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LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Daniel 9:20-27
Introducción: Se encuentra Daniel en la Oración en este pasaje
A. Él estaba leyendo de Jeremías 25:11-12; 29:10 (versículos 1-2)
B. La oración de Daniel.
1. Confesión del Pecado (3-15)
2. Súplica (16-20)
C. La profecía de "70 semanas" es una respuesta directa a la oración de Daniel (Daniel 9:21)
1. Dios se revela "cuando" Él va a restaurar a Israel
I. A quién se aplica la profecía de las 70 semanas?
A. La profecía es para ISRAEL - - - No se hace mención de la Iglesia
1. Daniel / Israel nunca había oído hablar de la iglesia!
a. Versículo 20: "... mi pueblo"
b. Versículo 24: "... sobre tu santa ciudad"
2. Todo "la cronología" en la Biblia se trata a Israel.
3. "la cronología" de Dios se centra sobre Israel y Jerusalén.
II. El Significado de la Palabra, "Semanas."
A. Semanas - quiere decir, "una Unidad de Medida".
1. decimos, "Una Docena"
2. Una docena de qué? Una docena de donas, una docena de huevos
B. Semanas en el pasaje - una "semana" significa ". Una semana de años" (o 7 años)
1. Génesis 29: 15-28 - (Jacob y Labán)
2. Génesis 29:18 - "la semana" (siete años) vs. 27
3. Génesis 29:22 - "Siete años - la semana) vs. 28
C. Daniel estaba "pensando" de años! (Daniel 9:1-2)
D. La profecía de Daniel es "70 conjuntos de siete años cada uno, o 490 años"
TRES DIVISIONES DE LA PROFECÍA
(Las Setenta Semanas)
Introducción: Las dos primeras divisiones se ejecutan de forma continua y se combinan - sin espacio
entre ellos.
Hay división o "una brecha" entre las dos primeras divisiones – y la tercera división.
I. Primera División de la Profecía era Siete semanas de 7 años cada uno: 7 x 7 = 49 años:
1. Comenzó con: "Desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén"
El mandamiento era "restaurar y edificar a Jerusalén"
(No sólo el templo, pero la ciudad)
A. Había tres decretos:
1. Ciro - 538 AC Esdras 1:1-4 y 5:13-17
a. Este no puede ser el decreto - Sólo era reconstruir el Templo - no la ciudad
2. Darío - 513 AC Esdras 6:1-2
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a. Esto no puede ser el decreto - Esto sólo confirma el "decreto de Ciro"
3. Artajerjes - Nisán (abril) 445 AC (Nehemías. 2:1)
a. Nehemías Capítulo 2
1). El versículo 3: "... cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres..."
2). Solicitud de Nehemías: El versículo 5:
"y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a
Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.”
3). El versículo 6: "…Y agradó al rey enviarme...”
4). Neh. 6:15: " Fue terminado, pues, el muro..." (La ciudad fue reconstruida)
b. Fue a partir de "ESTE" decreto por el que se inicia la "cronología de tiempo".
c. Daniel afirma: "Desde la salida de reconstruir - que habrá siete semanas"
7 semanas de 7 años cada uno: 7 x 7 = 49 años
d. Este período de 49 años tomó el pueblo judío desde la salida de la orden para el final
del Antiguo Testamento. Concluyó con Malaquías.
II. Segunda División de la Profecía fue de 62 X 7 = 434 años
A. La segunda división, que en varios años se incluye con los 49 años comenzó
inmediatamente cuando los 49 años expiró:
B. El período de las 62 semanas comenzó al cierre del Antiguo Testamento "
1. Se continúa hasta que, " se quitará la vida al Mesías" (Daniel 9:26) (mes de Nisán –
Abril 32 después de Cristo).
(Sir Robert Anderson pasó años estudiando la cronología de tiempo
(Sus conclusiones se basan en un calendario judío de 30 días por mes - 360 días en un
año.)
a. AD no significa "después de la muerte", como mucha gente piensa.
b. AD es una fase en latín: "Anno (significa año) Domini (significa Señor).
A. D. Significa: El año de nuestro Señor."
c. AC y AD se juntan el mismo día! El Día del Nacimiento de Cristo.
C. El tiempo de la “salida de la orden” era 445 AC (Dan. 9:25)
1. Ese tiempo cubrió 49 años:
2. Cuando expiró ese momento, el período de 62 semanas comenzó
3. Ese cubrió 434 años (62 X 7=434)
4. Los dos períodos de tiempo, 49 años + 434 años = 483 años.
a. Esa cronología de tiempo terminó en el año exacto del primer Domingo de Ramos.
(Juan 12: 12-15)
b. Aquí es donde se presentó Cristo y comenzó su rechazo.
5. Siete de siete años, más de sesenta y dos sietes de años = 69 "semanas."
6. Que deja "una" semana restante o "un período de 7 años."
III. La razón de la brecha entre la semana 69 y la semana 70.
A. No, no habría sido una "brecha" si los Judios hubieran aceptado a Jesús como el Mesías.
1. Ellos lo rechazaron!
B. El Ángel no reveló la brecha - que es la Era de la Iglesia - a Daniel.
C. El reino fue "tomado de los Judios” (Mateo 21:43)
1. Hoy, Cristo no se está ocupando de los Judios como una nación.
a. Cristo los trata individualmente a los Judios, pero no colectivamente con Israel.
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D. La "brecha" entre la 69ª y la 70ª semana se inició con:
1. Hechos 2:47 y 15:13-17 - y concluirá en Apocalipsis 4:1
E. La "Edad de la Iglesia" no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento (Ef. 3:1-6).
F. La "Edad de la Iglesia" continúa hasta este mismo minuto.
1. El rapto se llevará a cabo
2. La tierra va a entrar "Septuagésima Semana de Daniel" llamado "El período de la
tribulación"
3. Dios volverá a tratar con Israel.
IV. Seis cosas que Dios "terminará" en su trato con Israel se encuentran en Daniel 9:24
A. Terminar la prevaricación (o sea la transgresión)
Cumplida por la predicación del Evangelio, y derramamiento del Espíritu Santo sobre el
pueblo de Israel.
B. Haga fin al pecado. (Hebreos 9:11-12)
Haz fin a "sacrificios por el pecado" Van a reconocer que Jesús, su Mesías lo hizo una vez
para siempre.
C. Haz reconciliación por la iniquidad. (Hebreos 9:28)
Realizada por Cristo cuando Él ofreció a sí mismo.
D. Llevar justicia eterna. (Apocalipsis 19:15)
Por traer a el "Justo" eterno, el tema de los profetas a través de las edades.
E. Sellar la visión. (Apocalipsis 22:19)
Para poner fin a las revelaciones adicionales, completando el canon de las Escrituras, y el
cumplimiento de las profecías relacionadas con Israel.
F. Ungir al Santo. (Apocalipsis 19:15)
La unción o los nombramientos de nuestro Bendito Señor para ser Profeta, Sacerdote y
Rey de toda la humanidad.
V. Los eventos que sucederán durante la Semana 70
A. El Anticristo hará un pacto con los judíos
1. Él negociará una " paz Falsa" con Israel (Los Judíos).
2. Se les permitirá construir su Templo
3. Él les permitirá ofrecer sacrificios
B. Los Judíos lo aceptará como amigo y como la esperanza de su nación.
C. El Anticristo romperá su pacto en la "mitad de la semana." (3 ½ años)
1. Habrá gran tribulación como nunca antes (Mateo 24:21 - Rev. 7:14)
2. Y nunca lo será después!
VI Esto será cubierto en detalle en el estudio del Discurso de los Olivos.
A. Tres pasajes deben estar de acuerdo:
1. Los de Daniel 70 semanas
2. El Discurso de los Olivos en Mateo, capítulos 24-25
3. Los sellos de Juan y las trompetas en Apocalipsis
5

6

EL GRAN EVENTO PRÓXIMO EN LA CRONOLOGÍA DE DIOS
Introducción: Estamos estudiando la Profecía
Nunca estudia o enseña profecía para el sensacionalismo (Jack Van Impe)
Nunca estudia o enseña Profecía para "predecir el futuro" (Nunca pone una "Fecha")
Nunca va más allá de la Biblia (2 Timoteo 2:15 “…usa bien la Palabra de verdad)
Dios nos ha dicho todo lo que Él quiere que sepamos acerca de los acontecimientos futuros.
Nota: Hay por lo menos cuatro cosas que Dios no quiere que seamos ignorantes acerca.
A. Dios quiere que sepamos - Pablo dijo: “no quiero que ignoréis ...."
1. No ignorando la justicia de Dios (Romanos 10: 3).
2. No es ignorante de los dones espirituales (I Cor. 12).
3. No es ignorante de los maquinaciones de Satanás (II Cor. 2:11).
4. No es ignorante acerca de los creyentes que han muerto (I Tesalonicenses 4:13).
Pregunta: ¿Cuál es el Próximo Gran Evento en la Cronología de Dios?
A. Algunas personas creen que el mundo está llegando a su fin.
B. Algunas personas creen que una guerra nuclear estallará y naciones destruirán
naciones.
C. Hollywood hace películas como, Armagedón - representan el final del Mundo
D. Algunas personas creen que aparecerá el Anticristo y que eso es el próximo evento.
Respuesta:
Pablo respondió a la pregunta para nosotros - - - - PARA LOS CRISTIANOS
A. Tito 2:13: "La Esperanza bienaventurada."
1. El gran evento que viene será algo que es una "esperanza bienaventurada".
2. Eso no puede ser la guerra - la destrucción nuclear - Armagedón - Anti-Cristo
3. El próximo gran evento tiene que ser algo que es una "bendición para los cristianos."
4. El próximo gran evento es el "rapto" de la iglesia.
B. Pablo explica lo que será ese evento.
1. "La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo." (Tito 2:13)
Varias Posiciones: Hay tres posiciones enseñados de los hombres en relación con el rapto
1. Post-Tribulación Rapto - La "Iglesia" va a pasar por el período de la Tribulación.
a. Esta posición es una "teoría" y no se puede probar.
2. Medio Tribulación Rapto _ La "Iglesia" va a ir a través de los primeros 3 años y medio de
la Tribulación.
a. Esta posición es una "teoría" y no se puede probar.
3. Pre-Tribulación Rapto - La "Iglesia" será llevado al Cielo antes de que comience la tribulación
a. Esta posición es una verdad de la Biblia y se puede probar por la Biblia.
Hay tres pasajes que explican este próximo gran evento.
I. Primero Pasaje: Juan 14: 1
A. En el Aposento – Uno o dos días antes de su muerte B. Jesús había predicho su muerte --- Los discípulos estaban turbados
C. Él les dijo:
a. voy
b. Voy a preparar un lugar para ustedes
c. Vendré otra vez
d. Yo os tomaré.
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D. Los Judíos nunca habían escuchado esto
1. Habían oído hablar del Reino - nada más. Jeremías 23:5
2. Esta es la primera y única vez que Jesús mencionó el rapto en su ministerio terrenal!
3. Ellos entendieron la imagen que Jesús usó de la "boda judía."
E. La boda judía / oriental de aquel día.
1. El hombre quedó desposada a la mujer la cual se iba a casar.
2. Comenzó a preparar un lugar en el lado de la casa de los padres para que ellos vivieran
Con ellos.
3. Pasaron los meses - tal vez un año.
4. Cuando el lugar estaba listo – el esposo “volvería” por su novia.
F. La novia estaba "buscando" con interés su regreso!
1. Ella tenía una "esperanza bienaventurada" de él de regresar por ella Mateo 24.42
2. Ella lo consideraría una gran "bendición" cuando apareció!
G. Cada cristiano debe estar anhelando su venida.
1. Ningún cristiano debe desear nada más de su regreso.
H. ¿Cuál es el próximo gran evento? - No es la guerra, nuclear, Armagedón o Anti-cristo
1. Su regreso por Su Novia - Nuestra Esperanza Bienaventurada!
II. Segundo pasaje: I Corintios 15:51
A. Misterio: No es un programa de televisión! (I Pedro 1:10-12)
1. Algo que antes estaba oculto - ahora siendo revelado.
B. Muestre a usted - ¿QUÉ?
C. Dormir en la Biblia - La muerte del cuerpo
1. Misterio: No todos van a morir
a. Todo el mundo teme la muerte - Incluso los cristianos -Nunca murió antes
2. muertos serán resucitados
3. Nosotros seremos transformados
a. En un momento
b. Más rápido! El movimiento de los ojos!
4. Mortal se vista de inmortalidad (Sin capaz de morir!)
III. Tercer pasaje: I Tesalonicenses 4:13-18
A. No hay razón para pesar por los que han muerto.
1. La gente estaba en el dolor.
B. Estas personas creían en la resurrección
1. no sabían cuándo sus seres queridos serían resucitados.
C. Ellos creyeron que la Iglesia no podría pasar por el período de la Tribulación.
1. Si creían que la iglesia, le espera su ser querido lo perdería.
D. Les aseguró a sus seres queridos que irían "con ellos."
I Tes 5:9 - Dios no nos ha designado - Su novia - a la ira!
IV. ¿Cuándo Sucederá el Rapto?
A. Apocalipsis 4:1 – fijese al mensaje
B. NO MENCION DE IGLESIA DE APOCALIPSIS 4: 1 hasta Apocalipsis 19:8,9
No hay señales que apuntan a la RAPTO - Todas las señales apuntan a la 2ª VENIDA
8
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LOS OCHO JUICIOS DE DIOS
Intro # 1:

