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aractaerísticas de la falsa doctrina:

Se repite mucho, una mentira repetida muchas veces en la mente de las personas se hacen verdades,
ejemplo, testigos, 144 mil, vivir en la tierra, otra
características es que las falsas doctrinas establecen
una mentira y luego soportan sobre esa mentira otra
más al final solo mentiras soportan a mentiras, así
que hay que desenredar lo enredado de este tema
Significado de la palabra rapto según el
diccionario:
Rapto - Delito que consiste en sustraer y retener a una
persona contra su voluntad es decir que Cristo nos
raptara seria decir que Cristo nos llevara contra nuestra voluntad
El origen de la doctrina del rapto:
A mediados del Siglo 19, por el Anglicano John
Nelson Derby (1800-1882). Enseñaba que la venida
de Cristo consistía de 2 etapas separadas por un periodo de tiempo.
Primer etapa: se denota como el rapto secreto,
dónde la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación de 7 años. Esto es que Cristo vendrá en secreto.
La dispensación judía (templo es reconstruido, el Armagedon, el anticristo etc.).
Segunda etapa: se denota como la venida de
Cristo visible con la iglesia con el fin de reinar por
1000 anos en la tierra.
Como parte del restablecimiento de la nación
judía y para que el anticristo se siente en el templo
ésta doctrina enseña que para ello el templo debe ser
reconstruido, de allí el afán de ellos de enseñar y creer
que la reconstrucción de dicho templo es una señal.
La Palabra “Rapto” ¡Si aparece en la Biblia!
“Cuando subieron del agua, el Espíritu del
Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y
siguió gozoso su camino” (Hechos 8:39).

Carlos Vasquez
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“Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. (v.17) Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17).

“Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y
su nombre es: EL VERBO DE DIOS. (v.14) Y los ejércitos
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos” (Apocalipsis 19:13-14).

La palabra griega para arrebatado(s) es Jarpázo
(‘αρπάζω) de un derivado de apoderarse de (en varias
aplicaciones): apoderarse, Arrebatar, trasladar, saquear,
y Raptar

¡Error! Están mezclando dos versículos que hablan de personas diferentes
Primero: La palabra Santo (jagios ‘αγιος) significa
apartado del mal, consagrado a Dios, puro sin culpa.

Aunque aparece la palabra Arrebatados, no
sucederá esto como se ha ensenado por los de la doctrina del rapto. No podemos ni debemos traducirlo como
Rapto porque Dios no obliga a nadie a servirle

Jesús?

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tesalonicenses 4:16).
“y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde
el cielo con los ángeles de su poder,” (2 Tesalonicenses 1:7).
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria (Mateo 25:31).

Dejemos que la Biblia nos responda como
sucederá ese arrebatamiento.
•Habla de la venida de Cristo
•v.15 La venida del señor
•v.16 Cristo descenderá del cielo
•v.17 Recibiremos al señor en el aire
Ahora, comparémoslo con la segunda carta escrita a la misma iglesia en Tesalónica con más detalles
de ese Día del Señor

Tercero: 1 Tesalonicenses 4:14 se refiere a los que
durmieron en él. Está hablando de la esperanza de la resurrección de los cristianos que ya murieron observe.

Todo sucederá el mismo Día
“y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde
el cielo con los ángeles de su poder, (v.8) en llama de
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;(v.9) los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
poder, (v.10) cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros) (2 Tesalonicenses 1:7-10).

•v.13 No se entristezcan por los que duermen porque tenemos Esperanza
•v.14 Dios resucito a Jesús y Dios hará lo mismo con los
cristianos que murieron los traerá a resurrección cuando
venga Cristo
•¿De dónde trajo a Jesús?, de la muerte a vida
•v.15 nosotros no tendremos preferencia sobre los que
ya murieron (Cristo atenderá a los muertos primero)
•v.16 los que murieron o durmieron en Cristo ellos resucitaran Primero
•v.17 luego los cristianos vivos seremos llevados junto con los hermanos resucitados ara recibir a Jesús en las
nubes.

Entonces ¿cómo explica que Sus
santos vendrán con el?
Algunos dirían si sus santos somos los cristianos, ¿como vendrán con Él si es que no fuimos raptados?
“para que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos
sus santos. (v.14) Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en él (1 Tesalonicenses 3:13).

Segundo: ¿Qué santos son los que regresan con

Pregúntese?
¿Por qué hay hermanos vivos en el mundo aún en este
pasaje si se supone que todos sus santos fueron ya raptados?
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No Pero hasta en el griego son palabras diferentes para
las dos venidas más de Cristo PAROUSIA Y APOKALUPSIS.

“se supone que ya no hay santos, ya fueron raptados”.

Aquellos que creen en el rapto dicen que la palabra griega “parousia” se refiere a la venida en secreto de
Jesus o sea el rapto de la iglesia.
Y la palabra “apokalupsis” se refiere a la venida visible de
Jesús 7 años después.

El rapto es la esperanza bienaventurada, mientras
que su segunda venida es un día para temer.
• “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,” (Tito 2:13).

•Venida (parousía)- Adviento, llegada, retorno; resencia venida.
•Revelar (apokalúpto)- quitar la cubierta, . revelar, descubrir: descubrir, manifestar, revelar, venidero.

• “¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué
queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, y no de luz”
(Amós 5:18).

Miremos las dos palabras para concluir que ambas palabras se refieren al mismo evento no a dos eventos diferentes.

Dicen que son dos eventos diferentes porque uno
da esperanza y el otro es para temer, pero fallan simplemente en entender que en el mismo evento para los fieles
será un día de alegría para los desobedientes un día de
lamento (1 Tesalonicenses 1:7-10).

• Mateo 24:37 “…como en los días de Noé así será la
venida…” [parousia]
• Lucas 17:26, 30 “…cuando el hijo del hombre sea revelado…” [apokalupsis].”

Entonces ¿cómo explica qué el uno será tomado y otro dejado? ¡Eso es el rapto!

“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del Hombre” (Mateo 24:37).
“Como fue en los días de Noé, así también será en los
días del Hijo del Hombre” (Lucas 17:26).
“Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste”
(Lucas 17:30).

“Os digo que en aquella noche estarán dos en una
cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos
mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la
otra dejada” (Lucas 17:34-35).
“Entonces estarán dos en el campo; el uno será
tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada” (Mateo 24:40-41).

Usando este argumento en su doctrina
“Parousia” El hombre de pecado es muerto en la parousia
• “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con
el resplandor de su venida; (parousia)” (2 Tesalonicenses
2:8).

¡Estos pasajes no hablan del rapto! ¡Ni de dos venidas! Hablan de una sola venida. Observemos
Mateo 24
• v.36, 42, 44 “...nadie sabe cuándo sucederá la venida de
Cristo...” ¿Cuál?
• v.37 “...su segunda venida será como en los días de Noé...”
• v.38 Hasta el DIA que Noé entro en el arca...”

Entonces tenemos un problema porque los del
rapto dicen que el hombre de pecado reinara después del
rapto y será destruido en la “apokalupsis” de Cristo.
“Apokalupsis”
• “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se
os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;” (1 Pedro
1:13).
Porque Pedro nos manda a perseverar a los
cristianos para la “apokalupsis” si el rapto de los santos ya sucedió 7 años antes de esta revelación de Cristo,
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Lucas 17
• v.28-29 “...así sucedió en los días de Lot...”
• v.29 Hasta el DIA que Lot salió...”
• v.30 Así será el DIA cuando Cristo se manifieste...”
• v.40-41 “...esa segunda venida habrá separación de buenos y malos...”
• v.45-47 Los cristianos fieles serán recompensados
• v.48-51 al siervo malo lo castigara duramente en ese mismo día

• “El que me rechaza, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48).
• “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10).

Preguntese
¿Quién fue tomado y quién dejado en los
días de Noé y de Lot? ¿Qué paso en estas ocasiones inmediatamente después de qué los siervos
de Dios fueron salvados?
Entonces Cristo nos dice que su segunda
venida será igual a esos acontecimientos (Mateo
13:41-43). Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, (v.42) y
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro
y el crujir de dientes. (v.43) Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.

“...Dos mujeres estarán moliendo juntas; uno será
tomado, y el otro será dejado. Dos hombres estarán
en el campo; uno será tomado, y el otro será dejado. Respondieron y le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y
él les dijo: Dondequiera que esté el cuerpo, allí se
juntarán las águilas” (Lucas 17:35-37).
¿Por qué los discípulos preguntaron
‘DONDE, SEÑOR’? ¿Se preguntaban dónde quedó
el que quedó atrás? No, esa persona estaría en el
mismo lugar que ellos. Entonces los discípulos
claramente preguntan dónde se ha ido el que se
tomó. ¿Y qué dijo Jesús?
“Donde quiera que esté el cuerpo, allí se
juntarán las águilas”. ¿El cuerpo? En el idioma
original, la palabra Águila también puede significar Buitre. ¿Y dónde se reúnen buitres? ¡Donde hay
un cadáver! Y mira lo que Job dice sobre el Águila:
Job 39: 27-30 “¿Acaso se levanta el águila a tu orden, y hace su nido en lo alto? Ella moraba y se
quedaba en la roca, en el peñasco de la roca y en el
lugar fuerte. Desde allí busca a la presa, y sus ojos
contemplan a lo lejos. Sus jóvenes también chupan
sangre: y donde están los muertos, allí está ella”.

Conclusión:
No hay en la Biblia “venidas secretas” de Cristo o
“raptos”
• “los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos
1:11).
• “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén”
(Apocalipsis 1:7).
• “Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16).
• “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados” (1 Corintios
15:52).

Y en Mateo 24, ¡Jesús incluso lo aclara diciendo que es un CARCASO! Entonces el “tomado”
es el malvado que será asesinado (Mateo 13). ¿Y qué
ya confirmamos que sucedería durante la cosecha
al final? Leámoslo otra vez “...y en el momento de
la cosecha, les diré a los segadores: Reúnan PRIMERO la cizaña, y átenla en manojos para quemarla;
pero recojan el trigo en mi granero” (Mateo 13) ...
Los malvados son “tomados” primero y los santos
son dejados atrás para luego ser “reunidos en Mi
granero” (llevados al cielo).

Todo sucederá el mismo Día
• “Y esta es la voluntad del que me ha enviado:
Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga
vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”
(Juan 6:40).
• “Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero” (Juan 11:24).
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Por Rogelio Medina
uién es el Anticristo? Se que M´pas de una vez
té has preguntado esta pregunta. Y tal vez trato de buscar información en el internet para saber más acerca del
tema. Pero cuando lo googlelio se dio cuenta que había
una gran cantidad de información, el problema fue que
casi la mayoría de la información que encontró se contradecía en varios puntos. Unos explicaban de una manera,
otros de otra, y usted quedó más confusa de lo que estaba antes de analizar el tema. A lo cual usted tal vez terminó frustrado(a) y dejo de buscar información, se dio
por vencido(a). Y concluyó que es un tema que no tiene
respuesta simple. Permítame decirle que ese no es el caso.
Usted si puede saber con simpleza lo que la Biblia enseña
sobre el anticristo. A través de este estudio estaremos
analizando algunas pregunta: ¿Qué significa anticristo?
¿Dónde aparece Anticristo en la Biblia? ¿Cuál es propósito? y ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día?

Iniciemos con la primer pregunta.
¿QUÉ SIGNIFICA ANTICRISTO?

