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La	  venida	  del	  Señor,	  los	  últimos	  días,	  y	  el	  
fin	  del	  mundo,	  como	  se	  enseñó	  por	  Jesús	  y	  

sus	  apóstoles	  
	  

por	  Larry	  T.	  Smith	  
	  
Existe	  una	  gran	  confusión	  y	  error	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  mentes	  modernas	  sobre	  el	  significado	  de	  
estos	  términos,	  y	  el	  error	  es	  que	  cada	  vez	  que	  se	  usan	  estos	  términos,	  siempre	  se	  refieren	  a	  un	  
tiempo	  futuro	  al	  final	  de	  la	  era	  de	  la	  iglesia,	  al	  final	  de	  el	  tiempo	  o	  el	  final	  de	  nuestro	  mundo	  físico	  
actual.	  La	  gente	  nunca	  parece	  detenerse	  el	  tiempo	  suficiente	  para	  estudiar	  sus	  Biblias	  y	  observar	  
cómo	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  usaron	  estos	  términos,	  o	  se	  darían	  cuenta	  de	  que	  usaron	  estos	  términos	  
como	  algo	  que	  sucedería	  en	  su	  generación	  para	  poner	  fin	  a	  la	  era	  judía	  de	  guardar	  la	  ley	  y	  
establecer	  completamente	  su	  Reino	  del	  Nuevo	  Pacto	  en	  la	  tierra.	  
	  
La	  confusión	  de	  estos	  términos	  ha	  resultado	  en	  la	  creación	  de	  dos	  puntos	  de	  vista	  diferentes	  de	  la	  
profecía	  bíblica	  hoy.	  Cada	  uno	  de	  estos	  dos	  puntos	  de	  vista	  principales	  tiene	  tres	  posiciones	  
diferentes.	  La	  siguiente	  es	  una	  breve	  descripción	  de	  cada	  uno:	  
	  
PRIMER	  PUNTO	  DE	  VISTA-‐FUTURISTA	  
	  
Los	  futuristas	  creen	  que	  cuando	  las	  Escrituras	  hablan	  de	  la	  venida	  del	  Señor,	  los	  últimos	  días	  y	  el	  fin	  
del	  mundo,	  se	  refieren	  a	  eventos	  que	  ocurrirán	  en	  algún	  momento	  en	  el	  futuro.	  También	  creen	  que	  
la	  Gran	  Tribulación	  es	  un	  período	  futuro	  de	  siete	  años	  que	  sigue	  a	  una	  brecha	  de	  2000	  años,	  y	  aún	  
contados,	  que	  tiene	  lugar	  entre	  la	  semana	  69	  y	  la	  70	  de	  la	  profecía	  de	  Daniel.	  La	  mayoría	  enseña	  que	  
Jesucristo	  y	  Su	  Reino	  Espiritual	  (La	  Iglesia)	  nunca	  han	  cumplido	  los	  seis	  puntos	  que	  Daniel	  profetizó	  
que	  ocurrirían	  durante	  este	  período	  de	  70	  semanas,	  sino	  que	  creen	  que	  estas	  profecías	  deben	  tener	  
una	  realización	  física	  literal	  en	  la	  tierra.	  Los	  futuristas	  también	  creen	  que	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  es	  
un	  relato	  de	  este	  futuro	  período	  de	  Gran	  Tribulación	  que	  culminará	  con	  la	  Venida	  del	  Señor	  y	  el	  fin	  
del	  mundo.	  Tienen	  tres	  posiciones	  diferentes	  con	  respecto	  a	  cuándo	  creen	  que	  ocurrirán	  estas	  
ocurrencias	  y	  el	  rapto	  de	  la	  Iglesia.	  Estas	  tres	  posiciones	  se	  conocen	  como	  PRE	  (antes),	  MID	  
(centro)	  y	  POST	  (final)	  TRIBULACIÓN.	  
	  
SEGUNDO	  PUNTO	  DE	  VISTA	  HISTÓRICO	  
	  
Este	  grupo	  cree	  que	  la	  mayoría	  o	  la	  totalidad	  de	  estas	  profecías	  se	  cumplieron	  en	  la	  generación	  en	  la	  
que	  Jesús	  y	  los	  Apóstoles	  vivieron	  y	  concluyeron	  en	  el	  año	  70	  DC	  con	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  
su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  de	  sacrificios	  de	  animales.	  Ellos	  enseñan	  que	  este	  cumplimiento	  
fue	  la	  señal	  para	  todos	  los	  hombres	  de	  que	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  Dios	  estaba	  ahora	  plenamente	  
establecido	  en	  la	  tierra,	  y	  es	  su	  método	  final	  para	  obtener	  la	  salvación.	  
	  
Casi	  todos	  los	  seguidores	  históricos	  creen	  que	  la	  Iglesia	  (judía	  y	  gentil	  en	  un	  cuerpo)	  es	  Israel	  
espiritual,	  y	  que	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  fue	  cumplida	  por	  Jesucristo	  sin	  ningún	  espacio	  de	  tiempo	  
entre	  las	  semanas	  69	  y	  70.	  Creen	  esto	  porque	  la	  Biblia	  no	  dice	  nada	  sobre	  una	  brecha	  entre	  las	  
semanas	  de	  la	  profecía	  de	  Daniel.	  También	  creen	  que	  Jesucristo	  cumplió	  literal	  y	  espiritualmente	  la	  
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profecía	  de	  seis	  puntos	  de	  Daniel	  cuando	  Jesús	  fue	  cortado	  en	  medio	  de	  la	  semana	  70	  con	  Su	  
crucifixión.	  Eso	  está	  de	  acuerdo	  con	  Daniel	  9:24,	  que	  muestra	  que	  esta	  profecía	  debía	  cumplirse	  
durante	  las	  70	  semanas.	  Dicen	  que	  su	  corte	  (la	  muerte	  de	  Jesús)	  hizo	  que	  el	  sacrificio	  y	  la	  ofrenda	  
(los	  sacrificios	  de	  animales	  que	  se	  ofrecían	  en	  el	  templo	  judío	  por	  los	  pecados	  de	  Israel)	  dejaran	  de	  
ser	  aceptados.	  (Eso	  es	  exactamente	  lo	  que	  sucedió	  cuando	  Jesús	  murió	  en	  la	  cruz;	  estos	  viejos	  
métodos	  ya	  no	  eran	  aceptados	  por	  Dios	  como	  su	  método	  para	  que	  el	  hombre	  obtuviera	  la	  salvación.	  
Dios	  ahora	  ve	  a	  Jesús	  como	  el	  sacrificio	  final	  y	  concluyente	  de	  la	  humanidad).	  Trataré	  este	  tema	  en	  
detalle	  más	  adelante	  en	  esta	  serie	  de	  enseñanzas	  en	  una	  lección	  titulada	  Semana	  Setenta	  de	  Daniel.	  
	  
Los	  creyentes	  históricos,	  como	  los	  creyentes	  futuristas,	  tienen	  básicamente	  tres	  posiciones	  
diferentes.	  La	  siguiente	  es	  una	  breve	  descripción	  de	  cada	  una	  de	  estas	  diferencias:	  
	  
HISTORIETISTA	  
	  
Creen	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  profecías	  ahora	  son	  historias	  que	  progresivamente	  se	  han	  ido	  
cumpliendo	  a	  través	  del	  tiempo,	  incluso	  hasta	  nuestros	  días.	  La	  mayoría	  de	  los	  Historicistas	  ven	  a	  
Roma	  o	  la	  Iglesia	  Católica	  como	  la	  "Babilonia	  la	  Grande"	  de	  Apocalipsis.	  
	  
PRETÉRISTE	  PARCIAL	  
	  
No	  dejes	  que	  la	  palabra	  Preterista	  te	  desanime.	  Simplemente	  significa	  pasado.	  Este	  grupo	  cree	  en	  
una	  interpretación	  pasada	  parcial	  de	  la	  profecía.	  La	  mayoría	  cree	  que	  la	  Iglesia	  judía	  y	  gentil	  en	  un	  
cuerpo	  es	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  las	  70	  semanas	  de	  Daniel	  se	  han	  cumplido,	  la	  Gran	  
Tribulación	  y	  el	  tiempo	  del	  problema	  de	  Jacob	  fue	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC,	  
Jerusalén	  fue	  la	  Babilonia	  la	  Revelación,	  Mateo	  24	  se	  cumplió	  durante	  la	  generación	  en	  que	  fue	  
escrito,	  se	  cumplen	  los	  primeros	  19	  capítulos	  del	  libro	  de	  Apocalipsis,	  y	  los	  capítulos	  restantes	  de	  
Apocalipsis	  se	  están	  cumpliendo	  en	  la	  Iglesia.	  Creen	  que	  todavía	  hay	  un	  juicio	  final	  y	  una	  venida	  
final	  del	  Señor	  que	  pondrá	  fin	  a	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia	  y	  resucitará	  a	  los	  muertos	  en	  Cristo,	  aunque	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén	  fue	  mencionada	  en	  las	  Escrituras	  como	  una	  "venida	  del	  Señor".	  (Este	  
punto	  de	  vista	  es	  probablemente	  el	  más	  cercano	  a	  la	  posición	  que	  actualmente	  avalo	  en	  la	  profecía	  
bíblica.	  Sin	  embargo,	  me	  esfuerzo	  por	  permanecer	  abierto	  para	  poder	  caminar	  siempre	  en	  la	  luz	  
cuando	  Dios	  revela	  más	  comprensión	  acerca	  de	  las	  Escrituras).	  
	  
TOTAL	  DE	  PRETERIST	  
	  
El	  Preterista	  total	  cree	  lo	  mismo	  que	  el	  Preterista	  parcial,	  excepto	  que	  creen	  que	  toda	  la	  profecía	  se	  
cumplió	  cuando	  el	  Señor	  emitió	  un	  juicio	  contra	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Creen	  que	  resucitó	  a	  los	  
muertos	  en	  ese	  momento,	  y	  que	  nosotros,	  los	  que	  vivimos	  y	  quedamos,	  seremos	  arrebatados	  para	  
encontrarnos	  con	  el	  Señor	  al	  morir.	  También	  creen	  que	  el	  mundo	  y	  el	  Reino	  de	  Dios	  (Era	  de	  la	  
Iglesia)	  nunca	  terminarán	  porque	  las	  Escrituras	  enseñan	  que	  su	  Reino	  es	  un	  "Reino	  eterno	  que	  
nunca	  será	  destruido".	  
	  
La	  principal	  diferencia	  entre	  el	  Preterista	  Parcial	  y	  el	  Preterista	  total	  se	  encuentra	  en	  sus	  diferentes	  
puntos	  de	  vista	  de	  1	  Tesalonicenses	  4:	  13-‐17.	  Los	  Preteristas	  Parciales	  creen	  que	  su	  realización	  
tendrá	  lugar	  en	  el	  futuro.	  Los	  Preteristas	  Totales	  creen	  que	  su	  cumplimiento	  tuvo	  lugar	  en	  el	  año	  70	  
DC	  cuando	  Jesús	  regresó	  para	  traer	  juicio	  contra	  Jerusalén.	  Dicen	  que	  aquellos	  que	  estaban	  muertos	  
y	  en	  las	  tumbas	  fueron	  resucitados	  y	  aquellos	  que	  están	  vivos	  y	  permanecen	  serán	  arrebatados	  
para	  encontrarse	  con	  el	  Señor	  cuando	  mueran.	  
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Tenga	  en	  cuenta	  que	  todos	  los	  puntos	  de	  vista	  -‐tanto	  futuristas	  como	  historicistas-‐	  creen	  en	  la	  
resurrección	  de	  los	  muertos	  y	  en	  pasar	  la	  eternidad	  con	  Jesús	  como	  la	  recompensa	  eterna	  del	  
cristiano.	  Solo	  difieren	  en	  cuanto	  al	  momento	  de	  la	  resurrección	  y	  los	  eventos	  que	  lo	  rodean.	  
	  
DOS	  CONCEPTOS	  MÁS	  COMUNES	  SOBRE	  EL	  PRETERISMO	  
	  
(1)	  Algunos	  hombres	  han	  usado	  las	  declaraciones	  que	  Pablo	  le	  hizo	  a	  Timoteo	  acerca	  de	  Himeneo	  y	  
Fileto	  para	  decir	  que	  los	  Preteristas	  enseñan	  la	  misma	  doctrina	  con	  respecto	  a	  la	  resurrección.	  
Pablo	  dijo	  que	  estos	  hombres	  "blasfemaron"	  porque	  "erraron	  al	  decir	  que	  la	  resurrección	  ya	  había	  
pasado"	  (véase	  1	  Timoteo	  1:	  19-‐20	  y	  2	  Timoteo	  2:	  16-‐18).	  El	  problema	  con	  esta	  comparación	  es	  que	  
Pablo	  escribió	  estas	  cartas	  a	  Timoteo	  antes	  de	  la	  caída	  del	  70	  DC	  de	  Jerusalén.	  Este	  hecho	  hace	  que	  
este	  argumento	  pierda	  su	  fuerza	  como	  una	  prueba	  escritural	  contra	  las	  creencias	  del	  Preterismo	  
Total.	  En	  cuanto	  al	  Preterista	  Parcial,	  que	  es	  mi	  postura	  actual,	  este	  argumento	  ni	  siquiera	  se	  aplica.	  
No	  enseñamos	  que	  la	  resurrección	  tuvo	  lugar	  en	  el	  año	  70	  dC,	  pero	  que	  el	  año	  70	  DC	  venía	  en	  juicio.	  
Y	  para	  alejarnos	  aún	  más	  de	  este	  argumento,	  los	  Preteristas	  Parciales	  creen	  que	  todavía	  hay	  una	  
resurrección	  final.	  Después	  de	  examinar	  detenidamente	  el	  espíritu	  de	  lo	  que	  dijo	  Pablo,	  puede	  ver	  
que	  estos	  hombres	  estaban	  tomando	  la	  posición	  de	  que	  ya	  no	  quedaba	  una	  futura	  esperanza	  o	  
resurrección	  para	  aquellos	  que	  vivían	  entonces,	  porque	  creían	  que	  la	  resurrección	  había	  pasado.	  
Himeneo	  y	  Fileto	  enseñaron	  una	  doctrina	  no	  muy	  lejana	  de	  las	  enseñanzas	  saduceas	  de	  ese	  siglo,	  a	  
quienes	  Jesús	  reprendió	  por	  su	  incredulidad	  en	  una	  futura	  resurrección.	  Una	  razón	  por	  la	  cual	  
Himeneo	  y	  Fileto	  pudieron	  haber	  enseñado	  esta	  doctrina	  fue	  porque	  pudieron	  haber	  pensado	  que	  
la	  resurrección	  de	  los	  santos	  que	  tuvo	  lugar	  cuando	  Jesús	  se	  levantó	  de	  la	  tumba	  (véase	  Mateo	  
27:53)	  fue	  la	  resurrección	  final.	  Las	  Escrituras	  no	  revelan	  adecuadamente	  por	  qué	  estos	  hombres	  
enseñaron	  esta	  doctrina	  herética,	  pero	  la	  escritura	  de	  estas	  cartas	  antes	  del	  70	  DC	  de	  Pablo	  
desestima	  sus	  enseñanzas	  de	  ser	  un	  argumento	  en	  contra	  de	  la	  doctrina	  Preterista.	  
	  
La	  razón	  por	  la	  que	  digo	  esto	  es	  para	  dirigirme	  a	  los	  predicadores	  que	  han	  dicho:	  "Si	  eres	  preterista,	  
entonces	  no	  crees	  en	  una	  futura	  resurrección".	  Puedo	  decirte	  ahora	  que	  lo	  que	  están	  diciendo	  
simplemente	  no	  es	  verdad.	  Ambos	  puntos	  de	  vista	  del	  Preterismo	  creen	  en	  una	  futura	  resurrección.	  
Los	  preteristas	  totales	  enseñan:	  "estar	  ausentes	  del	  cuerpo	  y	  estar	  presentes	  con	  el	  Señor"	  (2	  
Corintios	  5:	  8).	  Esto	  es	  lo	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  ministros	  cristianos	  evidentemente	  creen	  cuando	  
proclaman	  en	  los	  funerales	  que	  la	  persona	  fallecida	  está	  "ahora	  en	  el	  cielo	  con	  el	  Señor	  ".	  Esto	  es	  
exactamente	  lo	  que	  los	  Preteristas	  dicen	  que	  le	  sucede	  a	  una	  persona	  cuando	  muere;	  van	  
(resucitan)	  al	  instante	  para	  estar	  con	  el	  Señor.	  
	  
(2)	  Algunos	  han	  dicho	  que	  la	  enseñanza	  de	  que	  la	  Iglesia	  es	  "Israel	  espiritual"	  es	  una	  doctrina	  que	  
supuestamente	  promueve	  el	  antisemitismo.	  ¡Eso	  simplemente	  no	  es	  cierto!	  Creer	  que	  la	  Iglesia	  es	  
Israel	  espiritual	  es	  simplemente	  creer	  que	  el	  mensaje	  de	  salvación	  del	  Nuevo	  Pacto,	  que	  los	  
Apóstoles	  predicaron	  en	  el	  libro	  de	  los	  Hechos,	  es	  el	  evangelio	  eterno,	  y	  seguirá	  siendo	  el	  único	  
mensaje	  del	  evangelio	  por	  el	  cual	  todos	  los	  hombres,	  tanto	  judíos	  como	  judíos	  Gentil,	  alguna	  vez	  
puede	  obtener	  la	  salvación.	  Algunos	  hombres	  niegan	  que	  creen	  que	  la	  Iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios;	  sin	  
embargo,	  cuando	  son	  cuestionados,	  afirman	  que	  creen	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  
mensaje	  que	  salvará	  a	  alguien,	  incluso	  durante	  su	  supuesta	  tribulación	  futura.	  Esa	  es	  una	  posición	  
imposible	  de	  llevar,	  porque	  creer	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  plan	  de	  salvación	  que	  
queda	  es	  estar	  de	  acuerdo	  con	  la	  misma	  base	  sobre	  la	  cual	  se	  funda	  la	  enseñanza	  de	  que	  la	  Iglesia	  es	  
el	  Israel	  de	  Dios.	  Debe	  seguir	  las	  creencias	  Dispensacionales	  de	  que	  habrá	  un	  cambio	  de	  convenios	  y	  
un	  retorno	  a	  la	  observancia	  de	  la	  Ley,	  o	  debe	  creer	  que	  la	  Iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios.	  
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Estas	  explicaciones	  solo	  comienzan	  a	  definir	  las	  diferentes	  opiniones	  que	  los	  hombres	  tienen	  en	  
referencia	  a	  este	  tema.	  A	  propósito	  los	  dejo	  breves	  para	  que	  podamos	  pasar	  a	  lo	  que	  realmente	  
importa,	  y	  eso	  es	  lo	  que	  la	  Biblia	  dice	  que	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  creyeron	  cuando	  hablaron	  de	  estos	  
temas.	  El	  hombre	  puede	  tener	  10,000	  puntos	  de	  vista	  diferentes	  sobre	  este	  tema,	  pero	  el	  único	  que	  
realmente	  importa	  es	  lo	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  enseñaron	  y	  creyeron.	  Este	  estudio	  está	  diseñado	  
para	  abordar	  las	  preguntas	  que	  desbloquearán	  el	  verdadero	  significado	  de	  este	  tema.	  Estas	  
preguntas	  son	  si	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  enseñaron	  que	  estas	  ocurrencias	  sucederían	  en	  su	  
generación	  -‐que	  terminaría	  con	  la	  era	  judía	  o	  el	  mundo	  de	  ese	  día-‐	  o	  si	  estaban	  hablando	  de	  algún	  
tiempo	  aún	  por	  cumplirse	  desconocido	  que	  debe	  tener	  lugar.	  miles	  de	  años	  después	  en	  el	  futuro.	  
	  
LA	  BIBLIA	  ES	  MUY	  CLARA	  
	  
La	  Biblia	  es	  muy	  clara	  en	  sus	  declaraciones	  sobre	  estos	  temas,	  y	  te	  deja	  solo	  con	  la	  opción	  de	  si	  vas	  a	  
aceptar	  sus	  declaraciones	  y	  el	  Nuevo	  Testamento	  como	  si	  fueran	  divinamente	  inspirados	  y	  
verdaderos,	  o	  si	  vas	  a	  decir	  que	  estaban	  equivocados.	  cuando	  hicieron	  sus	  declaraciones.	  Esto	  
significaría	  que	  sus	  declaraciones	  fueron	  las	  suposiciones	  y	  opiniones	  de	  los	  hombres	  engañados	  en	  
lugar	  de	  la	  palabra	  inspirada	  de	  Dios.	  
	  
¿ERAN	  JESUS	  Y	  LOS	  APÓSTOLES	  ERRÓNEOS?	  
	  
¿Alguna	  de	  las	  personas	  creyentes	  en	  la	  Biblia	  estaría	  de	  acuerdo	  con	  una	  opinión	  que	  sugeriría	  que	  
los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento	  estaban	  equivocados?	  ¿Un	  cristiano	  reduciría	  cualquier	  
escritura	  a	  la	  suposición	  o	  la	  opinión	  de	  un	  hombre,	  en	  lugar	  de	  ser	  una	  Palabra	  divinamente	  
inspirada	  por	  Dios?	  Desafortunadamente,	  la	  respuesta	  a	  esto	  es	  "Sí".	  Incluso	  en	  los	  rangos	  
apostólicos	  más	  conservadores	  del	  cristianismo,	  algunos	  hombres	  han	  desafiado	  las	  inspiraciones	  
divinas	  de	  alguna	  escritura	  cuando	  fueron	  presionados	  sobre	  este	  tema.	  
	  
CITAS	  DE	  DECLARACIONES	  
	  
Uno	  de	  estos	  hombres	  escribió	  en	  una	  publicación	  nacional	  que,	  "Los	  apóstoles	  predicaron	  la	  
venida	  del	  Señor	  porque	  creían	  que	  eran	  los	  últimos	  días.	  Dos	  mil	  años	  después,	  predico	  la	  venida	  
del	  Señor	  porque	  son	  los	  últimos	  días	  ".	  Su	  afirmación	  claramente	  sostiene	  que	  los	  Apóstoles	  
escribieron	  lo	  que	  pensaban	  y,	  por	  lo	  tanto,	  cometieron	  un	  error.	  También	  sostiene	  la	  posición	  de	  
que	  él,	  un	  predicador	  de	  hoy,	  tiene	  una	  revelación	  de	  la	  verdad	  más	  grande	  que	  los	  Apóstoles	  en	  los	  
días	  de	  Jesús.	  
	  