Intro # 2:

Cuando la mayoría de la gente piensa en el "juicio" piensa – UN GRAN JUICIO
GENERAL!
1. El fin del mundo vendrá
2. Habrá un gran juicio general – ya se acabó todo
Eso no es cierto. Hay ocho juicios importantes. Son los siguientes:
1. Uno está completo
2. Uno continúa
3. Seis son futuros

I. El Juicio del Pecado - Romanos 5:8 - I Juan 2: 2
A. Este juicio se llevó a cabo en la cruz y se ha completado.
B. Este juicio fue "una vez para siempre" - Nunca se hará jamás! (Hebreos 10: 4-12).
1. Dios tomó todos los pecados de todos los tiempos y los colocó en Jesucristo
(II Cor. 5:21)
2. Dios puso a Cristo en la Cruz.
3. Dios volteó la cabeza - Cristo "murió" en la Cruz – el Pecado fue juzgado! ¡Una Vez para siempre! (Mateo 27:46)
C. Este juicio es COMPLETO
1. pecado de nadie volverá a ser juzgado de nuevo! (Hebreos 10: 12-14)
Apoc. 20:11-15
II. El Juicio de Si Mismo - I Corintios 11:28-31.
A. Este juicio se lleva a cabo, en la iglesia, en la "Cena del Señor".
B. Este juicio es "continuo" (I Corintios 11:26.) - "... .todas la veces ..."
1. Este es un mandamiento - no es una opción
2. Pasos en el auto-juicio
a. Examine usted mismo (versículo 28)
b. "... y coma así."
Palabra griega para "así" es "houto" - que significa, "después de que"
...coma "!
c. Se refiere a lo que se debe hacer entre los versículos 27-29
3. Dios no da un cristiano la opción "pruébese a si mismo y "no coma."
4. En ningún lugar está implícito” o que un cristiano tiene la opción de rechazar la
Cena del Señor. 1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
5. Dios ESPERA que un cristiano: Probarse - Confesar - Participar
6. Eso es el mayor propósito de la Cena del Señor.
III. El Juicio de los Cristianos - II Corintios 5:10 y Romanos 14:10 - - - I Cor. 3:12-15
Nota: el Cristiano no va a ser juzgado por sus pecados.
A. Este juicio se lleva a cabo, en el cielo, después del rapto.
B. Esto se llama, "El Tribunal de Cristo." (vs 13, cual sea- que tipo o sea la cualidad, su
motivo)
C. Este juicio es todavía futuro.
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D. Haremos una lección completa sobre esto más adelante en esta serie
IV. El Juicio de Israel - Ezequiel 20:34-38. (Método de medición)
A. Este juicio se lleva a cabo, en la tierra, al final del período de tribulación.
1. Hay 3 ½ años de período de gran tribulación para preparar a Israel por este
juicio.
2. Dios llamará a Israel de regreso a su tierra, y para él (Ezequiel 20:34-38)
Jer. 30:11; 31:10, Eze 11:17; 17:21; 36:19
B. Romanos 11:26 - ". ... Todo Israel será salvo" (no significa "toda persona en Israel."
1. El Libertador se "impiedad ..."
2. No todo Israel es Israel (Romanos 9:6 - Gálatas 3:6-7). (Natural Israel y
Israel espiritual)
La Verdadera simiente de Abraham son, "Los de la fe." Romanos 4:11-13,
Gal. 3:7, y 12 de los 40 versículos de Hebreos 11 muestran la fe de Abraham.
C. El tiempo - El cierre del Período de Tribulación (Mateo 24-25).
D. El lugar - Israel es un "pueblo terrenal."
1. Se llevará a cabo en la tierra (Ezequiel 20: 37- 40 - Zacarías 14: 4).
E. Esto se tratará en detalle en las lecciones sobre "El Discurso de los Olivos".
V. El Juicio de la Bestia y el Falso Profeta - Apocalipsis 19:20.
A. Este juicio ocurre en la segunda venida de Cristo (Gran Día del Señor) Hechos 2:20
B. Sucede "en la tierra." (Apocalipsis 19: 17-21)
C. Precede al juicio de las naciones gentiles (Apocalipsis 19: 20-21)
VI. El Juicio de las Naciones Gentiles - Apocalipsis 19:17-21.
A. El tiempo del juicio presente después de la reunión y el juicio de Israel.
1. Mateo 25: 31-46 - Joel 3: 1-2
2. precede al Milenio (Mateo 25:31-34)
B. El lugar del Juicio
1. Se lleva a cabo en la tierra - no hay mención de los "muertos" en este juicio.
2. Algunos creen que es en el valle de Josafat (Joel 3: 2 – 16)
No hay lugar seguro para el Valle de Josafat.
Puede ser el mismo que el valle de Cedrón
3. Es más probable en el Monte de los Olivos (Zacarías 14: 4).
El "gran valle» del que habla no está allí hoy.
El "gran valle» del que habla puede ser nombrado el "Valle de
Josafat."
4. Las personas que serán juzgados aquí son los que vinieron a través del período
de la Tribulación
a. El "muerto" no se han resucitado en este momento.
5. La base para el juicio será la forma en que los gentiles han tratado el pueblo
de Dios
a. Mateo 25:40, 45, 46.
VII. El Juicio de Satanás - Apocalipsis 20:10 – Ángeles Caídas - Judas 6.
A. Satanás será "atado por 1000 años" durante el Milenio (Apocalipsis 20: 1-2).
B. Satanás está "echado en el lago de fuego - para siempre por los siglos" (Apocalipsis 20:10)
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C. El juicio de los Ángeles Caídos - no se dice nada con respecto a su lugar de juicio.
1. Posiblemente sea en el momento en que Satanás es juzgado (Judas 6)
VIII. El Juicio del Gran Trono Blanco - Apocalipsis 20: 11-15.
A. Este Juicio se lleva a cabo al final del Milenio
B. Vamos a hacer un estudio completo sobre este juicio en una clase más tarde.
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EL TRIBUNAL DE CRISTO
Primera Parte
II Corintios 5:6-11
Introducción: Hay dos palabras para ‘Juicio’:
1. Criterio: Santiago 2: 6 - Este es un juicio judicial - juicio por un crimen
2. Bema: II Corintios 5:10 - (Hechos 18:12 y 16, además de Romanos 14:10)
A. Una Plataforma elevada
B. Un Asiento de Recompensa
C. Los Juegos Olímpicos tienen una "plataforma elevada." Llegó a formar de esta
imagen.
a. Recibimos las recompensas para un buen rendimiento.
b. No hay castigo en este juicio.
I. ¿Cuando se llevará a cabo?
A. Inmediatamente después del "rapto" de la iglesia de la tierra al cielo (Lucas 14:14). Rom. 5:1
B. II Timoteo 4: 8 - Asociado con "aquel día" (El día de Cristo)
C. El Día de Cristo es el día que el Señor llama a su casa la iglesia - (El Rapto).
1. Esto es diferente de "El Día del Señor" (Esto es siempre, "La Segunda Venida:")
2. Mat 24:36 “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
solo mi Padre.”
3. 1 Tess. 5:4, ”Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón.”
II. A Dónde Sucederá?
A. Cielo (II Corintios 5: 9-10).
B. Inmediatamente después de que el creyente “estaba en el cuerpo ..."
III. ¿Quién Será el Juez?
A. II Corintios 5:10 - "... comparezcamos ante el tribunal de Cristo..."
B. Juan 5:22: "el Padre a nadie juzga... . todo el juicio dio al Hijo."
IV. ¿Quién va a ser Juzgado en este Juicio?
A. No se puede perder esta verdad (II Corintios 5: 1-19)
B. Sólo cristianos - Creyentes! - No hay gente perdida en este juicio!
1. El versículo 1 "... una casa no hecha de manos."
2. El versículo 4 "... la mortalidad sea absorbido por la vida."
3. El versículo 5 "... nos hizo para esto mismo es Dios."
4. El versículo 5 "... nos ha dado las arras del Espíritu."
5. El versículo 7 "... por fe andamos, no por vista."
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V. ¿Cuál es la base para el juicio?
A. No es una sentencia Judicial - No es como que si usted cree o si no cree.
1. Cristo liberó a los creyentes de todo el juicio (Romanos 8:1; Juan 5:24; 1 Juan 4:17).
2. Para ser Judicial tendría que acordarse de todos nuestros pecados de nuevo.
a. Eso sería contrario a Hebreos 10:17 “añade: Y nunca más me acordaré de
sus pecados y transgresiones.”
c. Como persona, que estábamos, "Pesado has sido en balanza, y fuiste
hallado falto.” Daniel 5:27
d. Su sangre borró todos nuestros pecados. 1 Juan 1:7b “y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”
B. Vamos a "aparecer" ante Él y Él nos juzgará sobre nuestro desempeño como cristiano
1. Ya sea bueno o malo (II Corintios 5:10)
a. La palabra "malo" no es malo como en el pecado.
b. La palabra "malo" es tan "inútil o no sirve para nada."
(I Corintios 3:12 "... madera, heno, hojarasca.")
2. No es para castigar a su hijo por su fracaso – Más bien darle la recompensa a su hijo
para su servicio.
a. Pablo dijo: "... menos yo venga a ser eliminado" (adokimos): Sin valor o
Desaprobado 1 Cor. 9:27
b. Marcos 8:35 – será posible perder su vida.
VI. Los Resultados del Examen (I Corintios 3:14-15)
A. Hecho por el Fuego
B. El Fuego es determinar "... ¿qué clase lo es" y no "cuánto lo es."
C. Está claro que este Juicio es sobre las OBRAS realizadas por Cristo de los creyentes.
D. No se basa en "la observación externa", sino en "el carácter y la motivación interna."
E. Será cuestión de ¿las obras "destructibles o indestructibles?"
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EL TRIBUNAL DE CRISTO
Segunda Parte
II Corintios 5:6-11
Introducción: Breve repaso de la primera parte.
I. Será un Lugar de Revisión (I Corintios 3:11-13)
A. Manifiesto - Lo que has hecho por Cristo desde la salvación.
B. El Creyente será juzgado, "uno por uno" "Cada uno reciba ..."
C. Usted será juzgado y recompensado por: Lo que ha hecho
II. Será un Lugar de Recompensas - Algunos dicen que no debemos trabajar por recompensas.
A. I Corintios 09:24 – “... Corred de tal manera que lo obtengáis.”
B. Apocalipsis 22:12 “...He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo…”
C. Mateo 16:27 “... conforme a sus obras.”
D. Mateo 6:20 “...haceos tesoros en el cielo…” (Esto es un mandato)
E. ¿Cómo se decidirá de las recompensas?
1. De acuerdo con la calidad - no la cantidad (I Corintios 3:11)
¿Prefería tener un puñado de diamantes o un camión cargado de tierra?
2. De acuerdo con el motivo (I Corintios 9: 16-17)
Dime por qué haces lo que haces. Te diré lo que será su recompensa
3. De acuerdo con lo que se ha intentado (I Reyes 8: 17-18) - (David)
Nate Saint - Jim Elliot - Paul Flemming - Ed McCully - Roger Youderian
murieron - no ganaron a nadie - compartirán las recompensas - allanaron el camino
para que el evangelio fuera predicado.
4. De acuerdo con "SI usted ha hecho lo que podría haber hecho
Marcos 14: 8: "Ella había hecho lo que podía."
5. Vamos a ser responsables de la diferencia de lo que hicimos y lo que podríamos
haber hecho.
El temple quemando y el pastor dando gloria a Dios
III. ¿Cuáles serán las recompensas?
A. Dios le dará a los creyentes Coronas para lo siguiente:
1. Una Corona Incorruptible Dominio del hombre viejo
2. Una corona de gozo para –
Ganadores de las Almas
3. Una corona de vida de soportar las pruebas
4. Una corona de justicia para Amar Su Venida
5. Una corona de gloria para Alimentar el rebaño