8

Esta es una de las más importantes preguntas que hacer, dado a que nos ayudará a comprender con exactitud a que se refiere Dios al usar dicha
expresión por sus siervos. La palabra anticristo esta
compuesta de dos palabras griegas. La primer palabra es “anti” (αντι G573), que denota ‘en contra,
opuesto a, en lugar de’ algunas referencias donde
esta palabra se encuentra son (Mt 2:22; Hch 12:23;
2 Tes 2:10). Por ejemplo, en el caso de Hechos 12:23
dice “Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto
(anti) no dió la gloria á Dios; y espiró comido de gusanos.” (Hechos 12:23 RV1960). Según podemos entender con simpleza que la razón por la cual Herodes
murió comido por gusanos fue porque no le dio la
gloria a Dios, esto es quizo tomar el lugar de Dios, o
que quizo tomar la adoración que solamente le pertenece a Dios según nos revela el versículo anterior
“Y el pueblo aclamaba: Voz de Dios, y no de hombre.” (Hechos 12:22 RV1960). Mateo nos dice que Arquelao el hijo de Herodes estaba reinando “en lugar
de su padre” (Mateo 2:22 RV1960). Y Pablo nos dice
que la mentira se extenderá y vendrá a todos a aquellos que “en vez de recibir la verdad con amor recibieron la mentira” (2 Tesalonicenses 2:10 RV1960).

A través de los tres ejemplos presentados podemos entender con simpleza que la palabra “anti” es tomar el lugar de alguien más. Lo cual la segunda parte de la palabra “anticristo” nos dice ¿a quién se refiere? ¡A Cristo!
La segunda palabra griega es “Cristos” (χριστος G5547)
denota “el Ungido, el Mesias, Jesús” para esto hay una
gran cantidad de pasajes Bíblicos a los cuales podemos
hacer referencia, pero creo you que con estos tres es más
que suficiente (1 Juan 5:6; Mateo 2:4; Juan 17:3). Mateo
usa la palabra para confirmar que Jesus es el Mesías. Juan
usa la palabra para decirnos que Jesus es el enviado de
Dios. Y después vuelve a mencionarlo para hacer hincapié de Jesús es el único que puede purificar y limpiar
el alma. Entonces, que denota “Anticristo” simple y sencillamente “una persona o grupo de personas que están,
o toman el lugar de Dios, a través de aceptar lo contrario
al mensaje de Dios”. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente
pregunta.

Juan a través de la carta desea recordarle a los
cristianos que ellos ya habían escuchado sobre “el que
se opone a Cristo, o él que toma el lugar de Cristo.” Es
más que probable que cuando Juan escribió esta carta
dado a que está en sentido general la escribió a todo
cristiano que pudiera ser expuesta a ella. Con esto
en mente algunos de ellos tal vez escucharon a Jesús
mismos hablar de estas cosas como encontramos que
dice “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:23-24
RV1960). Como también lo escucharon de Pablo, Pedro, y Judas en la década de los 50’s-70’s. Pablo escribiendo a Timoteo menciona algunos problemas que se
estaban experimentando en la Iglesia en la década de
los 60’s. Hablando de los que habían de venir “Porque
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” (2 Timoteo 2:2-5 RV1960).
Pedro de igual manera también habla de ciertos individuos diciendo “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y
muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los
cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme” (2
Pedro 2:1-3 RV1960). Y Judas “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde
antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4 RV 1960).

¿DÓNDE APARECE ANTICRISTO EN LA BIBLIA?
La mención de la palabra “anticristo” solamente
aparece en dos epístolas de la Biblia los cuales son primera de Juan y segunda de Juan. En la primera carta de Juan
aparece cuatro veces y en la segunda carta de Juan una
sola vez (1 Juan 2:18, 22; 4:3; 2 Juan 1:7). Es necesario ver
un trasfondo de las epístolas para mejor entender por
qué fue que Juan hace mención de la palabra “Anticristo(s)” La fecha que se le da a la primer carta de Juan es la
fecha de 90 A.D. Lo cual nos ayuda a entender que es lo
que estaba sucediendo. Los Emperadores Romanos estaba afligiendo a los cristianos de manera que los enceraba
en la cárcel, o los usaban como espectáculo del coliseo
romano, o los sentenciaba a un destierro al enviarlos a
islas no habitables (como fue el caso de Juan en la isla de
Patmos Apocalipsis 1:9). Ahora, teniendo esto en mente
es necesario que recordemos que primero está una audiencia inmediata, estos son los que recibieron la carta
por primera vez. ¿Qué fue lo qué ellos entendieron? Si
esto hacemos comprenderemos más claramente las cosas. Así que te pido mi querido lector que no te acerques
creyendo que ya sabes la respuesta sino más bien analiza
la evidencia, razona con ella, y llegarás a la conclusión
que Dios desea que llegues.
ANALICES DE LOS VERSÍCULOS
1.“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el ANTICRISTO viene, así ahora han surgido
muchos ANTICRISTOS; por esto conocemos que es el último tiempo (1 Juan 2:18 RV1960).
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Tiempo atrás ellos ya habían escuchado que
ciertas persona o ciertas personas se manifestarían
negando, rechazando, o tomando el lugar de Cristo el
Mesías. Entonces, podemos concluir que ellos ya estaban bien informados de las cosas que estaban aconteciendo. Por lo cual Juan afirma que lo que ellos están

experimentando confirma que ellos están viviendo en la
última dispensación, era, o etapa. La cual es el último
tiempo el tiempo del cristianismo. No habrá nada más
que acontezca después de esta etapa, ahora solo espera el
regreso de Cristo.
2.“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es
el Cristo? Este es ANTICRISTO, el que niega al Padre y al
Hijo” (1 Juan 2:22 RV1960).
Juan desea expandir en el tema de los “falsos
maestros” que se estaban presenciando en la Iglesia. A lo
cual ahora Juan afirma que los que niegan que Jesús es
el Mesías son mentirosos. Y son los que enseñan erróneamente dado que niegan al Padre como al Hijo. Y es a
los que precisamente desea exponer ante los hermanos
fieles. Estos son dos de los grupos que se estaban infiltrando a la Iglesia.
Gnosticismo—Creía que la materia y el cuerpo
eran malvados, por ende, el Cristo nunca tuvo un cuerpo
verdadero, parecía como un cuerpo humano, pero era
un fantasma en figura de humano.
Docetismo—este grupo de personas tomaron este
nombre de la palabra griega “dokein” que es “parecer”
ya que ellos negaban totalmente la humanidad de Jesús
como el encarnado (a los cuales Juan declara en Juan
1:14). Negaban su autenticidad ya que ellos creían en diferentes etapas de maldad y miraban a Jesús como una
etapa buena de Dios.
Estas dos enseñanzas estaban causando grandes
problemas en la Iglesia del primer siglo. A lo cual Juan
desea comunicarles una vez más sobre estos personajes
que enseñan erróneamente. Judas en su epístola escribió algo interesante sobre ellos, en el versículo cuatro “porque algunos hombres han entrado encubiertamente”. Los hombres a los cuales Judas hace referencia
son “algunos hombres” (tines G5100) que ellos estaban
muy bien familiarizados, hermanos de los cuales se conocían personalmente (e.g. Gálatas 2:12; Hechos 20:29; 2
Pedro 2:1; Romanos 3:8; 1 Corintios 4:18, 15:34; Gálatas
1:7; 1 Timoteo 1:3, 19; 2 Pedro 3:9). La frase “han entrado encubiertamente” viene de la palabra (pareisduo
G3921) lo cual está compuesta de tres palabras griegas.
La primera “duo” que es ‘entrar’, la segunda “eis” que
es ‘en’, y la tercera “para” que es ‘a un lado’. Poniendo
estas tres palabras juntas se lee así: “introducirse por un
lado, o entrar por la puerta de alado”. Pero aún así ellos

“niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo”. La palabra Dios (theon G2316) es omitida
en dieciséis diferentes versiones incluyendo: Erpen’s
Arabic (El nuevo y corregido Nuevo Testamento),
El Cóptico, El Etíope, El Armenio, La Vulgata, y por
varios de los Padres apostólicos. A lo cual se leería
de la siguiente manera “y niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo” (LBLA) como la versión de
la Biblia de las Américas bien lo traduce. Una de las
razones que hace mención de Jesús y omiten a Dios
es porque Judas está tratando con los falsos maestros
que pervierten la gracia de Dios con enseñanzas erróneas. Por dicha razón se refiere a Jesús como “el
soberano” (despotes G1203) que denota Maestro o
Señor. Esta palabra en las diez veces que aparece en
el Nuevo Testamento, ocho de ellas hace referencia a
Dios el Padre y solamente en dos (si incluimos Judas
1:4) hace referencia a Jesús. En 2 Pedro 2:1 dice que
“negarán al Señor que los rescató”, recordando que
la epístola de Judas fue escrita después de la segunda
epístola de Pedro es más que probable, que hizo referencia a Jesús como el Maestro de Maestros.
3.“y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu
del ANTICRISTO, el cual vosotros habéis oído que viene,
y que ahora ya está en el mundo” (1 Juan 4:3 RV1960).
Juan continua con el mismo tema de los que
no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, diciendo que
son las persona que van en contra de Su voluntad. Lo
cual Juan les recuerda que ellos ya habían escuchado
de dichas personas (e.g. Mateo 24:23-24) los cuales
ya se estaban presentado en toda su manifestación,
abiertamente en el tiempo de Juan. Ellos ya habían
escuchado esto de los demás hermanos como Pablo,
Pedro, Judas, etc. Juan desea dejar este bien impregnado en las mentes de los cristianos.
4. “Porque muchos engañadores han salido por el
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Quien esto hace es el engañador y el ANTICRISTO” (2 Juan 1:7 RV1960).
No solamente estaban siendo enga;ados por
las personas que los rodeaban que ten[ian alguna
perspectiva de Cristo sino que algunos de los mismos cristianos que ellos conocían estaban negando
que Jesús había venido en forma humana a la tierra.
Lo cual estaba causando grandes problemas. http://
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO?

¿POR QUÉ HAY TANTA CONFUSIÓN HOY EN DÍA?

Como hemos podido observar cada pasaje en consideración donde aparece la palabra
“Anticristo” no podemos encontrar lo que el
mundo religioso nos dice y enseña sobre dicho
personaje. Solamente encontramos a Juan quién
fue el personaje de la Biblia que directamente
usó la palabra “Anticristo” y no se complicó en
usarla con simpleza. Juan en todos los versículos
ya analizados vemos que esta tratando con algo
especificó. Miremos el analizas brevemente.

Entonces, resumamos lo que hemos
observado hasta este momento sobre los pasajes que hemos analizados. La palabra “Anticristo” se usa en el sentido singular solo para
decir que se manifestarían en el futuro (con el
sentido de una personalidad y no una persona
en sí). Segundo, Hemos observado que Juan
usa la palabra en su sentido plural de allí en
adelante lo cual enfatiza que no es un individuo sino varios que ya estaban presentes y que
eran conocidos por los cristianos a quienes él
escribe. A lo cual debemos preguntarnos entonces ¿de dónde ha salido tanta información
sobre el “Anticristo” que escuchamos hoy en
día? La única respuesta lógica es de la mente de personas que no respetan la Palabra de
Dios. Si no está en la Biblia entonces no es
cierto. Podía explicar otros pasajes que usan
para tratar de defender su creencia en lo que
enseñan erróneamente, pero creo amigo(a)
que no es necesario. SI tratamos con los pasajes donde literalmente se menciona la palabra y encontramos que podemos entender
con simpleza la enseñanza no es necesario
corregir los demás pasajes que de igual manera han distorsionado. Es mi deseo que tú que
analizas este tema lo hagas con un corazón
honesto y dispuesto en aceptar lo que la misma Palabra de Dios te está enseñando.