A	  otro	  predicador	  se	  le	  preguntó	  acerca	  de	  las	  declaraciones	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  hicieron	  con	  
respecto	  a	  la	  venida	  del	  Señor	  en	  los	  últimos	  días	  y	  si	  sintió	  que	  sus	  declaraciones	  acerca	  de	  su	  
pronta	  expectativa	  de	  esa	  venida	  eran	  correctas	  o	  erróneas.	  Él	  respondió	  esto	  diciendo:	  "Los	  
apóstoles	  estaban	  equivocados	  en	  su	  interpretación	  del	  período	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  Jesús	  se	  estaba	  
refiriendo.	  Sin	  embargo,	  eso	  fue	  algo	  bueno	  porque	  su	  error	  salvó	  las	  vidas	  de	  aquellos	  en	  la	  iglesia	  
primitiva	  cuando	  huyeron	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  d.	  C.	  "Esta	  declaración	  claramente	  sostiene	  la	  
posición	  de	  que	  los	  escritos	  del	  Nuevo	  Testamento	  de	  los	  Apóstoles	  contienen	  errores.	  Si	  esto	  es	  
verdad,	  entonces	  el	  Nuevo	  Testamento	  no	  podría	  haber	  sido	  divinamente	  inspirado,	  y	  su	  valor	  
espiritual	  es	  cuestionable	  en	  el	  mejor	  de	  los	  casos.	  
	  
Si	  el	  Nuevo	  Testamento	  contiene	  una	  o	  más	  declaraciones	  erróneas,	  ¿cómo	  puede	  una	  persona	  
realmente	  confiar	  en	  que	  determine	  la	  verdad?	  Uno	  debería	  preguntarse	  cuántas	  otras	  escrituras	  
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fueron	  escritas	  por	  la	  inspiración	  de	  hombres	  engañados,	  y	  no	  por	  el	  Dios	  omnisciente.	  En	  última	  
instancia,	  este	  tipo	  de	  razonamiento	  desafía	  la	  autenticidad	  del	  plan	  de	  salvación,	  la	  necesidad	  de	  
santidad,	  la	  base	  bíblica	  de	  la	  moralidad	  y,	  finalmente,	  cualquier	  otro	  tema	  en	  la	  Biblia.	  
	  
¿FUE	  JESÚS	  UN	  ENGAÑADOR?	  
	  
Entonces,	  la	  pregunta	  es:	  "¿Fue	  Jesús	  un	  engañador?".	  Durante	  muchos	  años,	  los	  partidarios	  del	  
ateísmo,	  el	  agnosticismo,	  el	  humanismo,	  el	  judaísmo,	  el	  hinduismo	  y	  el	  islam	  han	  utilizado	  las	  
afirmaciones	  de	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  sobre	  su	  venida	  para	  criticar	  al	  cristianismo.	  Los	  críticos	  
dicen	  que	  Jesús	  no	  vino	  durante	  esa	  generación,	  al	  menos	  eso	  es	  lo	  que	  algunos	  sostienen,	  por	  lo	  
que	  estaba	  equivocado	  o	  era	  un	  mentiroso.	  Cualquiera	  de	  estos,	  dicen,	  lo	  convertiría	  en	  un	  falso	  
profeta,	  y	  no	  en	  el	  Hijo	  mesiánico	  de	  Dios.	  
	  
En	  su	  libro,	  Los	  últimos	  días	  según	  Jesús,	  R.	  C.	  Sproul	  aborda	  este	  tema	  del	  Preterismo	  y	  la	  forma	  en	  
que	  los	  críticos	  usan	  las	  Escrituras	  sobre	  la	  venida	  de	  Jesús	  para	  atacar	  al	  cristianismo.	  Él	  muestra	  
que	  estos	  críticos	  usan	  las	  mismas	  escrituras	  que	  muchos	  cristianos	  han	  ignorado,	  o	  se	  han	  negado	  
a	  tratar,	  para	  sugerir	  que	  Jesús	  fue	  un	  falso	  profeta.	  El	  problema	  aquí	  no	  es	  la	  crítica	  de	  los	  críticos;	  
son	  los	  cristianos	  que	  dicen:	  "Amén"	  a	  sus	  hallazgos.	  Verá,	  cada	  vez	  que	  un	  cristiano	  sugiere	  que	  
ciertas	  escrituras	  encontradas	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  son	  erróneas,	  de	  hecho	  están	  de	  acuerdo	  
con	  quienes	  critican	  al	  cristianismo.	  Incluso	  si	  su	  posición	  se	  toma	  con	  el	  fin	  de	  defender	  un	  punto	  
de	  vista	  futurista	  de	  la	  profecía,	  todavía	  están	  del	  lado	  de	  aquellos	  cuyo	  mayor	  deseo	  es	  erosionar	  la	  
base	  misma	  que	  tenemos	  para	  determinar	  la	  verdad	  bíblica:	  el	  Nuevo	  Testamento.	  
	  
Una	  persona	  que	  se	  atrevería	  a	  hacer	  una	  declaración	  que	  indicaría	  que	  pensaban	  que	  los	  Apóstoles	  
estaban	  equivocados,	  tendría	  que	  creer	  que	  Jesús	  también	  estaba	  equivocado,	  ya	  que	  Sus	  
declaraciones	  estaban	  totalmente	  de	  acuerdo	  con	  las	  enseñanzas	  de	  los	  Apóstoles.	  Debes	  recordar	  
que	  los	  Apóstoles	  recibieron	  sus	  enseñanzas	  de	  Jesús,	  entonces	  ellos	  enseñaron	  lo	  que	  les	  enseñó.	  
	  
ESCRITURAS	  QUE	  CONTIENEN	  LAS	  DECLARACIONES	  HECHAS	  SOBRE	  ESTOS	  SUJETOS	  POR	  
JESÚS	  Y	  LOS	  APÓSTOLES	  
	  
JESÚS	  a	  sus	  discípulos	  
	  
(Mat	  10:23)	  Mas	  cuando	  os	  persiguieren	  en	  esta	  ciudad,	  huid	  a	  la	  otra;	  porque	  de	  cierto	  os	  digo	  que	  
no	  habéis	  pasado	  por	  las	  ciudades	  de	  Israel,	  hasta	  que	  venga	  el	  Hijo	  del	  hombre.	  
	  
Jesús	  les	  dijo	  a	  sus	  discípulos	  que	  vendría	  antes	  de	  que	  pudieran	  cubrir	  todas	  las	  ciudades	  de	  Israel.	  
Este	  hecho	  denota	  su	  venida	  en	  su	  generación.	  Lo	  que	  las	  personas	  no	  se	  dieron	  cuenta	  -‐pero	  se	  
verán	  forzados	  a	  admitir	  después	  de	  que	  cubrimos	  todas	  estas	  escrituras-‐	  es	  que	  el	  Señor	  que	  viene	  
en	  juicio	  contra	  Jerusalén	  fue	  referido	  por	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  como	  una	  "venida	  del	  Señor".	  Creo	  
que	  el	  el	  no	  reconocer	  este	  punto	  clave	  es	  la	  mayor	  causa	  de	  error	  con	  respecto	  a	  la	  profecía	  bíblica,	  
y	  si	  te	  niegas	  a	  admitir	  este	  punto,	  entonces	  la	  Escritura	  siempre	  te	  resultará	  confusa.	  
	  
(Mat	  16:27)	  Porque	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  vendrá	  en	  la	  gloria	  de	  su	  Padre	  con	  sus	  ángeles;	  y	  luego	  
recompensará	  a	  cada	  hombre	  según	  sus	  obras.	  
(Mat	  16:28)	  De	  cierto	  os	  digo,	  que	  hay	  algunos	  de	  los	  que	  están	  aquí,	  que	  no	  gustarán	  la	  muerte,	  
hasta	  que	  hayan	  visto	  al	  Hijo	  del	  hombre	  viniendo	  en	  su	  reino.	  
	  
Esta	  escritura	  no	  deja	  ninguna	  duda	  de	  que	  Jesús	  se	  estaba	  refiriendo	  a	  su	  venida	  en	  su	  generación,	  
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mientras	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estaban	  vivos	  para	  verla.	  Esta	  sería	  una	  venida	  en	  la	  que	  
recompensaría	  a	  cada	  hombre	  según	  sus	  obras.	  Esta	  es	  otra	  declaración	  que	  los	  hombres	  tienden	  a	  
poner	  siempre	  en	  el	  futuro,	  pero	  Jesús	  dijo	  que	  sucedería	  antes	  de	  que	  todos	  murieran.	  Esta	  
escritura	  no	  deja	  lugar	  para	  el	  debate.	  O	  vino	  en	  su	  generación	  y	  se	  hizo	  realidad,	  o	  no	  vino	  y	  es	  
falso,	  y	  esto	  haría	  a	  Jesús	  un	  falso	  profeta	  como	  los	  críticos	  dicen	  que	  es.	  
	  
Algunos	  dicen	  que	  esto	  se	  refiere	  al	  derramamiento	  del	  Espíritu	  Santo,	  o	  su	  transfiguración	  en	  la	  
montaña	  con	  Pedro,	  Santiago	  y	  Juan.	  El	  problema	  es	  que	  esto	  no	  concuerda	  con	  el	  resto	  del	  lenguaje	  
de	  la	  Biblia	  cuando	  se	  refiere	  al	  Espíritu	  Santo	  o	  la	  transfiguración,	  porque	  el	  versículo	  27	  de	  Mateo	  
16	  dice	  que	  recompensará	  a	  cada	  uno	  según	  sus	  obras.	  Sin	  embargo,	  encaja	  con	  su	  recompensa	  a	  los	  
malvados	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  y	  en	  otros	  lugares.	  Otra	  prueba	  escritural	  de	  que	  esta	  venida	  no	  
podría	  estar	  refiriéndose	  a	  la	  transfiguración	  es	  que	  Jesús	  le	  dijo	  al	  Sumo	  Sacerdote	  y	  al	  Sanedrín	  
que	  lo	  verían	  "venir	  en	  las	  nubes	  del	  cielo".	  La	  razón	  por	  la	  cual	  esto	  es	  importante	  es	  que	  el	  Sumo	  
Sacerdote	  y	  el	  Sanedrín	  no	  estuvieron	  presentes	  durante	  la	  transfiguración,	  y	  su	  ausencia	  de	  este	  
evento	  demuestra	  que	  esta	  venida	  se	  está	  refiriendo	  a	  otro	  evento,	  que	  Jesús	  dijo	  que	  serían	  
testigos	  personalmente.	  
	  
Jesús	  confirmó	  su	  venida	  en	  esa	  generación	  cuando	  habló	  a	  Pedro	  acerca	  de	  Juan.	  
	  
(Juan	  21:18)	  De	  cierto,	  de	  cierto	  te	  digo,	  que	  desde	  la	  niñez,	  te	  encrespaste,	  y	  anduviste	  donde	  
quisieses;	  mas	  cuando	  envejecies,	  extenderás	  tus	  manos,	  y	  te	  ceñirá	  otro,	  y	  llevarte	  adonde	  no	  
quisieras.	  
(Juan	  21:19)	  Esto	  habló	  él,	  significando	  con	  qué	  muerte	  él	  [Peter]	  debería	  glorificar	  a	  Dios.	  Y	  
habiendo	  dicho	  esto,	  le	  dijo:	  Sígueme.	  
(Juan	  21:20)	  Entonces	  Pedro,	  volviéndose,	  ve	  al	  discípulo	  a	  quien	  Jesús	  amaba	  seguir;	  que	  también	  
se	  apoyó	  en	  su	  pecho	  durante	  la	  cena,	  y	  dijo:	  Señor,	  ¿quién	  es	  el	  que	  te	  traiciona?	  
(Juan	  21:21)	  Pedro,	  al	  verlo	  [Juan],	  le	  dijo	  a	  Jesús:	  Señor,	  ¿y	  qué	  hará	  este	  hombre?	  
(Juan	  21:22)	  Jesús	  le	  dijo:	  Si	  quiero	  que	  él	  [Juan]	  se	  demore	  hasta	  que	  yo	  venga,	  ¿qué	  es	  eso	  para	  ti?	  
Sígueme	  
(Juan	  21:23)	  Y	  fué	  esta	  palabra	  entre	  los	  hermanos,	  para	  que	  aquel	  discípulo	  no	  muriese;	  mas	  Jesús	  
no	  le	  dijo:	  No	  morirá;	  pero,	  si	  quiero	  que	  él	  se	  demore	  hasta	  que	  yo	  venga,	  ¿qué	  es	  eso	  para	  ti?	  
(Juan	  21:24)	  Este	  es	  el	  discípulo	  que	  da	  testimonio	  de	  estas	  cosas,	  y	  escribió	  estas	  cosas:	  y	  sabemos	  
que	  su	  testimonio	  es	  verdadero.	  
	  
Jesús	  estaba	  diciendo	  aquí	  que	  Pedro	  moriría	  por	  la	  gloria	  de	  Dios,	  pero	  que	  podía	  permitir	  que	  
Juan	  viviera	  para	  ver	  su	  venida,	  lo	  que	  significa	  que	  tendría	  que	  producirse	  en	  esa	  generación	  para	  
que	  Juan	  estuviera	  vivo	  para	  verla.	  La	  historia	  declara	  que	  Juan	  todavía	  estaba	  vivo	  en	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén	  en	  el	  70	  dC,	  lo	  que	  haría	  que	  la	  declaración	  de	  Jesús	  fuera	  una	  verdad	  
absoluta,	  a	  condición	  de	  que	  la	  venida	  a	  la	  que	  se	  estaba	  refiriendo	  fuera	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén.	  
	  
Jesús	  al	  Sumo	  Sacerdote	  y	  al	  Sanedrín	  
	  
(Mat	  26:63)	  Pero	  Jesús	  calló.	  Y	  el	  sumo	  sacerdote	  respondió	  y	  le	  dijo:	  Te	  conjuro	  por	  el	  Dios	  
viviente,	  para	  que	  nos	  digas	  si	  tú	  eres	  el	  Cristo,	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  
(Mat	  26:64)	  Jesús	  le	  dijo:	  Tú	  lo	  has	  dicho;	  pero	  os	  digo,	  que	  desde	  ahora	  veréis	  al	  Hijo	  del	  hombre	  
sentado	  a	  la	  diestra	  del	  poder	  y	  viniendo	  en	  las	  nubes	  del	  cielo.	  
(Mat	  26:65)	  Entonces	  el	  príncipe	  de	  los	  sacerdotes	  rasgó	  sus	  vestidos,	  diciendo:	  Ha	  dicho	  
blasfemias;	  ¿Qué	  más	  necesitamos	  de	  testigos?	  he	  aquí,	  ahora	  has	  oído	  su	  blasfemia.	  
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(Mat	  26:66)	  ¿Qué	  piensas	  tú?	  Ellos	  respondieron	  y	  dijeron:	  Él	  es	  culpable	  de	  muerte.	  
	  
Jesús	  dijo	  que	  lo	  verían	  cuando	  viniera	  en	  las	  nubes	  sentado	  en	  un	  lugar	  de	  poder.	  Si	  "ellos"	  iban	  a	  
verlo,	  entonces	  su	  venida	  tendría	  que	  tener	  lugar	  en	  su	  generación.	  Esto	  hace	  tres	  veces	  en	  las	  
Escrituras	  que	  Jesús	  les	  dijo	  a	  Sus	  oyentes	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estarían	  vivos	  para	  ver	  Su	  
venida	  en	  las	  nubes.	  Esto	  hace	  tres	  testigos,	  y	  la	  Biblia	  dice	  que	  en	  la	  boca	  de	  dos	  o	  tres	  testigos,	  que	  
cada	  palabra	  se	  establezca,	  por	  lo	  que	  ya	  no	  podemos	  decir	  que	  Jesús	  no	  vino	  en	  su	  generación	  sin	  
negar	  la	  verdad	  de	  sus	  declaraciones.	  ¿Por	  qué	  esta	  declaración	  enfureció	  tanto	  al	  Sumo	  Sacerdote?	  
En	  pocas	  palabras,	  él	  sabía	  que	  Jesús	  se	  estaba	  aplicando	  a	  sí	  mismo	  una	  profecía	  mesiánica,	  que	  se	  
encuentra	  en	  el	  libro	  de	  Daniel.	  Esto	  enfureció	  al	  Sumo	  Sacerdote	  porque	  sabía	  que	  Jesús	  estaba	  
afirmando	  que	  él	  era	  su	  Mesías	  largamente	  esperado.	  Mateo	  24	  también	  hace	  que	  Jesús	  haga	  
referencia	  a	  esto	  cuando	  dijo:	  "Inmediatamente	  después	  de	  la	  tribulación	  de	  aquellos	  días,	  verías	  la	  
MUESTRA	  DEL	  HIJO	  DEL	  HOMBRE	  EN	  LOS	  CIELOS".	  En	  ambos	  casos,	  Jesús	  mostró	  que	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  culto	  El	  sistema	  sería	  el	  SIGNO	  a	  las	  naciones	  de	  que	  tenía	  
todo	  el	  poder	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra,	  y	  que	  gobernaba	  como	  Rey	  de	  reyes	  y	  Señor	  de	  señores	  en	  Su	  
Reino	  Espiritual:	  la	  Iglesia.	  
	  
Mira	  lo	  que	  estaba	  citando	  en	  el	  libro	  de	  Daniel.	  
	  
(Dan	  7:13)	  Vi	  en	  las	  visiones	  nocturnas,	  y	  he	  aquí	  que	  uno	  como	  el	  Hijo	  del	  Hombre,	  vino	  con	  las	  
nubes	  del	  cielo,	  y	  vino	  al	  Anciano	  de	  días,	  y	  lo	  trajeron	  cerca	  de	  él.	  (Dan	  7:14)	  Y	  le	  fue	  dado	  dominio,	  
y	  gloria,	  y	  un	  reino,	  para	  que	  todos	  los	  pueblos,	  naciones	  y	  lenguas	  le	  sirvan;	  su	  dominio	  es	  dominio	  
eterno,	  que	  no	  pasará,	  y	  su	  reino	  que	  que	  no	  será	  destruido.	  
	  
Hay	  dos	  temas	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  cristianos	  no	  han	  estudiado	  a	  fondo,	  con	  respecto	  a	  las	  
imágenes	  bíblicas	  y	  las	  definiciones.	  Son:	  
	  
(1)	  JESÚS	  VIENE	  EN	  LAS	  NUBES	  
(2)	  EL	  REINO	  DE	  DIOS	  
	  
Siempre	  nos	  han	  dicho	  que	  estos	  dos	  temas	  siempre	  se	  refieren	  a	  cosas	  que	  están	  por	  suceder	  en	  
nuestro	  futuro,	  y	  parte	  de	  ellas	  pueden,	  pero	  veamos	  el	  lenguaje	  de	  la	  Biblia	  con	  respecto	  a	  estos	  
temas.	  

	  
JESÚS	  VINIENDO	  
EN	  LAS	  NUBES	  

	  
"VINIENDO	  EN	  LAS	  NUBES"	  es	  una	  imagen	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  generalmente	  se	  refiere	  a	  la	  
venida	  de	  Dios	  en	  juicio	  sobre	  una	  nación.	  Dios	  usando	  el	  ejército	  de	  otra	  nación	  usualmente	  llevó	  a	  
cabo	  este	  tipo	  de	  venida.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  las	  imágenes	  bíblicas	  utilizadas	  son	  casi	  idénticas	  a	  
las	  del	  libro	  de	  Apocalipsis.	  
	  
(Isa	  19:	  1)	  La	  carga	  de	  Egipto.	  He	  aquí,	  Jehová	  sube	  sobre	  una	  nube	  ligera,	  y	  vendrá	  a	  Egipto;	  y	  los	  
ídoles	  de	  Egipto	  se	  moverán	  delante	  de	  él,	  y	  el	  corazón	  de	  Egipto	  se	  derretirá	  en	  medio	  de	  él.	  
	  
Esto	  describe	  su	  venida	  en	  juicio	  sobre	  Egipto.	  
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(Jer	  4:13)	  He	  aquí	  que	  él	  subirá	  como	  nubes,	  y	  sus	  carros	  como	  torbellino;	  sus	  caballos	  serán	  más	  
ligeros	  que	  águilas.	  ¡Ay	  de	  nosotros!	  porque	  estamos	  mimados	  
(Jer	  4:14)	  Jerusalén,	  lava	  tu	  corazón	  de	  la	  iniquidad,	  para	  que	  seas	  salvo.	  ¿Hasta	  cuándo	  se	  alojarán	  
dentro	  de	  ti	  tus	  pensamientos	  vanos?	  
	  
Esto	  describe	  su	  venida	  en	  juicio	  para	  malcriar	  a	  Jerusalén.	  El	  sumo	  sacerdote	  y	  los	  judíos	  conocían	  
el	  lenguaje	  del	  Antiguo	  Testamento	  y	  es	  por	  eso	  que	  estaban	  tan	  enojados	  con	  él.	  Él	  estaba	  diciendo	  
en	  respuesta	  a	  su	  pregunta	  si	  era	  o	  no	  el	  Cristo,	  que	  tenía	  el	  poder	  de	  juzgar	  a	  Jerusalén	  y	  que	  sería	  
la	  señal	  de	  que	  gobernaba	  en	  los	  cielos	  y	  que	  su	  Reino	  de	  la	  Iglesia	  había	  sido	  establecido	  en	  el	  
tierra.	  
	  
(Ezeq	  30:	  3)	  Porque	  el	  día	  está	  cerca,	  el	  día	  del	  Señor	  está	  cerca,	  un	  día	  nublado;	  será	  el	  tiempo	  de	  
los	  paganos.	  
	  