(I Cor 9:25).
(I Tes 2:18, 19.).
(Santiago 1:12).
(II Timoteo 4:8)
(I Pedro 5:1-4).

IV. Un lugar de Re-Evaluación
A. Marcos 8:34 - Mundo - vs - Trabajando por Cristo (El mundo carece de valor)
1. Juan 2:15. - En aquel día el mundo no va a parecer importante
HISTORIA: Guillermo Carey era un misionero de Inglaterra fue a la India. Él era un zapatero. Un
día, dos hombres muy conocidos toparon Guillermo Carey en la calle. Habían oído que iba a ser un
misionero. Ellos preguntaron, "Sr. Carey, ¿Cuál es su negocio? "Él respondió:" Mi misión es predicar
el Evangelio. "Ellos respondieron:" Oh, sí, sabemos que vas a la India, pero que es su negocio aquí.
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"Una vez más, dijo Carey," Mi negocio es predicar el Evangelio. "él sabía lo que se estaban
refiriendo a, por lo que continuó. "¿Ustedes los hombres quieren saber lo que tengo que hacer para
ganar dinero?" "¡Sí! Ellos respondieron. "Carey respondió:" Señores, yo improviso zapatos para
hacer dinero. Pero la única razón por la cual trabajo y hago zapatos es hacer dinero para financiar mi
negocio (ganar almas)!"
Esa debe ser la actitud de todo cristiano.

