempre”, los malvados sufrirán mientras continúen viviendo 
en el fuego. Entonces, como dice la Biblia, “los impíos... para 
ser destruidos eternamente [para siempre]” (Salmo 92: 7). Esto 
signi� ca que cuando se complete el trabajo del fuego, se apagará. 
La Biblia dice que estos fuegos los “abrasará y no les dejará ni 
raíz ni rama” y “serán ceniza bajo de las plantas de vuestros pies” 
(Malaquías 4: 1–3). 

Y así el castigo de los impíos será para siempre completo. 
No es un estado de tormento eterno, lo que haría de Dios un 
sádico malvado. Nuestro amoroso Señor borrará el pecado de 
la existencia porque sabe que eventualmente destruiría nuestro 
mundo y a todos en él.
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