(Ezequiel	  30:18)	  También	  en	  Tehaphneh	  el	  día	  se	  oscurecerá,	  cuando	  rompa	  allí	  los	  yugos	  de	  
Egipto;	  y	  la	  soberbia	  de	  su	  fuerza	  cesará	  en	  ella;	  en	  cuanto	  a	  ella,	  una	  nube	  la	  cubrirá,	  y	  sus	  hijas	  ir	  a	  
la	  cautividad	  
(Ezequiel	  30:19)	  Así	  ejecutaré	  juicios	  en	  Egipto,	  y	  sabrán	  que	  yo	  soy	  el	  SEÑOR.	  En	  estas	  escrituras	  
de	  Ezequiel,	  Dios	  describe	  su	  venida	  en	  las	  nubes	  del	  juicio	  contra	  Egipto	  usando	  un	  ejército	  
pagano.	  Nahum	  usó	  el	  mismo	  tipo	  de	  imágenes	  en	  su	  profecía.	  
	  
(Nahum	  1:	  2)	  Dios	  está	  celoso,	  y	  Jehová	  se	  venga;	  el	  SEÑOR	  se	  venga,	  y	  se	  enoja;	  el	  SEÑOR	  tomará	  
venganza	  de	  sus	  adversarios,	  y	  guarda	  ira	  para	  sus	  enemigos.	  
(Nahum	  1:	  3)	  Jehová	  es	  tardo	  para	  la	  ira,	  y	  grande	  en	  poder,	  y	  no	  tendrá	  por	  inocente	  al	  malvado;	  
Jehová	  marcha	  en	  el	  torbellino	  y	  en	  la	  tempestad,	  y	  las	  nubes	  son	  el	  polvo	  de	  sus	  pies.	  
(Nahum	  1:	  4)	  Reprueba	  el	  mar,	  y	  lo	  seca,	  y	  seca	  todos	  los	  ríos;	  Basán	  fué	  destruido,	  y	  el	  Carmelo,	  y	  la	  
flor	  del	  Líbano	  fué	  perdida.	  
(Nahum	  1:	  5)	  Las	  montañas	  tiemblan	  sobre	  él,	  y	  las	  colinas	  se	  derriten,	  y	  la	  tierra	  se	  quema	  en	  su	  
presencia,	  sí,	  el	  mundo	  y	  todos	  los	  que	  habitan	  en	  él.	  
(Nahum	  1:	  6)	  ¿Quién	  puede	  pararse	  ante	  su	  indignación?	  ¿y	  quién	  puede	  soportar	  la	  furia	  de	  su	  ira?	  
su	  ira	  se	  derrama	  como	  fuego,	  y	  las	  rocas	  son	  arrojadas	  por	  él.	  
	  
Muchos	  de	  los	  maestros	  de	  profecía	  bíblica	  dicen	  que	  Apocalipsis	  16:12	  está	  hablando	  literalmente	  
del	  desecamiento	  del	  río	  Éufrates	  para	  permitir	  que	  un	  ejército	  físico	  venga	  y	  ataque	  al	  Israel	  
moderno.	  Observe	  que	  Nahum	  usa	  el	  mismo	  lenguaje	  para	  describir	  este	  juicio.	  Nahum	  no	  estaba	  
sugiriendo	  una	  realización	  física;	  él,	  al	  igual	  que	  Apocalipsis,	  simplemente	  estaba	  usando	  imágenes	  
bíblicas.	  
	  
El	  Señor	  usa	  las	  mismas	  imágenes	  bíblicas	  usadas	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  para	  describir	  su	  venida	  
en	  juicio	  y	  las	  nubes	  son	  descritas	  como	  el	  polvo	  de	  los	  pies	  del	  Señor.	  Un	  hombre	  que	  escribió	  en	  
contra	  del	  punto	  de	  vista	  histórico	  afirmó	  que	  Preterist	  creía	  que	  este	  era	  el	  "polvo	  de	  los	  pies	  del	  
ejército	  romano"	  cuando	  entraron	  en	  Jerusalén.	  Nunca	  escuché	  ni	  leí	  a	  nadie	  que	  enseñara	  esto,	  y	  se	  
suponía	  que	  él	  me	  iba	  a	  citar.	  Sé	  que	  nunca	  he	  dicho	  eso,	  pero	  las	  Escrituras	  declaran	  que	  es	  el	  polvo	  
de	  los	  pies	  del	  Señor	  en	  las	  imágenes	  bíblicas	  cuando	  él	  viene	  a	  juicio.	  
	  
Zephaniah	  usó	  el	  mismo	  tipo	  de	  imágenes	  en	  sus	  profecías.	  



 9 

	  
(Sof	  1:14)	  Cercano	  está	  el	  gran	  día	  del	  SEÑOR,	  está	  cerca,	  y	  se	  apresura	  mucho,	  la	  voz	  del	  día	  del	  
SEÑOR;	  el	  valiente	  clamará	  allí	  con	  amargura.	  
(Sof	  1:15)	  Ese	  día	  es	  día	  de	  ira,	  día	  de	  angustia	  y	  angustia,	  día	  de	  ruina	  y	  desolación,	  día	  de	  tinieblas	  
y	  tinieblas,	  día	  de	  nubes	  y	  oscuridad	  espesa,	  
(Sof	  1:16)	  Un	  día	  de	  trompeta	  y	  alarma	  contra	  las	  ciudades	  cercadas,	  y	  contra	  las	  altas	  torres.	  
(Zep	  1:17)	  Y	  angustiaré	  a	  los	  hombres,	  porque	  andarán	  como	  ciegos,	  porque	  pecaron	  contra	  Jehová,	  
y	  su	  sangre	  será	  derramada	  como	  polvo,	  y	  su	  carne,	  como	  estiércol.	  
	  
Esto	  una	  vez	  más	  describe	  al	  Señor	  viniendo	  en	  las	  nubes	  como	  un	  día	  de	  juicio.	  Está	  claro	  ver	  que	  
la	  frase	  "Su	  venida	  en	  las	  nubes"	  se	  usa	  cuando	  la	  Biblia	  se	  refiere	  a	  Dios	  que	  viene	  en	  juicio	  contra	  
una	  nación	  o	  un	  pueblo	  que	  lo	  ha	  pecado	  o	  lo	  ha	  desobedecido.	  Esto	  es	  consistente	  con	  todas	  estas	  
escrituras	  del	  Antiguo	  Testamento.	  
	  
Ahora	  miremos	  en	  el	  libro	  de	  Joel	  y	  pensemos	  en	  las	  imágenes	  bíblicas	  utilizadas	  aquí	  para	  
describir	  al	  ejército	  pagano	  que	  venía	  a	  destruir	  otra	  nación.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  gran	  parte	  de	  su	  
lenguaje	  es	  idéntico	  a	  las	  imágenes	  utilizadas	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  
	  
(Joel	  2:	  1)	  Tocad	  trompeta	  en	  Sión,	  y	  pregonad	  en	  mi	  santo	  monte;	  tiemblen	  todos	  los	  moradores	  de	  
la	  tierra,	  porque	  viene	  el	  día	  de	  Jehová,	  porque	  está	  cercano.	  
(Joel	  2:	  2)	  Un	  día	  de	  oscuridad	  y	  de	  tristeza,	  un	  día	  de	  nubes	  y	  de	  espesa	  oscuridad,	  como	  la	  mañana	  
se	  extendió	  sobre	  las	  montañas:	  un	  pueblo	  grande	  y	  fuerte;	  nunca	  ha	  habido	  semejante	  ni	  habrá	  
más	  después	  de	  ella,	  ni	  aun	  a	  los	  años	  de	  muchas	  generaciones.	  
(Joel	  2:	  3)	  Un	  fuego	  devora	  delante	  de	  ellos;	  y	  detrás	  de	  ellos	  ardió	  una	  llama:	  la	  tierra	  es	  como	  el	  
jardín	  del	  Edén	  delante	  de	  ellos,	  y	  detrás	  de	  ellos	  un	  desierto	  desolado;	  sí,	  y	  nada	  les	  escapará.	  
	  
Se	  puede	  decir	  que	  esta	  es	  la	  devastación	  que	  un	  ejército	  dejaría	  atrás	  mientras	  avanzaban	  por	  la	  
tierra.	  Note	  que	  menciona	  el	  Jardín	  del	  Edén.	  Esto	  usualmente	  era	  una	  referencia	  a	  Jerusalén.	  
	  
(Joel	  2:	  4)	  La	  apariencia	  de	  ellos	  es	  como	  la	  apariencia	  de	  los	  caballos;	  y	  como	  jinetes,	  así	  correrán.	  
	  
Juan	  también	  usó	  la	  imagen	  de	  Joel	  de	  caballos,	  jinetes	  y	  guerra,	  en	  su	  noveno	  capítulo	  de	  
Apocalipsis.	  
	  
(Joel	  2:	  5)	  Como	  el	  estruendo	  de	  los	  carros	  en	  lo	  alto	  de	  las	  montañas,	  saltarán,	  como	  el	  ruido	  de	  
una	  llama	  de	  fuego	  que	  devora	  la	  barba,	  como	  un	  pueblo	  fuerte	  en	  batalla.	  
(Joel	  2:	  6)	  Ante	  su	  rostro,	  la	  gente	  se	  sentirá	  muy	  afligida:	  todos	  los	  rostros	  se	  ennegrecerán.	  
(Joel	  2:	  7)	  Correrán	  como	  valientes;	  subirán	  al	  muro	  como	  hombres	  de	  guerra;	  y	  marcharán	  cada	  
uno	  por	  sus	  caminos,	  y	  no	  romperán	  sus	  rangos:	  
(Joel	  2:	  8)	  Ni	  uno	  empujará	  a	  otro;	  cada	  uno	  caminará	  en	  su	  camino;	  y	  cuando	  caigan	  sobre	  la	  
espada,	  no	  serán	  heridos.	  
(Joel	  2:	  9)	  Ellos	  correrán	  de	  aquí	  para	  allá	  en	  la	  ciudad;	  correrán	  sobre	  la	  pared,	  subirán	  sobre	  las	  
casas;	  ellos	  entrarán	  por	  las	  ventanas	  como	  un	  ladrón.	  
(Joel	  2:10)	  La	  tierra	  temblará	  delante	  de	  ellos;	  los	  cielos	  temblarán;	  el	  sol	  y	  la	  luna	  serán	  oscuros,	  y	  
las	  estrellas	  retirarán	  su	  resplandor;	  
	  
Dios	  está	  describiendo	  aquí	  su	  devastación	  total.	  
	  
(Joel	  2:11)	  Y	  Jehová	  dará	  su	  voz	  en	  presencia	  de	  su	  ejército;	  porque	  su	  campo	  es	  muy	  grande;	  
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porque	  fuerte	  es	  el	  que	  hace	  su	  palabra;	  porque	  grande	  es	  el	  día	  de	  Jehová,	  y	  terrible;	  y	  quien	  puede	  
soportarlo?	  
	  
Esto	  prueba	  nuevamente	  que	  su	  venida	  en	  las	  nubes	  se	  refiere	  a	  que	  Dios	  usó	  el	  ejército	  de	  otra	  
nación	  para	  ejecutar	  sus	  juicios	  sobre	  otra	  nación.	  En	  el	  versículo	  10,	  incluso	  usa	  las	  mismas	  
imágenes	  bíblicas	  que	  se	  encuentran	  en	  Mateo	  24	  y	  Apocalipsis	  6	  para	  describir	  lo	  que	  sucedería	  
después	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Muchos	  intentan	  decir	  que	  esto	  es	  un	  acontecimiento	  literal	  
al	  final	  de	  esta	  tierra	  física.	  Sin	  embargo,	  Dios	  usa	  el	  mismo	  lenguaje	  profético	  para	  describir	  otros	  
tres	  juicios	  en	  el	  Antiguo	  Testamento.	  
	  
Algunos	  dicen	  que	  Mateo	  24	  y	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  tienen	  que	  ser	  futuros	  ya	  que	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  
las	  estrellas	  aún	  están	  en	  el	  cielo.	  Aquellos	  que	  dicen	  que	  esto	  no	  se	  da	  cuenta	  de	  esta	  misma	  
imagen	  se	  usó	  muchas	  veces	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  para	  describir	  los	  juicios	  de	  Dios,	  que	  ya	  se	  
han	  cumplido,	  y	  sin	  embargo,	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  literales	  no	  han	  dejado	  de	  brillar.	  Esto	  es	  
cierto	  porque,	  como	  dijo	  Dios	  en	  el	  Antiguo	  Testamento,	  el	  SOL,	  la	  LUNA	  y	  las	  ESTRELLAS	  eran	  "por	  
señales"	  y	  "para	  gobernar",	  lo	  que	  significa	  una	  señal	  de	  regencia	  o	  gobierno.	  
	  
(Gen	  1:14)	  Y	  dijo	  Dios:	  Sean	  lumbreras	  en	  la	  expansión	  de	  los	  cielos	  para	  separar	  el	  día	  de	  la	  noche;	  
y	  sean	  por	  señales,	  y	  por	  estaciones,	  y	  por	  días,	  y	  años:	  
	  
(Gen	  1:16)	  Y	  Dios	  hizo	  dos	  grandes	  luces;	  la	  mayor	  luz	  para	  gobernar	  el	  día,	  y	  la	  luz	  menor	  para	  
gobernar	  la	  noche:	  él	  también	  creó	  las	  estrellas.	  
	  
EL	  SUEÑO	  DE	  JOSé	  Y	  EL	  GOBIERNO	  HUMANO	  
	  
Recuerde	  que	  el	  sueño	  de	  José	  usó	  estos	  símbolos	  para	  denotar	  el	  gobierno	  humano.	  
	  
(Gen	  37:	  9)	  Y	  soñó	  otro	  sueño	  más,	  y	  lo	  contó	  a	  sus	  hermanos,	  y	  dijo:	  He	  aquí,	  he	  soñado	  un	  sueño	  
más;	  y,	  he	  aquí,	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  once	  estrellas	  me	  obedecieron.	  
(Gen	  37:10)	  Y	  lo	  contó	  a	  su	  padre	  y	  a	  sus	  hermanos;	  y	  su	  padre	  lo	  reprendió,	  y	  le	  dijo:	  ¿Qué	  es	  este	  
sueño	  que	  soñaste?	  ¿Y	  yo	  y	  tu	  madre	  y	  tus	  hermanos	  venimos	  a	  inclinarte	  a	  ti	  a	  la	  tierra?	  
	  
Esto	  sucedió	  cuando	  José	  fue	  nombrado	  gobernante	  en	  Egipto	  y	  sus	  hermanos	  llegaron	  y	  se	  
postraron	  ante	  él.	  Pero	  note	  en	  el	  versículo	  10	  que	  el	  padre	  de	  José,	  Israel,	  entendió	  el	  verdadero	  
significado	  de	  las	  imágenes	  del	  sueño	  de	  José.	  Sabía	  que	  su	  gobierno	  se	  inclinaría	  ante	  José.	  Vio	  esto	  
por	  parte	  de	  José	  soñando	  que	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  se	  inclinaban	  ante	  José.	  En	  las	  imágenes	  
bíblicas,	  ver	  una	  estrella	  caer	  del	  cielo	  predijo	  un	  cambio	  en	  el	  gobierno	  al	  que	  se	  hacía	  referencia;	  
se	  refería	  a	  un	  tiempo	  futuro	  en	  el	  que	  ese	  gobierno	  no	  solo	  se	  inclinaría	  ante	  su	  vencedor,	  sino	  que	  
sería	  completamente	  derrocado	  por	  ellos	  y,	  en	  consecuencia,	  dejaría	  de	  existir	  como	  un	  poder.	  Las	  
siguientes	  profecías	  del	  Antiguo	  Testamento	  son	  solo	  algunos	  de	  los	  ejemplos	  que	  prueban	  que	  esto	  
es	  cierto.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  estos	  eventos	  ya	  han	  sucedido	  y	  que	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  
reales	  todavía	  están	  en	  el	  cielo.	  
	  
PROFECÍA	  DE	  LA	  DESTRUCCIÓN	  DE	  BABILONIA	  EN	  EL	  O.T.	  
	  
(Isa	  13:	  9)	  He	  aquí,	  el	  día	  de	  Jehová	  viene,	  cruel	  con	  ira	  y	  con	  furor	  de	  ira,	  para	  poner	  la	  tierra	  en	  
asolamiento;	  y	  él	  destruirá	  a	  los	  pecadores	  de	  ella.	  
(Isa	  13:10)	  Porque	  las	  estrellas	  del	  cielo	  y	  sus	  constelaciones	  no	  darán	  su	  luz;	  el	  sol	  se	  oscurecerá	  al	  
salir,	  y	  la	  luna	  no	  hará	  brillar	  su	  luz.	  
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(Isa	  13:11)	  Y	  castigaré	  al	  mundo	  por	  su	  maldad,	  y	  al	  impío	  por	  su	  maldad;	  y	  haré	  cesar	  la	  arrogancia	  
de	  los	  soberbios,	  y	  abajaré	  la	  soberbia	  de	  los	  terribles.	  
	  
El	  cumplimiento	  real	  de	  esto	  sucedió	  cuando	  los	  ejércitos	  de	  los	  medos	  y	  los	  persas	  derrotaron	  al	  
rey	  de	  Babilonia	  y	  tomaron	  su	  ciudad.	  Esto	  representó	  un	  cambio	  en	  el	  gobierno	  y	  la	  autoridad.	  
Aproximadamente	  200	  años	  antes	  de	  que	  se	  cumpliera,	  Isaías	  44:28	  declaró	  que	  el	  hombre	  que	  
llevaría	  a	  cabo	  este	  juicio	  y	  daría	  la	  orden	  de	  restaurar	  y	  reconstruir	  Jerusalén	  se	  llamaría	  Ciro.	  
Isaías	  9:	  6-‐7	  también	  profetizó	  que	  cuando	  Jesús	  vendría,	  el	  gobierno	  estaría	  sobre	  sus	  hombros.	  No	  
debería	  sorprendernos	  que	  las	  mismas	  imágenes	  bíblicas	  se	  usen	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  -‐
especialmente	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis-‐	  para	  describir	  su	  destrucción	  del	  antiguo	  sistema	  de	  
adoración	  del	  pacto	  de	  Jerusalén	  por	  un	  ejército	  pagano,	  y	  su	  establecimiento	  del	  Nuevo	  Pacto	  de	  
¡Gracia,	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  la	  nueva	  luz	  del	  mundo!	  Este	  acontecimiento	  se	  refiere	  al	  tiempo	  en	  que	  
el	  NUEVO	  SOL	  de	  justicia	  (Malaquías	  4:	  2,	  Apocalipsis	  21:23)	  tomó	  el	  lugar	  del	  sol	  anterior	  
(Jerusalén	  natural).	  
	  
LA	  DESTRUCCIÓN	  DE	  EGIPTO	  
	  
(Ezeq	  32:	  7)	  Y	  cuando	  te	  arrojare,	  cubriré	  el	  cielo,	  y	  haré	  oscuras	  las	  estrellas	  de	  él;	  Cubriré	  el	  sol	  
con	  una	  nube,	  y	  la	  luna	  no	  dará	  su	  luz.	  
(Eze	  32:	  8)	  Todas	  las	  luces	  resplandecientes	  del	  cielo	  oscureceré	  sobre	  ti,	  y	  pondré	  tinieblas	  sobre	  
tu	  tierra,	  dice	  el	  Señor	  DIOS.	  
	  
El	  cumplimiento	  real	  de	  esto	  fue	  la	  derrota	  de	  Egipto	  a	  manos	  de	  otro	  ejército,	  y	  describe	  un	  cambio	  
en	  el	  gobierno.	  
	  
LA	  DERROTA	  DE	  IDUMEA	  Y	  BOZRAH	  
	  
(Isaías	  34:	  4)	  Y	  todo	  el	  ejército	  de	  los	  cielos	  se	  disolverá,	  y	  se	  revolcarán	  los	  cielos	  como	  un	  rollo;	  y	  
todo	  su	  ejército	  caerá,	  como	  se	  cae	  la	  hoja	  de	  la	  parra,	  y	  como	  higo	  que	  cae	  de	  la	  higuera.	  
	  
ESTE	  ES	  EL	  MISMO	  IDIOMA	  QUE	  LA	  IRA	  DE	  LA	  REVELACIÓN	  6	  
	  
(Apocalipsis	  6:13)	  Y	  las	  estrellas	  del	  cielo	  cayeron	  sobre	  la	  tierra,	  como	  la	  higuera	  echa	  sus	  higos	  
cuando	  es	  sacudida	  de	  gran	  viento.	  
(Ap	  6:14)	  Y	  el	  cielo	  se	  apartó	  como	  un	  rollo	  cuando	  se	  enrolla;	  y	  cada	  montaña	  e	  isla	  fueron	  sacadas	  
de	  su	  lugar.	  
(Ap	  6:15)	  Y	  los	  reyes	  de	  la	  tierra,	  y	  los	  grandes,	  y	  los	  ricos,	  y	  los	  capitanes,	  y	  los	  valientes,	  y	  todo	  
siervo,	  y	  todo	  libre,	  se	  escondieron	  en	  las	  cuevas	  y	  en	  los	  jardines;	  rocas	  de	  las	  montañas;	  
(Ap	  6:16)	  Y	  dijo	  a	  los	  montes	  y	  a	  las	  peñas:	  Caed	  sobre	  nosotros,	  y	  escondednos	  de	  la	  faz	  del	  que	  
está	  sentado	  sobre	  el	  trono,	  y	  de	  la	  ira	  del	  Cordero.	  
	  
COMPARAR	  LA	  REVELACIÓN	  6	  CON	  LUKE	  23	  
	  
Las	  escrituras	  que	  acabamos	  de	  citar	  en	  Apocalipsis	  6	  son	  el	  cumplimiento	  de	  la	  predicación	  de	  
Jesús	  en	  Lucas	  23:	  28-‐30.	  
	  
(Lucas	  23:28)	  Pero	  Jesús,	  vuelto	  a	  ellos,	  dijo:	  Hijas	  de	  Jerusalén,	  no	  lloréis	  por	  mí,	  sino	  llorad	  por	  
vosotros	  y	  por	  vuestros	  hijos.	  
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(Lucas	  23:29)	  Porque	  he	  aquí	  vendrán	  días	  en	  que	  dirán:	  Bienaventuradas	  las	  estériles,	  y	  los	  
vientres	  que	  nunca	  criaron,	  y	  las	  cobijas	  que	  nunca	  mataron.	  
(Lucas	  23:30)	  Entonces	  comenzarán	  a	  decir	  a	  los	  montes:	  Caed	  sobre	  nosotros;	  y	  a	  las	  colinas,	  
Cúbrenos.	  
	  
