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LAS GRANDES DOCTRINAS DE LA BIBLIA
VARA DE DIOS
LECCION XXXV
ESCATOLOGIA
LA DOCTRINA DE LAS ULTIMAS COSAS
En esta lección se discutirá lo siguiente: El Día del Señor, El Anticristo, La tribulación
Venidera, La Semana Septuagésima de Daniel y La Batalla de Armagedón.
INTRODUCCION:
Por favor, tenga en mente que en la Lección # 9 cubrimos lo que las Escrituras dicen en
cuanto al arrebatamiento de la iglesia. No se deben fijar fechas para este evento. No hay
profecías que cumplir antes que esto ocurra. Dios espera que vivamos en la expectación
momentaria e inminente de su cumplimiento.
El arrebatamiento es seguido de cerca con el comienzo del Día del Señor, el ascenso del
anticristo, el comienzo de la semana 70 de Daniel, el período conocido como la
Tribulación y la última gran batalla de Armagedón.
Es el propósito de esta lección de presentar estos eventos con tanta claridad, que Usted
como estudiante bíblico, tenga una vista definitiva y distintiva de las últimas cosas que
ocurrirán en esta tierra antes de la venida de Cristo con gloria. Cada uno de estos eventos
bien pudiera expansionarse en un estudio individual; sin embargo, al abreviarlos, nuestra
meta de presentación habrá de ser suficientemente informativo para que su entendimiento
de los eventos mencionados sea perfectamente claro.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:
Siempre hemos creído que “el hombre que puede ver más lejos, vive mejor.” Mientras
mas comprendemos de la profecía, mejor comprenderemos los eventos actuales de hoy.
Estar armados con “la palabra profética más segura,” es tener una fe firme, una roca
sobre la cual pararse cuando el mundo se deshace, una esperanza que aguante como
ancla, una paz que sobrpuja la comprensión del mundo y el gozo de anticipación.
Aunque haya quienes nieguen las verdades proféticas, tenga en mente que la profecía
ocupa la parte mayor de la Biblia. Con un conocimiento de las cosas venideras podremos
advertir fielmente e inteligentemente al incrédulo a “huir de la ira venidera.”
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I. EL DIA DEL SEÑOR
A. El estudiante bíblico cuidadoso debe diferenciar entre el Día de Cristo y el
Día del Señor.
1. El Día de Cristo se relaciona al arrebatamiento de la iglesia y el juicio de
Cristo. Lea Filipenses 1:6,10; 2:16; 1ª Corintios 1:7,8; 3:13; 2ª Corintios
1:14; 2ª Timoteo 1:18; 4:8.
2. El Día del Señor abarca todos los eventos y períodos de tiempo después
del arrebatamiento hasta llegar el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, 2ª
Tesalonisenses 2:2; 2ª Pedro 3:10; Joel 1:15; Zacarías 14:1-4.
B. NOTA:
1. 2ª Tesalonisenses fue escrito opara asegurar a los cristianos de esa época
que el arrebatamiento de la iglesia no había ocurrido y que ellos no vivían
los horrores del Día del Señor, 2ª Tesalonisenses 2:1-8.
2. Este pasaje (ver. 3) revela que dos cosas habrán de ocurrir antes que aparezca el Día del Señor.
• “La apostasía” o la “salida” que aquí se refiere al arrebatamiento de la
iglesia.
• La manifestación del hombre de pecado – el anticristo.
C. Es primariamente una palabra del Antiguo Testamento.
1. Se encuentra más de 75 veces en el Antiguo Testamento.
2. Los profetas del Antiguo Testamento no veían el arrepentimiento. Ellos
veían la venida del Señor con poder, el anticristo, la tribulación, el
milenio, etc.
3 . Joel 1:15 llama el Día del Señor, “un día de destrucción por el
Todopoderoso.”
D. El Día del Señor es aquel tiempo cuando Dios entra en el cuadro y
personalmente empieza a intervenir en los asuntos del hombre y de las
naciones.