• 1 Juan 2:18 Juan está enfatizando que en tiempo en el cual están es “el último tiempo” o mejor
dicho “la última dispensación”. Esto es que no
habrá más dispensación después de la era Cristiana. Otros personajes de la Biblia nos confirman
este mismo principio, por ejemplo 1 Timoteo 4:1;
2 Timoteo 3:1-5; Hebreos 1:1-3; 1 Pedro 1:20, etc.).
• 1 Juan 2:22 Juan prosigue a identificar a los que
niegan al Padre y al Hijo son mentirosos y no
están haciendo la voluntad de Dios. Esto implica
que ya había algunos que no creían en Dios ni
en Jesús y Juan desea informar a los cristianos
que esa personas están en contra de la voluntad
de Dios.
• 1 Juan 4:3 Ya para concluir, Juan desea señalar a
los que por otro lado no estaban negando a Dios
el Padre sino solamente a Jesucristo. Y también
Juan desea comunicarles que los que tales hacen
dichas cosas son mentirosos. Cristo es el único
camino a Dios (Juan 14:6).
• 2 Juan 1:7 En la segunda epístola que él escribe
el desea enfatizar el mismo mensaje a los hermanos. Si perseveran en la doctrina de Cristo no
están bien con el Padre. Por que el negar al Hijo
es negar al Padre. Unos tal vez se habían convencido por los judíos que ya estaban rechazando
a Jesús como el verbo de Dios encarnado (Juan
1:1,-3, 14). Juan enfatiza la Deidad de Jesús en
estos versículos.

Rogelio Medina
7447 N. College Circle
North Richland Hills TX 76180
rogelio.medina82@gmail.com
www.madurandoencristo.com
www.lapalbrapublisher.com
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Jesús Martínez
s de suma importancia tener en cuenta del
porqué de esta doctrina del “premilenio” la cual es abrazada por los dispensacionalista. La idea de que Dios fallo
en poder establecer Su reino, y que tuvo que acudir a un
imprevisto plan, para intentarlo de nuevo años después,
es una idea que blasfema el nombre de Dios; ya que lo
presenta como un Dios impotente, y que fácilmente el
hombre puede interferir con Sus planes. Pero esta doctrina es necesaria para poder desarrollarlo como una “telenovela” (lo cual ya es producida como películas) y poder
hacer que entre, en este mismo plan un “rapto” de todos
aquellos que supieron que Cristo establecería Su reino y
que se quedaron esperándolo porque no pudo, ahora lo
esperan porque se los llevará para que no sufran lo que
ha de venir (la gran tribulación). Lo cual antes de ese
evento tiene que aparecer el “anticristo,” el cual buscará
reinar sobre toda la tierra y engañará a muchos, buscando terminar con Israel. Después de que haya gobernado
por 3 años y medio (buscando unir todo el mundo bajo
su poder) se levantara y desatara una “Gran Tribulación”
contra todos aquellos que no quieren adorarle, seguirle.
Las cosas que están sucediendo en el medio oriente levantar alertas para toda esta gente (los dispensacionalista).
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Para ellos son señales de que el “rapto” está cerca y el “anticristo” esta por aparecer, lo cual traerá con él el periodo de
la gran tribulación. El premilenialista insiste en decir que
Apocalipsis 4-19 describe a los salvos en el cielo recibiendo
su recompensa, mientras que en la tierra se desata el periodo
de siete años del reinado del anticristo, de los cuales 3 años
y medio son los de tribulación. Tratar con este punto en una
manera más extensa no lo haríamos ahora, solo miraremos
sus puntos débiles y afirmaremos lo que las Escrituras dicen
tocante al tema. Alguien dijo: “En ningún lugar de la Biblia
la palabra ‘tribulación’ es usada en conexión con un periodo
de siete años a finales de este siglo, ni mientras la iglesia este
aun en la tierra como la premilenialista histórico sostiene, ni
cuando la iglesia sea quitada de la tierra como lo sostienen
los dispensacionalista. Sino que se usa para describir: (1) los
sufrimientos de los cristianos durante la presente era, (2) los
sufrimientos ocasionados a todos los mundanos que rechazaron a Cristo, (3) los sufrimientos profetizados especialmente
para la nación judía en vario tiempos pasados de la historia.”
Foy E. Wallece haciendo referencia a Daniel 12:1
afirma, “Si los milanistas pueden encontrar un pasaje en la
Biblia o que se relacione con ‘ira’ o ‘problema’ o ‘guerra’ de
inmediato lo brincan a la tribulación, el milenio y el Armagedón”.

¿Qué dice el dispensacionalista en cuanto a
la gran tribulación? Según la doctrina del premilenio
dice que después del rapto se levantara el anticristo,
el cual buscará traer la paz para con Israel y sobre
todas las naciones. Después de la mitad del periodo
de los 7 años (3 años y medio) romperá este tratado
de paz y se lanzará contra Israel tratando de destruirlo. En los siguientes tres años y medio se desata una
gran persecución contra los judíos y restantes del
mundo que no fueron llevados en el rapto, pero que
finalmente llegan a reconocer que verdaderamente
Jesús es el Cristo. Estos sufren una gran persecución,
siendo torturados por no querer someterse al anticristo. Tendera que soportar este castigo, porque
ahora el anticristo, que “Ya no es el anticristo” sin el
diablo en el anticristo buscara que todos le adoren.
Consideremos pues algunas de sus narraciones y la
manera en que presentan esta doctrina (por favor
tenga en mente que lo referido enseguida NO ES SANA
DOCTRINA, es pensamiento de esta falsa doctrina).
Durante esos 7 años de la Gran Tribulación,
el mundo se verá en ruinas y la mayoría de la
población morirá. Se destruirá el medio ambiente. Toda la naturaleza se verá contaminada, y resultará difícil hallar aire puro para
respirar y agua para beber. Debido a la falta de mercadería, los precios alcanzarán las
nubes, y será muy difícil conseguir incluso
las cosas para suplir las necesidades básicas.
También, habrá continuos conflictos entre
las naciones durante esos 7 años. Lo mismo
sucederá entre las diferentes regiones y personas.
Esa situación desesperante continuará como si en la tierra tuviesen una bomba
de tiempo. La maldad aumentará cada vez
más en las mentes de las personas. En ese
mundo miserable, las personas vivirán llenas de miedo a la muerte y en desesperación.
El vivir se les hará muy doloroso.
Del mismo modo, durante esos 7
años de Gran Tribulación, habrá una enorme
persecución contra aquellos que crean en el
Señor.
Los “dejados atrás”
Habrá muchas personas que permanezcan en la tierra tras el Rapto, y entre ellos estarán aquellos que alguna vez asistieron
a la iglesia. Ellos no serán arrebatados por los
aires en el Rapto ya que no están despiertos

También, habrá muchas personas que no asistieron a la iglesia, y que aún así habrán escuchado y sabido sobre los 7 años de Tribulación.
Cuando vean que el Rapto sucede tal cual está
descripto en la Biblia, también serán llenos de
miedo. Pero sólo entonces, ellos se arrepentirán de no haber vivido conforme la voluntad
de Dios. Y tratarán de encontrar alguna manera de ser salvos.
Pero no será fácil hallar salvación en
ese mundo que ya va a ser totalmente controlado por el enemigo Satanás. Los espíritus
de maldad tienen autoridad en los aires. Pero
cuando esté próximo el momento en el que el
Señor regrese por los aires, estos espíritus de
maldad serán arrojados a la tierra. Entonces,
el poder de las tinieblas, junto a estos espíritus
de maldad controlarán como nunca antes las
mentes de las personas. Particularmente, manipularán al anticristo para que se oponga a
Dios. Es el último recurso.
Después del Rapto, el anticristo manejará el caos mundial por medio de su poder
político, económico y militar. En ese proceso,
se les asegurará a las personas paz y orden para
que de ese modo se olviden del Rapto.
Para lograr esto, las fuerzas de maldad perseguirán a aquellos que crean en el Rapto. El
oponerse a ese poder puede acabar con el martirio.
El poder del anticristo se verá muy
empeñado en la persecución contra los creyentes. Por ejemplo, ellos emplearán el 666, la
marca de la bestia, para mantener en orden al
mundo.
La BESTIA
Aquí la bestia hace referencia a las
computadoras. La marca del 666 es como un
código de barra que contiene información
personal. El poder del anticristo hará que todos reciban esta marca en sus manos derechas
o en sus frentes. Este dispositivo será aparentemente para proteger sus vidas y por conveniencia en las transacciones comerciales. Pero
el anticristo utilizará esta herramienta para
poner a la raza humana entera dentro de un
solo sistema para poder de ese modo, observar
y controlar a cada individuo. Se manejará toda
la fuente de datos de cada persona por medio
de una computadora central. En cierto momento, el anticristo hará que todos reciban esa
marca.
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Sin embargo, aquellos que creen en el Señor
se resistirán a recibir tal marca. Puesto que
recibir dicha marca significará que se está
de acuerdo con la ideología del Anticristo, el
cual niega al Señor Jesucristo.
Apocalipsis 14:9-10 dice, “Y el tercer
ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, él también
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero.”
Tal como está escrito, aquellos que
reciban la marca de la bestia no serán salvos,
sino que serán arrojados al Infierno.
Mas no será algo fácil de resistir. Para
ese entonces, será prácticamente imposible
vivir sin recibir esa marca. Por ejemplo, nadie podrá comprar o vender si no tiene esa
marca; por lo tanto, no podrán ni siquiera
abastecerse para sus necesidades. Debido a
su identidad no podrá ser verificada, no podrán moverse a ningún lugar.
Y sobre todas las cosas, las personas
al servicio del anticristo averiguarán quienes
no tienen la marca, y los obligarán a recibirla. En ese momento, no solo los vecinos los
denunciarán, sino también sus propias familias. Se burlarán de aquellos sin la marca.
La gente incluso lo considerará como una
abominación el no tener la marca.
Algunos creyentes se irán bajo tierra
o se adentrarán en las montañas escapando
de estas personas que sirven al anticristo. Vivirán para continuar con su fe. Pero aunque
vivan escondidos en las montañas, alejados
de las ciudades, las personas del anticristo
los hallarán.
Por medio de tecnología de última
generación, se podrá encontrar a las personas aunque estén escondidos en las montañas o se hayan ido bajo tierra. Incluso hoy
en día, es posible localizar a alguien por medio de los celulares o vía satélite. Si contamos con GPS en nuestros carros, podemos
encontrar con facilidad el lugar al cual queremos ir.