Esto	  muestra	  que	  las	  cosas	  que	  suceden	  en	  Apocalipsis	  le	  están	  sucediendo	  a	  la	  gente	  de	  esa	  
generación	  y	  a	  sus	  hijos.	  No	  es	  nada	  más	  que	  la	  imagen	  bíblica	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  como	  
veremos	  más	  adelante.	  La	  sacudida	  celestial	  descrita	  en	  Mat.	  24:29	  también	  se	  profetiza	  en	  Hageo	  y	  
se	  cita	  en	  Heb.	  12	  como	  la	  transición	  de	  la	  ley	  a	  la	  gracia	  y	  lo	  único	  que	  queda	  después	  de	  eso	  sería	  
su	  reino	  que	  no	  se	  puede	  mover.	  Él	  ha	  apagado	  las	  luces	  en	  la	  Jerusalén	  natural	  y	  en	  el	  antiguo	  
sistema	  de	  adoración	  de	  sacrificios	  de	  animales,	  porque	  su	  iglesia,	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  ahora	  es	  la	  
luz	  del	  mundo,	  y	  obtiene	  su	  luz	  del	  Sol	  de	  Justicia.	  Esta	  es	  la	  señal	  de	  que	  su	  Reino	  ha	  sido	  
completamente	  establecido	  en	  la	  tierra.	  
	  
Joel	  profetizó	  tanto	  el	  Pentecostés	  como	  el	  Holocausto	  cuando	  profetizó	  el	  derramamiento	  del	  
Espíritu	  de	  Dios	  sobre	  toda	  carne	  y	  el	  sol	  convertido	  en	  tinieblas	  y	  la	  luna	  en	  sangre	  antes	  del	  Día	  
del	  Señor.	  Pedro	  confirmó	  esto	  en	  Hechos	  2	  como	  el	  dicho	  por	  Joel	  cuando	  cayó	  el	  Espíritu	  Santo.	  
Afirmó	  que	  esto	  estaba	  sucediendo	  en	  los	  últimos	  días,	  y	  sabían	  que	  el	  día	  del	  Juicio	  pronto	  seguiría	  
a	  los	  que	  rechazaron	  este	  reino.	  

	  
¿QUÉ	  ES	  EL	  REINO	  DE	  DIOS?	  

SEGÚN	  LA	  BIBLIA	  
	  
(Mat	  3:	  1)	  En	  aquellos	  días	  vino	  Juan	  el	  Bautista,	  predicando	  en	  el	  desierto	  de	  Judea,	  
(Mat	  3:	  2)	  Y	  diciendo:	  Arrepentíos,	  porque	  el	  reino	  de	  los	  cielos	  se	  ha	  acercado.	  
	  
PALABRAS	  DE	  JESÚS	  
	  
(Mat	  4:17)	  Desde	  ese	  momento,	  Jesús	  comenzó	  a	  predicar	  y	  a	  decir:	  Arrepentíos,	  porque	  el	  reino	  de	  
los	  cielos	  se	  ha	  acercado.	  
	  
ENTONCES	  EL	  ENVIÓ	  SUS	  DECIPLES	  
	  
(Mat	  10:	  7)	  Y	  yendo,	  predicad,	  diciendo:	  El	  reino	  de	  los	  cielos	  se	  ha	  acercado.	  
	  
Note	  que	  todos	  predicaban	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  estaba	  "a	  mano",	  y	  no	  a	  varios	  miles	  de	  años	  de	  
distancia.	  Eso	  significa	  que	  tenían	  que	  estar	  refiriéndose	  al	  Reino	  de	  la	  Iglesia.	  
	  
ÉL	  DIJO	  OTRA	  VEZ	  
	  
(Mateo	  12:28)	  Pero	  si	  echo	  fuera	  los	  demonios	  por	  el	  Espíritu	  de	  Dios,	  entonces	  el	  reino	  de	  Dios	  ha	  
llegado	  a	  vosotros.	  
	  
(Juan	  18:36)	  Respondió	  Jesús:	  Mi	  reino	  no	  es	  de	  este	  mundo;	  si	  mi	  reino	  fuera	  de	  este	  mundo,	  mis	  
siervos	  pelearían	  para	  que	  yo	  no	  fuera	  entregado	  a	  los	  judíos;	  pero	  mi	  reino	  no	  es	  de	  aquí.	  
	  
(Lucas	  17:20)	  Y	  cuando	  se	  lo	  exigió	  a	  los	  fariseos,	  cuando	  venía	  el	  reino	  de	  Dios,	  él	  les	  respondió	  y	  
dijo:	  El	  reino	  de	  Dios	  no	  viene	  con	  observación.	  
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(Lucas	  17:21)	  Y	  no	  dirán:	  ¡He	  aquí!	  o,	  ¡ahí	  está!	  porque,	  he	  aquí,	  el	  reino	  de	  Dios	  está	  dentro	  de	  ti.	  
	  
Les	  estaba	  diciendo	  aquí	  que	  es	  un	  reino	  espiritual	  y	  no	  un	  reino	  físico	  como	  la	  mayoría	  de	  los	  
hombres	  lo	  enseñan.	  
	  
(Romanos	  14:17)	  Porque	  el	  reino	  de	  Dios	  no	  es	  comida	  ni	  bebida;	  sino	  la	  justicia,	  la	  paz	  y	  el	  gozo	  en	  
el	  Espíritu	  Santo.	  
	  
(Juan	  3:	  5)	  Respondió	  Jesús:	  De	  cierto,	  de	  cierto	  te	  digo,	  que	  el	  que	  no	  naciere	  de	  agua	  y	  del	  Espíritu,	  
no	  puede	  entrar	  en	  el	  reino	  de	  Dios.	  
	  
Es	  fácil	  ver	  que	  Jesús	  y	  Sus	  Apóstoles	  creían	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  era	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  que	  moraba	  
en	  los	  corazones	  de	  los	  creyentes	  después	  de	  que	  nacieron	  de	  nuevo	  y	  no	  un	  reino	  futuro	  en	  la	  
tierra.	  Los	  Apóstoles	  escribieron	  como	  si	  el	  Reino	  de	  Dios	  fuera	  algo	  que	  ya	  habían	  recibido	  en	  lugar	  
de	  algo	  que	  esperaban	  recibir	  en	  el	  futuro.	  
	  
(Col	  1:12)	  dando	  gracias	  al	  Padre,	  que	  nos	  ha	  hecho	  conocer	  para	  ser	  partícipes	  de	  la	  herencia	  de	  
los	  santos	  en	  la	  luz:	  
(Col	  1:13)	  Quien	  nos	  ha	  librado	  del	  poder	  de	  las	  tinieblas,	  y	  nos	  ha	  trasladado	  al	  REINO	  de	  su	  amado	  
Hijo:	  [hath	  es	  tiempo	  pasado]	  
	  
¿Esto	  elimina	  la	  creencia	  de	  que	  pasaremos	  la	  eternidad	  con	  el	  Señor	  después	  de	  nuestra	  muerte?	  
¡Absolutamente	  no!	  Esa	  es	  la	  esperanza	  y	  la	  promesa	  de	  todo	  cristiano	  verdadero,	  pero	  no	  cambia	  el	  
hecho	  de	  que	  su	  Iglesia	  se	  llame	  el	  Reino	  de	  Dios	  en	  la	  Biblia.	  No	  enseño	  la	  doctrina	  del	  "Reino	  
ahora",	  como	  algunos	  hombres	  lo	  enseñan,	  pero	  enseño	  el	  Reino	  de	  la	  Iglesia	  ahora.	  
	  
Con	  estos	  puntos	  establecidos,	  puede	  comprender	  que	  SU	  "VINIENDO	  EN	  LAS	  NUBES"	  trata	  con	  SU	  
JUICIO	  SOBRE	  JERUSALÉN	  y	  el	  ESTABLECIMIENTO	  COMPLETO	  DE	  SU	  REINO	  EN	  LA	  TIERRA.	  

	  
MÁS	  DECLARACIONES	  HECHAS	  POR	  JESÚS	  

Y	  SUS	  APÓSTOLES	  
	  
(Mat	  24:	  1)	  Y	  saliendo	  Jesús,	  se	  fue	  del	  templo;	  y	  se	  llegaron	  a	  él	  sus	  discípulos	  para	  mostrarle	  los	  
edificios	  del	  templo.	  
(Mat	  24:	  2)	  Y	  Jesús	  les	  dijo:	  ¿No	  veréis	  todas	  estas	  cosas?	  de	  cierto	  os	  digo,	  que	  no	  quedará	  una	  
piedra	  sobre	  otra,	  que	  no	  sea	  arrojada.	  
	  
Esto	  se	  cumplió	  en	  su	  día	  en	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Casi	  todos	  los	  maestros	  de	  profecía	  creen	  
que	  esto	  se	  cumplió	  durante	  el	  tiempo	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  El	  problema	  comienza	  cuando	  
intentan	  dividir	  la	  siguiente	  declaración	  en	  diferentes	  períodos	  de	  tiempo.	  
	  
(Mat	  24:	  3)	  Y	  sentándose	  él	  en	  el	  monte	  de	  los	  Olivos,	  se	  llegaron	  a	  él	  los	  discípulos	  en	  privado,	  
diciendo:	  Dinos,	  ¿cuándo	  serán	  estas	  cosas?	  y	  ¿cuál	  será	  LA	  SEÑAL	  de	  tu	  venida	  y	  del	  fin	  del	  mundo?	  
	  
Observe	  que	  dice	  "El	  signo"	  -‐singular-‐no	  "signos"	  -‐plural.	  Presta	  especial	  atención	  a	  este	  punto.	  
	  
No	  estaban	  dividiendo	  esto,	  sino	  que	  estaban	  pidiendo	  la	  única	  señal	  que	  provocaría	  la	  destrucción	  
del	  templo,	  la	  venida	  del	  Señor	  y	  el	  fin	  del	  mundo	  en	  su	  generación.	  Preguntaron	  esto	  porque	  Jesús	  
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les	  había	  dicho	  claramente	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estarían	  vivos	  para	  ver	  que	  ocurriera	  este	  
hecho.	  Al	  leer	  el	  relato	  de	  Marcos	  sobre	  la	  misma	  pregunta,	  se	  vuelve	  más	  claro	  que	  Jesús	  nunca	  
tuvo	  la	  intención	  de	  separar	  estos	  eventos.	  Él	  solo	  estaba	  respondiendo	  a	  su	  pregunta	  sobre	  el	  único	  
signo	  que	  les	  haría	  saber	  cuándo	  se	  cumplirían	  todas	  estas	  cosas.	  Jesús	  les	  dio	  muchas	  señales	  que	  
sucederían,	  pero	  Él	  dijo,	  "el	  final	  aún	  no	  había	  terminado";	  más	  tarde	  reveló	  cuál	  sería	  la	  señal	  clave	  
que	  comenzaría	  el	  período	  de	  tres	  años	  y	  medio	  que	  Daniel	  profetizó	  como	  el	  "tiempo	  del	  fin".	  Este	  
signo	  sería	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos	  y	  fue	  la	  señal	  para	  que	  los	  seguidores	  de	  Jesús	  huye	  de	  la	  
ciudad	  para	  escapar	  de	  su	  ira	  venidera,	  que	  sería	  llevada	  a	  cabo	  por	  el	  ejército	  romano.	  
	  
Leamos	  el	  relato	  de	  Marcos	  sobre	  las	  mismas	  afirmaciones	  que	  acabamos	  de	  leer	  en	  Mateo	  24.	  
	  
(Marcos	  13:	  4)	  Dinos,	  ¿cuándo	  serán	  estas	  cosas?	  y	  ¿cuál	  será	  la	  señal	  cuando	  todas	  estas	  cosas	  se	  
cumplirán?	  
	  
Recuerde	  que	  Jesús	  terminó	  su	  descripción	  de	  estos	  eventos	  al	  decirnos	  cuándo	  se	  cumplirían	  
todos,	  por	  lo	  que	  no	  debería	  dejar	  lugar	  a	  dudas	  sobre	  el	  momento	  de	  su	  cumplimiento.	  Dijo	  que	  
todo	  esto	  se	  completaría	  antes	  de	  que	  la	  generación	  con	  la	  que	  estaba	  hablando	  haya	  fallecido.	  
	  
(Mat	  24:34)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todas	  estas	  cosas	  se	  
cumplan.	  Estas	  declaraciones	  dejan	  muy	  en	  claro	  que	  estas	  ocurrencias	  no	  se	  deben	  dividir,	  si	  se	  
permite	  que	  las	  Escrituras	  interpreten	  las	  Escrituras.	  La	  Concordancia	  de	  Strong	  apoya	  esta	  
interpretación	  en	  sus	  definiciones	  de	  la	  palabra	  de	  Mateo	  24:	  3	  "que	  viene".	  
	  
VENIDERO:	  Parusía	  (par-‐oo-‐see'-‐ah-‐Strong's	  NT:	  3952).	  Se	  dice	  que	  es,	  "del	  presente	  participio	  de	  
NT:	  3918;	  un	  ser	  cercano,	  es	  decir,	  advenimiento	  (a	  menudo,	  retorno,	  específicamente,	  de	  Cristo	  
para	  castigar	  a	  Jerusalén,	  o	  finalmente	  a	  los	  malvados);	  (por	  implicación)	  físicamente,	  aspecto:	  
venida	  de	  KJV,	  presencia	  ".	  
	  
Para	  entender	  cómo	  esto	  era	  también	  "el	  fin	  del	  mundo",	  necesitas	  entender	  la	  diferencia	  en	  las	  tres	  
diferentes	  palabras	  griegas	  traducidas	  del	  mundo	  en	  la	  KJV.	  
	  
MUNDO	  -‐	  COSMOS	  2889.	  kosmos,	  kos'-‐mos;	  prob.	  desde	  la	  base	  de	  G2865;	  disposición	  ordenada,	  es	  
decir,	  decoración;	  por	  Impl.	  el	  mundo	  (en	  un	  sentido	  amplio	  o	  estrecho,	  incluido	  su	  habit,	  lit.	  o	  fig.	  
[mor.]):	  -‐	  adornar,	  mundo.	  (EJEMPLO)	  
	  
(Mat	  4:	  8)	  Otra	  vez,	  el	  diablo	  lo	  levantará	  a	  un	  monte	  muy	  alto,	  y	  le	  mostrará	  todos	  los	  reinos	  del	  
mundo,	  y	  la	  gloria	  de	  ellos;	  
	  
Esto	  significa	  la	  tierra	  física	  y	  sus	  habitantes.	  Este	  es	  el	  significado	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  gente	  
atribuye	  al	  mundo	  de	  las	  palabras	  en	  el	  N.T.	  independientemente	  de	  qué	  palabra	  se	  use,	  y	  esta	  es	  
una	  de	  las	  razones	  principales	  de	  todas	  las	  malas	  interpretaciones	  relacionadas	  de	  las	  Escrituras.	  
	  
MUNDO	  -‐	  165.	  aion,	  ahee-‐ohn	  ';	  de	  la	  misma	  manera	  que	  G104;	  apuntalar.	  Una	  época;	  por	  extens	  
perpetuidad	  (también	  pasado);	  por	  Impl.	  el	  mundo;	  especulación.	  (Judío)	  un	  período	  mesiánico	  
(presente	  o	  futuro):	  -‐	  edad,	  curso,	  eterno,	  (para)	  siempre	  (-‐más),	  [n-‐]	  siempre,	  (principio	  del,	  
mientras	  que)	  el	  mundo	  (comenzó,	  sin	  fin)	  .	  Comp.	  G5550.	  
	  
Esta	  es	  la	  palabra	  usada	  en	  Mateo	  24:	  3.	  Ahí	  muestra	  que	  estaban	  preguntando	  sobre	  el	  final	  de	  la	  
"edad"	  y	  no	  el	  final	  del	  "cosmos"	  (la	  tierra),	  como	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  intenta	  enseñar.	  Los	  
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judíos	  solo	  entendieron	  que	  había	  dos	  edades:	  la	  edad	  actual	  en	  la	  que	  vivían	  y	  la	  edad	  venidera	  de	  
su	  Mesías.	  Debido	  a	  eso,	  no	  estaban	  preguntando	  sobre	  el	  final	  del	  "cosmos",	  sino	  el	  final	  de	  su	  edad	  
"aion"	  o	  "judía".	  Querían	  saber	  cuándo	  su	  Mesías	  Jesús	  vendría	  en	  juicio	  contra	  Jerusalén	  para	  
destruir	  su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración.	  Esto,	  les	  dijeron,	  sería	  la	  señal	  para	  los	  judíos	  y	  para	  el	  
mundo	  que	  Jesús	  ahora	  está	  gobernando	  en	  Su	  Reino,	  que	  es	  la	  Iglesia.	  Las	  siguientes	  escrituras	  
prueban	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  los	  últimos	  días	  de	  la	  era	  judía.	  
	  
(Hebreos	  1:	  1)	  Dios,	  que	  en	  diversas	  ocasiones	  y	  de	  muchas	  maneras	  habló	  en	  el	  tiempo	  pasado	  a	  
los	  padres	  por	  los	  profetas,	  
(Heb	  1:	  2).	  En	  estos	  últimos	  días	  nos	  ha	  hablado	  por	  su	  Hijo,	  a	  quien	  ha	  nombrado	  heredero	  de	  
todas	  las	  cosas,	  por	  quien	  también	  hizo	  los	  mundos;	  
	  
Esta	  escritura	  llama	  el	  tiempo	  en	  que	  vivieron	  en	  los	  "últimos	  días".	  Esto	  se	  refiere	  a	  los	  últimos	  
días	  de	  la	  era	  judía	  de	  la	  observancia	  de	  la	  ley.	  
	  
(Heb	  9:26)	  Porque	  entonces	  debe	  haber	  sufrido	  a	  menudo	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo;	  pero	  
ahora,	  una	  vez	  en	  el	  fin	  del	  mundo,	  ha	  aparecido	  para	  quitar	  el	  pecado	  por	  el	  sacrificio	  de	  sí	  mismo.	  
	  
Esto	  dice	  que	  Jesús	  murió	  en	  el	  fin	  del	  mundo.	  ¿Eso	  todavía	  es	  futuro	  también?	  Sabemos	  que	  esto	  es	  
imposible	  de	  aplicar	  al	  futuro	  ya	  que	  Jesús	  murió	  hace	  casi	  2,000	  años.	  La	  única	  forma	  en	  que	  esta	  
escritura	  tendría	  algún	  sentido	  es	  entender	  que	  el	  término	  "mundo"	  se	  usa	  aquí	  como	  referencia	  a	  
la	  "edad".	  Esto	  haría	  que	  esta	  declaración	  diga	  que	  la	  muerte	  de	  Jesús	  terminó	  la	  era	  de	  la	  Ley.	  Este	  
no	  fue	  un	  final	  físico,	  sino	  uno	  espiritual,	  porque	  Dios	  ya	  no	  aceptó	  sus	  sacrificios.	  Este	  final	  también	  
trajo	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  la	  Iglesia,	  que	  también	  fue	  comprado	  por	  la	  sangre	  de	  Jesús.	  
	  
SU	  VENIDA	  ESTABA	  CERCA	  Y	  SUCEDIÓ	  EN	  SU	  DÍA	  
	  
El	  lenguaje	  de	  las	  Escrituras	  muestra	  que	  sus	  escritores	  creían	  que	  estaban	  actualmente	  en	  los	  
últimos	  días.	  También	  creyeron	  que	  vivirían	  para	  ver	  a	  Jesús	  regresar	  para	  poner	  fin	  a	  la	  edad	  judía,	  
y	  para	  juzgar	  a	  los	  rebeldes	  de	  Jerusalén.	  Estas	  son	  algunas	  de	  las	  escrituras	  de	  las	  cuales	  los	  
futuristas	  dicen	  que	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento	  deben	  haber	  estado	  equivocados	  cuando	  
los	  escritores	  las	  escribieron,	  porque	  en	  la	  mente	  del	  Futurista,	  Jesús	  todavía	  no	  ha	  venido.	  Una	  vez	  
más,	  este	  problema	  se	  crea	  porque	  no	  reconocen	  que	  Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  se	  refirieron	  a	  su	  venida	  
en	  juicio	  para	  destruir	  Jerusalén	  como	  una	  "venida	  del	  Señor".	  Esto	  no	  elimina	  la	  "resurrección	  en	  el	  
último	  día".	  "El	  hecho	  de	  no	  reconocer	  las	  diferencias	  en	  estos	  dos	  eventos	  ha	  creado	  gran	  parte	  de	  
la	  confusión,	  que	  actualmente	  existe	  con	  respecto	  a	  la	  profecía	  bíblica.	  
	  
(Heb	  10:25)	  No	  dejando	  de	  congregarnos,	  como	  algunos	  lo	  hacen;	  pero	  exhortándonos	  unos	  a	  otros,	  
y	  mucho	  más,	  como	  veis	  que	  se	  acerca	  el	  día.	  
	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  este	  versículo	  dice:	  "Cuando	  'YE'	  (o	  'USTEDES')	  vean	  que	  se	  acerca	  el	  día."	  
¡Esto	  es	  una	  referencia	  a	  aquellos	  que	  lo	  escucharon	  entonces,	  y	  no	  a	  aquellos	  que	  todavía	  estaban	  a	  
varios	  miles	  de	  años	  en	  el	  futuro!	  
	  
(Heb	  10:37)	  Aún	  por	  un	  momento,	  y	  el	  que	  ha	  de	  venir	  vendrá,	  y	  no	  tardará.	  Dijo	  que	  no	  era	  mucho	  
más	  y	  que	  Él	  vendría.	  ¿Estaba	  equivocado?	  No	  lo	  creo.	  
	  
(1	  Pedro	  1:20)	  Quien	  en	  verdad	  fue	  preordenado	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo,	  pero	  se	  
manifestó	  en	  estos	  últimos	  tiempos	  para	  ti,	  
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Peter	  lo	  llamó	  "los	  últimos	  tiempos".	  Se	  estaba	  refiriendo	  a	  su	  tiempo,	  no	  a	  un	  tiempo	  en	  el	  futuro.	  
	  
(1	  Co	  10:11)	  Y	  todas	  estas	  cosas	  les	  sucedieron	  por	  sus	  ejemplos,	  y	  están	  escritos	  para	  nuestra	  
amonestación,	  sobre	  los	  cuales	  han	  venido	  los	  confines	  del	  mundo.	  
	  