1 . Sus puntos terminales son el Día de Cristo o el arrebatamiento, 1ª
Corintios 1:8; Filipenses 1:6 y el Día del Señor, 2ª Pedro 3:12. El juicio
del Gran Trono Blanco (solamente para los pecadores) y el
establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva.
II. EL ANTICRISTO
Tenga en cuenta que el “hombre de pecado,” “aquel maligno,” no aparece en el
horizonte del mundo hasta después del arrebatamiento, 2ª Tesalonisenses 2:1-3, y
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después que 'el que lo detiene’ (el Espíritu Santo) sea quitado del mundo, 2ª
Tesalonisenses 2:6-8. Por consiguiente toda especulación en cuanto a que ciertos
líderes mundiales sean el anticristo es necedad. Los cristianos debemos estar
velando la venida de Cristo – no el anticristo.
A. Monetariamente, numéricamente, socialmente, liguísticamente y políticamente el mundo de hoy se está preparando rápidamente para un solo gobierno
y el tomar de ere gobierno por su superdictador identificado en la Biblia cono
“la bestia” o el “anticristo.”
B. La realidad de su existencia.
Esto se confirma mejor por la gran variedad de nombres que se le ascriben en
ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento.
1. En el Antiguo Testamento es:
a. El Príncipe que ha de venir – Daniel 9:26.
b. El desolador de abominaciones – Daniel 9:27
c. El cuerno pequeño – Daniel 7:8
d. Rey altivo de rostro – Daniel 8:23.
e. El rey que hará su voluntad – Daniel 11:36.
f. Posiblemente sea asirio – Isaías 10:5-12. El Rey de Babilonia –
Isaías 14:2 y el pastor inútil – Zacarías 11:16,17.
2. En el Nuevo Testamento es:
a. El hombre de pecado – 2ª Tesalonisenses 2:3.
b. El hijo de perdición – 2ª Tesalonisenses 2:3.
c. Aquel maligno – 2ª Tesalonisenses 2:8.
d. La abominación desoladora – Mateo 24:15.
e. El anticristo – 1ª Juan 2:18, 22.
f. La bestia – Apocaliipsis 13:8-10.
C. ¿Cuándo aparecerá el anticristo?
1. Se levantá durante “los últimos tiempos” de la historia de Israel, Daniel
8:23.
2. Se levantará después del avivamiento del antiguo Imperio Romano, Daniel
7:7,8; Apocalipsis 13:1,2.
3. El iniciará la semana septuagésima de Daniel, Daniel 9:27.
4. Se levantará después del arrebatamiento de la iglesia, 2ª Tesalonisenses
2:1-3 y después que haya sido quitado el Espíritu Santo, 2ª Tesalonisenses
2:6-8.
D. ¿De dónde viene?
1. Vendrá de una de las naciones componentes del avivamiento del Imperio
Romano, Daniel 7:8, 24, 25. Algunos creen que será gentil.
2 . Probablemente se levantará de la nación de Asiria y será de
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descendencia judía pero será ciudadano de Roma, Daniel 11:38. En
Daniel 7 y 8 se semeja a Antioco Epifáneo de Siria, 175 – 164 antes de
Cristo, quien odiaba a los judios y profanó su templo.
E. ¿Qué sabemos en cuanto a su carácter y su personalidad?
1. Será el epítome de hombre – el sueño humanís-tico.
2 . Será hombre de gran orgullo – Daniel 11:37, “porque sobre todo se
engrandecerá.”
3. Será antiDios y profano, se ensalzará como dios, 2ª Tesalonisenses 2:4 y
Daniel 11:36 – 39, “y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo
dios, etc.”
4. Será extremadamente elocuente y persuasivo, Daniel 7:8, “y una boca que
hablaba grandes cosas.” Daniel 8:25, “hará prosperar el engaño…y sin
aviso destruirá a muchos.” También 2ª Tesalonisenses 2:9.
5 . Será mentiroso y engañador, 2ª Tesalonisenses 2:9,10, “inícuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con todo engaño de iniquidad.”