V. Un Lugar de Remordimiento - I Juan 2:28
A. Usted puede estar diciendo, "Yo solía servir, diezmo, enseñar, testificar, dar a misiones ...
1. "Al menos tengo eso arriba en el Cielo"
B. Tal vez no: Apocalipsis 3:11 ... . retén lo que tienes....
C. Algunos sufrirán pérdida (I Corintios 3:15).
¿Qué significa eso, sufrirá pérdida?
Si usted fue salvo y su esposa e hijos no, y si su casa se incendió y se quemó a la tierra en el medio de
la noche y su esposa y sus hijos murieron, además de todas sus acciones y bonos se convirtieron en
humo, ¿diría que "Pues ahí va, mi esposa, mis hijos, el trabajo de mi vida y ahorro, pero, está bien.
Soy salvo y voy al cielo? "
No es suficiente con sólo "ser salvado!"
Usted debe tratar de "ser aprobado" de Dios.
Si no, serás salvo e ir al cielo,
Pero, sufrirá una gran pérdida!
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LA BODA DEL CORDERO
Apocalipsis 19:1-10
¡El Preludio COMIENZA!
cuatro Aleluyas
Redención - Retribución - Realización - Reinado
Introducción: El NOVIO ha estado esperando el matrimonio desde hace 2000 años.
¡La NOVIA debe estar deseando que llegue el matrimonio!
Comenzó: Cuando usted confió en Cristo - Se convirtió desposado con Cristo! - Contrato Legal
AHORA! El novio regrese por Su Novia (Juan 14:1-5)
El "Tribunal de Cristo" - Preparación de la novia para la boda.
Dios Padre - Esperando a felicitar a su Hijo
Dios el Hijo - A la espera de llevar a su Novia
La Novia (Iglesia) esperando de "ser uno" con su Marido.
I. La Ceremonia del Matrimonio!
A. Muchos pasajes del Nuevo Testamento usan la relación entre marido y mujer
(Juan 3:29; Romanos 7:2- 4; II Corintios 11:2; Efesios 5:25-33; Apocalipsis 19:7-8)
1. En Matrimonio de Hoy: Todos los ojos están puestos en la Novia
DIFERENTE. El órgano se toca, "Aquí viene la novia" La gente se pone de pie ... ..
2. En Matrimonio de ese día: Todos los ojos estarán puestos en Jesús, el Hijo de Dios
– El Novio
a. Incluyendo la Novia! Ella ha esperado mucho tiempo para ser su esposa.
II. El Momento de la Boda
A. Final de la tribulación en la tierra - - - - - antes del segundo adviento.
1. "han llegado ...". Vs 7 "... .las bodas del Cordero .... "Han llegado" –
COMPLETA o sea la Realización de la Boda
2. ACTA FINAL DEL MATRIMONIO ... ..
a. Desposada - Tiempo de Salvación
b. Rapto - - - -le Presenta "Baul del Ajuar"
1). "La esposa se ha preparado."
c. "Asiento Tribunal" – Las Obras de la Vida revisadas!
1). La salvación es por gracia aparte de las obras.
a). Imputado - (Romanos 3:20-22).
b). Purificado por Cristo - (Efesios 5:25-27)
2). El "lino fino" ... es la justicia de los santos (OBRAS JUSTAS)
a). Hacer lo correcto, mientras vivir aquí en la tierra!
b). Se otorga para que ella se vista de lino fino
La novia es recompensada!
LA IMAGEN:
1. Los días antigüos - Novias: "Hicieron sus vestidos de novia"
A. Esta novia - La iglesia - ha hecho su propio vestido de boda
1). Hemos estado trabajando en él desde la salvación
2). "Las buenas acciones - Cosas aceptados en el Tribunal de Cristo"
B. Cada uno de nosotros estaremos llevando "vestidos de boda" de nuestra propia
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creación!
1). TODO LO QUE HACE PARA CRISTO
Compartir Folletos - Testificar - Enseñar - diezmar - Promesa de Fe
Conducir autobús - cocinar por la iglesia – Aseo de la iglesia ¡TODOS!
III. El lugar del Matrimonio
A. El lugar puede ser sólo en el cielo!
1. Continuando la imagen del tribunal
2. A partir del "Cielo" - - - - - Cristo desciende a la tierra para segundo advenimiento
(versículo 11)
a. Novia desciende con él (versículo 14)
B. Es un Matrimonio Celestial - no podía tener lugar en la tierra en la presencia de gran
inmoralidad!
1. La Iglesia es una asociación Celestial - Efesios 1: 3
2. Israel está siempre conectado con la tierra. (Éxodo 20:22 - Deuteronomio 26:15)
IV. Los participantes en el matrimonio- - - - - (Los Huestes Celestiales miran - I Pedro 1:12 y
Hebreos 12:22)
A. El matrimonio implica SOLO Cristo y la Iglesia! - - - - - - - - Huestes Celestiales!
1. La resurrección de Israel y de los santos del Antiguo Testamento tiene lugar en el
segundo advenimiento.
a. Daniel 12:1-3
b. Isaías 26:19-21)
2. La resurrección de los Santos de la Tribulación tiene lugar en el segundo Adviento
a. Apocalipsis 20:4-6) ‘reino milenio’
V. La Diferencia entre (1) El Matrimonio del Cordero y (2) La Fiesta de Bodas
A. Las bodas del Cordero es un evento que tiene una referencia particular a la iglesia.
1. Se lleva a cabo con claridad en el Cielo
B. La Cena de Matrimonio es un evento que implica (1) Israel y (2) se lleva a cabo en la tierra.
1. Mateo 22: 1-14; Lucas 14: 16-24 y Mateo 25: 1-13 deja claro que Israel está a la
espera del regreso "del novio y la novia!
C. El banquete de la boda o la cena tiene lugar en la tierra y se convierte en una imagen de toda
la edad milenaria.
1. Israel será invitado a la cena durante el periodo de la Tribulación. (Old Santos prueba)
a. Muchos israelitas aceptarán la invitación: Mateo 25
b. Muchos israelitas rechazarán la invitación:
2. Se invitarán a los gentiles que se guardaron durante la tribulación.
a. Mateo 22: 1-14 (versículo 9) y Lucas 14: 16-24 (versículo 21)
3. Israelita que soportó el periodo de la Tribulación será invitado.
4. Las bodas del Cordero es siempre en relación con la IGLESIA
5. La Cena de Matrimonio es siempre en relación con ISRAEL
D. La NOVIA se presenta como un "trofeo de la Gracia de Dios" (Efesios 5:25-27;1:12)
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LAS RESURRECCIÓNES
Apocalipsis 20: 4-6
Introducción:
1. Existe una gran falta de enseñanza sobre este tema, que genera una gran cantidad de malentendidos
y suposiciones.
2. Hay por lo menos siete resurrecciones mencionadas en las Escrituras. Cada uno será estudiado en
esta lección.
3. Esos siete resurrecciones se dividen en “dos categorías." Hay la "primera resurrección", y
existe la "segunda resurrección."
4. No se hace mención de una "segunda resurrección" en la Escritura. Sin embargo, una "segunda
resurrección" está implícito en Apocalipsis 20: 6, donde dice las Escrituras:
"Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."
Esa verdad también se ilustra claramente en los siguientes versículos:
"Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y
otros para vergüenza y confusión perpetua.” (Daniel 12: 2)
"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; (29) y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación."(Juan 5: 28-29).
ENTENDER LA PRIMERA RESURRECCIÓN
A. El término, "primero" es un término inclusivo. No se aplica a "sólo una" resurrección individual.
Incluye seis resurrecciones e incluye a todos los que se salvan, desde los tiempos de Adán y Eva. La
"primera resurrección" incluye seis de las resurrecciones mencionadas en las Escrituras.
La "segunda resurrección", que incluye a todos los perdidos desde los tiempos de Adán y Eva se lleva
a cabo a la vez.
Ejemplo: En el Día de Acción de Gracias un agricultor puede hacer la declaración, "Toda la cosecha
se ha recogido en el granero." Toda la cosecha no fue recogido en "un" día. Una pequeña cantidad de
la cosecha puede haber sido recogida en los primeros días de la cosecha. Entonces más de la cosecha
pueden haber sido reunida día a día. La cosecha puede haberse interrumpido debido al mal tiempo,
posiblemente durante 2-3 semanas. Después de que el tiempo mejoró y se seca la tierra, continúan
reuniendo la cosecha. Sin embargo, cuando el granjero dijo: "La mies es todo en el establo," él no
dividiría la cosecha, día, por día.
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LA PRIMERA RESURRECCIÓN
(Hay seis etapas que componen la Primera Resurrección.)
(Las pusimos lo más posible en orden cronológico)
I. La Resurrección de Jesucristo
A. Mateo 28: 1-7; Marcos 16: 1-11; Lucas 24: 1-12; Juan 20: 1-18; y I Corintios 15:20.
B. La Escritura afirma que Cristo es “las primicias" (I Corintios 15: 20-23).
1. LUEGO…los que son de Cristo - (Salvadados) - Más de la cosecha!
II. La Resurrección de "muchos cuerpos de los santos del Antiguo Testamento se levantaron"
(Mateo 27: 50-53).
A. Es evidente que era ampliamente conocido que las tumbas se abrieron y fueron resucitados.
1. Aquellas personas resucitadas entraron en la santa ciudad (Jerusalén) (Vs 53)
2. Ellos aparecieron a muchos (Vs 53).
3. El centurión y otras vieron a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que se habían sido
hechas (Vs54).
a. Vieron las tumbas abiertas!
b. Vieron a la gente resucitada!
4. El centurión y otros "temieron".
B. No se dice más de esta gente o lo que pasó con ellos después de que fueron resucitados.
C. Buenos y Piadosos Académicos de la Biblia están divididos sobre lo que pasó con los
resucitados:
1. Algunos creen que tenían cuerpos glorificados (Hebreos 12:23)
2. Algunos creen que ellos ascendieron a la gloria en la época de Cristo (Ef. 4:8-10).
3. Otros creen que vivieron un período de tiempo, murieron, se volvieron a sepultar y
serán resucitados de nuevo.
4. Las Escrituras guardan silencio sobre este tema, por lo que es imposible tener una
respuesta segura.
a. Todo lo anterior son posibles
b. Yo creo que como Lázaro fue resucitado que él tuvo que morir de Nuevo.
III. La Resurrección de los "Muertos en Cristo" en el Rapto de la Iglesia.
A. Esto incluye toda la Iglesia.
1. Todas las personas salvadas desde la Cruz hasta el Rapto.
B. Juan 14: 3; I Tesalonicenses 4: 13-18; I Corintios 15: 50-53.
C. Esta resurrección sucede ANTES del Período de la Tribulación.
IV. La Resurrección de los dos Testigos (Apocalipsis 11: 11-12) (Todo el texto – 3-12)
A. Esta resurrección sucede en medio del período de la tribulación.
1. El tiempo de los gentiles terminó en el Rapto - Explicado en el versículo 2 (Lu 21:24;
Rom. 11:25
a. El "tribunal" que está fuera del templo - dejar fuera!
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b. Allí era donde los gentiles se reunieron.
2. Inmediatamente después del rapto - Dios llamó a dos hombres para ser testigos
a. Condenaron los pecados de las naciones.
b. Fueron odiados por el mundo.
c. Continuaron por un período de 3 años y medio.
3. El calendario judío contenía 360 días en un año.
Nota: el calendario de los judios empezó con Adán y Eva y ya tiene 5775 (3760 + 2015)
4. Los dos testigos profetizarán por 1260 días = 42 meses - 3 ½ años
5. La bestia se levanta y mata a los dos testigos.
a. El mundo se alegra!
b. Tres días más tarde, estos dos testigos son resucitados.
V. Los Santos del Antiguo Testamento serán Resucitados al final del Período de la Tribulación.
Tres pasajes testifican de ello
A. Daniel 12: 1-2
1. Se trata de "después de que el" tiempo de angustia, cual nunca fue ".
2. Dice: "En ese tiempo tu pueblo será librado."
a. Vs 2 - Habla de la resurrección.
B. Isaías 26:19
1. Esto ocurre mientras Israel se prepara para entrar en el Milenio - Cantando
2. Los versículos anteriores se refieren a un "Israel restaurado"
a. Esto se lleva a cabo al final del Período de la Tribulación.
C. Ezequiel 37: 1-14
1. Los versículos 1-11 hablan de Israel como "huesos secos" siendo revividas y volviendo
a la vida.
2. El versículo 12 habla de las tumbas de abrir & y - Dios los traerá a la tierra de Israel
3. El versículo 14 habla de
a. Dios pone su Espíritu en ellos
b. Dios, pues, los colocará en su propia tierra.
VI. Los mártires de la tribulación serán resucitados (Apocalipsis 20: 4-6)
A. Es evidente que declaró en el versículo 4
Conclusión: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección ....
La primera resurrección viene en seis etapas, pero todos los resucitados fueron / son personas
salvadas. Todos se fueron / van al cielo.
Esto completa la imagen de que, "la cosecha ser completa."
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LA SEGUNDA RESURRECCIÓN
Esta resurrección sucede al mismo tiempo y en el mismo lugar.
I. La Resurrección de los Muertos! (Apocalipsis 20: 11-15).
A. La segunda resurrección es sólo en una etapa!
B. Esta resurrección incluye a todos aquellos que han muerto desde que Adán y Eva, cuyos
nombres no se encuentran en el "Libro de la Vida."
C. Esta resurrección, es para que estas personas puedan ser llevados ante el Gran Trono Blanco!
2 Co 5:11a “Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres;…”
La palabra “temor’ se traduce también “terror en extremo.”

22

EL DISCURSO DE LOS OLIVOS
PRIMERA PARTE
Mateo 24-25
(Se repite en Marcos 13 y Lucas 21)
Lee Mateo 23:37-24:14
Antecedentes: Este discurso tuvo lugar el día anterior de la muerte de Cristo (Mateo 26:1-2)
A. Capítulo 22-23: Cristo reprendió fuertemente a los fariseos y saduceos - pasó la
mayor parte del día ... ..
1. 7 "ayes" pronunciadas (Mateo 23: 14-31 - Mateo 22: 15-46)
a. Verses: 14, 15, 16, 23, 25,27, 29
2. los llamó hipócritas - Guías ciegos - sepulcros blanqueados - Asesinatos
a. Reprensión más fuerte en el ministerio de Cristo
3. juicio pronunciado en "su casa" (el templo) (Mateo 23:38)
4. Declarado esta sería la última vez que lo verían hasta Su segunda venida (Mateo 23:49)
a. La primera vez habló de que Él iba a venir otra vez!
5. salió del templo - a través de la Puerta - al Monte de los Olivos
I. El lugar del Discurso
A. Monte de los Olivos (Mateo 24: 3)
B. Uno de los cuatro discursos de Jesús con sus discípulos
1. Sermón de la Montaña - Bienaventuranzas (Mateo 5)
2. Los Misterios del Reino - (Mateo 13) (de un barco)
3. El Discurso del Monte de Olivos (Mateo 24-25)
a. El Más largo de los cuatro discursos.
b. Lo más detallada entre los cuatro discursos.
4. La Cena en el Aposento la noche antes de su muerte (Mateo 26:20; Lu 22:10-13)
II. La razón del Discurso
A. Jesús había pronunciado juicio en el Templo (Mateo 24: 2) - Fui a Mt de los Olivos y se sentó.
B. Estaban sentados y mirando a un hermoso templo!
Nota: Se inició en el año 20 AC - 64 DC terminado en - Destruido 6 años más tarde en el año
70 DC por Tito!
El Templo era "en construcción mientras se miraban, pero era utilizable.
1. Los discípulos sabían que había sido totalmente destruida en el año 586 antes de
Cristo.
2. Los discípulos sabían que Israel había ido en cautiverio durante 70 años (de Babilonia)
3. Los discípulos se preguntaban acerca de su futuro!
B. No podían concebir el Templo destruido !!!
1. Las piedras mencionados en las tres grabaciones de este discurso
a. Piedras miden 4 pies cuadrados - 24 a 30 pies de largo!
2. Por lo tanto, los discípulos no podían imaginar y hacían preguntas!
III. Tres preguntas preguntó a los discípulos. (4 discípulos: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés Marcos 13: 3)
A. ¿cuándo serán estas cosas? (Mateo 24:2)
B. ¿Qué señal habrá de tu venida?
C. Cuando será el fin del mundo? (Edad en la mentalidad judía - Fin de la era judía)
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IV. Respuesta de Cristo a los discípulos
A. No mencionó o contestar la primera pregunta en absoluto!
1. No hay señales que apuntan al RAPTO! NINGUNO - NINGUNO - NINGUNO.
2. Pablo pensó que el rapto iba a suceder en su día!
B. respondió las preguntas segunda y tercera en Mateo capítulos 24-25
CLAVE PARA ENTENDER ESTE PASAJE
I. Tres cosas que deben estar establecidas con el fin de entender cualquier pasaje de la Escritura
A. ¿Quién hablaba?
B. ¿A quién estaba hablando?
C. ¿Cuál es la configuración cuando se hicieron las preguntas?
II. Las respuestas a estas tres preguntas:
A. ¿Quién estaba hablando?
1. Jesús estaba hablando.
B. ¿A quién estaba hablando?
1. Él estaba hablando a los JUDIOS! (De vital importancia)
a. Se preguntó por los Judios
b. Se trataba de la destrucción de su templo judío
c. Fue en la "Era judío."
2. Nada en Mateo 24-25 se aplica a la iglesia! NADA!
a. Los discípulos no tenían idea de "la iglesia."
C. ¿Cuándo estas cosas sucedan?
1. Hay cuatro puntos de vista cuando estas cosas sucedan.
a. el Liberal
El liberal dice nada de esto es real. Jesús dijo unas palabras y los discípulos
añadieron a ella y se añaden a la misma. Dicen que es "hacer creer. (Esto es
tontería!) Deut. 8:3 Lucas 4:4
RECUERDE