Pablo	  dijo	  que	  ellos	  eran	  aquellos	  sobre	  los	  cuales	  "han	  llegado	  los	  confines	  del	  mundo".	  No	  podría	  
haber	  estado	  hablando	  del	  fin	  del	  mundo	  físico	  porque	  todavía	  está	  aquí,	  así	  que	  debe	  haber	  estado	  
hablando	  sobre	  el	  fin	  del	  mundo.	  Era	  judía	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley.	  Se	  refería	  a	  un	  tiempo	  en	  el	  
que	  Dios	  tendría	  un	  nuevo	  sol,	  luna	  y	  estrellas.	  
	  
OIKOUMENE-‐EL	  MUNDO	  CONOCIDO	  
MUNDO	  -‐	  3625.	  oikoumene,	  oy-‐kou-‐men'-‐ay;	  fem.	  parte.	  pres.	  pasar.	  de	  G3611	  (como	  sustantivo,	  
por	  impl.	  de	  G1093);	  tierra,	  es	  decir,	  la	  parte	  terrena	  del	  globo;	  especulación.	  el	  imperio	  romano:	  -‐	  
tierra,	  mundo.	  (EJEMPLO)	  (Mat	  24:14)	  Y	  este	  evangelio	  del	  reino	  será	  predicado	  en	  todo	  el	  mundo	  
para	  testimonio	  a	  todas	  las	  naciones;	  y	  entonces	  vendrá	  el	  fin.	  
	  
La	  mayoría	  de	  los	  estudiosos	  dicen	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  la	  parte	  habitada	  de	  la	  tierra,	  o	  "su	  parte	  
habitada	  conocida",	  más	  específicamente,	  el	  imperio	  romano	  de	  su	  época.	  Una	  breve	  mirada	  a	  unas	  
pocas	  escrituras	  mostrará	  que	  esto	  es	  algo	  que	  se	  cumplió	  en	  su	  día	  antes	  de	  que	  el	  fin	  llegara	  a	  
Jerusalén.	  
	  
(Rom	  1:	  8)	  Primero,	  agradezco	  a	  mi	  Dios	  a	  través	  de	  Jesucristo	  por	  todos	  ustedes,	  que	  se	  habla	  de	  su	  
fe	  en	  todo	  el	  mundo.	  
	  
(Rom	  10:18)	  Pero	  yo	  digo:	  ¿No	  han	  oído?	  Sí,	  en	  verdad,	  su	  sonido	  entró	  en	  toda	  la	  tierra	  y	  sus	  
palabras	  hasta	  los	  confines	  del	  mundo.	  
	  
(Col	  1:	  5)	  Por	  la	  esperanza	  que	  está	  guardada	  para	  ustedes	  en	  el	  cielo,	  de	  lo	  cual	  oyeron	  antes	  en	  la	  
palabra	  de	  la	  verdad	  del	  evangelio;	  
(Col	  1:	  6)	  que	  ha	  venido	  a	  vosotros,	  como	  lo	  es	  en	  todo	  el	  mundo;	  y	  lleva	  fruto,	  como	  también	  en	  
vosotros,	  desde	  el	  día	  que	  oísteis	  de	  él,	  y	  conociste	  la	  gracia	  de	  Dios	  en	  verdad:	  
	  
(Col	  1:23)	  Si	  continuáis	  en	  la	  fe	  fundada	  y	  asentada,	  y	  no	  os	  apartéis	  de	  la	  esperanza	  del	  evangelio	  
que	  habéis	  oído,	  y	  que	  fue	  predicado	  a	  toda	  criatura	  que	  está	  debajo	  del	  cielo;	  de	  lo	  cual	  soy	  hecho	  
ministro	  Pablo;	  
	  
(Rom	  16:25)	  Al	  que	  tiene	  poder	  para	  confirmaros	  según	  mi	  evangelio	  y	  la	  predicación	  de	  Jesucristo,	  
según	  la	  revelación	  del	  misterio,	  que	  se	  mantuvo	  en	  secreto	  desde	  el	  principio	  del	  mundo,	  
(Rom	  16:26)	  Pero	  ahora	  se	  manifiesta,	  y	  por	  las	  escrituras	  de	  los	  profetas,	  según	  el	  mandamiento	  
del	  Dios	  eterno,	  dado	  a	  conocer	  a	  todas	  las	  naciones	  para	  la	  obediencia	  de	  la	  fe:	  
	  
"Todo	  el	  mundo"	  significaba	  el	  mundo	  habitado	  que	  conocían	  en	  su	  día.	  Algunas	  personas	  dicen	  que	  
el	  cumplimiento	  de	  la	  profecía	  bíblica	  tiene	  que	  ser	  en	  el	  futuro	  si	  nunca	  le	  ha	  sucedido	  literalmente	  
al	  mundo	  entero.	  ¿Qué	  pasaría	  si	  usaras	  este	  mismo	  tipo	  de	  lógica	  en	  las	  próximas	  dos	  escrituras?	  
	  
(Lucas	  2:	  1)	  Y	  sucedió	  en	  aquellos	  días,	  que	  salió	  un	  decreto	  de	  César	  Augusto,	  que	  todo	  el	  mundo	  
debería	  ser	  gravado.	  (Imperio	  Romano)	  
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Entonces	  tendrías	  que	  decir	  que	  esta	  escritura	  es	  futura,	  porque	  toda	  la	  tierra	  nunca	  ha	  sido	  
gravada.	  Sabemos	  que	  este	  marco	  de	  tiempo	  futuro	  no	  puede	  ser	  cierto.	  Esta	  escritura	  se	  aplica	  
claramente	  solo	  al	  Imperio	  Romano,	  y	  definitivamente	  se	  cumplió	  durante	  ese	  tiempo.	  Este	  mismo	  
hecho	  se	  aplica	  a	  la	  próxima	  escritura.	  
	  
(Hechos	  11:28)	  Y	  se	  puso	  de	  pie	  uno	  de	  ellos	  llamado	  Agabo,	  y	  le	  dijo	  por	  el	  Espíritu	  que	  habría	  
gran	  escasez	  en	  todo	  el	  mundo,	  lo	  que	  sucedió	  en	  los	  días	  de	  Claudio	  César.	  
	  
Algunos	  dirían	  que	  dado	  que	  el	  "mundo	  entero"	  nunca	  ha	  experimentado	  una	  hambruna	  en	  todo	  el	  
mundo,	  esta	  escritura	  también	  se	  debe	  referir	  al	  futuro.	  Este	  tipo	  de	  razonamiento	  es	  exactamente	  
el	  motivo	  por	  el	  que	  algunos	  pierden	  la	  simplicidad	  de	  las	  verdades	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis	  y	  en	  otras	  escrituras	  similares.	  El	  contexto	  restante	  nos	  dice	  que	  sucedió	  en	  los	  días	  de	  
Claudio	  César.	  Por	  lo	  tanto,	  podemos	  saber	  con	  certeza	  que	  fue	  por	  su	  tiempo	  y	  no	  por	  un	  tiempo	  
futuro.	  Si	  la	  última	  parte	  de	  esta	  escritura	  que	  declara	  que	  el	  período	  de	  tiempo	  se	  hubiera	  dejado,	  
los	  futuristas	  sin	  duda	  estarían	  tratando	  de	  decir	  que	  esta	  hambruna	  todavía	  es	  para	  el	  futuro.	  
	  
CUENTA	  DE	  MATTHEW	  Y	  LUKE	  DE	  LA	  ABOMINACIÓN	  DE	  LA	  DESOLACIÓN	  
	  
MATEO	  24:15	  da	  el	  signo	  clave	  para	  reconocer	  el	  tiempo	  del	  fin:	  la	  Abominación	  de	  la	  Desolación.	  
Lucas	  reveló	  que	  este	  acontecimiento	  era	  el	  ejército	  que	  rodeaba	  a	  Jerusalén.	  Eso	  es	  exactamente	  lo	  
que	  vio	  la	  iglesia	  primitiva	  y,	  por	  lo	  tanto,	  supo	  huir	  a	  la	  seguridad	  antes	  de	  que	  tuviera	  lugar	  el	  
juicio	  venidero	  sobre	  Jerusalén.	  Para	  probar	  esto,	  simplemente	  tenemos	  que	  comparar	  el	  relato	  de	  
Mateo	  con	  el	  de	  Lucas	  sobre	  este	  tema.	  
	  
(Mateo	  24:15)	  Cuando	  vosotros	  [USTED],	  por	  lo	  tanto,	  veréis	  la	  abominación	  de	  la	  desolación,	  de	  la	  
que	  habló	  el	  profeta	  Daniel,	  paraos	  en	  el	  lugar	  santo,	  (quien	  lea,	  que	  entienda	  :)	  La	  prueba	  de	  que	  
esto	  no	  podría	  estar	  refiriéndose	  a	  algunos	  futuros	  sacrificios	  de	  animales	  que	  evitan	  el	  anticristo	  se	  
encuentra	  en	  el	  siguiente	  versículo.	  ¿Cómo	  podían	  saber	  los	  que	  estaban	  en	  el	  país	  lo	  que	  estaba	  
sucediendo	  en	  el	  templo?	  
(Mat	  24:16)	  Entonces	  los	  que	  estén	  en	  Judea	  huyan	  a	  los	  montes;	  
(Mat	  24:17)	  Que	  el	  que	  está	  en	  la	  azotea	  no	  baje	  para	  quitar	  nada	  de	  su	  casa:	  
	  
La	  gente	  ha	  aplicado	  esto	  al	  rapto	  de	  la	  Iglesia,	  pero	  esto	  no	  es	  más	  que	  el	  hecho	  de	  que	  Jesús	  le	  dice	  
a	  su	  pueblo	  que	  se	  apresure	  y	  que	  salga	  de	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén	  antes	  de	  juzgarla.	  
	  
(Mat	  24:18)	  Ni	  deje	  que	  el	  que	  está	  en	  el	  campo	  regrese	  para	  quitarse	  la	  ropa.	  
(Mat	  24:19)	  Y	  ¡ay	  de	  los	  que	  están	  encinta,	  y	  de	  los	  que	  crían	  en	  aquellos	  días!	  
(Mateo	  24:20)	  Pero	  reza	  para	  que	  tu	  huida	  no	  sea	  en	  el	  invierno	  ni	  en	  el	  día	  de	  reposo.	  
	  
Jesús	  solo	  daría	  tal	  advertencia	  porque	  sabía	  cuándo	  tuvo	  lugar	  este	  juicio	  que	  aún	  habría	  algunos	  
que	  todavía	  estaban	  comprometidos	  con	  la	  ley	  judía	  y	  sus	  costumbres.	  ¿Cómo	  podemos	  saber	  esto?	  
Simplemente	  porque	  la	  renuencia	  del	  judío	  incrédulo	  a	  aceptar	  el	  Nuevo	  Pacto	  de	  Jesús	  fue	  la	  
misma	  razón	  por	  la	  cual	  Él	  trajo	  juicio	  contra	  ellos.	  
	  
(Mat	  24:21)	  Porque	  entonces	  habrá	  gran	  tribulación,	  cual	  no	  la	  ha	  habido	  desde	  el	  principio	  del	  
mundo	  hasta	  ahora,	  ni	  la	  habrá	  jamás.	  
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Jesús	  permitió	  que	  aquellos	  a	  quienes	  les	  hablara	  supieran	  que	  ellos	  serían	  los	  que	  verían	  al	  ejército	  
pagano	  rodear	  Jerusalén.	  Cuando	  vieron	  esto,	  debían	  escapar	  de	  esa	  ciudad	  porque	  Jesús	  dijo	  que	  
había	  una	  gran	  tribulación	  que	  llegaba	  hasta	  allí,	  como	  nunca	  antes	  se	  había	  visto,	  y	  nunca	  se	  
volvería	  a	  ver.	  Para	  que	  una	  persona	  enseñe	  que	  esta	  tribulación	  es	  para	  un	  tiempo	  futuro,	  
necesitaría	  ignorar	  las	  referencias	  de	  tiempo	  de	  estas	  Escrituras	  y	  el	  contexto	  obvio	  en	  el	  que	  Jesús	  
las	  pronunció.	  
	  
Josefo,	  en	  su	  Volumen	  Uno	  de	  las	  Obras	  de	  Josefo,	  dice:	  "Mientras	  que	  la	  guerra	  que	  los	  Judíos	  
hicieron	  con	  los	  Romanos	  ha	  sido	  la	  más	  grande	  de	  todas,	  no	  solo	  eso	  ha	  sido	  en	  nuestros	  tiempos,	  
pero,	  en	  cierto	  modo,	  de	  aquellos	  de	  lo	  que	  se	  haya	  oído	  hablar	  alguna	  vez;	  tanto	  de	  aquellos	  en	  los	  
que	  las	  ciudades	  han	  luchado	  contra	  las	  ciudades,	  o	  las	  naciones	  contra	  las	  naciones	  ".	  
	  
Lucas	  hizo	  la	  misma	  declaración	  que	  Mateo	  acerca	  de	  la	  Abominación	  de	  la	  Desolación,	  excepto	  que	  
reveló	  lo	  que	  era	  la	  Abominación	  de	  la	  Desolación.	  
	  
(Lucas	  21:20)	  Y	  cuando	  veáis	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos,	  sabed	  entonces	  que	  su	  destrucción	  
está	  cerca.	  
	  
Esta	  es	  la	  misma	  declaración	  que	  Mateo,	  excepto	  que	  Lucas	  reemplazó	  la	  frase	  "abominación	  de	  
desolación"	  por	  lo	  que	  realmente	  era:	  "Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos".	  Si	  acepta	  toda	  la	  Escritura	  
como	  inspirada	  divinamente,	  entonces	  esta	  escritura	  no	  necesita	  más	  interpretación	  desde	  no	  deja	  
lugar	  para	  conjeturas.	  Aquí	  en	  Lucas,	  Jesús	  está	  diciendo	  claramente	  que	  el	  instrumento	  que	  usaría	  
para	  traer	  la	  desolación	  era	  el	  ejército	  romano	  que	  rodearía	  Jerusalén	  en	  preparación	  para	  su	  
destrucción.	  
	  
La	  Abominación	  era	  en	  realidad	  los	  pecados	  abominables	  de	  Israel,	  que	  se	  revelan	  en	  Ezequiel	  
capítulos	  8	  y	  16.	  El	  juicio,	  sin	  embargo,	  sería	  llevado	  a	  cabo	  por	  un	  ejército	  pagano	  tal	  como	  Dios	  
siempre	  lo	  hizo	  en	  el	  pasado.	  Este	  es	  el	  juicio	  que	  se	  debe	  presentar	  contra	  aquellos	  que	  rechazaron	  
el	  sello	  de	  Dios.	  El	  Nuevo	  Testamento	  revela	  que	  este	  sello	  es	  el	  sello	  de	  agua	  y	  espíritu,	  que	  se	  
representa	  en	  Ezequiel	  9.	  Este	  sello	  es	  el	  mismo	  que	  se	  encuentra	  en	  los	  144,000	  de	  Apocalipsis,	  lo	  
que	  significa	  que	  habían	  recibido	  la	  experiencia	  del	  nuevo	  pacto	  que	  había	  nacido	  de	  nuevo.	  
	  
(Lucas	  21:21)	  Entonces	  los	  que	  están	  en	  Judea	  huyan	  a	  los	  montes;	  y	  que	  los	  que	  están	  en	  medio	  de	  
ella	  se	  vayan;	  y	  no	  permitan	  que	  los	  que	  están	  en	  los	  países	  entren	  en	  él.	  
(Lucas	  21:22)	  Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza,	  para	  que	  se	  cumplan	  todas	  las	  cosas	  que	  están	  
escritas.	  
	  
Ahora,	  ¿alguien	  querría	  cuestionar	  el	  Nuevo	  Testamento?	  ¿Es	  correcto?	  ¿Era	  realmente	  cierto	  que	  
para	  cuando	  se	  completara	  este	  evento,	  "todas	  las	  cosas"	  que	  estaban	  escritas	  en	  el	  Antiguo	  
Testamento	  (al	  menos	  con	  respecto	  a	  este	  tema)	  se	  cumplirían?	  ¿O	  se	  atrevería	  a	  ponerse	  del	  lado	  
de	  los	  críticos	  que	  afirman	  que	  la	  declaración	  de	  Jesús	  fue	  incorrecta?	  
	  
(Lucas	  21:23)	  Pero,	  ¡ay	  de	  los	  que	  están	  encintos,	  y	  de	  los	  que	  maman,	  en	  aquellos	  días!	  porque	  
habrá	  gran	  angustia	  en	  la	  tierra,	  e	  ira	  sobre	  este	  pueblo.	  
(Lucas	  21:24)	  Y	  caerán	  a	  filo	  de	  espada,	  y	  serán	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  naciones;	  y	  Jerusalén	  
será	  hollada	  por	  los	  gentiles,	  hasta	  que	  se	  cumplan	  los	  tiempos	  de	  los	  gentiles.	  
	  
Me	  gustaría	  explicar	  estos	  "tiempos	  de	  los	  gentiles",	  pero	  primero	  permítanme	  enfatizar	  el	  hecho	  de	  
que	  aquellos	  que	  no	  cayeron	  al	  borde	  de	  la	  espada	  fueron	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  naciones,	  es	  
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una	  prueba	  definitiva	  de	  que	  esta	  escritura	  se	  refiere	  al	  70	  dC	  tribulación	  y	  no	  a	  alguna	  tribulación	  
futura	  final	  al	  final	  de	  la	  era	  de	  la	  Iglesia.	  Digo	  esto	  porque	  los	  Dispensacionalistas	  enseñan	  que	  
Jesús	  vendrá	  al	  final	  de	  esta	  tribulación	  para	  rescatar	  a	  los	  judíos	  y	  para	  establecer	  Su	  reinado	  de	  
paz	  de	  1000	  años.	  Este	  escenario	  futurista	  no	  dejaría	  tiempo	  para	  que	  aquellos	  que	  se	  salvaron	  de	  la	  
espada	  sean	  llevados	  cautivos	  a	  todas	  las	  naciones,	  pero	  encontramos	  un	  cumplimiento	  perfecto	  de	  
esto	  durante	  la	  destrucción	  del	  70	  AD	  de	  Jerusalén.	  Durante	  este	  asedio,	  1,1	  millones	  de	  judíos	  
fueron	  asesinados,	  y	  más	  de	  90,000	  cautivos	  fueron	  llevados	  y	  dispersados	  a	  todas	  las	  naciones.	  
Cubriré	  este	  tema	  con	  más	  detalle	  durante	  mi	  lección	  sobre	  La	  Gran	  Tribulación.	  
	  
EL	  TIEMPO	  DE	  LOS	  GENTILES	  
	  
Algunos	  enseñan	  que	  este	  "tiempo	  de	  los	  gentiles"	  (Lucas	  21:24)	  se	  refiere	  al	  tiempo	  de	  la	  Era	  de	  la	  
Iglesia	  Gentil.	  El	  problema	  es	  que	  no	  hay	  una	  Edad	  de	  la	  Iglesia	  "gentil"	  ya	  que	  la	  Iglesia	  de	  
Jesucristo	  se	  explica	  claramente	  en	  las	  Escrituras	  como	  "Judio	  y	  gentil	  juntos	  en	  un	  solo	  cuerpo".	  La	  
Escritura	  deja	  en	  claro	  que	  un	  judío	  no	  está	  separado	  de	  la	  salvación	  de	  Jesucristo.	  Ahora	  pueden	  
recibir	  fácilmente	  el	  Espíritu	  Santo	  si,	  como	  todos	  los	  demás,	  creen	  en	  Jesús	  y	  aceptan	  su	  mensaje	  
de	  salvación.	  ¡Es	  la	  voluntad	  de	  Jesús	  que	  todos	  ellos	  nazcan	  de	  nuevo	  ahora	  mismo!	  No	  son	  
cortados,	  excepto	  por	  su	  propia	  incredulidad.	  
	  
Creo	  que	  esta	  referencia	  al	  "tiempo	  de	  los	  gentiles"	  es	  el	  tiempo	  que	  Dios	  asignó	  a	  los	  gentiles	  para	  
la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Este	  sitio	  fue	  profetizado	  para	  durar	  aproximadamente	  42	  meses,	  y	  
según	  la	  historia,	  lo	  hizo.	  
	  
(Ap	  11:	  1)	  Y	  me	  fue	  dada	  una	  caña	  semejante	  a	  una	  vara;	  y	  el	  ángel	  se	  puso	  en	  pie,	  diciendo:	  
Levántate,	  y	  mide	  el	  templo	  de	  Dios,	  y	  el	  altar,	  y	  los	  que	  adoran	  en	  él.	  
	  
Aquí	  Dios	  está	  separando	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  la	  verdadera	  Iglesia,	  de	  la	  antigua	  Jerusalén.	  
	  
(Apocalipsis	  11:	  2)	  Pero	  el	  patio	  que	  está	  fuera	  del	  templo	  lo	  omite,	  y	  no	  lo	  midas;	  porque	  es	  dado	  a	  
los	  gentiles;	  y	  pisarán	  la	  ciudad	  santa	  cuarenta	  y	  dos	  meses.	  
	  
Él	  está	  diciendo:	  "No	  quiero	  que	  midas	  la	  ciudad	  vieja,	  porque	  ya	  no	  es	  la	  ciudad	  exclusiva	  de	  Mi	  
sistema	  de	  adoración".	  Pero	  sí	  quiero	  que	  midas	  Mi	  verdadero	  templo,	  la	  Iglesia,	  Mi	  verdadero	  
sistema	  de	  adoración,	  porque	  lo	  que	  está	  fuera	  de	  esta	  'Ciudad	  Santa'	  ya	  no	  es	  parte	  de	  eso.	  "Dios	  
continúa	  demostrando	  eso	  porque	  Jerusalén	  ya	  no	  es	  el	  lugar	  de	  Su	  verdadero	  sistema	  de	  
adoración,	  ella	  va	  a	  ser,	  "pisoteada	  por	  los	  gentiles",	  durante	  42	  meses.	  Esto	  se	  cumplió	  unos	  años	  
más	  tarde	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Esta	  escritura	  es	  una	  de	  las	  "pruebas"	  que	  ayudan	  a	  probar	  que	  el	  libro	  
de	  Apocalipsis	  fue	  escrito	  probablemente	  en	  algún	  momento	  a	  principios	  de	  los	  años	  60,	  y	  antes	  de	  
la	  caída	  de	  Jerusalén.	  La	  razón	  por	  la	  que	  digo	  esto	  es	  porque	  si	  el	  Templo	  y	  la	  ciudad	  aún	  no	  
estaban	  en	  pie	  cuando	  se	  escribió,	  entonces	  esta	  escritura	  no	  tendría	  ningún	  sentido	  para	  los	  
lectores	  de	  Juan.	  El	  profeta	  Daniel	  está	  de	  acuerdo	  con	  este	  período	  de	  42	  meses	  en	  el	  duodécimo	  
capítulo	  de	  su	  profecía.	  
	  