(Nota: Cuan fácilmente son engañados hoy millones de personas por las
ideas humanísticas del Movimiento Nueva Edad, por los líderes falsos,
etc.)
Será inspirado, controlado y dotado de poder por Satanás, 2ª
Tesalonisenses 2:9, “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás.”
Apocalipsis 13:4, “…y adoraron al dragón (Satanás) que había dado
autoridad a la bestia.” Así que tendrá todo el artificio, sutilidad, engaño,
sofisticación suave y poder de la personalidad de Satanás mismo.
F. ¿Cuál será el alcance de su poder?
1. Tendrá poder de cambiar las leyes y costumbres, Daniel 7:25.
2. Tendrá control completo de la economía mundial, Apocalipsis 13:16,17.
3. Tendrá control religioso absoluto, Apocalipsis 13.
4. Despreciará a Dios, blasfema, se magnifica, hace una imagen de sí mismo
y demanda que le adoren. Lea 2ª Tesalonisenses 2:4 y Daniel 11:36.
5. Asume el poder con la ayuda del sistema corrupto y apóstata llamada, “la
gran ramera.” El sistema tratará de dominarle y él lo destruirá,
Apocalipsis 17:3, 16,17.
6. Su poder se dirige particularmente al Mesías y a los judios, Apocalipsis
12:4-6, 12-14; 13:7. Vea también Daniel 7:21,25; 8:24.
G. Su caída, destrucción y destino.
1. Actualmente, su control diabólico y tiránico será los últimos 3_ años de la
tribulación, Apocalipsis 17:3, 16,17.
2. Cerca al fin de la tribulación, los ejércitos federados, bajo el anticristo, se
congregarán para sitiar a Jerusalén, Zacarías 14:2.
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3. La gran batalla de Armagedón sigue, Apocalipsis 16:13-16 durante el cual
Cristo vuelve con sus ejércitos del cielo para hacer guerra contra el anticristo y le destruirá con su poder, Apocalipsis 19:15-19; 2ª Tesalonisenses
2:8.
4. Cristo se apodera de la bestia y lo echa en el lago de fuego, Apocalipsis
19:20.
III. LA TRIBULACION VENIDERA Y LA SEPTUAGESIMA SEMANA DE
DANIEL
Ya que Cristo nos prometió tribulación en este mundo, Juan 16:33, y desde que la
iglesia ya ha sufrido mucha tribulación durante la Edad Oscura y también bajo la
Inquisición de España, muchos se burlan y niegan cualquier tribulación especial
por la cual el mundo todavía habrá de pasar.
Sin embargo, los tiempos de tribulación pasados ya, no pueden comparar con el
sufrimiento indescriptible que todavía habrá de venir sobre la tierra. Lea Daniel
12:1; Jeremías 30:7; Mateo 24:15-21, 29 y Apocalipsis 7:14.
A. ¿Cuándo empieza?
1. Después del arrebatamiento de la iglesia y después de quitar al Espíritu
Santo del mundo, 2ª Tesalonisenses 2:1-8.
2. Antes de la venida de Cristo con gloria, Mateo 24:29.
3. Con el comienzo de la septuagésima semana de Daniel, Daniel 9:27. Lea
Daniel 9:20-27.
a. Era uso común en el lenguaje antiguo de hablar de semanas como si
fueran años. Génesis 29:27-30.
b. Después de 69 semanas de años, el Mesías había de ser cortado (la
muerte de Cristo) y la ciudad de Jerusalén destruida - año 70 después
de Cristo. En otras palabras, había un lapso de tiempo entre las
semanas 69 y 70 de la profecía de Daniel.
c. La septuagésima semana empieza con un pacto entre el anticristo e
Israel que será roto después de 3_ años. Los últimos 3_ años son
llamados “La Gran Tribulación.” El hecho de que esto todavía está en
el futuro se muestra en Mateo 24:15, donde Cristo se identifica con lo
que habrá de ocurrir.