Todas estas formas de equipamiento
que algún día inventamos para nuestra comodidad, en un futuro se convertirán en un
medio para controlar a las personas.
Morir por Cristo
Y cuando el anticristo halle a estas
personas, primero intentará persuadirlas,
pero si no lo logra, los hará llevar a lugares
de tortura. Los creyentes serán torturados de
maneras miserables y espantosas para lograr
que nieguen al Señor. Si se convierten en
mártires, serán salvos. Pero estas personas
no se darán por vencidos tan rápidamente,
dejando que los creyentes se conviertan en
mártires. Se inventarán toda clase de métodos malvados para poder infligir el mayor
dolor posible sin llegar al punto de matarlos.
Permítanme explicárselo brevemente. Pero
antes de ser llevados a esos lugares de tortura, se les mostrará un video. Es un video de
torturas previas a otros creyentes. También
escuchan los gritos y el lamento de aquellos
que están siendo torturados
Después de hacerlos ver ese video,
con palabras persuasivas les dirán, “Si ustedes niegan a Jesús, los dejaremos que vivan
como si estuviesen en el cielo del que ustedes
hablan.
Habrá creyentes que por el miedo y
horror, negarán a Jesús. Pero si se mantienen
firmes, sólo les espera la tortura. A medida
que la persona va ingresando al lugar de tortura, puede ver una máquina espantosa de
tortura. Esta máquina automáticamente torturará al creyente, pues recibe toda la información de la persona de las computadoras.
Antes de que la tortura comience, la
persona puede escuchar desde un extremo
de la habitación por un altoparlante, una voz
que le insiste una vez más que niegue a Jesucristo. Y si no lo hace, muy lentamente han
de sacar la piel de los dedos. Algunas personas, sin mucha presentar demasiada resistencia, pronto negarán a Jesús. Pero si no lo
hacen, mientras siguen siendo torturados,
escucharán una voz que les dice que vivirán
si niegan a Jesús.
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A parte de torturarlos de esta forma,
también les quebrarán todas las articulaciones, cortarán sus dedos de los pies y las
manos, o brazos y piernas y arrojarán agua
hirviendo en el resto del cuerpo.
Algunos creyentes logran aguantar
las torturas, pero cuando ven a sus parientes más ancianos o a sus pequeños hijos ser
torturados antes sus propios ojos, terminan
sucumbiendo. No pueden soportar ver sufrir
tanto o escuchar gritar a sus seres amados.
Muy pocas personas permanecerán firmes
de corazón y podrán pasarlas torturas y tentaciones.
Solo aquellos que lograrán mantener
su fe en medio de las torturas, al ser martirizados, alcanzarán salvación.
Nunca aceptes la marca
No importa cuán crueles pueden ser
las torturas durante los 7 años de la Gran
Tribulación, si las personas pueden vencerlas, serán salvas. Entonces ,hallarán descanso en el Cielo.
Dios anhela con todo Su corazón que
todos aquellos que tendrán que vivir los 7
años de Gran Tribulación puedan ser salvos,
incluso esta alma de la cual les estoy hablando, aunque eso pueda significarle convertirse en una mártir.
Él cuidará de estas almas hasta tanto
se conviertan en mártires. Claro está, Dios
no quiere que ninguna alma tenga que sufrir
los 7 años de Gran Tribulación. Es por ello,
que debemos predicar el Evangelio con diligencia.
2 Pedro 3:10 dice, “Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche...”
Aquellos que no creen en el Señor, experimentarán el regreso del Señor como algo
inesperado y de repente. Lo mismo sucederá con aquellos que dicen creer en el Señor
pero que no se mantienen despiertos y alertas espiritualmente. Serán llenos por completo de pánico y de manera inesperada,
caerán en los 7 años de la Gran Tribulación.
No obstante, si ellos habían escuchado acerca de este periodo, al menos sabrán de qué
manera podrán hallar la salvación.
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Veamos algunas de las Escrituras que ellos
usan para respaldar su teoría. No las miraremos a la
interpretación de ellos, pero si veremos la aplicación
conforme su contexto. Las Escrituras que ello usan
son, Daniel 9:24-27; Mateo 24:15; Apocalipsis 11:4-13;
Apocalipsis 13. Estas solo son algunas de ellas, pero
obviamente cada una de estas Escrituras están sacadas fuera de su contexto y se les da una interpretación
equivocada.
¿Qué dice la Biblia tocante a este tema? ¿Habrá una Gran Tribulación? El evangelio según Mateo
menciona la frase “gran tribulación” y junto con
Apocalipsis. Pero estos versículos de las Escrituras,
junto con otros pasajes de la Biblia que nos hablan
del juicio que Jehová traería sobre Jerusalén y la persecución que los Cristiano del primer siglo experimentarían. Pero es increíble de cómo tan fácilmente
la persona puede hablar de ciertas cosas con tan gran
convicción y estar tan errado. La Biblia hace mención
de “Un Juicio Final” sobre todo ser y la destrucción
final de esta tierra (2 Pedro 3:1-14; Hechos 17:30-31).
Pero en ninguno de sus pasajes habla de una “gran
tribulación” futra, trayéndola hasta después de nuestro tiempo. La gran tribulación aplicada en su contexto (Mateo 24:21; Apocalipsis 7:14), nos habla de dos
cosas diferentes, pero no de una tribulación futura en
concepto del dispensacionalista. Pero desde los tiempos antiguos Jehová había proclamado calamidad y
tribulación a la nación de Israel. Presentado delante
de ellos la bendición si se mantendrían obedientemente a sus estatutos y decretos, pero la maldición
si desobedecían al mandamiento (Deuteronomio 4:2327). Jehová cumple su promesa; pero, Israel después
de los tiempos de Josué se corrompieron y dejaron
a Jehová. Después Jehová divide el reino en dos, el
reino del norte y el reino del sur. Para el año 721 a.C.
Asiria lleva cautivo a reino del norte y sufrió una gran
tribulación. De ellos solo un remanente regresa a su
ciudad y los demás fueron esparcidos por todos lados
para ya no regresar jamás. Después el reino del sur
cayó por mano de Nabucodonosor en el año 586 a. C.
y solo un remanente regresó a Jerusalén (Esdras 1:1ss).
Además de lo que habría de acontecer al pueblo de
Israel, también se hace mención del juicio que Dios
habría de traer sobre las naciones. Como por ejemplo: Juicio sobre Babilonia (Isaías 13). Juicio sobre
Edom (Isaías 34). Juicio sobre Egipto (Ezequiel 32).
Estas y otras más naciones son mencionadas a través
de los profetas, pero el juicio mencionado a cada una
de estas naciones en particular.

Nunca hacen mención de una gran tribulación futura
para nuestro tiempo o después. Este juicio es descrito
con eventos que solo muestran la ira de Dios contra estas naciones. Ahora la única destrucción final que espera
este mundo es la de la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo. Pablo escribiendo a los de Tesalónica les hace
saber que Dios se vengará de todo hombre que se rehúso
a reconocer a Dios y obedecer Su el evangelio (1 Tesalonicenses 1:6-9). Sí, Dios traerá sobre todo hombre inicuo
tribulación y angustia, Pablo lo anuncio en Romanos 2:89 diciendo: “Pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano que
hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.”
Y también Pedro hablando de la segunda venida de Cristo, lo deja muy claro diciendo que todo será desecho en
esta tierra (2 Pedro 3:1-14). Después de esto estaremos
frente al trono de Dios para ser juzgados conforme lo
que hayamos hecho sea bueno o sea malo (2 Corintios
5:10). Debemos ser conscientes de que las Escrituras NO
hablan de una gran tribulación, sino de una tribulación
que empezó en primer siglo y que se continuara efectuando hasta la segunda venida de Cristo (2 Timoteo 3:12;
Filipenses 1:29; 1 Pedro 4:12-16).
Ahora consideremos las Escrituras que se usan para
probar la gran tribulación
Daniel 9:24-27. Al considerar el contexto de esta
Escritura, da tristeza y a la vez lastima por los que creen
en el Premilenialismo. Pues la posición que se toma por
el premilenialista en esta Escritura es que Cristo es el
anticristo. Ellos insisten en decir que el texto habla del
anticristo que habría (o habrá) de aparecer en un tiempo futuro. Pero el texto nos está hablando de la venida
del Mesías Príncipe (v. 25), Su primer advenimiento.
Consideremos brevemente algunos factores importantes
para mostrar lo que Daniel está diciendo. El v. 24 hace
mención de seis cosas que apuntan a la venida del Mesías.
Primero el ángel le da a saber a Daniel que él es enviado
para dar respuesta a su petición (v. 23). El ángel anuncia
que pasaran 70 semanas para que algo grandioso suceda, con el pueblo de Daniel (los judíos) y su ciudad (Jerusalén) v. 24.
1) Se dará fin a la trasgresión (rebelión), al pecado y quitar la iniquidad – ¿A quien podremos atribuir
esto sino a nuestro Señor Jesucristo? (Mateo 1:21; 20:28;
26:28; 1 Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21; Gálatas 1:4; Efesios 1:7; Colosenses 1:20; 1Pedro 2:24; Apocalipsis 1:5).

1) Se le muestra a Daniel que con la venida del
Mesías entrara la era de “la justicia perdurable”. Esto
Pablo lo afirma en las páginas del Nuevo Testamento
diciendo que “Dios en estos tiempos mostró Su plan
para hacer justo al hombre” (Romanos 3:21-26; 1:1617).
2) Se le muestra también a Daniel que con esta
venida del Mesías se “sellara la visión de la profecía”
el término Hebreo denota “aquello que ha llegado a
su conclusión, a su fin.” Con la venida del Mesías y Su
obra redentora, junto con el cumplimiento del Nuevo Testamento la necesidad de visiones y de profecías
habrían de terminar (1 Corintios 13:8-13; Efesios 4:1116)
3) Se le muestra a Daniel que el Santo será ungido – aquí el dispensacionalista insiste que se habla
del templo de Jerusalén. Pero no hay Escritura para
apoyar tal conclusión. Esto apuntó a la unción de
nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en su
bautismo al principio de su ministerio (Mateo 3:16;
Hechos 10:38). La unción fue una práctica que se usó
en el Antiguo Testamento para la selección de un rey,
de un sacerdote y para el oficio de profeta (1 Reyes
19:16; Éxodo 28:41; 1 Samuel 10:1) y obviamente el
Señor sirvió en cada uno de estos oficios (Mateo 21:5;
Hebreos 3:1; Hechos 3:20-23).
4) Se le dice a Daniel que el Ungido habría de
hacer un “pacto con muchos” la traducción literal
debe decir “Un Pacto Firme” o sea que aunque le han
de dar muerte, su pacto permanecerá (Mateo 26:28;
Hebreos 8:6). Este pacto se hace entre Dios y el hombre cuando en la venida del Mesías Dios anuncia este
nuevo pacto (Hebreos 8:7-13).
5) Se le dice a Daniel que por causa de la
muerte de Cristo “el sacrificio y la ofrenda” acabaran,
cesaran. Obviamente esto habla de los sacrificios ofrecidos por los judíos, los cuales fuero quitados por
el único sacrificio de nuestro Señor hecho una vez
para siempre (Hebreos 9:28). Cuando Cristo murió la
ley de Moisés fue calvada a la cruz (Colosenses 2:14)
la pared intermediaria que nos separaba fue abolida
(Efesios 2:13-17) y de igual manera el viejo pacto fue
remplazado por el nuevo (Hebreos 10:9-10), y este fue
el mismo pacto del cual hablo también el profeta Jeremías (Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:7-13)
Además de todo esto también encontramos
el lapso de tiempo (70 semanas) que hace errar a
muchos al tratar de dar una interpretación. Pero no
podemos, ni debemos ignorar lo que se le ha dicho
ya a Daniel, que esto es algo que ha de acontecer a su
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pueblo y su ciudad. En ocasiones se hace más énfasis
en el número de las semanas, que el mismo mensaje.
En un resumen y sin entrar tanto en detalle consideremos esto importante. El ángel le dice a Daniel lo que ha
de acontecer y NOTE, que le dice el principio (cuando
va a empezar) y el fin (cuando esto se cumpla). No hay
necesidad de descifrar el número cuando ya el ángel
le está diciendo a Daniel que el conteo de esas semanas empieza con el edicto hecho por Ciro, de que los
judíos regresen a Jerusalén (Esdras 1:1ss). Para concluir
con la muerte de Mesías y la destrucción de Jerusalén
(Lucas 21:20; Mateo 24:14). Sin necesidad de descifrar el
número, ahora el estudiante de la Biblia puede ver que
el lapso de tiempo se cumplió ya. Porque los eventos
dichos por el ángel a Daniel tuvieron su cumplimiento
con la venida del Mesías.
Mateo 24:15. Para poder considerar este versículo, es necesario no solo considerar el contexto del
capítulo, sino retroceder hasta el capítulo 23 y ver también el capítulo 25 lo cual no haremos hoy pero, daremos una breve explicación de ello. En el capítulo 23
de Mateo encontramos los “ayes” contra los fariseos.
Cristo acusando a los fariseos por hipocresía de ellos.
Para luego llegar al capítulo 24 donde ahora Jesús se
encuentra con sus discípulos dando la respuesta a las
preguntas que ellos le hacen. En el v. 2 Cristo les hace
saber lo que ha de suceder al templo, los discípulos
ahora desean saber en más detalle de lo que el Señor
les ha dicho.Y ahora le dicen: “…Dinos ¿Cuándo serán
estas cosas, y que señal habrá de tu v venida…” (v. 3).
Dos preguntas hacen los discípulos, lo cual es importante que tengamos en mente. UNA - ¿Cuándo serán
estas cosas…? Esto es, las cosas que les acababa de decir en el v. 2 que no quedaría piedra sobre piedra.
El Señor estaba hablando de la destrucción del
templo y del juicio de Dios sobre los judíos. El tiempo
vendría cuando el imperio romano en el verano del año
70 d.C. enviaría su ejército bajo el liderazgo del capitán
Tito, el cual sitio la ciudad y la tribulación empieza.
Según el historiador Josefo el cual fue testigo ocular
de este evento describe vívidamente los momentos de
cada día y la gran mortandad que se dio a 1,1000,000
judíos, el hambre dentro de los muros, y por fuera torturas y crucifixiones a los judíos que querían escapara.
Pueden considera la el libro de Josefo “Guerra de los
judíos” para una más detallada narración, fue una cosa
horrenda lo que sucedió a todo judío. Cuando aquellas
mujeres descritas por Lucas (Lucas 23:28). las cuales
siguiendo a Jesús lloraban, el Señor les dice: “Hijas de
Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras
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mismas y por vuestros hijos.” Lo que Cristo les estaba
haciendo es previniéndolas por lo que habría de venir
sobre esta ciudad. El Señor pasa a explicar las señales
de la tribulación que vendrá sobre Jerusalén. Luego
encontramos en el capítulo 25 donde Cristo les empieza a explicar acerca de la segunda venida del Hijo
de Dios (empezando de Mateo 24:36ss). Pero la gran
tribulación descrita en Mateo 24:1-35, habla de la destrucción de Jerusalén por el imperio romano en el
año 70 d.C.
Apocalipsis 11:4-13. La interpretación según
algunos dispensacionalistas estos dos testigos mencionados son Moisés y Elías. Los describen viniendo
de una forma literal y haciendo estos milagros. Luego
para presentarlos muertos por causa del anticristo y
después ser raptados al cielo. Nada de esto se encuentra en esto versículos del Apocalipsis. El espacio y el
tiempo no permite escribir en detalle todo el capítulo,
pero daré un resumen de lo que trata el apóstol Juan en
esta visión de los dos testigos.
Estos son los dos olivos y los dos candelabros
que están delante del Señor de la tierra (v. 4). Ahora si
llegamos a la interpretación del versículo 3, “los dos
testigos” SON, esta palabrita es importante. Ella me da
a saber quiénes son estos dos testigos. Dos olivos. Dos
candeleros. Ahora se le está mostrando a Juan que los
dos testigos ahora son “Candeleros y Olivos”. Antes
de echar a volar la imaginación es debemos dejar que
sea la misma Escritura quien nos dé luz a esta interpretación. ¿Qué representan los candeleros? ¿Qué representa los dos olivos? Hasta ahora he buscado mostrar
ejemplos con la Biblia para dar una interpretación a las
cosas que Juan ahora le están siendo mostradas. Como
en otras ocasiones también en esta encontramos otra
ilustración en el Antiguo Testamento (Zacarías 4:1-3 (414). Miramos que ahora a Zacarías se le está mostrando una visión para animar al pueblo que ha regresado
del cautiverio. Es interesante mira que la visión es similar a la que ahora se le está mostrando a Juan. Un candelero (v. 2). Dos olivos (v. 3) ¿Qué significa esta visión
dada a Zacarías? Zorobabel está para edificar el templo
(pues para esto apareció Zacarías y Hageo, para animar al pueblo a construir y terminar la obra). Se le dice
a Zorobabel que “No con ejército, ni con fuerza, sino
con mi Espíritu ha icho Jehová de los ejércitos…” (v.
6). En esta visión se le dice a Zorobabel “El Señor en
el futuro pondría sobre Su congregación el órgano de
Su Espíritu, y los mantendrá en una comunión directo
con Él y haría posible que su luz brillará hasta siete
vez más…” Cuando buscamos la interpretación del