(Dan	  12:	  6)	  Y	  dijo	  uno	  al	  varón	  vestido	  de	  lienzos,	  que	  estaba	  sobre	  las	  aguas	  del	  río:	  ¿Hasta	  cuándo	  
será	  hasta	  el	  fin	  de	  estas	  maravillas?	  
(Dan	  12:	  7)	  Y	  oí	  al	  hombre	  vestido	  de	  lino,	  que	  estaba	  sobre	  las	  aguas	  del	  río,	  cuando	  alzaba	  su	  
mano	  derecha	  y	  su	  izquierda	  al	  cielo,	  y	  juró	  por	  el	  que	  vive	  para	  siempre	  que	  será	  por	  un	  tiempo,	  
tiempos	  y	  medio;	  y	  cuando	  él	  haya	  logrado	  dispersar	  el	  poder	  del	  pueblo	  santo,	  todas	  estas	  cosas	  se	  
terminarán.	  
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Cada	  maestro	  de	  Biblia	  que	  alguna	  vez	  estudié	  o	  escuché	  hablar	  siempre	  dice	  que	  este	  es	  el	  Gran	  
Tribulación	  de	  tres	  años	  y	  medio.	  El	  problema	  es	  que	  generalmente	  colocan	  la	  tribulación	  en	  algún	  
momento	  en	  el	  futuro	  en	  lugar	  de	  permitir	  que	  permanezca	  en	  el	  marco	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  la	  
Biblia	  dice	  que	  debería	  permanecer,	  la	  generación	  que	  estuvo	  viva	  durante	  la	  caída	  del	  70	  DC	  de	  
Jerusalén.	  
	  
(Dan	  12:	  8)	  Y	  oí,	  pero	  no	  entendí;	  y	  dije:	  Oh	  mi	  Señor,	  ¿cuál	  será	  el	  fin	  de	  estas	  cosas?	  
(Dan	  12:	  9)	  Y	  él	  dijo:	  Anda,	  Daniel,	  porque	  las	  palabras	  están	  cerradas	  y	  selladas	  hasta	  el	  tiempo	  del	  
fin.	  (No	  es	  el	  final	  de	  los	  tiempos,	  y	  resultó	  ser	  más	  de	  500	  años	  después)	  
	  
COMPARE	  ESTO	  CON	  EL	  TIEMPO	  TEXTO	  DEL	  LIBRO	  DE	  LA	  REVELACIÓN	  
	  
Creo	  que	  John	  abrió	  la	  visión	  que	  Daniel	  selló	  porque	  ahora	  era	  "el	  tiempo	  del	  fin".	  
	  
(Ap	  1:	  1)	  La	  revelación	  de	  Jesucristo,	  que	  Dios	  le	  dio,	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  
suceder	  en	  breve;	  y	  lo	  envió	  y	  lo	  hizo	  saber	  por	  medio	  de	  su	  ángel	  a	  su	  siervo	  Juan:	  Él	  no	  dijo	  que	  
esto	  iba	  a	  pasar	  de	  2,000	  a	  3,000	  años	  en	  el	  futuro.	  Dijo	  que	  las	  cosas	  que	  estaba	  a	  punto	  de	  revelar	  
en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  "deben	  suceder	  pronto".	  
	  
(Ap	  1:	  3)	  Bienaventurado	  el	  que	  lee,	  y	  los	  que	  oyen	  las	  palabras	  de	  esta	  profecía,	  y	  guardan	  las	  cosas	  
en	  ella	  escritas;	  porque	  el	  tiempo	  está	  cerca.	  
	  
Él	  dijo	  que	  el	  tiempo	  está	  "a	  mano".	  Compara	  la	  frase	  "a	  mano"	  con	  su	  uso	  en	  el	  resto	  del	  Nuevo	  
Testamento,	  y	  descubrirás	  que	  esto	  es	  una	  referencia	  a	  que	  está	  cerca,	  no	  muy	  lejos,	  algo	  que	  era	  
pronto	  tendrá	  lugar.	  
	  
(Ap	  1:	  7)	  He	  aquí,	  él	  viene	  con	  nubes;	  y	  todo	  ojo	  lo	  verá,	  y	  también	  los	  que	  lo	  traspasaron;	  y	  todas	  
las	  familias	  de	  la	  tierra	  llorarán	  a	  causa	  de	  él.	  Aun	  así,	  Amén.	  
	  
"Él	  viene	  con	  nubes"	  es	  la	  misma	  imagen	  bíblica	  utilizada	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  para	  describir	  a	  
los	  dioses	  que	  vienen	  en	  juicio	  contra	  una	  nación,	  y	  Dios	  generalmente	  usó	  el	  ejército	  de	  otras	  
naciones	  para	  llevar	  a	  cabo	  esta	  destrucción.	  "Todos	  los	  ojos	  lo	  verán"	  son	  imágenes	  que	  tratan	  el	  
hecho	  de	  que	  todos,	  incluso	  "aquellos	  que	  lo	  traspasaron",	  verán	  y	  sabrán	  acerca	  de	  su	  juicio	  en	  
contra	  de	  Jerusalén.	  ¿Cómo	  van	  a	  verlo	  "aquellos	  que	  lo	  traspasaron	  (crucificado)"	  a	  menos	  que	  
todavía	  estén	  vivos	  en	  ese	  día?	  Este	  cumplimiento	  sería	  imposible	  si	  esto	  se	  refiere	  a	  un	  tiempo	  en	  
el	  futuro.	  Hubiera	  sido	  fácil	  de	  cumplir	  si	  esto	  se	  refería	  a	  su	  venida	  en	  su	  generación.	  La	  palabra	  
"tierra"	  aquí	  es	  la	  misma	  palabra	  que	  significa	  "tierra",	  y	  se	  usa	  normalmente	  en	  referencia	  a	  las	  
tribus	  de	  la	  tierra	  de	  Israel.	  
	  
Mire	  ahora	  en	  Apocalipsis	  22,	  que	  es	  el	  último	  capítulo	  de	  ese	  gran	  libro,	  para	  una	  prueba	  más	  de	  
que	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  se	  cumplirá	  inmediatamente	  después	  de	  que	  fue	  escrito.	  
	  
(Ap	  22:	  6)	  Y	  me	  dijo:	  Estas	  palabras	  son	  fieles	  y	  verdaderas;	  y	  el	  Señor	  Dios	  de	  los	  profetas	  envió	  a	  
su	  ángel	  para	  mostrar	  a	  sus	  siervos	  las	  cosas	  que	  deben	  suceder	  en	  breve.	  
	  
Incluso	  al	  cierre	  del	  Libro	  de	  Apocalipsis,	  lo	  dijo	  nuevamente,	  "Las	  cosas	  que	  deben	  hacerse	  
pronto".	  
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(Ap	  22:	  7)	  He	  aquí,	  vengo	  pronto;	  bendito	  es	  el	  que	  guarda	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  libro.	  
	  
¡Dijo	  que	  es	  mejor	  que	  guardes	  estas	  cosas	  porque	  ya	  voy	  pronto!	  
	  
(Ap	  22:10)	  Y	  él	  me	  dijo:	  No	  selles	  las	  palabras	  de	  la	  profecía	  de	  este	  libro;	  porque	  el	  tiempo	  está	  
cerca.	  
	  
Dios	  le	  dijo	  a	  Daniel	  que	  sellara	  su	  libro	  porque	  sus	  profecías	  no	  se	  cumplirían	  en	  los	  días	  en	  que	  
fueron	  escritas.	  Pero	  eso	  no	  es	  lo	  que	  le	  dijo	  al	  apóstol	  Juan.	  Dios	  le	  dijo	  a	  Juan	  que	  no	  sellara	  su	  
libro	  porque	  el	  tiempo	  para	  su	  cumplimiento	  estaba	  cerca.	  
	  
Como	  dije	  anteriormente,	  creo	  que	  Juan	  abrió	  la	  visión	  sellada	  de	  Daniel	  porque	  era	  entonces	  "el	  
tiempo	  del	  fin".	  Esto	  no	  significa	  que	  era	  "el	  fin	  del	  tiempo"	  como	  la	  mayoría	  de	  los	  predicadores.	  
	  
(Ap	  22:12)	  Y,	  he	  aquí,	  vengo	  pronto;	  y	  mi	  recompensa	  está	  conmigo,	  para	  dar	  a	  cada	  hombre	  según	  
sea	  su	  obra.	  
	  
Recuerde,	  Jesús	  dijo	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estarían	  vivos	  cuando	  regresara	  para	  dar	  sus	  
recompensas.	  Aquí	  Él	  está	  dando	  esas	  recompensas:	  a	  los	  malvados	  los	  destruirá	  en	  su	  ira;	  a	  los	  
justos	  les	  permitirá	  huir	  al	  desierto	  y	  estar	  a	  salvo	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  La	  Canción	  de	  
Moisés	  (Deuteronomio	  32:	  4-‐43)	  dice	  lo	  mismo.	  Allí	  Moisés	  dice	  que	  será	  un	  tiempo	  en	  que	  Dios	  
recompensará	  a	  los	  malvados	  y	  será	  misericordioso	  con	  su	  pueblo.	  
	  
(Ap	  22:20)	  El	  que	  da	  testimonio	  de	  estas	  cosas	  dice:	  Ciertamente	  vengo	  pronto.	  Amén.	  Aun	  así,	  ven,	  
Señor	  Jesús.	  
	  
EL	  TIEMPO	  DEL	  SEXTO	  REY:	  LA	  PRUEBA	  INTERNA	  PARA	  LA	  FECHA	  DE	  LA	  REVELACIÓN	  
	  
Creo,	  junto	  con	  muchos	  otros	  eruditos	  y	  escritores	  bíblicos,	  que	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  (la	  mayoría	  
o	  la	  totalidad)	  se	  cumplió	  durante	  la	  época	  en	  que	  fue	  escrito.	  Fue	  escrito	  a	  principios	  de	  los	  60	  dC,	  
y	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  y	  en	  los	  días	  del	  "sexto	  rey".	  La	  caída	  de	  Jerusalén	  ocurrió,	  tal	  como	  
lo	  dijo	  la	  Biblia,	  en	  los	  días	  de	  los	  diez	  reyes	  asociados	  con	  el	  Imperio	  Romano.	  Eran	  estos	  diez	  
cuernos	  que	  la	  Biblia	  dice	  que	  "odiarían	  a	  la	  ramera,	  la	  dejarían	  desolada,	  comerían	  su	  carne	  y	  la	  
quemarían	  con	  fuego".	  Parece	  haber	  varias	  escuelas	  de	  pensamiento	  entre	  los	  puntos	  de	  vista	  
históricos	  y	  comentarios	  sobre	  la	  identidad	  exacta	  de	  los	  ocho	  reyes	  de	  Apocalipsis	  17:10	  y	  los	  diez	  
reyes	  de	  Apocalipsis	  17:16;	  sin	  embargo,	  todos	  coinciden	  en	  que	  estos	  reyes	  estaban	  asociados	  con	  
el	  Imperio	  Romano	  alrededor	  del	  tiempo	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén,	  y	  que	  definitivamente	  formaban	  
parte	  de	  la	  cuarta	  bestia	  de	  Daniel,	  o	  que	  gobernaban.	  reino	  en	  la	  tierra,	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  
escritores	  de	  profecías	  enseñan	  como	  el	  Imperio	  Romano.	  
	  
No	  trataré	  de	  hacer	  una	  identificación	  definitiva	  aquí	  acerca	  de	  quién	  creo	  que	  estos	  diversos	  reyes	  
y	  gobernantes	  fueron	  más	  allá	  de	  decir	  que	  me	  inclino	  más	  fuerte	  a	  creer	  que	  los	  primeros	  siete	  
reyes	  de	  Apocalipsis	  17:10	  fueron	  los	  siete	  Procuradores	  que	  Roma	  colocó	  sobre	  Judea	  y	  Jerusalén	  
después	  de	  la	  muerte	  de	  Herodes	  Agripa	  I.	  Para	  identificar	  correctamente	  a	  estos	  gobernantes,	  uno	  
debe	  ser	  capaz	  de	  encontrar	  una	  conexión	  entre	  ellos	  y	  la	  ramera.	  El	  hijo	  de	  Agripa,	  Agripa	  II,	  era	  
considerado	  demasiado	  joven	  para	  supervisar	  el	  área	  problemática	  de	  Judea,	  por	  lo	  que	  la	  
autoridad	  romana	  decidió	  reducirlo	  a	  una	  provincia.	  Cuspius	  Fadus	  fue	  enviado	  a	  Judea	  como	  el	  
primero	  de	  siete	  procuradores	  (virreyes	  o	  gobernadores)	  que	  fueron	  elegidos	  para	  dirigir	  Judea	  
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durante	  este	  tiempo.	  Los	  registros	  históricos	  difieren	  entre	  sí	  por	  un	  año	  o	  dos	  en	  cuanto	  a	  los	  años	  
exactos	  de	  su	  reinado,	  pero	  sí	  sabemos	  que	  el	  apóstol	  Juan	  estaba	  escribiendo	  Apocalipsis	  durante	  
el	  tiempo	  del	  sexto	  rey.	  Albinus	  fue	  el	  sexto	  de	  estos	  gobernantes	  y	  gobernó	  Judea	  desde	  el	  61-‐65	  
DC.	  Esto	  hace	  que	  el	  tiempo	  de	  la	  escritura	  de	  Apocalipsis	  de	  Juan	  haya	  sucedido	  en	  algún	  momento	  
durante	  los	  primeros	  años	  60	  AD.	  Gessius	  Florus	  tuvo	  un	  breve	  reinado	  durante	  el	  año	  65	  DC,	  y	  fue	  
el	  séptimo	  y	  último	  de	  estos	  procuradores.	  Después	  de	  Gessius,	  Nero	  mismo	  tomó	  el	  control	  de	  
Judea	  debido	  a	  los	  problemas	  que	  los	  romanos	  estaban	  teniendo	  allí	  con	  los	  judíos.	  Esto	  convirtió	  a	  
Nerón	  en	  el	  octavo	  rey.	  La	  revelación	  dice	  que	  el	  octavo	  rey	  era	  la	  bestia,	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  
eruditos	  también	  están	  de	  acuerdo	  en	  que	  Nerón	  fue	  la	  bestia	  de	  Apocalipsis	  13,	  que	  persiguió	  a	  la	  
Iglesia	  por	  tres	  años	  y	  medio.	  Esta	  persecución	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  la	  Iglesia	  ocurrió	  en	  el	  
último	  reinado	  de	  Nerón	  y	  terminó	  con	  su	  muerte	  en	  el	  68	  DC.	  Esto	  crea	  un	  cumplimiento	  perfecto	  
de	  esta	  profecía	  y	  tuvo	  lugar	  poco	  después	  de	  que	  Juan	  escribió	  el	  libro	  a	  principios	  de	  los	  60	  DC.	  
	  
La	  Biblia	  muestra	  que	  la	  bestia	  tomó	  el	  control	  y	  dio	  el	  poder	  a	  diez	  gobernantes,	  lo	  que	  finalmente	  
resultó	  en	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén.	  Esta	  destrucción	  se	  cumplió	  bajo	  el	  liderazgo	  del	  emperador	  
romano	  Vespasiano.	  Roma	  había	  dividido	  previamente	  a	  Palestina	  en	  diez	  áreas	  geográficas	  y	  
distritos	  administrativos.	  Los	  siguientes	  son	  una	  lista	  de	  estos:	  (Sur)	  Samaria,	  Judea	  e	  Idumea;	  
(Norte)	  Galilea	  y	  Perea;	  (Nordeste)	  Iturea,	  Trachonitis,	  Gaulanitis,	  Auranitis	  y	  Batanea.	  
Evidentemente,	  Nerón	  les	  dio	  a	  estos	  diez	  distritos	  autoridad	  para	  levantarse	  contra	  Jerusalén	  
cuando	  comenzaron	  a	  rebelarse	  contra	  Roma.	  Este	  escenario	  sería	  una	  vez	  más	  un	  cumplimiento	  
histórico	  perfecto	  para	  toda	  esta	  profecía	  del	  capítulo	  17	  de	  Apocalipsis.	  
	  
Algunos	  sostienen	  que	  Nerón,	  Vespasiano	  y	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  estaban	  en	  el	  pasado	  cuando	  Juan	  
escribió	  Apocalipsis,	  que	  dicen	  que	  fue	  alrededor	  del	  90-‐100	  DC.	  Aquellos	  que	  se	  suscriben	  a	  esta	  
fecha	  posterior	  lo	  hacen	  por	  las	  palabras	  de	  un	  hombre:	  Ireneo.	  Los	  otros	  escritores	  de	  la	  historia	  
tardía	  de	  la	  iglesia	  simplemente	  citaban	  a	  Ireneo	  o	  estaban	  citando	  a	  otros	  escritores	  que	  habían	  
citado	  sus	  declaraciones.	  Escribió	  más	  de	  100	  años	  después	  de	  que	  Juan	  fuera	  desterrado	  a	  Patmos.	  
Pero	  sus	  palabras	  deben	  ser	  cuestionadas	  ya	  que	  él	  también	  es	  el	  mismo	  escritor	  al	  que	  se	  le	  
atribuye	  el	  hecho	  de	  haber	  dicho	  que	  Jesús	  predicó	  hasta	  los	  40	  o	  50	  años	  de	  edad.	  Esta	  edad	  más	  
avanzada	  para	  Jesús	  es	  inconsistente	  tanto	  con	  el	  registro	  bíblico	  como	  con	  otras	  fuentes	  extra	  
bíblicas	  que	  se	  refieren	  al	  lapso	  de	  tiempo	  del	  ministerio	  terrenal	  de	  Jesús.	  Debido	  a	  esta	  
discrepancia,	  ¿alguien	  debería	  usar	  las	  enseñanzas	  de	  Ireneo	  para	  interpretar	  las	  profecías	  de	  
Apocalipsis?	  ¿Debería	  la	  información	  de	  un	  hombre	  que	  no	  sabía	  la	  edad	  correcta	  de	  Jesús	  ser	  lo	  
suficientemente	  confiable	  como	  para	  ser	  la	  única	  fuente	  de	  una	  fecha	  tardía	  del	  libro	  de	  
Apocalipsis?	  No	  lo	  creo.	  Esta	  es	  solo	  una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  digo	  que	  no	  puede	  confiar	  en	  la	  
historia	  sobre	  este	  tema,	  porque	  la	  historia	  no	  es	  concluyente	  cuando	  se	  trata	  de	  este	  tema.	  Para	  
determinar	  la	  verdad	  sobre	  la	  Biblia	  uno	  debe	  mirar	  más	  allá	  de	  la	  historia	  y	  mirar	  a	  la	  Biblia	  
misma;	  para	  determinar	  el	  marco	  temporal	  en	  el	  que	  se	  escribió	  Apocalipsis,	  debe	  observar	  la	  
evidencia	  interna	  que	  se	  encuentra	  dentro	  de	  sus	  propias	  páginas,	  que	  apuntan	  a	  una	  escritura	  del	  
libro	  realizada	  antes	  de	  los	  70	  años.	  Hay	  mucha	  evidencia	  interna	  que	  demuestra	  que	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis	  fue	  escrito	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  Los	  siguientes	  son	  solo	  tres	  de	  los	  más	  
poderosos:	  
	  
1.	  ¿Por	  qué	  Juan	  escribiría	  a	  una	  iglesia	  en	  Apocalipsis	  11:	  2	  acerca	  de	  la	  ciudad	  santa	  pisoteada	  por	  
los	  gentiles	  durante	  cuarenta	  y	  dos	  meses	  como	  un	  evento	  futuro,	  si	  ya	  se	  había	  cumplido	  en	  el	  año	  
70	  DC?	  Jesús	  predijo	  este	  hecho	  en	  Lucas	  21:21	  y	  dijo	  que	  todas	  estas	  cosas	  que	  había	  predicho	  se	  
cumplirían	  antes	  de	  que	  la	  generación	  a	  la	  que	  estaba	  hablando	  pasara	  a	  otra	  parte.	  Juan	  dice	  que	  
Jerusalén	  "será	  pisoteada",	  lo	  que	  es	  una	  indicación	  definitiva	  de	  que	  no	  había	  sucedido	  en	  el	  
momento	  de	  escribir.	  
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2.	  La	  historia	  indica	  que	  Laodicea	  fue	  destruida	  por	  un	  terremoto	  en	  el	  año	  66	  DC	  (ver	  el	  
Diccionario	  Bíblico	  de	  New	  Unger),	  y	  no	  fue	  reconstruida	  hasta	  el	  reinado	  161-‐180	  dC	  del	  
emperador	  romano	  Marcus	  Aurelius.	  Como	  ese	  es	  el	  caso,	  ¿por	  qué	  Juan	  estaría	  escribiendo	  en	  una	  
iglesia	  en	  una	  ciudad	  que	  había	  sido	  destruida	  30	  años	  antes	  de	  su	  escritura?	  Eso	  no	  tendría	  ningún	  
sentido.	  Sin	  embargo,	  tendría	  sentido	  si	  él	  lo	  escribió	  mientras	  la	  ciudad	  aún	  estaba	  en	  pie	  a	  
principios	  de	  los	  60	  DC.	  Este	  marco	  de	  tiempo	  también	  concuerda	  con	  el	  tiempo	  del	  sexto	  Rey,	  y	  fue	  
antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén.	  
	  