B. ¿Cuáles con las características principales de la tribulación?
1. Será tiempo de ira derramada.
a. La ira de Satanás contra Israel, Apocalipsis 12:9,12,13; 13:7.
b. La ira de Cristo, el Cordero de Apocalipsis 6:16,17.
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c.

2.
3.
4.
5.

La ira de Dios contra un mundo maligno que rechazó a Cristo y que
recibe la marca de la bestia, Apocalipsis 14:9-11; 15:7; 16:1-12;
Lucas 21:23.
Será tiempo de juicio sobre Israel y también las naciones, Ezequiel
20:37,38; Apocalipsis 3:10; 14:7; 16:1; Mateo 25:31-46.
Será tiempo terrificador tiránico por la bestia y también por el profeta
falso, Apocalipsis 13:1-18.
Será tiempo de mucha actividad de demonios, Apocalipsis 16: 13,14.
Será tiempo de desolación, destrucción, y sufrimiento humano indecible.
a. Los hombres, quemados por el sol y se morderán las lenguas por sus
dolores y por sus úlceras y buscarán la muerte, Apocalipsis 16:8,10;
9:6.
b. La tercera parte de la raza humana será destruída, Apocalipsis 9:18.
c. Los ríos se convirtirán en sangre, Apocalipsis 16:4, el sol se pondrá
negro como tela de cilicio, y la luna se volverá toda como sangre,
Apocalipsis 6:12.
d. La tercera parte de los árboles se quemará, y se quemará toda la hierba
verde, Apocalipsis 8:7. La tercera parte del mar se convirtirá en sangre
como de muerto, Apocalipsis 8:8; 16:3.

C. ¿Cuáles son los propósitos mayores de la tribulación?
1. Para purificar a Israel y Prepararla para su Mesías. Lea Ezequiel 20:37,38.
Jeremías 30:7 dicee que este es el tiempo de angustia para Jacob.
2. Para castigar a los gentiles rechazadores de Cristo quienes reciben la
marca de la bestia. Lea Apocalipsis 16:2; Zacarías 14:3; Miqueas 5:15.
3. Para traer a un fin los tiempos de los gentiles, Lucas 21:24; Hechos 15:1416.
D. ¿Qué tiempo durará?
1. La semana septuagésima de Daniel (Daniel 9:20-27) es definitivamente
una semana de siete años. Comienza con el firmar un pacto que hace “el
príncipe” con Israel el cual él confirma por una semana. Así que la
respuesta es una semana de Años.
2. La gran tribulación vendrá sobre la tierra durante la segunda mitad de la
semana septuagésima de Daniel.
a. En medio de este período de siete años “el príncipe” romperá el pacto
que haya hecho con Israel, desagra el templo en Jerusalén y se postula
como Dios. Daniel 9:27; 11:37; Mateo 24:15-22; 2ª Tesalonisenses
2:4.
b. Este período de 3_ se presenta de tres maneras:
(1) Tiempo, tiempos y medio tiempo - Daniel 12:7; Apocalipsis
12:14.
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c.

(2) Cuarentaidos meses, Apocalipsis 11:2; 13:5.
(3) Mil doscientos sesenta días, Apocalipsis 12:6.
Tendrá su climax con la batalla de Armagedón seguido por el retorno
de Cristo con poder y gloria.

IV. LA GRAN BATALLA DE ARMAGEDON
Daniel y Cristo profetizaron que las guerras siempre serían parte de la escena del
mundo, Daniel 9:26; Mateo 24:6-8. La Biblia también enseña que esta edad se
concluirá con una gran tribulación que culmina con la batalla de Armagedón,
Zacarías 12:2,3; 14:2; Apocalipsis 16:13-16; 19:17-19.
A. ¿Qué es Armagedón?
1. Es un tiempo cuando por los poderes demoníacos, operando por medio de
la trinidad profana de Satanás, la bestia y el falso profeta, las naciones del
mundo se congregarán en un solo lugar para hacer guerra, Apocalipsis
16:13-16.