CONFUSIÓN:

b. La teoría Amilenia dice esto se cumplió en el pasado.
(70 años a partir de la fecha - con la destrucción de Jerusalén)
Hecho por Tito, general romano, en el año 70 DC
NO ES POSIBLE - ¿Por qué?
Ninguno de, "todas estas cosas" en Mateo 24:33, había sucedido.
El Amilenialista dice:
“Hoy el mundo es cada vez mejor y mejor”
El siguiente paso es que va a llegar tan buena que nos adentramos en la
Eternidad.
c. La posición Post-Tribulación dice todo en Mateo 24-25 está declarando lo que
estará pasando inmediatamente antes del rapto!
1. Usted debe ignorar alrededor de 1/3 de los Evangelios a aceptar esta
teoría!
2. Los Judios habían oído hablar de la iglesia solo una vez en capítulo
16:18 pero no sabían que era!
3. Los Judios nunca habían oído hablar del rapto!
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4. ¿Por qué Jesús daría "señales" de algo que nunca habían oído?
d. La posición pre-tribulación, que es la posición verdadera de la Biblia, dice
el Sermón del Monte es TOTALMENTE acerca de Dios tratando con Israel. La
iglesia ha sido raptada. Dios, durante el período de la tribulación, se está
ocupando de la nación judía.

Ve
EL PROPÓSITO DE ESTUDIAR EL DISCURSO DE LOS OLIVOS
Para mostrar que Dios está tratando con Israel y no a la iglesia - La iglesia se ha ido!
Para mostrar "CUANDO TODAS ESTAS COSAS" se llevan a cabo se trata de un "EVENTO
FUTURO!"
INTRO: 1. Jesús comienza a responder a la pregunta: "¿Qué señal habrá de tu venida?
2. Jesús no fue directamente a las preguntas de los discípulos
3. Jesús comenzó por advirtiéndoles que no se dejen engañar (versículo 4 y 26) 2 Tess. 2:9-11
MATEO 24:
I. El versículo 5: Habrá muchos que dicen ser Cristo y ser tan real que muchos se engañarán
A. Nunca ha sido un hombre que ha afirmado ser Dios en la carne y engañado a muchos.
B. Cuando esto ocurre el hombre que dice ser Cristo va a hacer milagros
(Apocalipsis 13: 11-14; 19-20)
II. El versículo 6: Las guerras y rumores de guerras
A. Hay guerras de hoy, pero nada comparado con el día que esto habla de.
B. Todas las naciones estarán en guerra - Reino contra Reino, País contra país
III. Versículo 7: Habrá hambres y pestilencias
A. Habrá una escasez "mundial" de alimentos
B. Tan malo que la gente tendrá que aceptar la marca de la bestia para comprar comida.
IV. Versículo 7: Habrá terremotos.
A. Este será un terremoto como el mundo nunca ha conocido.
V. El versículo 9: Habrá gran MUERTE a los cristianos
A. Los cristianos serán afligidos, odiados, y asesinados.
VI. ¿De dónde proceden estas 5 cosas tienen lugar en las Escrituras?
Apocalipsis 6:
I. El versículo 2: Una bestia - en un caballo blanco - Tiene una corona - conquistando
A. Falso Cristo! -No Lo Real Cristo del Apocalipsis 19:11
II. Versículo 3-4: Una segunda Bestia - En un caballo rojo - Espada
A. Las guerras y las matanzas abierto
III. Versículo 5-6: Un tercio Bestia: Caballo Negro - Par de saldos - un centavo
A. El hambre - un cuarto para un día de salario!
IV. Versículo 7-8: Una cuarta bestia - que monta un caballo pálido (Muerte), mata a una cuarta parte,
de la gente de la tierra.
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A. Muerte! Judíos serán asesinados por la espada - Hambre - bestia salvaje - Porque la
Palabra de
Dios – 144,000
B. Estimaciones muertos de la "Edad Oscura - Español Inquisición" son entre 50 a 150 millones!
V. El versículo 12: Un gran terremoto - Posiblemente en todo el mundo
A. Sol, luna, y las estrellas se sacuden!
Los cinco de los eventos en Mateo 24 se llevan a cabo durante el período de la tribulación en
Apocalipsis capítulo 6!
Somos, "Judo-ESCHATOLOGIST"
Significado: Creemos que Dios no ha terminado con Israel - Los Judíos. Creemos que Dios volverá a
hacer frente a los Judíos durante el periodo de la Tribulación y ellos lo verán como su Mesías!
PRÓXIMA SEMANA presentaremos "Nueve pruebas infalibles" que las ofertas período de la
tribulación trata con los Judíos.
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EL DISCURSO DE LOS OLIVOS
SEGUNDA PARTE
Mateo 24:13-21
NUEVE Pruebas Infalibles de que Mateo 24 no se aplica a la Iglesia.
Introducción: La semana pasada se compararon los eventos predichos en Mateo 24: 1-9 para su
cumplimiento en Apocalipsis 6
I. El versículo 10 - Judíos se ofendió y se entregarán unos a otros.
A. Esto nunca ha sucedido antes.
1. Esto no sucedió en el año 586 AC, cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia.
2. No sucedió cuando seis millones fueron asesinados por Hitler.
B. Judíos lucharon hasta la muerte contra el Imperio Romano!
1. Ahora, van a empezar a ser ofendido y entregarán unos a otros - después del rapto!
II. Verso 13 - La Promesa a los que "perseverar hasta el fin."
A. Muchos predicadores usan ese "término" de hoy ...
B. Las personas piden oración que van a "perseverar hasta el fin."
1. Este versículo no habla de la salvación del alma.
2. Esto se aplica a Judíos salvas que perseverán hasta el fin del período de la Tribulación
a. Ellos serán "salvos" físicamente y entrarán en el Reino Milenio!
C. Hoy en día, nos anuncian el "Evangelio de la Gracia" NO POR OBRAS!
1. El PECADO ha sido juzgado
2. Nuestra seguridad eterna depende de Cristo
a. II Timoteo 2:13
b. Efesios 1: 12-14
c. Juan 10: 27-29. (No somos sólo en su mano Somos parte de su cuerpo!)
III. Verso 14 - El evangelio del reino será predicado
A. El Reino significa la "reino de la tierra" mesiánico de Jesucristo
1. Tiene un rey; Gobierno; Leyes; Ejecución!
B. Se llama el Reino de los Cielos en la tierra - tierra gobernada por los principios del Cielo
1. Mateo 6:10: " Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en
la tierra.
C. Jesús predicó el "Evangelio del Reino." Mateo 4:17
1. Evangelio del Reino se menciona sólo 5 veces en el Nuevo Testamento
a. Tres veces en Mateo y dos veces en Marcos
b. El "Evangelio del Reino" NO SE PREDICA EN LA EDAD DE LA IGLESIA.
2. Se habla de - sino que se refiere al futuro reino en la tierra - no del mensaje.
IV. Versículo 15a - Daniel pasó del rechazo de Cristo - directamente al período de la tribulación
A. Daniel no fue demostrado "La Era de la Iglesia" - nunca soñaba de un tiempo así.
(Daniel 9: 25- 27)
B. Daniel vio nada más que Dios trata con los Judíos.
V. El versículo 15b - La Abominación de la Desolación "se refiere a "El Malo ".
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PRIMERO
NOTA: Hay dos "Abominaciones de las Desolación" (175 AC)
1. Antíoco Epífanes - Un sirio que odiaba a los Judíos - 175 años antes de Cristo.
a. Entró en el templo, mataron a un cerdo y derramó la sangre sobre su altar!
2. La Abominación en Mateo 24:15 se refiere a la de Daniel 9.
a. La primera de ellas sucedió en 175 AC.

A. II Tesalonicenses 2: 7-8
1. Este hombre se dará a conocer después que el Espíritu Santo sea quitado de en
medio.
2. El Espíritu Santo es sacado de la manera en que la Iglesia será removido de la tierra
–
El Rapto.
3. En el momento en que fue escrito - era un evento FUTURO.
a. Anti - Cristo hará un "pacto" con Israel
b. Él les permitirá construir el templo y ofrecer sacrificios
c. Él les prometa la paz
d. En medio del período de la Tribulación romperá su promesa
e. Él entrará en su templo, creará una imagen - Reclama ser
Dios! (Rev.13)
f. Judios mataron a Jesús porque él reclamó ser Dios (Juan 5:18)
4. "Él va a entrar en el templo."
a. No se puede aplicar a la iglesia
b. Si así fuera, no podríamos decir "el rapto es inminente"
c. ¿Por qué? No hay templo para él establecerse!
d. Podríamos decir, "El rapto no está cerca - Primero Tienen que
construir el
templo."
VI. El versículo 15a - Cuando usted "ve" estas cosas
A. Para la "Iglesia" siempre decía: "oye y cree ....”
VII. Versículo 16 - Escrito a "los que estén en Judea."
A. Que se refiere a LOS JUDIOS!
VIII. Versículo 20 - Judios instruidos a orar para que su huida no sería en el día sábado.
A. El Día Sábado es JUDÍA - y Judía SOLAMENTE. ( Ex 31: 16-17).
B. La Iglesia NO TIENE CULTO EN EL DÍA SÁBADO! (Nunca lo ha hecho)
C. La Iglesia se reúne y adora en el "Primer día de la semana." (Hechos 20: 7 & I Cor.16: 2)
IX. Versículo 21 - Gran Tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá. ...
A. Han habido varias períodos mucho peor que la destrucción del Templo en el año 70 DC
1. Hitler cuenta con más de 6 millones de Judíos llevados a la muerte!
2. Las naciones árabes - Islam - han intentado durante años destruir a Israel
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NADA PARA COMPARAR A "LA CUARTA PARTE de la tierra" siendo
destruido (Apocalipsis 6: 8)
B. Eso fue hace más de 2000 años después de la destrucción en el año 70 AD!
C. La tribulación más grande será todavía en el futuro.
CRONOLOGÍA DE DIOS
1. Génesis 1: 1 y Génesis 11:32 - Dios trató con todas las personas - los gentiles
2. Génesis 12: 1 al final de Los Evangelios - Dios hizo con Israel - los Judíos
3. Hechos 1:8 a Apocalipsis 4:1 - Dios trata con los gentiles y busca a "Una Novia"
4. Apocalipsis 4:1 - Apocalipsis 19 - Dios trata de nuevo con Israel - la nación Judía.
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EL DISCURSO DE LOS OLIVOS
Parte III
REGRESO DEL SEÑOR A LA TIERRA
Mateo 24:27
Revisión: Mateo 23 – Reprendió a los Escribas
Anunció la destrucción del Templo
Fuimos a Mt. de los Olivos
Los discípulos hicieron tres preguntas
Jesús trató con esas preguntas en Mateo 24:3-22
Hoy: Cristo enseña a los discípulos como su venida será.
Intro: (versículo 23) "Entonces" –o sea después de las cosas mencionadas anteriormente ...
I.