3.	  La	  Biblia	  revela	  que	  Jerusalén	  es	  la	  Gran	  Ramera	  que	  se	  sentó	  en	  una	  bestia	  política	  (Roma)	  y	  usó	  
su	  influencia	  hacia	  este	  poder	  gubernamental	  para	  perseguir	  y	  matar	  a	  Jesús,	  Sus	  apóstoles,	  Sus	  
profetas	  y	  Sus	  santos.	  La	  bestia	  se	  volvería	  contra	  la	  ramera,	  la	  dejaría	  desolada	  y	  la	  quemaría	  con	  
fuego.	  El	  cumplimiento	  perfecto	  de	  esto	  tuvo	  lugar	  durante	  el	  asedio	  de	  tres	  años	  y	  medio	  de	  
Jerusalén	  que	  finalizó	  en	  septiembre	  de	  70	  DC.	  Esto	  prueba	  que	  esta	  ocurrencia	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  
asedio	  de	  Jerusalén	  que	  terminó	  en	  el	  año	  70	  DC,	  y	  no	  con	  una	  interpretación	  futurista	  que	  dice	  que	  
Jesús	  regresará	  y	  salvará	  a	  Jerusalén	  de	  la	  destrucción	  en	  algún	  momento	  futuro.	  
	  
Estas	  son	  solo	  algunas	  de	  las	  razones	  principales	  por	  las	  que	  hoy	  muchos	  otros	  y	  yo	  creemos	  que	  el	  
Libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  escrito	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Para	  un	  estudio	  en	  
profundidad	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  datación	  del	  libro	  de	  Apocalipsis,	  recomiendo	  el	  libro	  del	  Dr.	  
Kenneth	  Gentry	  Before	  Jerusalem	  Fell.	  Este	  libro	  está	  disponible	  a	  través	  de	  Dividir	  correctamente	  
la	  Palabra.	  
	  
Los	  términos	  "últimos	  días"	  y	  "el	  fin	  del	  mundo"	  se	  usaron	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  en	  el	  Nuevo	  
Testamento	  en	  referencia	  a	  los	  últimos	  días	  de	  la	  era	  judía	  del	  mantenimiento	  de	  la	  ley	  como	  
método	  de	  salvación,	  no	  a	  un	  tiempo	  futuro	  en	  el	  fin	  del	  mundo	  físico.	  Estos	  "últimos	  días	  de	  la	  era	  
judía"	  terminaron	  espiritualmente	  con	  la	  muerte	  de	  Jesús,	  pero	  terminaron	  física	  y	  literalmente	  con	  
la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración.	  Esta	  destrucción	  sirve	  como	  LA	  
SEÑAL	  que	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  está	  gobernando	  en	  Su	  Reino.	  
	  
Ahora	  veremos	  algunas	  escrituras	  adicionales	  del	  Nuevo	  Testamento	  que	  ayudan	  a	  probar	  que	  las	  
declaraciones	  anteriores	  sobre	  estas	  cosas	  que	  se	  cumplen	  en	  su	  generación	  del	  año	  70	  DC	  y	  que	  
Jesús	  ahora	  está	  gobernando	  con	  poder	  son	  verdaderas.	  
	  

MÁS	  TIEMPO	  TEXTO	  DADO	  POR	  JESÚS	  
Y	  SUS	  APÓSTOLES	  

	  
Miremos	  y	  veamos	  dentro	  de	  qué	  tiempo	  los	  Apóstoles	  esperaban	  que	  Jesús	  regresara.	  
	  
PETER	  DIJO	  ...	  
	  
(1	  Pedro	  4:	  7)	  Pero	  el	  fin	  de	  todas	  las	  cosas	  está	  cerca;	  sed	  pues	  sobrios,	  y	  velad	  en	  oración.	  [Pedro	  
escribió	  estas	  palabras	  unos	  años	  antes	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén].	  
	  
Se	  hace	  evidente	  cuando	  una	  persona	  lee	  esta	  declaración	  que	  Pedro	  se	  refería	  a	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  y	  al	  final	  físico	  de	  los	  sacrificios	  de	  animales	  como	  el	  fin	  de	  todas	  las	  cosas.	  Compare	  esta	  
afirmación	  con	  las	  declaraciones	  de	  Jesús	  registradas	  en	  Mateo	  24:	  3	  y	  Marcos	  13:	  4	  acerca	  de	  
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cuándo	  serán	  estas	  cosas,	  y	  la	  señal	  cuando	  todas	  estas	  cosas	  se	  cumplirán.	  Peter	  dijo	  que	  estaba	  a	  
punto	  de	  suceder,	  y	  lo	  hizo	  unos	  años	  después,	  en	  el	  año	  70	  DC.	  
	  
(1	  Pedro	  4:17)	  Porque	  es	  tiempo	  de	  que	  el	  juicio	  comience	  en	  la	  casa	  de	  Dios;	  y	  si	  primero	  comienza	  
por	  nosotros,	  ¿cuál	  será	  el	  fin	  de	  los	  que	  no	  obedecen	  al	  evangelio	  de	  Dios?	  
	  
PABLO	  DIJO	  ...	  
	  
Pablo	  respondió	  esto	  cuando	  escribió	  a	  la	  iglesia	  perseguida	  en	  Tesalónica	  y	  les	  aseguró	  que	  Dios	  
estaba	  a	  punto	  de	  derramar	  Su	  ira	  sobre	  aquellos	  que	  los	  perseguían.	  
	  
(2	  Tesalonicenses	  1:	  3)	  Estamos	  obligados	  a	  agradecer	  a	  Dios	  siempre	  por	  ustedes,	  hermanos,	  ya	  
que	  se	  encuentra,	  porque	  su	  fe	  crece	  excesivamente,	  y	  la	  caridad	  de	  cada	  uno	  de	  ustedes	  unos	  hacia	  
los	  otros	  abunda;	  
(2	  Tesalonicenses	  1:	  4)	  Para	  que	  nosotros	  mismos	  nos	  gloriemos	  en	  ti	  en	  las	  iglesias	  de	  Dios	  por	  tu	  
paciencia	  y	  fe	  en	  todas	  tus	  persecuciones	  y	  tribulaciones	  que	  sufras:	  [Ellos	  ya	  estaban	  en	  la	  
tribulación].	  
(2	  Tesalonicenses	  1:	  5)	  que	  es	  una	  muestra	  manifiesta	  del	  justo	  juicio	  de	  Dios,	  para	  que	  seáis	  
tenidos	  por	  dignos	  del	  reino	  de	  Dios,	  por	  el	  cual	  también	  padecéis:	  
(2	  Tesalonicenses	  1:	  6)	  Viendo	  que	  es	  justo	  con	  Dios	  pagar	  la	  tribulación	  a	  los	  que	  te	  angustian;	  
	  
Pablo	  habló	  como	  si	  esperara	  que	  Dios	  pronto	  tomara	  venganza	  contra	  aquellos	  que	  los	  estaban	  
molestando	  durante	  su	  vida.	  ¿Qué	  consuelo	  habría	  habido	  en	  que	  Pablo	  les	  dijera	  a	  esos	  santos	  que	  
Dios	  iba	  a	  castigar	  a	  aquellos	  que	  los	  perseguían	  en	  otros	  2.000	  años	  más	  o	  menos?	  La	  única	  
comodidad	  habría	  sido	  la	  promesa	  de	  una	  pronta	  liberación.	  
	  
(2	  Tesalonicenses	  1:	  7).	  Y	  a	  ustedes,	  que	  están	  atribulados,	  descanse	  en	  nosotros,	  cuando	  el	  Señor	  
Jesús	  sea	  revelado	  desde	  el	  cielo	  con	  sus	  poderosos	  ángeles,	  
(2	  Tesalonicenses	  1:	  8)	  En	  fuego	  ardiente,	  tomando	  venganza	  de	  los	  que	  no	  conocen	  a	  Dios,	  y	  que	  
no	  obedecen	  el	  evangelio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo:	  
(2	  Thes	  1:	  9)	  ¿Quién	  será	  castigado	  con	  la	  destrucción	  eterna	  de	  la	  presencia	  del	  Señor,	  y	  de	  la	  
gloria	  de	  su	  poder;	  
(2	  Ts	  1:10)	  Cuando	  él	  vendrá	  para	  ser	  glorificado	  en	  sus	  santos,	  y	  para	  ser	  admirado	  en	  todos	  los	  
que	  creen	  (porque	  nuestro	  testimonio	  entre	  ustedes	  fue	  creído)	  en	  ese	  día.	  
	  
Pablo	  claramente	  declara	  que	  fue	  su	  obediencia	  a	  Jesús	  y	  su	  evangelio	  lo	  que	  los	  salvaría,	  y	  su	  
rebelión	  contra	  él	  que	  traería	  juicio.	  Pablo	  agregó	  más	  declaraciones	  sobre	  este	  texto	  de	  tiempo	  en	  
1	  Corintios	  7	  y	  en	  Romanos	  16.	  
	  
(1	  Co.	  7:29)	  Pero	  esto	  digo,	  hermanos:	  el	  tiempo	  es	  breve;	  queda	  que	  los	  que	  tienen	  mujer	  sean	  
como	  si	  no	  tuvieran	  ninguno;	  
	  
Él	  dice	  que	  el	  tiempo	  es	  tan	  corto	  que	  es	  mejor	  que	  comiences	  a	  vivir	  como	  si	  ni	  siquiera	  estuvieras	  
casado.	  Esto	  no	  significa	  que	  debían	  dejar	  a	  sus	  familias.	  Pablo	  simplemente	  los	  exhortaba	  a	  
enfocarse	  en	  el	  regreso	  inminente	  de	  Cristo.	  ¿El	  tiempo	  fue	  realmente	  corto	  o	  el	  Nuevo	  Testamento	  
contiene	  declaraciones	  erróneas?	  
	  
(Rom	  16:20)	  Y	  el	  Dios	  de	  la	  paz	  herirá	  a	  Satanás	  bajo	  tus	  pies	  en	  breve.	  La	  gracia	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo	  sea	  contigo.	  Amén.	  
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Antes	  de	  explicar	  esta	  escritura,	  comparemos	  la	  declaración	  de	  Pablo	  con	  Malaquías	  4:	  1-‐3.	  
	  
(Mal	  4:	  1)	  Porque	  he	  aquí,	  viene	  el	  día	  ardiente	  como	  un	  horno;	  y	  todos	  los	  soberbios,	  y	  todos	  los	  
que	  hacen	  maldad,	  serán	  estopa;	  y	  el	  día	  que	  vendrá,	  los	  abrasará,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos,	  y	  
no	  les	  dejará	  ni	  raíz	  ni	  rama.	  
(Mal	  4:	  2)	  Pero	  a	  ustedes	  que	  temen	  mi	  nombre,	  el	  sol	  de	  justicia	  se	  levantará	  con	  curación	  en	  sus	  
alas;	  y	  saldréis,	  y	  creceréis	  como	  becerros	  del	  pesebre.	  
(Mal	  4:	  3)	  Y	  hollaréis	  al	  impío;	  porque	  serán	  como	  ceniza	  debajo	  de	  las	  plantas	  de	  tus	  pies	  el	  día	  que	  
yo	  haga	  esto,	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos.	  
	  
Cuando	  se	  comparan	  estos	  dos	  textos,	  parece	  que	  Pablo	  estaba	  sacando	  sus	  declaraciones	  en	  
Romanos	  del	  libro	  de	  Malaquías.	  Muchos	  estudiosos	  dicen	  que	  Pablo	  tuvo	  que	  referirse	  a	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  antiguo	  sistema	  de	  adoración	  cuando	  escribió	  Romanos	  16:20.	  Si	  eso	  
es	  cierto,	  y	  parece	  que	  sí	  lo	  es,	  entonces	  tengo	  que	  preguntar	  por	  qué	  tantos	  cristianos	  de	  hoy	  están	  
tratando	  de	  resucitar	  un	  sistema	  que	  se	  llamó	  "Satanás"	  en	  la	  Biblia	  y	  que	  Dios	  destruyó	  por	  su	  
anticuado	  método	  de	  salvación.	  
	  
TRATANDO	  DE	  RESUCITAR	  LO	  QUE	  DIOS	  HA	  DESTRUIDO	  
	  
(Gal	  2:18)	  Porque	  si	  CONSTRUYO	  OTRA	  VEZ	  las	  cosas	  que	  destruí,	  me	  hago	  transgresor.	  (Gal	  2:19)	  
Porque	  yo	  por	  la	  ley	  estoy	  muerto	  a	  la	  ley,	  para	  vivir	  para	  Dios.	  
	  
Pablo	  claramente	  está	  diciendo	  que	  no	  necesitamos	  resucitar	  este	  antiguo	  sistema	  de	  Ley,	  ni	  el	  
Templo,	  ni	  la	  sangre	  de	  las	  vaquillas	  rojas.	  ¡Él	  está	  diciendo	  que	  todo	  lo	  que	  necesitamos	  es	  la	  
sangre	  de	  Jesús!	  Pablo	  claramente	  está	  diciendo	  aquí	  que	  no	  debemos	  reconstruir	  el	  sistema	  de	  Ley	  
que	  Dios	  ha	  destruido.	  Si	  lo	  hacemos,	  nos	  convertimos	  en	  transgresores.	  Al	  leer	  las	  próximas	  
escrituras,	  podemos	  ver	  más	  adelante	  por	  qué	  Dios	  ya	  no	  quiere	  que	  se	  promulgue	  la	  Ley.	  
	  
(Rom	  10:	  4)	  Porque	  el	  fin	  de	  la	  ley	  es	  Cristo	  para	  justicia	  a	  todo	  aquel	  que	  cree.	  
	  
(Rom	  3:20)	  Por	  tanto,	  por	  las	  obras	  de	  la	  ley	  ningún	  ser	  humano	  será	  justificado	  delante	  de	  él;	  
porque	  por	  la	  ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado.	  
	  
Pablo	  dijo:	  "La	  Ley	  nos	  da	  el	  conocimiento	  del	  pecado".	  Jesús	  es	  el	  que	  vino	  a	  librarnos	  de	  la	  
maldición	  de	  la	  Ley,	  porque	  nos	  trae	  destrucción.	  Recuerde,	  se	  mencionaron	  dos	  árboles	  en	  el	  
Jardín	  del	  Edén:	  el	  Árbol	  de	  la	  Vida	  y	  el	  Árbol	  del	  Conocimiento	  del	  Bien	  y	  del	  Mal.	  El	  Árbol	  de	  la	  
Vida	  fue	  simbólico	  de	  Jesucristo.	  El	  Árbol	  del	  Conocimiento	  del	  Bien	  y	  del	  Mal	  simbolizaba	  la	  Ley.	  
También	  dijo	  que	  "por	  la	  Ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado"	  y	  que	  el	  conocimiento	  contenido	  en	  la	  
Ley	  nos	  mató,	  ¡pero	  Jesucristo	  vino	  a	  liberarnos	  de	  esta	  maldición	  de	  la	  Ley	  y	  darnos	  vida!	  (Véase	  
Romanos	  7:11,	  Gálatas	  3:13,	  Romanos	  6:23).	  
	  
JAMES	  DIJO	  ...	  
	  
(Stg	  5:	  7)	  Sean,	  pues,	  pacientes,	  hermanos,	  hasta	  la	  venida	  del	  Señor.	  He	  aquí,	  el	  labrador	  espera	  el	  
precioso	  fruto	  de	  la	  tierra,	  y	  tiene	  larga	  paciencia	  para	  él,	  hasta	  que	  reciba	  la	  lluvia	  temprana	  y	  
tardía.	  
	  
Para	  el	  agricultor	  judío,	  el	  propósito	  de	  la	  lluvia	  temprana	  era	  hacer	  que	  las	  semillas	  crecieran,	  y	  el	  
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propósito	  de	  la	  lluvia	  tardía	  era	  madurar	  este	  mismo	  cultivo	  para	  cosechar.	  A	  juzgar	  por	  su	  texto	  de	  
tiempo	  dado	  en	  el	  siguiente	  versículo,	  Santiago	  evidentemente	  está	  viendo	  el	  período	  de	  la	  iglesia	  
primitiva	  desde	  el	  derramamiento	  del	  Espíritu	  Santo	  (lluvia	  de	  semillas)	  hasta	  la	  destrucción	  de	  
Jerusalén	  como	  una	  sola	  temporada	  de	  siembra	  y	  cosecha.	  Esto	  concuerda	  con	  muchas	  de	  las	  
parábolas	  de	  la	  Biblia,	  como	  el	  trigo	  y	  la	  cizaña	  de	  Mateo	  13:	  37-‐43.	  Allí	  Jesús	  dijo	  que	  los	  malvados	  
(cizaña)	  se	  reunieron	  primero	  y	  los	  justos	  (trigo)	  se	  dejaron	  brillar	  como	  el	  sol.	  
	  
(Stg	  5:	  8)	  Sed	  también	  vosotros	  pacientes;	  Establece	  tus	  corazones:	  porque	  la	  venida	  del	  Señor	  se	  
acerca.	  
	  
(Stg	  5:	  9)	  No	  seáis	  agraviados	  unos	  a	  otros,	  hermanos,	  no	  sea	  que	  seáis	  condenados;	  he	  aquí,	  el	  juez	  
está	  a	  la	  puerta.	  
	  
Note,	  Santiago	  escribió,	  "la	  venida	  del	  Señor	  se	  acerca".	  Él	  también	  escribió,	  "el	  juez	  está	  delante	  de	  
la	  puerta".	  Él	  no	  dijo	  que	  estaba	  camino	  a	  la	  puerta.	  Dijo	  que	  ahora	  está	  en	  la	  puerta.	  ¿Dios	  inspiró	  a	  
James	  cuando	  escribió	  esto,	  o	  James	  escribió	  esto	  por	  su	  cuenta?	  Para	  probar	  sus	  interpretaciones,	  
los	  hombres	  que	  creen	  en	  la	  teología	  futurista	  han	  tenido	  que	  luchar	  contra	  las	  palabras	  del	  Nuevo	  
Testamento	  y	  sugieren	  que	  sus	  escritores,	  los	  Apóstoles,	  no	  lo	  vieron.	  
	  
JOHN	  dijo	  ...	  
	  
(1	  Jo	  2:18)	  Hijitos,	  es	  la	  última	  vez;	  y	  como	  habéis	  oído	  que	  vendrá	  el	  anticristo,	  ahora	  también	  hay	  
muchos	  anticristos;	  POR	  ELLO,	  sabemos	  que	  es	  la	  última	  vez.	  
	  
John	  dijo	  que	  era	  entonces	  la	  "última	  vez",	  que	  es	  lo	  mismo	  que	  "los	  últimos	  días",	  porque	  el	  espíritu	  
del	  anticristo	  ya	  estaba	  funcionando.	  1	  Juan	  2:19	  claramente	  declara	  que	  estos	  que	  eran	  del	  espíritu	  
del	  anticristo	  eran	  los	  que	  "salieron	  de	  nosotros,	  pero	  no	  eran	  de	  nosotros".	  Se	  hace	  evidente	  
entonces	  que	  el	  espíritu	  del	  anticristo	  era	  una	  referencia	  a	  aquellos	  cristianos	  que	  tenían	  abandonó	  
el	  cristianismo	  y	  regresó	  al	  sistema	  legalista	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley	  del	  judaísmo.	  Uno	  tendría	  
que	  cuestionar	  el	  espíritu	  detrás	  de	  la	  Teología	  Dispensacional	  que	  enseña	  un	  retorno	  a	  la	  
observancia	  de	  la	  Ley	  en	  el	  futuro	  cercano.	  
	  
JESUS	  DIJO...	  
	  
(Mat	  24:34)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todas	  estas	  cosas	  se	  
cumplan.	  
	  
(Lucas	  21:22)	  Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza,	  para	  que	  se	  cumplan	  todas	  las	  cosas	  que	  están	  
escritas.	  
	  
(Lucas	  21:32)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todo	  se	  haya	  cumplido.	  
	  
¿A	  qué	  generación	  se	  estaba	  refiriendo?	  ¿Fue	  para	  esa	  generación	  entonces	  o	  para	  alguna	  
generación	  futura?	  Jesús	  respondió	  estas	  preguntas	  diciendo	  que	  algunos	  de	  ellos	  todavía	  estarían	  
vivos	  cuando	  suceda.	  En	  Mateo	  23,	  Jesús	  prepara	  el	  escenario	  para	  esta	  enseñanza	  y	  establece	  muy	  
claramente	  a	  qué	  generación	  se	  estaba	  refiriendo.	  
	  
Antes	  de	  leer	  una	  vez	  más	  en	  Mateo	  23,	  leamos	  el	  libro	  de	  la	  descripción	  de	  Apocalipsis	  de	  
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Babilonia	  la	  Grande.	  Allí	  veremos	  la	  identidad	  de	  Babilonia	  la	  Grande,	  que	  también	  encontramos	  
revelada	  en	  Mateo	  23.	  
	  
BABILONIA	  LA	  GRANDE	  
	  
Las	  siguientes	  son	  profecías	  acerca	  de	  Babilonia	  la	  Grande	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  
Apocalipsis.	  
	  
(Apocalipsis	  16:	  6)	  Porque	  ellos	  derramaron	  la	  sangre	  de	  los	  santos	  y	  de	  los	  profetas,	  y	  les	  diste	  a	  
beber	  sangre;	  porque	  ellos	  son	  dignos.	  
	  
(Ap	  18:20)	  Alégrate	  sobre	  ella,	  cielo,	  y	  vosotros,	  santos	  apóstoles	  y	  profetas;	  porque	  Dios	  te	  ha	  
vengado	  de	  ella.	  
	  
(Ap	  18:24)	  Y	  en	  ella	  se	  halló	  la	  sangre	  de	  los	  profetas,	  y	  de	  los	  santos,	  y	  de	  todos	  los	  que	  fueron	  
muertos	  en	  la	  tierra.	  
	  
Recuerde	  esta	  descripción.	  Cuando	  podemos	  encontrar	  una	  ciudad	  culpable	  de	  la	  sangre	  de	  los	  
profetas,	  apóstoles,	  santos	  y	  (el	  punto	  clave)	  de	  todos	  los	  que	  fueron	  asesinados	  en	  la	  tierra,	  
entonces	  podemos	  saber	  con	  seguridad	  a	  qué	  ciudad	  se	  refiere	  esto.	  
	  