2. Involucra todo el mundo, Apocalipsis 16:14.
3. Se llama “el gran día del Dios Todopoderoso.” (Dios tendrá su día.)
4. La palabra batalla (ver. 14) es “polemos” que quiere decir una batalla o
campaña (no solamente una batalla breve.)
5. Será el día de la furia de Dios contra las naciones:
a. Por causa de su maltratar a Israel, Joel 3:2,12; Mateo 25:32.
b. Por causa de su pecado, Isaías 26:21; 34:2,3,8.
B. ¿Dónde está Armagedón?
1. Actualmente la palabra quiere decir la montaña de Meguido. Está situado
al oeste del Rio Jordán en la parte norte central de Palestina a diez millas
al sur de Nazaret y a quince millas tierra adentro del Mar Mediterráneo
sobre la parte norte del llano de Jezreel.
2. Esta área ha sido el sitio de muchas batallas por centenares de años. Aquí:
a. Débora y Barac derrotaron a los canaanitas, Jueces 4-5.
b. Gedeón derrotó a los madianitas, Jueces 7.
c. Saúl fue muerto por los filisteos, 1º Samuel 31:8.
d. Ocozías fue muerto por Jehú, 2º Reyes 9:27.
e. Josías fue muerto por los egipcios, 2º Reyes 23:29.
3. La Biblia indica que toda Palestina será involucrada en esta guerra final.
a. Zacarías 12:2-11 y 14:2 muestran que Jerusalén estará sitiada y el
centro de conflicto considerablemente hacia el sur de Meguido.
b. Apocalipsis 14:14-20, la sangre fluye hasta los frenos de los caballos
por mil seiscientos estadios (más de 182 millas) o sea todo el largo de
Israel.
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C. Eventos finales comprendidos en esta batalla:
1. La bestia o el anticristo hace pacto con Israel, así adormeciéndoles a un
sentido falso de seguridad, Daniel 9:27; Ezequiel 38:8,11,14.
2. Rusia, pensando que la bestia no intervendrá, marcha contra la Palestina,
Ezequiel 38:1-16, para llevar los despojos, quizás las riquezas del Mar
Muerto.
3. Dios llueve fuego y azufre sobre el ejército ruso, ver. 22, y pondrá garfios
en sus quijadas, ver. 4 y destruye a Rusia sobre las montañas de Israel,
Ezequiel 39:2, y deja solamente una sexta parte del ejército ruso. (Quizás
es ahora, al ver la gran victoria de Dios sobre Rusia, que millones se viren
hacia Dios por el ministerio poderoso de los 144,000 judíos ungidos,
Apocalipsis 7:3,4,14; Ezequiel 38:23; 39:22).
4 . Ahora, aparentemente animados por el fracaso de Rusia, es que las
naciones se juntan bajo el anticristo para hacer guerra en Palestina contra
los poderes del norte y este y el Rey del sur, Daniel 11:40-45.
a. Atrídos a pelear por poderes demoníacos, Apocalipsis 16:14.
b. Todas las naciones pelean para derrotar a Israel, Zacarías 22:2,3;
14:3.
5. Un ejército de dos millones de hombres ahora viene del este (posiblemente
China) cruza el río seco Eufrates y entra en la guerra, Apocalipsis 9:14-16;
16:12.
NOTA: Cuando el anticristo se mueve contra Palestina, rompe el pacto
con Israel, Daniel 9:27 y comete la “abominación de desolación”
mencionado por Cristo, Mateo 24:15. Esto inicia el período conocido por
“La Gran Tribulación” del cual ya hemos escrito, Mateo 24:21.
6. Durante el final de esta batalla horrible, la señal del Hijo del Hombre
aparece en los cielos, Mateo 24:29,30. No se nos dice que clase de señal
será.
7. Sin embargo, la bestia se da cuenta que señala el retorno de Cristo con
gloria, por consiguiente concentra todo el poder de sus ejércitos, contra
Cristo. Cristo destruye los ejércitos, echa al anticristo y su falso profeta en
el lago de fuego y establece su trono en Jerusalén. Lea cuidadosamente
Apocalipsis 19:11-21.
-FIN-
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