Advertencia de los falsos profetas y falsos Cristos (Mateo 24:23)
A. Les advirtió nuevamente en el versículo 25
1. advirtió que los falsos profetas afirman que Cristo es
2. En el desierto - no te vayas!
3. En un compartimiento secreto - no te vayas!

II. ¿Cómo será la Segunda Venida de Cristo (Versículos 27-31).
A. Como relámpago! (Noé Vs 38-39)
Significado griego: vendían ... Punto de partida.
1. vendrá de repente, sin previo aviso,
hasta - Continuando
2. brillará desde el - este al oeste (Sin lugar terminando de este a oeste)
3. continuará por un periodo de 24 horas
a. Cristo ascendió en una nube (Hechos 1: 9)
b. Cristo volverá en una nube - desde el cielo - con el poder - GRAN Gloria
(versículo 30).
Nota: Al comparar el Rapto y la Segunda Venida.
Rapto - rápidamente y ya (I Corintios 15: 51-52)
a. Pablo dijo: "En un momento" - ¡No! Eso es demasiado tiempo - "En un
abrir y cerrar de ojos!"
b. Ninguno de los perdidos de la tierra verá el rapto
c. Nadie dejado atrás se dará cuenta de lo que ha sucedido.
Segunda venida - Lentamente - Cubre un período de 24 horas
1. Cada tribu y nación de la tierra verán devolviéndole
2. Toda persona se dará cuenta de que el que viene es Cristo
¿Cómo estará la gente en la tierra (Lucas 21: 25-28)
1. Naciones estarán en peligro
2. La gente estará perpleja - no sabrá qué hacer
3. El mar y las olas rugientes
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d. Los Corazones de los Hombres fallarán debido al miedo - un gran número de
ataques al corazón
Darse cuenta de que el juicio ha llegado!
(Las ruedas de juicio muelen lento, pero muelen excesivamente fina)
4. Ellos lo verán, y se dan cuenta de que Él es el Cristo que han rechazado!
a. Se darán cuenta de que no quede nada para ellos, pero el juicio!
III. Israel (Su pueblo elegido) se reunieron desde un extremo del cielo hasta el otro.
A. Mateo 25:31
CRISTO DIJO relatos breves VARIAS RELATIVAS SU RETORNO Y SU NEGOCIACIÓN
CON ISRAEL
I. La Higuera (Mateo 24:32)
Única referencia al "cuándo" sucederá eso.
A. Algunos han afirmado que la higuera es un símbolo de Israel.
1. Que se indica y puede ser verdad en Mateo 21: 18-20.
2. Esa afirmación no tiene fundamento en el texto de esta parábola.
B. La referencia a la "higuera" fue la única vez que Jesús "tocado" en la pregunta,
"¿Cuándo serán estas cosas?"
C. La Higuera produce más tarde en el verano que otros árboles frutales.
1. Siempre pone sobre la fruta antes de las hojas
2. Cuando vea estas cosas - "sabe que está cerca - incluso en la puerta."
II. Hay un día y hora establecida -, pero que sólo se conoce a Dios. - El versículo 36
A. Dios le dio a esto como una advertencia
B. Inmediatamente fue a la ilustración de Noé.
III. Los Días de Noé: (Mateo 24:37-39)
(Teniendo en cuenta como un ejemplo de la actitud que estará presente antes de venir)
A. El Versículo 37
1. Cristo les recuerda:
a. Que la advertencia dada a la gente en los días de Noé - no se hizieron caso!
b. Esa será la misma en la venida de Cristo
B. El versículo 38
1. El punto principal no es "el libertinaje y la impiedad del pueblo”
2. El punto principal es triple:
a. La falta de preparación de las personas
1). Veían y observaron el arca mientras se construía
2). Oían predicar desde hace más de 100 años
3). Ellos no HIZIERON CASO!
b. La manera imprudente en el que continuaban vivir a pesar de las
advertencias.
1). Vemos que el estilo de vida que forman hoy en día - Mucho más en
"ese" día.
c. Lo inesperado de la venida del Señor.
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1). Dos en el campo - a trabajar como siempre - el uno será tomado la
otra dejado! Vs. 40
C. Los versículos 40-41;
1. Hay Mucha confusión y malentendidos acerca de estos dos versículos.
a. El "una tomada" está perdido. El que se toma en la muerte y se levantó de
nuevo en el Gran Trono Blanco del Juicio.
b. La "izquierda" confió en Cristo durante el período de la tribulación y
permanecerá vivo para entrar en el 1000 año reinado de Cristo. (La
Milleminnum
D. Versículo 39 - "no sabían ...".
1. Ellos no prestaron atención a los señales del juicio venidero!
2. Preferieron los placeres carnales más de las cosas espirituales
3. Señor nos asegura que la imprudencia y la incredulidad similares se pueden encontrar
en Su venida.
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EL DISCOURSO DEL LOS OLIVOS
Mateo 25
Parte IV
Juicio Dios Continua de Israel
¡ESTOS PASAJES NO PERTANECEN A LA IGLESIA!
Nada en Mateo 25 se refiere a la iglesia.
Intro: Mateo 25 comienza con la palabra: "Entonces ..." ¡CONTINUACIÓN!
Nota: Sigue el orden cronológico de Dios tratando con Israel
I. Las Diez Vírgenes (Mateo 25:1-13).
Hay dos puntos de vista principales del pasaje.
SOLICITUD O TEORÍA INESCRITURAL
A. Algunos hombres creen que esto se aplica a la iglesia en la clausura de la era de la iglesia.
¿POR QUÉ este pasaje no puede referirse a la IGLESIA
1. El "tiempo" es indicado por la primera palabra de Mateo 25: "Entonces ..."
Esto no sería una referencia a la iglesia, sino a Dios continuando para tratar
con Israel.
2. El Señor está regresando a la tierra - Él DEBE traer a su novia con Él
(Apocalipsis 19:11-14)
Por lo tanto, los que están esperando por él en la tierra no puede ser su novia!
3. Los cuadros incluyen el sabio y el imprudente - los salvos y los perdidos
Por lo tanto, no se podía aplicar al rapto - sólo la gente salva es parte de la
iglesia!
4. "El llanto y el crujir de dientes" se refiere siempre a Israel. (Versículo 30)
5. Esta escena es en "tierra". Las diez vírgenes van a su encuentro para asistir a la fiesta
de bodas!
a. Mateo 25:10 (Contexto muestra que esta es la fiesta - no de la boda)
APLICACIÓN DE LAS ESCRITURAS
B. Este pasaje se refiere a los israelitas que hicieron "falsas profesiones."
1. Cinco eran prudentes y preparados para el regreso de Cristo
2. Cinco eran "falsos profesores."
3. Será un día de muchos "falsos profesores."
II. Los talentos (Mateo 25:14-30).
Esta parábola de los talentos ilustra aún más esta misma verdad que Israel será juzgado en la
segunda venida de Cristo para determinar quién voy a entrar en el milenio y que serán
excluidos.
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Cuando el Señor venga de nuevo en el poder, va a contar con el resto de Israel (Ezequiel 20)
para determinar quien recibirá la bendición Unido. Esta historia de los talentos es el
cumplimiento de las profecías que se encuentra en Ezequiel capítulo 20
A. El destino del siervo inútil que fue arrojado a las tinieblas exteriores es: "no entrarán en la
tierra de Israel" (Esto se lleva a cabo durante el Millinennim) que se encuentra en
Ezequiel 20:37, 38.
B. La "; entra en el gozo de tu Señor" (versículos 21 y 23). Esta Es la entrada a la tierra para
la
bendición Unido - El Millinennim (Ezequiel 20: 40-42). \
C. Esto no es enseñar una "obra" salvación como algunos hombres enseñan.
1. Eso sería contrario a la Escritura!
a. Usted tendría que acabar con la mitad del Nuevo Testamento que creer eso.
b. Efesios 2:9 - "no por obras para que nadie se gloríe"
c. Tito 3:5: "No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho ..."
2. "Las obras" identificar a una persona que se pierde o se salvó.
a. Santiago 2:14-20 - "La fe sin obras es muerta ..."
b. Mateo 7:16-20 - "Y conoceréis por sus frutos."
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EL ANTICRISTO
LA VENIDA DEL DICTADOR DE UN MUNDO
Apocalipsis 13: 1-7
Intro: Capítulo 13 revela al Anticristo como él está en los últimos 3 años y medio de la tribulación.
A. Los primeros 3 ½ años él es un engañador. (Apocalipsis 6: 2)
B. Los 3 ½ últimos años revelan su verdadera identidad
1. Daniel 9:27: Mateo 24:15; II Tesalonicenses 2: 8
Intro: Capítulo 12 - derrota y derrocamiento de Satanás (Apocalipsis 12: 7-2)
A. expulsado del cielo
1. Anteriormente tenían acceso (Job 1: 6).
2. acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:10)
3. estaba enojado (Ap. 12:12).
I. Los Siete Años de Reino de El Anticristo
A. El Rapto.
1. El Mundo no va a entender el "rapto" - la desaparición de personas
2. El Mundo estará en la confusión - presa fácil
a. Servicios Médicos
b. Servicios de Transporte
c. Servicio de Internet
d. Sistema Financiero - Mercado de valores
e. Político Mundial en desorden.
f. La paz será su "Plataforma". Anticristo le explicará todo esto
3. Un hombre se manifestará y ...
a. Se parecerá tener todas las respuestas
b. Él estará bien vestido, y tener una buena reputación, etc.
1). Gran inteligencia - (Ezequiel 28:3)
2). Gran Sabiduría - El bienestar de las personas es la principal
preocupación!
3). Gran influencia - (Daniel 11:21)
4). Gran confianza - mandaré atención (Apocalipsis 13:8)
5). Gran Impostor - engañará a las naciones - Los líderes mundiales
(Daniel 7:20).
6). Gran Poder - haciendo señales y prodigios (II Tesalonicenses 2:7-10)
II. Sus Dos Primeros Actos Durante los Primeros 3 años y medio del Período de la Tribulación.
A. Él traerá paz a la tierra (Apocalipsis 6:2-4)
1. Debe haber paz antes que la paz puede ser quitado!
2. Hitler era un ejemplo
a. fue elegido como hombre religioso
b. Cambió la economía
c. hizo empleo
d poco a poco se puso contra los judíos y se puso como dictador
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B. Él hará un pacto con Israel! (Daniel 9:27).
1. Él proveerá protección y paz para Israel.
2. Se permitirá y ayudarles a construir su templo
3. Se permitirá a los Judíos de nuevo practicar "sacrificar animales."
a. Tenía que permitir sacrificios - con el fin de hacer que cesen
(Daniel 9:27)
C. Esto continúa durante 3 años y medio - Él será admirado como el hombre que trajo la paz al
mundo