del candelero, pues podemos ver Apocalipsis 1:20. En
Zacarías se habla de UN candelero y este viene a ser la
iglesia Apocalipsis 1:20 habla de SIETE (número simbólico de perfecto, completo) para la iglesia. Entonces
si el candelero es la iglesia. Los DOS olivos están asociados con los DOS candeleros. Esto es, que los dos
son la misma cosa, podemos entonces concluir que la
iglesia es representada bajo el simbolismo de los “Dos
candeleros y los dos olivos”. Y el numero 2 como en
todo el libro de Apocalipsis viene a ser simbólico de
fuerza, en esta caso dando fuerza al testimonio de la
iglesia (Mateo 18:16; 1 Timoteo 5:19; Lucas 10:2). ¿Cuál
es entonces la interpretación? Siguiendo el contexto
debemos considerar lo siguiente. El templo es medido (se le da la seguridad a la iglesia de la protección
de Dios). Pero ellos serán atribulados por el enemigo, serán perseguidos. Luego ahora la imagen cambia
(pero NO el pensamiento) del templo a dos testigos.
Los cuales profetizaran. Luego serán atribulados hasta
ser puestos a muerte. Pero luego resucitaran. A Juan se
le ha pedido en el capítulo 10 que coma el librito, será
dulce pero también amargo. El librito trae algo placentero, pero al digerirlo tare amargura (persecución), y
Juan tiene que profetizar. Los dos testigos se les da el
tiempo de profetizar y sufrir persecución al punto de
ser puestos a muerte ¿Cuál sería entonces nuestra interpretación? “Los dos testigos marcharían al frente,
dando la luz siendo alentados y fortalecidos por el
poder de Dios…” Algo interesante miramos también
en este capítulo es que a estos dos testigos (candeleros, olivos) también son descritos como “DOS PROFETAS” en le versículo 10. Porque el trabajo de la iglesia
es el mismo que el de los profetas…”PROCLAMAR
el mensaje recibido por Dios”. En nota al lado, recordamos las palabras dichas a los apóstoles de parte del Señor Jesús cuando les dijo que ellos también
sufrirían por causa de Él, pero que serían bienaventurados (Mateo 5:11-12). ¿Qué harían los apóstoles y
discípulos de Cristo? Proclamar. ¿Qué hicieron los
profetas? Proclamar. ¿Qué les sucedió a los profetas
del Antiguo Testamento? Murieron. ¿Qué sucedió con
los apóstoles y cristianos del primer siglo? Murieron
por causa de la predicación. Estos dos testigos están
no sólo delante, pues esto es una manifestación de “firmeza y aprobación delante de Dios” (Romanos 14:4).
Hay mucho más que decir en cada uno de
estos versículos que los premilenialista usan, pero el
tener en mente quienes son estos dos testigos, y siendo la Biblia misma quien da la interpretación, elimina el falso concepto que enseñan los premilenialista.

Apocalipsis 13. Aquí encontramos otra visión mostrada
al apóstol Juan. La visón de las dos bestias. El premilenialista insiste que es aquí donde se hace mención del
anticristo y la gran tribulación que se efectuara sobre
los que NO fueron llevados en el rapto al cielo. Todo
esto por el versículo 7 que menciona la guerra que esta
bestia (el anticristo) desata contra los santos (los que
no creyeron en Cristo, pero que ahora si creen). Nada
de esto trata este capítulo trece, y como toda Escritura que ellos usan para apoyar su doctrina, aquí también hacen lo mismo, mal interpretar y aplicar de una
manera equivocada lo que a Juan se le está diciendo.
De una manera breve tratare de dar una interpretación
más precisa de esta visión. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos… (Apocalipsis 13:7).
El capítulo 12:17 nos hizo ver que el diablo persigue a
la descendencia de la mujer. He aquí ahora el instrumento del dragón, es esta bestia que ahora persigue
a los santos (la iglesia, los Cristianos), Roma persigue
a los Cristianos. Pero también ahora cualquier gobierno que se oponga a Dios, siempre estará dispuesto
a perseguir a todos los que profesen la fe en Cristo.
Algo importante a notar aquí es que “se le concedió…”
Esto es importante porque por más que el diablo se
esmere en buscar vencer, su poder está limitado a la
voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permite que la iglesia
sea perseguida? Solo podemos especular, y podríamos
decir que es para mirar quienes son los fieles. En su
guerra contra los santos se le permite ganar. Vimos
ya en el capítulo 11:7 “la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos y los vencerá”. El profeta Daniel en el capítulo 7:21 nos dice, “Y veía yo que este
cuerno hacia guerra contra los santos, y los vencía”.
Obviamente este es el imperio romano. Los dos testigos son muertos, pero resucitan, la guerra de Satanás
contra los santos parece ser como si él ganara, pero
de la manera que Cristo triunfó en Su muerte sobre el
diablo, así también los Cristianos, triunfan sobre Satanás pues este no puede matar el alma” (Mateo 10:28).
Por esto se les conoce como “Bienaventurados los que
mueren en el Señor” (14:13). Esta autoridad dada a la
bestia es limitada, pues ya que esta autoridad es sobre todos aquellos que por voluntad propia sigue a la
bestia y al dragón (v. 3-4). Estos son los que miran los
cadáveres de los dos testigos y no permitían que fueran
sepultados (11:9-10), son todos estos que están sujetos
al diablo y a sus siervos a quien sirven por el engaño (2
Timoteo 2:25-26; Apocalipsis 12:15-16; Hechos 26:28).
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Quisiera ahora presentar cuatro puntos débiles de
esta doctrina y su refutación.
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1) Castigo sobre una nación (Mateo 24 sobre Jerusalén)
– aplicado a los que dejados atrás que no fueron llevados en el rapto
a) La Biblia habla de una sola resurrección, de buenos y malos (Juan 5:28-28; 1 Tesalonicenses 4:16-17)
2) Juicio sobre naciones – aplicado a los que creerán
en Cristo
3) Juicio final – aplican a los que no creyeron en Cristo
por primera vez
a) La Biblia habla de un solo juicio final (2 Corintios
5:10; Apocalipsis 20:12)
4) Gran tribulación – una segunda oportunidad para
los que no fueron llevado en el rapto
a) La Biblia dice que no hay segundas oportunidades
(Hechos 17:30-31; Hebreos 9:27)

´

Willie Alvarenga
pocalipsis 16:12-16
“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese
preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir
de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de
la boca del falso maestro, tres espíritus inmundos a
manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y vana los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del
Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para
que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón”.
OBJETIVO:
Presentar información básica del porqué la
doctrina de la batalla de Armagedón del premilenialismo es erróneo.
“El fin se acerca ya”, “El día del Rapto muy

pronto será revelado”, “La Gran Tribulación se acerca,
¿estás preparado?” “La venida de Cristo para establecer
Su reino terrenal está a la vuelta de la esquina”. Todas
estas frases son muy comunes entre los grupos Denominacionales de nuestros tiempos. El autor de esta lección
fue visitante por varios años de la iglesia Pentecostés,
un grupo denominacional que cree en todas estas doctrinas premilenialistas. Durante mi vista a este grupo,
escuché varias lecciones que se presentaban sobre estos temas. Esta es una de las razones por las cuales le
tenía temor leer el libro de Apocalipsis. Este libro fue
utilizado para justificar doctrinas premilenialistas que
no tienen apoyo bíblico.
De todos los libros del Nuevo Testamento, el
libro de Apocalipsis es uno de los más malinterpretados. Todas estas declaraciones ya mencionadas arriba
son basadas en una interpretación incorrecta de las Sagradas Escrituras. La Biblia ya había dicho que habrían
algunos que enseñarían doctrinas erróneas (1 Timoteo
4:1; 2 Pedro 3:16-17). Por ende, es importante que todo
cristiano conozca bien su Biblia para no ser engañados
por todas estas doctrinas de hombres (Colosenses 2:8; 1
Juan 4:1).
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En esta lección se me ha asignado el tema
del “Armagedón”. Estaremos observando las siguientes 4 preguntas: (1) ¿En qué consiste la doctrina
del Armagedón según el mundo denominacional?
(2) ¿Qué hay de malo con las falsas interpretaciones
de la doctrina del Armagedón? (3) ¿De qué manera nos ayuda entender la doctrina del Armagedón
la naturaleza del libro de Apocalipsis? (4) ¿Cuál es
el significado verdadero de la doctrina del Armagedón?

Los eventos antes de la batalla de Armagedón son
los siguientes:
(1) El rapto se llevará a cabo.
(2) El Anticristo se levantará.
(3) Una gran tribulación de 7 años sucederá.
(4) La batalla de Armagedón se llevará a cabo, junto con
la segunda venida de Cristo.
(5) El reino literal de 1,000 de Cristo sobre la tierra se
llevará a cabo.
(6) Después de estas cosas el juicio final se llevará a cabo
y será el fin del mundo.