(Ap	  11:	  8)	  Y	  sus	  cadáveres	  yacerán	  en	  la	  calle	  de	  la	  gran	  ciudad,	  que	  espiritualmente	  se	  llama	  
Sodoma	  y	  Egipto,	  donde	  también	  nuestro	  Señor	  fue	  crucificado.	  
	  
(Ap	  19:	  2)	  Porque	  sus	  juicios	  son	  verdaderos	  y	  justos,	  porque	  él	  ha	  juzgado	  a	  la	  gran	  ramera,	  que	  
corrompió	  la	  tierra	  con	  su	  fornicación,	  y	  ha	  vengado	  la	  sangre	  de	  sus	  siervos	  de	  su	  mano.	  
	  
¿En	  qué	  gran	  ciudad	  fue	  crucificado	  Jesús?	  Roma	  o	  Jerusalén?	  Fue	  Jerusalén.	  Esta	  es	  una	  referencia	  
definitiva	  de	  que	  Jerusalén	  es	  "la	  gran	  ciudad".	  (Trataré	  con	  la	  identidad	  de	  los	  dos	  testigos	  en	  una	  
lección	  posterior).	  Babilonia	  es	  llamada	  "la	  gran	  ciudad"	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis.	  
	  
(Apocalipsis	  14:	  8)	  Y	  otro	  ángel	  le	  siguió,	  diciendo:	  Ha	  caído,	  ha	  caído	  Babilonia,	  la	  gran	  ciudad,	  
porque	  ha	  hecho	  beber	  a	  todas	  las	  naciones	  del	  vino	  de	  la	  ira	  de	  su	  fornicación.	  
	  
La	  gran	  ciudad	  que	  ha	  caído	  en	  este	  juicio	  es	  Jerusalén.	  Babilonia	  es	  la	  gran	  ciudad	  que	  se	  sentó	  
sobre	  la	  bestia	  que	  tenía	  siete	  cabezas	  (siete	  montañas)	  y	  diez	  cuernos.	  Era	  la	  bestia,	  y	  no	  la	  ramera	  
que	  se	  sentaba	  sobre	  la	  bestia,	  que	  tenía	  las	  siete	  cabezas	  y	  los	  diez	  cuernos.	  Roma	  se	  ajusta	  a	  esta	  
descripción	  ya	  que	  es	  una	  ciudad	  que	  tiene	  siete	  colinas.	  Roma	  también	  fue	  la	  fuerza	  política	  sobre	  
la	  que	  cabalgaba	  Jerusalén	  cuando	  persiguió	  y	  mató	  a	  los	  apóstoles,	  profetas	  y	  santos	  de	  Jesucristo.	  
Entonces,	  tal	  como	  dice	  Apocalipsis	  17,	  Roma	  se	  volvió	  contra	  Jerusalén	  y	  la	  arrojó	  de	  espaldas	  y	  la	  
devoró	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Recuerde,	  esta	  ciudad	  ramera	  se	  describe	  en	  Apocalipsis	  como	  la	  que	  mató	  
a	  los	  profetas,	  los	  apóstoles	  y	  los	  santos,	  y	  también	  es	  culpable	  de	  la	  sangre	  de	  todos	  los	  que	  fueron	  
asesinados	  en	  la	  tierra.	  Jesús	  expuso	  quién	  era	  esta	  ciudad	  y	  la	  llamó	  por	  su	  nombre	  en	  Mat.	  23	  
antes	  de	  que	  detallara	  su	  destrucción	  en	  Mat.	  24.	  
	  
LAS	  PALABRAS	  DE	  JESÚS	  PARA	  LOS	  JUDÍOS	  INCREÍBLES	  EN	  MATEO	  23	  
	  
(Mateo	  23:29)	  ¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  edificáis	  los	  sepulcros	  de	  los	  
profetas,	  y	  adornan	  los	  sepulcros	  de	  los	  justos,	  



 28 

(Mateo	  23:30)	  Y	  di:	  Si	  hubiéramos	  estado	  en	  los	  días	  de	  nuestros	  padres,	  no	  habríamos	  sido	  
partícipes	  de	  ellos	  en	  la	  sangre	  de	  los	  profetas.	  
(Mateo	  23:31)	  Por	  tanto,	  sed	  testigos	  de	  vosotros	  mismos,	  que	  sois	  hijos	  de	  los	  que	  mataron	  a	  los	  
profetas.	  
(Mateo	  23:32)	  Llenaos	  entonces	  la	  medida	  de	  vuestros	  padres.	  (Termina	  la	  transgresión)	  
	  
Mateo,	  "Llena	  la	  medida	  de	  tus	  padres",	  y	  Daniel,	  "Termina	  la	  transgresión",	  son	  descripciones	  
sinónimas	  del	  mismo	  evento.	  Daniel	  dijo	  que	  este	  evento	  se	  llevaría	  a	  cabo	  durante	  su	  profecía	  de	  
las	  70	  semanas,	  y	  Mateo	  indicó	  que	  esto	  sucedería	  cuando	  los	  judíos	  incrédulos	  mataran	  a	  su	  
Mesías.	  
	  
(Mateo	  23:33)	  Vuestras	  serpientes,	  generación	  de	  víboras,	  ¿cómo	  escaparéis	  de	  la	  condenación	  del	  
infierno?	  
(Mateo	  23:34)	  Por	  tanto,	  he	  aquí,	  os	  envío	  profetas,	  sabios	  y	  escribas,	  y	  a	  algunos	  de	  ellos	  matadles	  
y	  crucificad;	  y	  algunos	  de	  ellos	  azotarán	  en	  vuestras	  sinagogas,	  y	  los	  perseguirán	  de	  ciudad	  en	  
ciudad.	  
	  
Jesús	  dijo	  que	  estos	  incrédulos	  matarían	  a	  los	  apóstoles,	  a	  las	  personas	  que	  les	  envió,	  y	  que	  también	  
perseguirían	  a	  estos	  cristianos	  del	  primer	  siglo	  de	  una	  ciudad	  a	  otra.	  Para	  ver	  que	  esto	  suceda,	  todo	  
lo	  que	  tienes	  que	  hacer	  es	  leer	  los	  libros	  de	  Hechos.	  
	  
(Mateo	  23:35)	  Para	  que	  venga	  sobre	  vosotros	  toda	  la	  sangre	  justa	  derramada	  sobre	  la	  tierra,	  desde	  
la	  sangre	  del	  justo	  Abel	  hasta	  la	  sangre	  de	  Zacarías	  hijo	  de	  Baraquías,	  al	  cual	  matasteis	  entre	  el	  
templo	  y	  el	  altar.	  
	  
Aquí	  está	  de	  nuevo.	  Los	  judíos	  incrédulos	  eran	  los	  que	  Dios	  iba	  a	  hacer	  responsables	  de	  toda	  la	  
sangre	  que	  se	  había	  derramado	  en	  la	  tierra.	  Recuerde,	  cuando	  preguntaron	  por	  la	  muerte	  de	  Jesús,	  
le	  dijeron	  al	  gobernante	  de	  Roma	  que	  "deje	  que	  su	  sangre	  sea	  sobre	  nosotros	  y	  nuestros	  hijos".	  
	  
(Mateo	  23:36)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  todas	  estas	  cosas	  vendrán	  sobre	  esta	  generación.	  
	  
Esto	  prueba	  a	  qué	  generación	  se	  estaba	  refiriendo	  en	  Mateo	  24:34	  cuando	  dijo:	  "No	  pasará	  esta	  
generación,	  hasta	  que	  todo	  esto	  se	  haya	  cumplido".	  Decir	  que	  esto	  se	  refiere	  a	  alguna	  generación	  
futura,	  tal	  vez	  incluso	  la	  de	  nuestros	  días,	  contradiría	  directamente	  el	  claro	  significado	  de	  las	  
palabras	  de	  Jesús	  que	  se	  encuentran	  aquí.	  
	  
(Mateo	  23:37)	  Jerusalén,	  Jerusalén,	  que	  matas	  a	  los	  profetas,	  y	  apedreas	  a	  los	  que	  te	  son	  enviados,	  
cuántas	  veces	  quise	  juntar	  a	  tus	  hijos,	  como	  la	  gallina	  junta	  sus	  pollos	  debajo	  de	  sus	  alas,	  y	  tu	  ¡no!	  
(Mat	  23:38)	  He	  aquí,	  tu	  casa	  te	  quedó	  desierta.	  
(Mateo	  23:39)	  Porque	  os	  digo	  que	  no	  me	  veréis	  desde	  ahora,	  hasta	  que	  decís:	  Bienaventurado	  el	  
que	  viene	  en	  el	  nombre	  del	  Señor.	  
	  
Jesús	  llamó	  el	  nombre	  de	  la	  ciudad	  que	  mató	  a	  los	  profetas,	  a	  los	  apóstoles,	  y	  fue	  culpable	  de	  la	  
sangre	  de	  todos	  los	  justos	  que	  regresan	  al	  justo	  Abel,	  "Jerusalén".	  Luego	  dijo	  que	  iba	  a	  traer	  todas	  
esas	  cosas	  sobre	  ella	  en	  esa	  generación.	  y	  hazla	  desolada.	  Esto	  se	  cumplió	  en	  el	  año	  70	  DC,	  cuarenta	  
años	  después	  de	  la	  crucifixión	  de	  Jesús.	  Les	  dio	  una	  generación,	  cuarenta	  años,	  para	  elegir	  entre	  Él	  y	  
la	  Ley.	  Los	  que	  lo	  rechazaron,	  Él	  juzgó	  según	  la	  Ley.	  
	  
PABLO	  ACEPTÓ	  CON	  JESÚS	  
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Pablo	  estuvo	  de	  acuerdo	  con	  las	  palabras	  de	  Jesús.	  Él	  habló	  de	  este	  acontecimiento	  en	  1	  
Tesalonicenses.	  
	  
(1	  Ts	  2:14)	  Porque	  ustedes,	  hermanos,	  se	  hicieron	  seguidores	  de	  las	  iglesias	  de	  Dios	  que	  en	  Judea	  
están	  en	  Cristo	  Jesús;	  porque	  también	  vosotros	  padecéis	  lo	  mismo	  de	  vuestros	  compatriotas,	  como	  
lo	  han	  hecho	  con	  los	  judíos.	  
(1	  Ts	  2:15)	  Quienes	  mataron	  al	  Señor	  Jesús,	  y	  a	  sus	  propios	  profetas,	  y	  nos	  persiguieron;	  y	  no	  
agradan	  a	  Dios,	  y	  son	  contrarios	  a	  todos	  los	  hombres:	  
(1	  Ts	  2:16)	  prohibiéndonos	  hablar	  a	  los	  gentiles	  para	  que	  sean	  salvos,	  para	  que	  llenen	  sus	  pecados	  
siempre;	  porque	  la	  ira	  ha	  venido	  sobre	  ellos	  hasta	  el	  extreme.	  
	  
Dios	  envió	  su	  ira	  para	  vengar	  por	  su	  asesinato	  de	  los	  profetas,	  apóstoles,	  los	  santos,	  e	  incluso	  su	  
Mesías-‐Jesús.	  
	  
COMPARAR	  E	  INTERPRETAR	  LAS	  ESCRITURAS	  CON	  LAS	  ESCRITURAS	  
	  
Puedes	  entender	  la	  reunión	  de	  los	  elegidos	  (Mateo	  24)	  comparando	  la	  destrucción	  de	  Babilonia	  la	  
Grande	  (Jerusalén),	  seguida	  de	  una	  invitación	  a	  la	  cena	  de	  bodas	  (Apocalipsis	  19),	  con	  la	  parábola	  
de	  la	  fiesta	  de	  bodas	  (Mateo	  22).	  
	  
(Mateo	  22:	  1)	  Y	  respondiendo	  Jesús,	  les	  habló	  por	  parábolas,	  y	  dijo:	  
(Mateo	  22:	  2)	  El	  reino	  de	  los	  cielos	  es	  semejante	  a	  un	  cierto	  rey,	  [Dios]	  que	  hizo	  un	  matrimonio	  para	  
su	  hijo,	  [Jesús]	  
(Mat	  22:	  3)	  Y	  envió	  a	  sus	  siervos	  [Apóstoles]	  a	  llamar	  a	  los	  que	  estaban	  invitados	  a	  la	  boda,	  y	  no	  
quisieron	  venir.	  [Esto	  es	  lo	  que	  los	  apóstoles	  invitan	  a	  los	  judíos	  a	  ser	  salvos]	  
(Mateo	  22:	  4)	  Otra	  vez,	  envió	  otros	  siervos,	  diciendo:	  Diles	  a	  los	  que	  están	  convidados:	  He	  aquí,	  he	  
preparado	  mi	  cena;	  mis	  bueyes	  y	  mis	  engordados	  son	  muertos,	  y	  todas	  las	  cosas	  están	  listas:	  venid	  
a	  las	  bodas.	  
	  
La	  cena	  de	  bodas	  ya	  estaba	  preparada	  antes	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  por	  lo	  que	  la	  invitación	  a	  
la	  fiesta	  de	  bodas	  fue	  literalmente	  nada	  más	  que	  la	  predicación	  del	  evangelio	  a	  los	  perdidos,	  lo	  que	  
lleva	  a	  una	  persona	  a	  una	  relación	  matrimonial	  con	  Jesucristo	  bajo	  el	  Nuevo	  Pacto.	  Esta	  relación	  
resultará	  en	  pasar	  la	  eternidad	  con	  Jesús	  por	  aquellos	  que	  son	  obedientes	  al	  mensaje	  del	  Nuevo	  
Pacto.	  
	  
(Mat	  22:	  5)	  Pero	  ellos	  se	  rebelaron,	  y	  se	  fueron	  sus	  caminos,	  uno	  a	  su	  labranza,	  y	  otro	  a	  sus	  
negocios.	  
(Mat	  22:	  6)	  Y	  el	  remanente	  tomó	  a	  sus	  siervos,	  y	  los	  suplicaba	  con	  rencor,	  y	  los	  mató.	  
	  
Esto	  se	  refería	  a	  los	  apóstoles	  predicando	  a	  los	  judíos	  incrédulos,	  y	  tal	  como	  Jesús	  dijo,	  rechazaron	  
el	  mensaje	  de	  los	  apóstoles	  y	  los	  atacaron	  abusando	  físicamente	  de	  ellos	  y	  asesinándolos.	  
	  
(Mat	  22:	  7)	  Pero	  oyendo	  esto	  el	  rey,	  se	  enojó;	  y	  envió	  sus	  EJÉRCITOS,	  y	  destruyó	  a	  aquellos	  
homicidas,	  y	  consumió	  su	  CIUDAD.	  
	  
Esto	  está	  hablando	  de	  Jerusalén.	  Dios	  está	  mostrando	  que	  quemará	  su	  ciudad	  porque	  rechazaron	  la	  
invitación	  que	  Él	  envió,	  a	  través	  de	  los	  apóstoles,	  para	  participar	  en	  su	  boda.	  
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(Mat	  22:	  8)	  Entonces	  dijo	  a	  sus	  siervos:	  Las	  bodas	  están	  preparadas,	  pero	  los	  que	  fueron	  
convidados	  no	  eran	  dignos.	  
(Mateo	  22:	  9)	  Id,	  pues,	  a	  los	  caminos,	  y	  todos	  los	  que	  hallaréis,	  apúntate	  al	  matrimonio.	  
(Mateo	  22:10)	  Y	  los	  siervos	  salieron	  a	  los	  caminos,	  y	  se	  juntaron	  todos	  los	  que	  encontraron,	  ambos	  
malos	  y	  buenos;	  y	  la	  boda	  fue	  provista	  de	  invitados.	  
	  
Recuerde	  que	  "reunieron"	  a	  los	  que	  vendrían.	  Esta	  es	  la	  "reunión	  de	  los	  elegidos"	  en	  Mateo	  24,	  que	  
siguió	  a	  la	  gran	  tribulación	  (la	  destrucción	  de	  Jerusalén).	  En	  Apocalipsis	  19,	  la	  cena	  de	  bodas	  tuvo	  
lugar	  después	  de	  que	  Jerusalén	  fue	  destruida.	  
	  
(Ap	  19:	  2)	  Porque	  sus	  juicios	  son	  verdaderos	  y	  justos,	  porque	  él	  ha	  juzgado	  a	  la	  gran	  ramera,	  que	  
corrompió	  la	  tierra	  con	  su	  fornicación,	  y	  ha	  vengado	  la	  sangre	  de	  sus	  siervos	  de	  su	  mano.	  
	  
(Ap	  19:	  7)	  Gocémonos	  y	  alegrémonos	  y	  démosle	  gloria;	  porque	  han	  llegado	  las	  bodas	  del	  Cordero,	  y	  
su	  esposa	  se	  ha	  preparado.	  
	  
Esto	  se	  compara	  con	  la	  invitación	  matrimonial	  que	  se	  encuentra	  en	  Mateo	  22.	  Tuvo	  lugar	  después	  
de	  que	  la	  ciudad	  fue	  destruida.	  Esto	  también	  coincide	  con	  el	  envío	  de	  sus	  ángeles	  (mensajeros	  /	  
predicadores)	  para	  reunir	  a	  los	  elegidos	  de	  los	  cuatro	  rincones	  de	  la	  tierra	  inmediatamente	  después	  
de	  la	  tribulación	  de	  aquellos	  días.	  
	  
(Mat	  24:31)	  Y	  él	  enviará	  a	  sus	  ángeles	  [mensajeros]	  con	  gran	  voz	  de	  trompeta	  [predicación	  de	  la	  
Palabra],	  y	  se	  REUNIRÁN	  juntos	  sus	  elegidos	  de	  los	  cuatro	  vientos,	  desde	  un	  extremo	  del	  cielo	  hasta	  
el	  otro.	  
	  
¡Todavía	  estamos	  reuniendo	  almas	  para	  Jesús	  hoy!	  Esto	  también	  coincide	  con	  la	  parábola	  de	  Jesús	  
del	  trigo	  y	  la	  cizaña.	  En	  esa	  parábola	  Jesús	  dijo	  que	  la	  cizaña	  se	  junta	  primero	  para	  que	  los	  justos	  
puedan	  brillar	  como	  el	  sol	  (Hijo	  de	  la	  Justicia).	  
	  

CONCLUSIÓN	  
	  
Jesús	  y	  sus	  apóstoles	  enseñaron	  que	  la	  VENIDA	  DEL	  SEÑOR,	  el	  FIN	  DEL	  MUNDO	  (EDAD)	  y	  los	  
ÚLTIMOS	  DÍAS,	  se	  referían	  principalmente	  a	  su	  venida	  en	  juicio	  sobre	  Jerusalén.	  Ellos	  enseñaron	  
que	  esta	  venida	  ocurriría	  en	  su	  generación	  y	  que	  pondría	  fin	  al	  sistema	  de	  adoración	  del	  Antiguo	  
Pacto.	  Esta	  venida	  (la	  destrucción	  de	  Jerusalén)	  sería	  una	  señal	  para	  todos	  los	  hombres	  de	  que	  Jesús	  
gobernaba	  en	  los	  cielos	  y	  de	  que	  su	  Reino	  había	  sido	  completamente	  colocado	  en	  la	  Tierra,	  que	  se	  
cumplió	  al	  colocar	  su	  Espíritu	  en	  los	  corazones	  de	  sus	  creyentes	  a	  través	  de	  un	  otra	  vez	  experiencia.	  
	  
Los	  dispensacionalistas	  y	  futuristas	  deben	  tener	  un	  futuro	  Templo	  judío	  y	  la	  restauración	  de	  su	  
sistema	  de	  sacrificios	  a	  fin	  de	  cumplir	  con	  sus	  interpretaciones	  proféticas	  de	  las	  Escrituras.	  Pero	  
creo	  que	  la	  Biblia	  enseña	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  mensaje	  que	  salvará	  a	  una	  
persona	  y	  que	  Dios	  nunca	  más	  volverá	  a	  los	  templos	  literales	  y	  los	  sacrificios	  de	  animales	  para	  la	  
salvación.	  
	  
En	  oración,	  Dios	  me	  mostró	  que	  el	  peligro	  de	  la	  doctrina	  futurista	  es	  que	  te	  engaña	  para	  que	  creas	  
que	  el	  Nuevo	  Orden	  Mundial	  es	  un	  acontecimiento	  profetizado	  contra	  el	  cual	  no	  puedes	  orar.	  Pero	  
eso	  no	  es	  cierto	  porque	  La	  Iglesia	  Verdadera	  -‐por	  medio	  de	  la	  oración	  y	  el	  ayuno-‐	  tiene	  el	  poder	  de	  
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derribar	  este	  sistema	  o,	  al	  menos,	  impedir	  su	  agenda	  anticristiana	  para	  que	  la	  Iglesia	  pueda	  
continuar	  cumpliendo	  el	  propósito	  de	  Dios	  en	  la	  tierra.	  Satanás	  ha	  usado	  cosas	  naturales	  como	  
templos	  físicos,	  tierras	  y	  sacrificios	  de	  animales	  para	  distraer	  a	  la	  Iglesia	  y	  no	  ver	  y	  comprender	  
estas	  verdades.	  
	  
¡Dios	  quiere	  llevarnos	  a	  la	  plenitud	  espiritual	  y	  a	  una	  unidad	  de	  enfoque	  para	  que	  podamos	  vencer	  
los	  poderes	  de	  las	  tinieblas	  y	  evangelizar	  nuestro	  mundo	  para	  Su	  Reino!	  
	  
Creo	  que	  la	  interpretación	  correcta	  de	  la	  profecía	  bíblica	  es	  muy	  importante	  para	  la	  Iglesia	  a	  fin	  de	  
evitar	  el	  engaño	  y	  cumplir	  su	  verdadero	  propósito	  en	  la	  tierra.	  Es	  por	  eso	  que	  hice	  mi	  mejor	  
esfuerzo	  para	  compartir	  estas	  verdades	  en	  este	  estudio.	  Sin	  embargo,	  ya	  sea	  que	  estemos	  de	  
acuerdo	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  la	  profecía	  o	  no,	  aceptemos	  respetarnos	  y	  honrarnos	  unos	  a	  otros	  y	  
trabajar	  juntos	  para	  alcanzar	  este	  mundo	  perdido	  con	  el	  único	  evangelio	  que	  salvará	  a	  alguien:	  ¡el	  
evangelio	  del	  Nuevo	  Testamento	  del	  Apóstol	  de	  Jesucristo!	  
	  
	  	  
	  