III. Sus Primeros Tres Actos Durante los Últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación
(Mateo 24:21)
NOTA: Se mostrará sus "verdaderos colores" explican en Apocalipsis 13
Él va a ponerse vicioso, orgulloso, y se comprometerse a controlar el mundo.
A. Él Romperá su Pacto con Israel. (Daniel 9:27)
1. Él se volverá contra Israel de una manera viciosa (Mateo 24:15-21)
2. ¿Qué tan grave será - No podemos imaginarnos - Jesús les dijo que:
a. Huir a las montañas
b. Ni siquiera vuelve en su casa y conseguir cualquier cosa - incluyendo un
cambio de ropa
c. Ore para que las mujeres no estarán con niño
d. Ore para que no suceda en el invierno
e. Ore para que no sucederá en el día de reposo (sólo podía caminar 1 ½ millas
en el séptimo)
B. Él se encenderá a todos los santos de Dios (Apocalipsis 12:17 y 13:7).
1. Habrá "santos" durante la tribulación.
a. No forma parte de la Novia de Cristo - Igual que los santos del Antiguo
Testamento
b. La mujer es Israel1) Apocalipsis está en orden cronológico
2) Israel se refiere en AT al sol, la luna y las estrellas Gen. 37:9-10
3) Mateo 25 la iglesia se refiere a vírgenes, mujeres
4) La iglesia se llama la novia de Cristo (no va a ser su esposa hasta la
Boda del Cordero en Apoc. 19)
5) En Apoc. 17 una mujer, o sea una ramera, se refiere a una iglesia
Falsa la cual engaña a muchos.
6) Isa 26:15-17 “Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el
pueblo; te hiciste glorioso; ensanchaste todos los confines de la
tierra. (16) Jehová, en la tribulación te buscaron; derramaron
oración cuando los castigaste. (17) Como la mujer encinta cuando
se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así
hemos sido delante de ti, oh Jehová.” (habla de la nación de Israel)
7) varios versículos del AT hablan de Israel dando a un hijo.
Isa 9:6
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8) Rev 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.
Descendencia- hijos - plural
2. Se intentará destruir cualquier y toda referencia a Dios en la sociedad.
C. Él entrará en el santuario (templo) y declarar ser Dios! Isa 14:12-15
1. Mateo 24:15
2. II Tesalonicenses 2: 4-12
3. Se hará una imagen de él (Apocalipsis 13: 14-15)

El "Trinidad Falso" de la Tribulación
(Padre - Hijo - Espíritu Santo)
A. La Primera Bestia - Anticristo - (Apocalipsis 13: 1-2) (II Tesalonicenses 2: 4) - (Cristo Falso).
1. La bestia es un hombre - no un animal
a. El diablo es un "espíritu." (Él debe habitar un hombre con el fin de hacer su
mejor trabajo).
b. Él recibe su poder del dragón (Apocalipsis 13:1 - Diablo – Apoc. 12:9; 20:2)
2. Se levantará de la "mar." - (El "mar" se refiere siempre a las naciones gentiles)
a. De alguna parte en el Imperio Romano revivido (Estados Unidos de Europa)
(Daniel 7:7, 8, 20, 25; Apocalipsis 17:8-14)
3. Él gobernará el mundo, aparte de aquellos cuyos nombres están en el Libro de la Vida
del Cordero. (Apocalipsis 13:8).
B. El Dragón (Satanás - Diablo - Apocalipsis 12:3 y 9). (Falsificación de Dios Padre).
1. Se tratará de ser adorado
a. Ellos establecerán una imagen en el templo (Ap 13:14, 15; Apocalipsis 16: 2)
2. Establecido:
a. Su propia iglesia - las actividades de falsificación HOY
b. Su propia religión - Falsificaciones
c. Su único Cristo - Falsificaciones
C. La Segunda Bestia - Apocalipsis 13:11
1. Falsificación del Espíritu Santo - Rev. 13:11
a. Espíritu Santo siempre exalta a Cristo (Juan 16:13-14)
b. Segundo bestia promoverá la primera bestia (Apocalipsis 13:13-14)
2. vendrá de la "tierra." (Se refiere a la tierra donde nació Cristo - Palestina!
a. Él será un Judío! – o sea de la tierra - Palestina
3. ¿El uso de "fuego" para convencer a la gente de que él es el verdadero –
El versículo 13
a. Ver II Reyes 1:10 y I Reyes 18:36-38
V. La Identidad del mundo Dictador - el Anticristo! (Verso 18 - El número es 666)
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A. La gente a través de los años han tratado de identificar a este hombre.
1. Algunos han pensado que será Nero - Emperador o Roma
2. John Wesley creyó y enseñó que sería uno de los Papas
3. Algunos han creído que es Henry Kessinger - un Judío!
Ejemplo: Los hombres han identificado a Hitler.
Dicen que A = 100, B = 101, C = 102 y continuar hasta la Z
H - 107
I - 108
T - 119
L - 111
E - 104
R - 117
Total
666
B. Si se puede identificarlo, Judas sería el más probable
1. Judas y el Anticristo son los dos únicos que se refieren como "Hijo de la Perdición”
a. Judas - Juan 17:12 Anticristo - II Tes. 2:3
2. Judas es el único hombre que Cristo llamó "Un diablo." (Juan 6:70)
3. Judas es el único hombre que la Biblia dice que fue entrado por el Diablo (MISMO)
–
(Lucas 22:3)
NOTA: No se puede probar esto! Es una cuestión de opinión, pero es posible!
C. No será plenamente revelado hasta después del rapto (II Tesalonicenses 3:2)
1. La "cobertura será eliminado."
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EL TÍTULO DE LA ESCRITURA DE ISRAEL PARA LA PALESTINA
Intro: Este ha sido un tema de discusión - y la guerra - por cientos de años - hasta hoy.
I. Para responder a esta Pregunta – se Tiene que volver al Principio (Génesis 12:1-3).
A. La Elección de Abraham es un Nuevo Comienzo
1. Antes, Dios había tratado con todas las personas igual
B. Abraham era un gentil viviendo en Caldea
1. Él era de Ur - Babilonia - norte de la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates
C. ¿Por qué Dios escogió a Abraham?
1. Él sabía en su presciencia que Abraham Le iba a creer en Él, Rom 4:3 “Porque ¿qué
dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.”
2. La misma razón porque Él escogió a nosotros, sabía que ibamos a creer en Cristo.
E. Nuevo Testamento declara esa verdad de la Tierra Prometida.
1. Hechos 7:1-7 "El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham ...".
II. El Pacto de Abraham (Génesis 12:1-3)
A. Apartaos de la tierra - de tu parentela - Desde la casa de tu padre
B. Vaya a la tierra que yo te mostraré.
C. Haré de ti una gran nación (no sólo una gran familia)
1. Nación: tiene el gobierno - leyes -Estructura
D. La Nación se identifica por tres nombres
1. Hebreos - Debido a que "cruzaron".
2. Israel - Dios cambió el nombre de Jacob a Israel (Génesis 32:28)
3. Los Judíos - Josefo nos dice - Diez tribus se separaron. Dos permanecieron, uno era
Judá – los llamó Judíos.
(I Reyes 11: 30-32, 36; II Reyes 17:21)
E. Pacto fue confirmada por la sangre
1. Tres maneras de confirmar un pacto: (Un contrato)
a. Pactos menores fueron confirmados por "un zapato" (Boaz) (Rut 4:7-8).
b. Pactos importantes fueron confirmados por "una mano debajo del muslo"
(Génesis 24: 2).
c. Principales pactos fueron confirmados por la sangre (Génesis 15: 2-18).
III. Los límites de la tierra prometida a Abraham (la gran nación de Israel).
A. Génesis 15:18
1. El río de Egipto (Nilo) - (. Aplicación Sur 300 millas al sur Desde mar por el río Nilo)
2. El gran río Éufrates (Génesis 15:18)
B. Deuteronomio 34: 1-4
1. Jordán (Visto desde el Monte Nebo, al otro lado del Jordán, hacia Jericó)
2. Para el Mar Máxima (Mar Mediterráneo).
C. El Creciente Fértil;
1. Expresa desde la aplicación Mar 300 millas al sur por el río Nilo
2. Extiende desde la aplicación Mar sur. 1.000 millas por el río Éufrates
IV. El pacto era incondicional
A. Algunos dicen que era condicional y Abraham desobedeció a Dios y canceló el pacto.
1. Génesis 15:18 fue alrededor de 2000 AC
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2. Deuteronomio 34: 1-4 era aproximadamente 1450 AC
B. Algunos dicen que esto se cumplió el 16 de mayo 1948
1. NU votó que Israel sería una nación.
2. les dio las tierras que ocupaban en ese momento.
3. Los predicadores hoy dicen: "Israel está en su tierra!"
NO, NO, NO, No están!
V. ¿Cuándo Israel Obtenga su tierra?
A. No en la Era de la Iglesia!
B. Los primeros tres y medio años de la Tribulación
1. Anticristo mostrará favor y dar permiso a Israel a
a. Van a construir su templo
b. Hacer sacrificios
2. Algunos hombres creen que el Anticristo también les dará su tierra.
a. No se hace mención de la tierra
b. SÓLO Sacrificio y oblaciones (Daniel 9:27)
C. Dios prometió a Israel su tierra.
D. Dios les dará su tierra. Ezequiel 37:14, 21, 22 (no más de dos naciones)
Eso será después del periodo de la Tribulación (versículo 11-14) "Pon mi espíritu en
vosotros ...".
E. Isaías 66:8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un
día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
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LA ESCRITURA DE CRISTO AL TRONO
Intro: "El Reino Milenio" de Cristo:
Viene de dos palabras latinas: Mill – (Mil) y Ennium (Anos) - 1000 - Años
A. Cristo regresará a la tierra y gobernará por 1000 años
B. Se sentará en el trono de David
Orden de Eventos:
A. El Rapto: Cristo viene para la iglesia - Pero se detiene en las nubes - no viene a la tierra.
1. Los creyentes (gente salvada entre todos - no sólo bautistas) serán arrebatados para
encontrarse con Él
2.Es ridículo creer que sólo los Bautistas serán la Esposa de Cristo
a. I Corintios 1:2-8 (Corinth - carnales iglesia - salvado, santos -hasta el día d
Cristo
B. La Tribulación comenzará y continuará durante siete años.
C. Al final del período de la tribulación
1. Cristo regresará a la tierra
2. Cristo juzgará a los habitantes de la tierra.
3. Cristo se sentará literalmente en el trono de David
4. Cristo gobernará el mundo por 1000 años - AQUÍ EN LA TIERRA.
Nota: amilenio- los que creen que no va a haber un reino milenio literal de Cristo sobre la tierra.
Hay cinco principales pasajes de la Escritura que enseñan esta verdad.
I. II Samuel 7:4-13
A. Pacto con Abraham - Génesis 15:18 - Dios prometió a Israel una tierra.
B. Pacto Davídico - II Samuel 7 4-13 - Dios hizo un pacto con David
1. Versículo 13: Bajo la línea tres palabras:
a. Casa - Trono - Reino
b. Familia - Autoridad - Eternal
2. El primer hombre para servir como Rey - Adán – tenia el dominio
3. Los Judios nunca tuvieron un rey
a. Naciones paganas tenían reyes
b. Israel quería un rey
1).Tienes al hombre equivocado - Saúl
1). Dios les dio el hombre adecuado - David
4. David quería construir una casa (I Reyes 8:17-20)
a. Dios dijo que no! Usted es un hombre de guerra - las manos ensangrentadas
b. Su hijo Salomón me va a construir una casa (tipo de tiempo de paz como el
reino milenio
5. Dios hizo David una promesa (Pacto)
a. (2 Sam 7: 12) Un gobernante vendrá de su semilla
b. Establecerá su trono "para siempre." (No de David- SU Reino
c. Tres palabras: Recuerde estas tres palabras - Vendrán de nuevo!
Casa - Trono - Reino
II. Lucas 1:31-33
A. JESÚS - Dará a él, (Jesús) el trono de David su padre "
Mateo 22:41-45
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B. Gobernará sobre la casa de Jacob. ¿Qué es la casa de Jacob? Israel
C. De su reino no tendrá fin.
1. No dijo que David gobernaría (David había muerto) - declara: Jesús gobernaría.
2. ¿Dónde estaba el trono de David? No en el Cielo - EN LA TIERRA EN
¡JERUSALÉN!
D. Jesús NUNCA se sentó en un trono mientras él estaba en la tierra cuando vino la primera vez.
E. Dios nunca prometió a David que él se sentaría en un trono.
1. Prometió que su patrimonio se sentaría en el trono y gobernar.
2. Tres palabras: Casa - Trono - Unido
3. Promesa fue: Jesús vendría aquí abajo y reinaría
III. Salmos 2
A. Vs 1-3: Los reyes de la tierra quieren ser libres del dominio de Dios ( las NU votó)
B. Los Gobiernos no quieren que Dios tenga nada en sus países
C. El versículo 6: "... puesto mi rey sobre mi santo monte de Sión
1. ¿Dónde está el monte de Sión?
a. Lado sur de Jerusalén!
b. Exactamente donde estaba el trono de David!
D. Versículo 7-9 Tierra estará sujeto a su gobierno!
E. Jesús gobernará en justicia - como una "vara de hierro"
1. Ver: Apocalipsis 2:27, 12:5, 19:15
F. NU busca la paz - Nunca habrá paz hasta Jesús "reina con vara de hierro".
IV. Salmos 110
A. El Señor dijo a mi señor ....
1. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento
2. Señor de David era Jehová.
a. David dijo: "Dijo el Señor a mi Señor ...
b. Dios del cielo le dijo a su hijo, Jesús ....
"Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies"
B. "... hasta que ponga a tus enemigos ....
C. "... Domina en medio de tus enemigos ..."
1. ¿Dónde están los enemigos de Dios?
a. No en el Cielo.
b. Aquí en la tierra. Vs 1,2,5, y 6
V. Mateo 24:30
A. Este texto está en el medio de la tribulación.
1. Jesús vendrá con poder y gran gloria!
B. La primera vez que vino no estaba en el poder y gran gloria
1. Nacido en pesebre - paja y animales
C. La segunda vez que viene será con gran poder y gloria.
1. Mateo 25:31 - Esta vez él se sentará en un trono.
2. Cristo nunca se sentó en un trono durante su vida en la tierra.
D. Jesús se sentará en el trono de David en Jerusalén!
E. A continuación, vamos a entrar en el Milenio
VI. ¿Por qué planificó Dios un Reino Milenio?
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A. Debido a la doctrina de la depravación del hombre
1. Hoy: los hombres hacen el mal y la maldad y se les dice que es por el medio ambiente!
2. Culpan cosas de la forma en que fueron criados por sus padres.
B. Milenio - Ambiente perfecto - (1) hay diablo, (2) no hay pecados sociales (Hollywood), (3) no
hay corrupción.
1. Dios probará al hombre que no era el medio ambiente a. Fue naturaleza totalmente depravado del hombre!
2. El hombre tendrá nadie a quien culpar sino a sí mismo.
Eph 1:11-12 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, (12) a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
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EL MILENIO
Apocalipsis 20:1-4
Intro: Milenio proviene de dos palabras latinas
Mille - Mil
Annium - Años
Término bíblico: Se utiliza para identificar "El reinado de mil años de Cristo en la tierra."
"La Era del Reino"
I. ¿Cuándo comienza el Milenio?
A. Inmediatamente después del periodo de la Tribulación
1. Capítulo 19
a. Hay cuatro aleluyas (versículos 1, 2, 4, y 9)
b. Las bodas del Cordero
c. Después de que Cristo desciende a la tierra con la iglesia
d. Actividades cuando llega Cristo. (No hay pedido establecida)
Sentencia del gentil - Armagedón (19:17)
Juicio de Israel
Aumento de los Santos del Antiguo Testamento
Resurrección de los Santos de la Tribulación
e. Milenio comienza!
II. Hay "tres" eventos de primera vez son durante el Milenio
A. Satanás no estará presente en la tierra durante los 1000 años.
1. Satanás fue creado por Dios - La más bella (Ezequiel 28: 12-15.)
2. ¿Fue la "cabeza" de los Querubines (Eze. 28:44)
3. Seleccionado para guardar el trono de Dios
4. Ocupó el cargo más alto en el cielo junto a Dios.
5. Cayó por la soberbia (Isaías 14)
6. arrojado a la tierra - Apocalipsis 12: 9 y 10
7. Nunca fue antes prohibido del Cielo
a. Job 1: 6
b. Llegó al cielo para "Acusar a los cristianos." (Apocalipsis 12:10)
8. Se convirtió en el "dios de este mundo." (II Corintios 4: 4)
9. AHORA! - Reparto del cielo - con destino - 1000 año en el pozo sin fondo.
B. La Maldición será Quitada:
1. de la tierra - Romanos 8: 21-23
2. de los animales - Isaías 11: 6-9 - Isaías 35: 9
C. Habrá paz perfecta en la Tierra durante 1000 años.
1. Guerra comienza en Génesis 4: 8
2. Desde entonces no ha habido guerra continua en la tierra.
3. Hoy en día, en el año 2015 las siguientes guerras y conflictos armados están pasando.
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WARS
África
60
Asia
15
Europa
8
Oriente Medio 8
Américas
5
Total