Con esto en mente tomemos algunos minutos para observar información general sobre esta
doctrina.

LO QUE EL MUNDO DENOMINACIONAL DICE SOBRE
LA BATALLA DEL ARMAGEDÓN
Les invito a leer lo que autores denominacionales
han comentado y enseñado al respecto: Los Testigos de
Jehová enseñan lo siguiente sobre la batalla del Armagedón. Esta información fue tomada de su página web:

¿EN QUÉ CONSISTE LA DOCTRINA DEL ARMAGEDÓN SEGÚN
GRUPOS RELIGIOSOS?
La palabra “Armagedón” viene de la palabra
griega Αρμαγεδών Armagedón. Esta palabra denota “la montaña, valle o colina de Meguido”. Se cree
que en este monte se llevaron a cabo varias batallas reconocidas como la victoria de Débora y Barac
sobre Sísera (Jueces 4-5), y Dios le dio la victoria
a Gedeón sobre los madianitas (Jueces 7). Se cree
que el territorio del monte de Meguido consiste de
aproximadamente 20 millas de largo y 14 millas de
ancho. Algunos creen que la batalla final de Cristo sobre un ejército mundial se llevará a cabo en
dicho monte. La lógica demanda que rechacemos
tal noción, dado a que el monte de Meguido es tan
pequeño que no podría acomodar millones de personas para una batalla literal.

“El Armagedón es la batalla final entre Dios y los
gobiernos humanos. Estos gobiernos y sus partidarios están en contra de Dios porque se niegan a someterse a su
autoridad (Salmo 2:2). La guerra de Armagedón acabará
con el gobierno del hombre (Daniel 2:44).
La palabra Armagedón, que también se escribe Har–Magedón, aparece solamente una vez en la Biblia, concretamente en el libro de Revelación, o Apocalipsis. En una profecía, este libro dice que “los reyes de toda
la tierra habitada” serán reunidos para “la guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso”. Esta guerra ocurrirá “en el
lugar que en hebreo se llama Har–Magedón” (Revelación
[Apocalipsis] 16:14, 16).

La doctrina del Armagedón forma parte de
las doctrinas que enseña el premilenialismo, tales
como: El Rapto, La Gran Tribulación, El Anticristo,
El reinado literal de Cristo sobre la tierra por 1,000
años, La marca de la bestia (666), etc. Según la enseñanza denominacional, la batalla de Armagedón
consistirá en que las fuerzas militares de este mundo harán guerra contra las fuerzas celestiales, siendo Cristo el capitán de estas fuerzas celestiales. En
esta batalla, todos los ejércitos literales del mundo,
las potencias mundiales, se juntarán en el valle llamado Meguido para hacer guerra contra Cristo y su
ejército. Tales enseñan que después de la batalla de
Armagedón, Cristo establecerá su reino literal sobre la tierra y reinará por 1,000 años.

¿Quiénes intervendrán en la guerra de Armagedón?
Lo harán los ejércitos celestiales, comandados
por Jesucristo, quienes vencerán a los enemigos de Dios
(Apocalipsis 19:11-16, 19-21). Entre los vencidos estarán
todos los que se rebelen contra el gobierno divino y los
que traten a Dios con desprecio (Ezequiel 39:7).
¿Se peleará Armagedón en algún lugar
concreto de la Tierra?
No. La batalla de Armagedón abarcará todo el
planeta, no se limitará a una zona en particular (Jeremías
25:32-34; Ezequiel 39:17-20).

21

La palabra Armagedón (en hebreo, Har Meghiddóhn) significa “Montaña de Meguidó”. Meguidó
era una ciudad ubicada en el territorio que habitaba la antigua nación de Israel. La historia revela que cerca de allí se pelearon batallas decisivas.
La Biblia habla de algunas de ellas (Jueces 5:19,
20; 2 Reyes 9:27; 23:29). Sin embargo, Armagedón no puede referirse a un lugar geográfico en
la zona de la antigua Meguidó, pues allí no hay
ninguna montaña como tal. Además, en el valle de Jezreel, donde está Meguido, no cabrían todos los que van a luchar contra Dios. La realidad
es que Armagedón es la situación mundial en la
que todas las potencias políticas se unen en un
enfrentamiento final contra el gobierno de Dios.

¿Cuándo estallará la guerra de Armagedón?
Al hablar de una “gran tribulación” que desembocará en la guerra de Armagedón, Jesús declaró: “Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los
cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre” (Mateo 24:21, 36).
Con todo, la Biblia sí revela que el Armagedón tendrá lugar durante un período que se conoce como la presencia
de Jesús, la cual comenzó en 1914 (Mateo 24:37-39).1
En esta enseñanza de los Testigos de Jehová se
asumen tantas cosas que la Biblia en ninguna parte enseña. El hecho de que un grupo religioso le provea de
algunas referencias bíblicas para apoyar su opinión no
significa que le esté diciendo la verdad. Recordemos que
el mismo Satanás utilizó textos de la Biblia para tentar
a Jesús (e.g., Salmo 91:11). El hecho de que Satanás haya
utilizado este texto no significa que lo hizo de una manera correcta. De la misma manera, el hecho de que las
denominaciones le den textos tomados de la Biblia no
significa que la manera de como los están utilizando es
la correcta. Recordemos también que muchos tuercen las
Escrituras para su propia destrucción (2 Pedro 3:16-17).
Las denominaciones son expertas en practicar la eisegesis, lo cual significa, ponerle al texto una interpretación
incorrecta. Usted y yo debemos practicar la exégesis, lo
cual significa, extraer del texto el significado verdadero
(2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 4:11; Tito 2:1).

¿Qué sucederá en la guerra de Armagedón?
No sabemos de qué forma usará Dios su
poder, pero seguro que contará con el mismo arsenal que ya usó en el pasado: granizo, terremotos,
inundaciones, lluvias de fuego y azufre, relámpagos
y epidemias (Job 38:22, 23; Ezequiel 38:19, 22; Habacuc 3:10, 11; Zacarías 14:12). Debido a la confusión que reinará, por lo menos una parte de los
enemigos de Dios se matarán entre sí, aunque al
final se darán cuenta de que él mismo es quien lucha contra ellos (Ezequiel 38:21, 23; Zacarías 14:13).
¿Traerá el Armagedón el fin del mundo?

John F. Walvoord comenta lo siguiente sobre la batalla de Armagedón:

Nuestro planeta no será destruido en
el Armagedón. La Tierra fue hecha para que
la humanidad viva para siempre en ella (Salmo
37:29; 96:10; Eclesiastés 1:4). Por tanto, el Armagedón no puede ser una destrucción total.
En realidad, el Armagedón hará posible que sobreviva “una gran muchedumbre” de siervos leales de Dios (Apocalipsis 7:9, 14; Salmo 37:34).

“La batalla de Armagedón tendrá lugar los últimos días de la gran tribulación. Tal como se revela en
Apoc. 16, el Señor derramará sobre la tierra una serie de
siete juicios devastadores que se conocen como “copas de
ira”. Las primeras seis copas de ira divina servirán como
introducción a lo que la Biblia llama Armagedón. Cuando se derrame la sexta copa (v. 12), la segunda venida de
Cristo será inminente. El v. 12 dice que las aguas del Río
Éufrates se secarán a fin de preparar el camino para una
invasión militar a Israel por parte de los reyes del oriente.
Estos ejércitos convergen en la Tierra Santa para una lucha por demostrar quién tiene la superioridad. Sin embargo, es evidente que el propósito satánico de la batalla
de Armagedón es reunir al poderío militar del mundo
para pelear contra los ejércitos celestiales”.2

¿Pero no enseña la Biblia que el Armagedón traerá
“el fin del mundo”?
Es cierto que en algunos versículos se
usa la palabra mundo para referirse a nuestro planeta. Sin embargo, la Biblia también usa
este término para referirse al conjunto de personas que está en contra de Dios (1 Juan 2:15-17).
En este sentido, el Armagedón sí traerá el “fin
del mundo” (Mateo 24:3, Biblia de Jerusalén).
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1. https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/el-armaged%C3%B3n/
2. John F. Walvoord, La Batalla de Armagedón (Biblia de estudio de
Profecia, Tim LaHaye, p. 1389).

Hal Lindsey en su libro, “The 1980’s: Countdown To Armageddon” (King of Prussia, PA: Westgate Press Inc., 1980), p. 181, comenta lo siguiente:
“Todas estas señales, y muchas más, apuntan
a la verdad de que esta generación será la que podrá ver
el fin de este mundo presente y la venida de Jesucristo”.
Billy Graham también comenta lo siguiente en su
libro Till Armageddon (1981):
“No hay duda de que los acontecimientos
mundiales están preparando el camino para la guerra final de la historia: el gran Armagedón... AHORA, en todas partes hay señales de que el mundo se
prepara febrilmente para la Tercera Guerra Mundial, que podría ser la última guerra: Armagedón”.
Duffield

y

Cleave

comentan

lo

siguiente:

“Poco antes del regreso de Jesús con sus
santos para reclamar su reino, la tierra será el escenario de la más grande guerra de todos los tiempos, llamada “Armagedón.” Será el conflicto
final de ésta dispensación. Al comienzo de este
siglo, era difícil concebir una guerra de la proporción de Armagedón. Ahora con el desarrollo
de las armas atómicas, el poder destructivo de las
cuales ya ha sido comprobado, otra guerra mundial sin lugar a duda sería la última guerra, y causaría la destrucción de la humanidad. En ese sentido, el potencial moderno de guerra es una señal
de los últimos días, porque solamente la venida de
Jesús puede evitar la destrucción total. El Señor
debe venir para salvarnos de nosotros mismos.”3
¿QUÉ HAY DE MALO CON ESTA ENSEÑANZA DENOMINACIONAL?
La respuesta es TODO, ya que la Biblia
en ninguna parte habla de una batalla literal que
se llevará a cabo en un cercano futuro. Si usted y
yo prestamos mucha atención a lo que la Biblia
dice, nos daríamos cuenta que la Palabra de Dios
en ninguna parte enseña la doctrina del rapto, la
gran tribulación, el Anticristo como un líder futuro que luchará contra Cristo, o el establecimiento de un reino literal por Cristo sobre la tierra.
3. Guy P. Duffield and Nathaniel M. Van Cleave, Fundamentos de Teologia Pentecostal (San Dimas, CA: Foursquare
Media, 2006), 566.
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Tales enseñanzas solamente tienen lugar en la mente de personas que no tienen respeto alguno por una interpretación
que esté en armonía con la Palabra de Dios. Recordemos
que cuando una interpretación está en conflicto con la enseñanza de otros pasajes, entonces tal debe ser rechazada
por los estudiantes diligentes de la Palabra de Dios.
Observemos las deficiencias de estos dos artículos y
comentarios escritos por denominancionales que no tienen
respeto alguno por una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras.
1. La Biblia en ninguna parte establece la doctrina del rapto, según lo enseñan los premilenialistas. Cuando el Señor
venga en Su segunda venida, vendrá de una manera visual
(Apocalipsis 1:7; Hechos 1:9-11; 1 Tesalonicenses 4:16-18).
2. La Biblia en ninguna parte establece la doctrina de la
gran tribulación, según lo enseñan los premilenialistas. El
apóstol Juan mencionó que ya estaba en la tribulación, junto con los santos. Esto se escribió aproximadamente en los
años 95-96 d.C. La tribulación en este contexto simplemente
significa la persecución que los Cristianos estaban experimentando por parte del imperio Romano.
3. La Biblia en ninguna parte establece la doctrina de un
reinado literal de mil años sobre la tierra. El reino de Cristo
fue establecido en el primer siglo, por lo que no existe doctrina alguna de que un reino será establecido en el futuro.
El reino de Cristo no es de este mundo (Juan 18:36-37). Este
ya fue establecido (Marcos 9:1; Daniel 2:44; Hechos 2:47; Colosenses 1:13).
4. La Biblia en ninguna parte establece la doctrina de una
batalla literal de Armagedón. La interpretación de una
batalla literal en el valle de Meguido es una que se encuentra en conflicto con la naturaleza del libro de Apocalipsis,
un libro altamente simbólico.
5. La Biblia refuta la doctrina que algunos sostienen donde
se establece saber cuándo será la segunda venida de Cristo
(Mateo 24:36, 44; Mateo 25:13; 1 Tesalonicenses 5:1-2). Nadie
sabe cuándo se llevará a cabo la segunda venida de Jesús.
Argumentar que hay señales que nos indican cuándo será
es enseñar algo que está en conflicto con lo que Dios dice a
través de Su Palabra.
ENTENDIENDO LA NATURALEZA DEL LIBRO DE APOCALIPSIS
Es imperativo que el estudiante diligente de Biblia
reconozca la naturaleza del libro de Apocalipsis. Cualquier
estudiante honesto reconocerá que Apocalipsis es un libro
altamente simbólico. Esto significa que el libro contiene
mucho lenguaje figurado, visiones, símbolos, y señales.