CONFLICTOS ARMADOS
142
119
67
165
25

96

519

4. Las Naciones Unidas gasta millones de dólares tratando de traer la paz.
a. Nunca habrá paz hasta el Milenio
b. Jesús reinará con vara de hierro. (Isaías 11: 4)
E. Será un tiempo de adoración continua
1. Isaías 66:23
2. Debe ser ahora en esta vida
a. Exaltando a Dios con nuestra vida
b. Regocijando con cantos del corazón
c. Agradeciendo a Dios con palabras
d. Podemos hacer eso TODO EL DIA
F. Las naciones hablarán un idioma - No confusión (Sofonías 3: 9 - lenguaje puro)
1. ¿Cuál será el idioma? (No se puede probar esto, pero se da a entender)
2. hebrea (Apocalipsis 19 - Cuatro tiempo, la gente dice "¡Aleluya!". (Eso es hebreo)
a. Las personas no dicen: "¡Alabado sea el Señor."
b. No hay nada malo de decir eso; es sinónimo.
III. ¿Quién estará en la tierra durante el Milenio?
A. La iglesia de los santos - la novia de Cristo (Apocalipsis 19:14)
1. Se identifican por el "lino fino" en el versículo 8
B. Los santos del Antiguo Testamento - resucitados al final de la Tribulación /comenzando 1000
1. Daniel 12: 1-2 - "después de que el tiempo de angustia, cual nunca fue."
2. Isaías 26:19 - Israel cantar - un Israel restaurado
3. Ezequiel 37: 1-14 - Todo sucede durante el Milenio.
a. Vs 1-11 - Los huesos secos se revivió y volver a la vida
b. Vs 12 - Apertura de Graves - Dios les puesta en la tierra de Israel
c. Vs 14 - Poner Su espíritu en ellos - Colocarlos en su propia tierra
C. Los Mártires de la Tribulación - Apocalipsis 20: 4
1. Esta es la "primera resurrección".
D. Las personas que vinieron a través de la Tribulación y vivieron (Mateo 24:13)
E. Los niños nacidos de esas mismas personas durante el Milenio
1. Las personas y sus hijos tendrán la naturaleza original pecado.
IV. Quién gobernará la tierra durante el Milenio?
A. Jesucristo se sentará en el trono y gobernará con una "vara de hierro".
B. La Iglesia / Novia de Cristo gobernará con él (Apocalipsis 20: 4 bis y Lucas 19:17)
C. Los mártires de la tribulación (Apocalipsis 20:4b - Apocalipsis 5:10)
45

V. La Tentación Será Limitada
A. Hoy en día, la gente está tentado por el: Mundo, la Carne y el diablo (I Juan 2:16)
1. No habrá Diablo
2. No habrá Tentación Mundial o sea (social).
a. No Hollywood - no hay películas con palabras malas, ni con cosas sexuales.
b. No Habrá programas de televisión que presentan pecado de cualquier tipo
En EU cuando empezó la tele- reglas estrictas
c. No Habrá sitios de Internet que presentan pecado de cualquier tipo
d. No Habrá revistas Playboy
e. No Habrá "Anuncias" que presentan el pecado de cualquier tipo
f. No Habrá bebida fuertes
g. No Habrá Drogas
h. Ninguna Tentación de cualquier tipo será tolerado por el Rey de Reyes!
VI. ¿Por qué tuvo el plan de Dios El Milenio?
A. Durante años la gente ha cometido todo tipo de delincuencia posible
1. echó la culpa sobre el medio ambiente!
2. culpó a ser abusado cuando era niño.
3. echó la culpa a la enfermedad mental
4. Los tribunales han hecho la decisión de que "él no era responsable de sus actos."
B. El Milenio será un ambiente perfecto
1. Habrá tentación - Sólo por la naturaleza depravada del hombre!
2. No habrá pecados sociales para tentar
C. A pesar de lo anterior,
1. Mira que rápido que las naciones se convierten contra Dios cuando Satanás es desatado
2. Apocalipsis 20: 7-9
D. El Milenio DEMUESTRA Dios tenía razón
1. El hombre es totalmente depravado
2. El hombre es totalmente responsable de sus actos.
a. Entorno o sea el ambiente del hombre no tiene la culpa.
b. Adán y Eva vivían en el entorno perfecto y cayeron.
E. justifica las acciones de Dios hacia los hombres malvados!
1. ¿Por qué? Debido a que los hombres malos son los culpables de sus acciones – nadie
más!
Un momento en que las Escrituras se cumplirán:
Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor (Filipenses 2:10-11)
Toda la población adorará a Cristo, el Hijo de Dios (Isaías 66:23)

46