Libros como Isaías, Zacarías, y Ezequiel contienen
lenguaje similar como el de Apocalipsis. Al inicio
del libro de Apocalipsis se establece que el libro fue
dado a conocer a través de señales (1:1). La palabra
“declaró” en el v.1 viene del griego semaíno, lo cual
indica dar a conocer a través de señales, símbolos y
visiones. Ignorar esto resultará en conclusiones erróneas como las que el premilenialismo enseña (e.g.,
el rapto, la gran tribulación, el anticristo, los 144,000,
el Armagedón, el reinado de Cristo por mil años, etc.).

La doctrina literal del Armagedón, según lo que
los premilenialistas enseñan, no hubiera tenido sentido
para los hermanos del primer siglo, quienes experimentaron persecución por causa de Cristo. Ninguna doctrina premilenialista hubiera tenido sentido para los Cristianos del primer siglo, ya que los eventos del libro de
Apocalipsis se llevaron a cabo en el contexto del tiempo
de este libro.
EL SIGNIFICADO VERDADERO DE
LA DOCTRINA DEL ARMAGEDÓN

Notemos juntos un breve panorama del libro de
Apocalipsis:
• En el capítulo 1 se muestra a Jesús en medio de
Sus iglesias con un completo control de las cosas.
• En los capítulos 2 y 3 se presenta una exhortación y advertencia a las 7 iglesias de Asia menor
en cuanto a poner en orden sus vidas espirituales;
ya que de no hacerlo así, estarían enfrentando a Jesús antes que al emperador Domiciano.
• En el capítulo 4 se muestra a Dios sentado en
Su trono en el centro del universo y con toda la
atención enfocada en Él.
• En el capítulo 5 se muestra al Cordero de Dios de pie al
lado del trono y con un completo control de las cosas.
• En los capítulos 6-9, los enemigos de la iglesia son
advertidos a no perseguir al pueblo de Dios; de otra
manera, serían castigados.
• En los capítulos 10 y 11 se muestra como los
cristianos son consolados (11:15, tema central).
• En los capítulos 12 y 13 se muestra como Satanás
y sus aliados procuran afectar los planes de Dios.
• En el capítulo 14 se muestra como Dios y Jesús están plenamente capacitados para enfrentar el reto.
• El los capítulos 15-19, se muestra como la ira de Dios
es derramada sobre el poder perseguidor de Roma.
• Los capítulos 20-22 se muestra como la final victoria de los santos es segura.’

Si la doctrina errónea del Armagedón no significa lo que los denominacionales dicen, entonces surge
la pregunta, ¿Cuál es la interpretación correcta de esta
enseñanza? Si mostramos respeto para con la naturaleza
apocalíptica del libro de Apocalipsis, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que la enseñanza del
Armagedón simplemente habla del conflicto que siempre
ha existido entre el bien y el mal. Los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por parte del imperio Romano necesitaban escuchar palabras de ánimo
para seguir sirviendo a Dios. Como ya he mencionado
en este estudio, los capítulos 15 al 19 muestran como la
ira de Dios es derramada sobre el poder perseguidor de
Roma. Estos capítulos también muestran la victoria segura de los fieles seguidores de Cristo. En ninguna parte
se establece una guerra literal entre Jesús y su ejército,
y el ejército de las potencias mundiales de este siglo. El
mismo libro de Apocalipsis muestra como al final del dia
el mal no podrá triunfar.
Note conmigo el siguiente pasaje que habla de la victoria
final de los justos:
“Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba
en el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con las cuales había engañado a los que
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago
de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”
(Apocalipsis 19:19-21).

Si usted observa cuidadosamente la enseñanza de Apocalipsis 15 al 19, se dará cuenta que
estos capítulos tratan con el castigo para con los enemigos de la iglesia, y la victoria final de los fieles.
En ninguna parte se establece una batalla literal en
la tierra donde Jesús y su ejército pelearán contra
fuerzas militares y literales de esta tierra. Tal enseñanza se encuentra en conflicto con la naturaleza
del libro de Apocalipsis. Este libro habla de cosas
que habrían de suceder pronto (1:1, 3).
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Apocalipsis 20:9-10 añade lo siguiente:

CONCLUSIÓN

“Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon
el campamento de los santos y la ciudad amada; y
de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago
de fuego y azufre, donde estaban la bestia, y el falso
profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos”.

En esta lección hemos tratado brevemente
con el tema de la doctrina del Armagedón, según
el punto de vista del premilenialismo. Como hemos
observado, tal batalla no se llevará a cabo en el futuro.
Llegar a esta conclusión sería algo incorrecto y un
mal uso de las Escrituras.
Es mi oración que como estudiantes diligentes de la Biblia podamos siempre aceptar lo que
la Biblia dice, y no las doctrinas de hombres. La Biblia es muy clara cuando nos enseña, por lo que usted y yo debemos conformarnos con la simplicidad
de cómo nos instruye y siempre analizar el contexto
de estas doctrinas. La victoria sobre el mal siempre
será para los cristianos fieles, por lo que les animo
a que juntos nos mantengamos fieles para que Dios
sea glorificado y nuestra salvación eterna sea una
realidad.

Estos pasajes hablan de la victoria de los
santos fieles que siguen a Cristo. El diablo sabe que
no existe oportunidad alguna para vencer a Cristo,
por lo que estos pasajes nos ayudan a entender que
no habrá ninguna batalla literal en el futuro.
Los siete sellos, las siete trompetas y las siete
copas que el libro de Apocalipsis menciona deben
ser interpretados como juicio y castigo divino sobre
los enemigos de la iglesia. Este juicio es representado por medio de lenguaje figurado. El hermano Tyler Young comenta lo siguiente sobre el significado
del Armagedón:

Willie A. Alvarenga
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 681 4543
walvarenga@btsop.com

“Armagedón no es un holocausto nuclear que se
aproxima en el horizonte, sino más bien, es según
el libro de Apocalipsis, un libro simbólico, una referencia al triunfo de Dios y de Sus fieles seguidores
sobre el mal. La imagen bíblica del Armagedón
también debe dar consuelo, esperanza y seguridad a
los fieles de todas las edades. Puede ser angustiante
en nuestros días ver el aumento de la maldad y la
oposición a la verdad en nuestra nación e incluso en
la iglesia. Pero tomamos coraje y consuelo al saber
que, aunque todas las fuerzas del infierno, trabajando dentro o fuera de la iglesia, deberían esforzarse
por vencernos en la causa de la rectitud, si estamos
de pie con Cristo y guardamos nuestras vestiduras,
la victoria es nuestra.”4

Para información sobre entrenamiento para el ministerio de la predicación, favor de visitar el siguiente
sitio web:
www.btsop.com
Para material de estudio bíblico adicional, favor de
visitar los siguientes sitios:
www.alvarengapublications.com
www.regresandoalabiblia.com
www.backtobibleknowledge.com

El pueblo de Dios tenía la responsabilidad
de mantener su fidelidad a Dios para que no experimentaran el castigo por parte de Él (16:15). La aplicación espiritual también es para nosotros.

4. Tyler Young, Battle of Armageddon (Sixth Annual Houston Collegue of the Bible Lectureship: Premillennialism, ed.
David P. Brown., 1998), 270.
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Israel Hernández
e dice que una mentira repetida muchas veces
se toma como verdad. No importando si esto es mentira o no. También es necesario observar que la repetición te convence de algo, sin que esto tenga bases en
una verdad absoluta bíblica.
En la actualidad existen aproximadamente
46000 religiones en el mundo, la mayoría de ellas tiene
en su sistema religioso de un reino milenial o milenio,
esto ha afectado en sus diversas formas a la mayoría de
estas, dentro de las cuales existen tres puntos de vista
diferentes en cuanto al milenio.
Definamos lo que es Premilenialismo: Es la
creencia que el reino de Dios, estará literalmente de
mil años sobre la tierra, después de esto el juicio final.
En esta doctrina encontramos una división de suma
importancia, el Premilenialismo clásico o histórico y el
Premilenialismo dispensacional.
La pregunta sería que es el Dispensacionalismo
clásico o histórico: este enseña que hay un reino presente y un reino futuro de mil años literales en el cual
Cristo reinara y tendrá el control de todo el gobierno
mundial.
Según este grupo de doctrina muestra que Jesús
es el rey y será también en el futuro milenio.

En realidad el premilenialismo Clásico o
histórico no es tan relevante ni tan radical como el
premilenialismo dispensacional.
Por consiguiente veamos la definición de
PREMILENIALISMO DISPENCIONAL:
1. La Dispensación Premilenial – Es la más
popular. En este punto de vista el reino no está en existencia hoy y toda la historia y la religión va unida a
la nación judía y el reino davídico del Antiguo Pacto.
Esta forma de premilenialismo divide la historia en siete “dispensaciones” – cada uno de mil largos años –
con el último de ellos, el reino milenario de Cristo se
establecerá en la tierra.
2. El Postmilenialismo - que es la creencia de
que la iglesia está destinada a conquistar el mundo y
dar paso a la “Edad de Oro del Milenio.
3. El Amilenialismo – Es la opinión de que el
reino de Dios está en existencia hoy y se realiza en la
iglesia y en la salvación sin un milenio literal, terrenal en el futuro. En el Amilenialismo, el reinado de mil
años se considera una metáfora y un símbolo espiritual. (Dentro de las iglesias de Cristo, el Amilenialismo o
alguna variante del mismo es el punto de vista predominante.)
Junto con la doctrina del Calvinismo, “la Dispensación Premilenial” es uno de los errores más
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7. Las llamados “diez tribus perdidas” del reino del
norte de Israel en el Antiguo Testamento, serán congregadas de las naciones del mundo cuando Cristo venga a
establecer su reino terrenal.
8. Que Cristo intentó establecer su reino cuando
vino a esta tierra por primera vez, pero los judíos lo rechazaron. Dios entonces “pospuso” el reino, hasta más
adelante en el futuro y estableció la iglesia en su lugar –
llamada la teoría del paréntesis.
9. Los muertos justos serán resucitados al comienzo del milenio y los malvados serán levantados al final.
Habrá dos resurrecciones de mil años de diferencia.
10. No estamos en la última dispensación de tiempo o
“últimos días” en esta tierra. (Pero, se cree que estamos
viviendo el fin de los tiempos) El reinado de mil años de
Cristo finalizará los eventos aquí en la tierra y luego el Día
del Juicio Final se llevará a cabo. Hay que reconocer que
hay muchas “aristas” de premilenialismo. Estas áreas son
los diez puntos más fácilmente reconocibles (tal vez con
algunas variaciones de menor importancia) de las falsas
doctrinas del Premilenialismo Dispensacional que se refieren a Cristo y su reino.

condenable de todo el mundo religioso, es por esto
que le dedicaremos a estudiarla.
PRINCIPALES ENSEÑANZAS PREMILENIALISTAS
(DISPENSACIONALES)
El Premilenialismo dispensacional es una
doctrina o teoría de que la Segunda Venida de
Cristo precederá a un reino literal de mil años en
esta tierra. Esta doctrina tiene por lo menos diez
grandes líneas:
1. Cristo no está reinando ahora, pero va a
imperar durante el período de mil años o milenio.
La venida visible del Señor precederá al milenio,
que será en dos etapas: el rapto y la manifestación de
Cristo, con un intervalo de siete años entre las dos
venidas antes del reinado mil años. El rapto puede
tener lugar en “cualquier momento” y precede a la
gran tribulación. Después del arrebatamiento de la
iglesia [todos los salvados entre Pentecostés y el arrebatamiento] un remanente judío tomará el lugar
de la iglesia y convertirá a Israel y a los gentiles.
Durante los siete años habrá una Gran Tribulación
seguida de la “batalla de Armagedón”, concluye
con la tercera aparición de Cristo y luego el reinado
de mil años que supuestamente va a comenzar. ¡El
Premilenialismo es una de las doctrinas más complicadas inventada por los hombres!
2. Jesús reinará en esta tierra literal.
3. La duración de este reino será de mil años
literales.
4. Cristo no está reinando en el trono de
David, pero va a reinar en su trono literal en Jerusalén, en Palestina durante el milenio.
5. El templo judío será reconstruido en Jerusalén, y los servicios del templo, los sacrificios y
ceremonias se restablecerán.
De acuerdo al Dispensacionalismo la Ley de Moisés
y el sistema sacrificial levítico volverá a estar en vigencia durante el reinado milenial del Mesías.
6. La nación de Israel (los hijos en la carne
de Abraham a través de Jacob) se convertirán a nivel nacional y serán restaurado a la tierra de Palestina. Hay muchos que creen hoy en día que Israel
tiene “derecho divino” a la tierra santa y que deben
ser protegidos a toda costa. Las opiniones extremas
de los Premilenialistas apoyan esta visión del mundo sionista.

PROBLEMAS BÁSICOS DEL PREMILENIALISMO DISPENSACIONAL

La promesa de Abraham - Uno de los problemas
más básicos con la enseñanza Premilenial es que pervierte
la promesa que Dios hizo a Abraham. El Premilenialismo
enseña que las promesas que Dios hizo a la nación judía a
través de Abraham eran incondicionales – especialmente
las que se refieren a la “tierra prometida”.
1.- La promesa de Dios a Abraham se registran en:
(Génesis 12:1-3; 12:7; 13:14 -17; 15:1-21; 17:1-21; 22:15-18)
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que
te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a
los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré;
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.”
“Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová,
quien le había aparecido.”
“Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó
de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde
estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.
Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de
la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra,
también tu descendencia será contada.”
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…”Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y
cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así
será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.”
“Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur
de los caldeos, para darte a heredar esta tierra…Y
en la cuarta generación volverán acá; porque aún no
ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta
aquí…En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram,
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el
río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates;”…
“…He aquí mi pacto es contigo, y serás padre
de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu
nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de
gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi
pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti
en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu
Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré
a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua;
y seré el Dios de ellos…”
“Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por
segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he
jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y
no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto
te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla
del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz”

“Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino
de toda la tierra; reconoced, pues, con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado
una palabra de todas las buenas palabras que Jehová
vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han
acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así
como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también
traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta
destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová
vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces
la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha
dado.”
Dios cumplió dando a Israel la “tierra prometida”. (Josué 1:1-6; 11:23; 21:43-45; 23:14 y ; II Crónicas 9: 22-26; Nehemías 9:7,8).
“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de
Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto;
ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates,
toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde
se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá
hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a
este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus
padres que la daría a ellos” (Josué 1:1-6).
“Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a
todo lo que Jehová había dicho a Moisés; y la entregó
Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus; y la tierra descansó de la
guerra” (Josué 11:23).
“De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra
que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y
habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor,
conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y
ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente,
porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas
que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se
cumplió” (Josué 21:43-45).

El carácter condicional de la “tierra prometida” - Se desprende de estos pasajes. Pero también
noten los siguientes pasajes: (Deuteronomio 4:25-28).
“Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y
hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e
hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios,
para enojarlo; yo pongo hoy por testigos al cielo y a
la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra
hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de
ella; no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales
os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de
manos de hombres, de madera y piedra, que no ven,
ni oyen, ni comen, ni huelen” (Josué 23:14-16).
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“Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una
palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas” (Josué 23:14)
“Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de
la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes
de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para
oír la sabiduría, que Dios le había dado: Cada uno de
éstos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro,
vestidos, armas, perfumes , caballos y mulos, todos los
años. Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas
para sus caballos y carros, y doce mil jinetes, los cuales
puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el
Éufrates hasta la tierra de los Filisteos, y hasta la frontera de Egipto.” (2 Crónicas 9:22-26)
“Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a
Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el
nombre Abraham; y hallaste fiel su corazón delante de
ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y
del gergeseo, para darla a su descendencia; y cumpliste
tu palabra, porque eres justo.” (Nehemías 9:7-8)
Sin embargo, a causa de los pecados permanentes de Israel, los profetas señalaron que la Nación
de Israel vería las profecías del Deuteronomio cumplidas: (Jeremías 11:1-17; 18:1-19:15; 25:1-13; 29:1-14).

su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a
su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores,
Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho
esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos Por tanto
os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros,
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y
el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y
sobre quien ella cayere, le desmenuzará.”
SÓLO POR LA GRACIA DE DIOS QUE UN” NUEVO ISRAEL
“SERÍA EL HEREDERO DE TODAS LAS PROMESAS DE DIOS
“Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en
la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en
letra; la alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios” (Romanos 2:28-29).
“Nos muestra que un pacto aun siendo de
hombre, una vez ratificado nadie lo invalida o le
añade” (Paráfrasis de Gálatas 3:15).
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo
la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. y
por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el espiritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! así
que ya no eres esclavo, sino hijo: y si hijo, también
heredero de Dios por medio de Cristo.”
“Decidme, los que queréis estar bajo la ley:
¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la
libre. Pero el de la esclava nació según la carne; mas
el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría,
pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene
del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste
es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y
corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con
sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque
está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores
de parto; Porque más son los hijos de las desolada,
que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero
como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así
también ahora. Más ¿qué dice la Escritura? echa fuera

NUESTRO SEÑOR TAMBIÉN ENSEÑÓ LA MISMA VERDAD EN
MATEO 21:33-44.
“Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre
de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado,
cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó
a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó
el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro
mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos
de la misma manera. Finalmente les envió su hijo,
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este
es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos
de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la
viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de
la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron:
A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará
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a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de
la esclava con el hijo de la libre. de manera, hermanos,
que no somos hijos de la esclava, sino de la libre”
(Gálatas 4:21-31).
Comparar Romanos 9:1-11:36 con lo que quedó
de la promesa a Abraham su último cumplimiento fue
en el Señor Jesucristo y su reino: Gálatas 3:1-29.
EL REINO DE CRISTO: ¿Presente o Futuro?
El reino en la Profecía del Antiguo Testamento- 		
El trono de David, 2 Samuel 7:12-16
(Salmos 89:1-52, Salmos 2 y Salmo 110).
El Trono de Salomón: 1 Reyes 2:10-12 “Y
durmió David con sus padres, y fue sepultado en su
ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron
cuarenta años; siete años reinó en Hebrón, y treinta y
tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el
trono de David su padre, y su reino fue firme en gran
manera.”
I Crónicas 29:23 “Y se sentó Salomón por rey
en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue
prosperado; y le obedeció todo Israel.” (Ver también, I
Reyes 1:13, 30,33, 34, 37, 46, 47,48).
La profecía sobre Conías (Jeconías): Jeremías
22:28-30 “¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por
qué fueron arrojados él y su generación, y echados a
tierra que no habían conocido? ¡Tierra, tierra, tierra!
oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: Escribid lo
que sucederá a este hombre privado de descendencia,
hombre a quien nada próspero sucederá en todos los
días de su vida; porque ninguno de su descendencia
logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá.”
Jeremías profetizó que ningún descendiente
de Conías alguna vez volvería a sentarse en el trono,
reinando en Judá. Por lo tanto, ningún descendiente
de Conías se sentaría en el trono y gobernaría en esta
tierra. Así, el trono de David es una parte integral de
cualquier punto de vista del reino de Dios (Ver Zacarías
6:9-15).
El Reino en la Profecía: Joel 2:28-32 … Isaías
2:2-4 (Miqueas 4:1-5) … Daniel 2:31-45; 7:13-28 (Véase
también Isaías 9:1-2; 11:1-10; 35:1-10 … Jeremías 23:58; 30:1-31:40 ; 33:14-26 Ezequiel 34:23-31 …; 37:24-28
… Zacarías 6:12-15, etcétera. (Cada profeta, con la
excepción de Jonás y Nahum – que se refirieron únicamente a Nínive – vieron el reino del Mesías).
El Cumplimiento en el Nuevo Testamento
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El Trono de Cristo: Hechos 2:29-34 “Varones
hermanos, se os puede decir libremente del patriarca
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está
con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne
vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por
la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos;
pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate
a mi diestra,”
1 Corintios 15:20-28 “Porque así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios
y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de
sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de
sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas
le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que
Dios sea todo en todos.”
Lucas 1:32-33 “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y
el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin” (Hebreos 1:8,13, Hebreos 8:8-13).
Hebreos 10:12-13 “pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí
en adelante esperando hasta que sus enemigos sean
puestos por estrado de sus pies;”
Apocalipsis 3:21 “Al que venciere, le daré que
se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.”
También debemos recordar que Jeremías
había profetizado que nadie de la simiente de Conías
(Jeconías) alguna vez volvería a sentarse en el trono (literal) de David y gobernar sobre la Juda (literalmente)

Cristo es la simiente de Jeconías (Mateo 1:11-12). “Josías
engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de
la deportación a Babilonia. Después de la deportación a
Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel”
Por lo tanto, la única explicación es admitir que
el reinado de Cristo no es literal en la tierra de Palestina literal, sino más bien se trata de un reino espiritual en el cielo a la diestra de Dios y que es exactamente
donde el Nuevo Pacto coloca a nuestro rey (Hechos 2:3036). Donde Cristo es llamado “Rey de reyes y Señor de
Señores.” Ahora es necesario preguntarnos. ¿Por qué
Cristo seria rey en el trono de David sin tener reino?
Mateo 28:18 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”
y en Efesios 1:15-23, “ y cuál la supereminente grandeza
de su poder para con nosotros los que creemos, según la
operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
I Pedro 3:22 “quien habiendo subido al cielo está
a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades”
Conclusión
Es necesario comprender que un reino milenial
dispensacional simplemente no existe y de acuerdo a los
principios bíblicos de (1ª. Tesalonicenses 4:13-17 y 1ª. Tesalonicesnses 5:1-2 Apocalipsis 1:7).
Nos muestran que solo existen dos formas en
que Cristo vendría a esta tierra.
1. En su nacimiento (Lucas 1:26-38)
2. En los cielos para despertar a los que ya duermen y a los santos fieles en Cristo.
3. Todo ojo le vera lo cual indica esto no va ser
un secreto o Rapto sino que va a ser visible a todos y
para juzgar a todo mundo según sus obras sean buenas o
malas. (Apocalipsis 20:13).
4. En cuanto a (Apocalipsis 20 1-10) a lo que se
refiere no es a un reino milenial, sino a una consolación
para nuestros hermanos del primer siglo y de acuerdo
con el capítulo 16 del mismo libro apocalipsis nos muestra el padecimiento que estos estaban sufriendo a causa
de la persecución atraves del emperador.
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5. Apocalipsis 1:1 nos muestra que lo que estaba aconteciendo en la visión de Juan abría de suceder
pronto no dos o más siglos después.
6. Y tomando en cuenta que este libro fue escrito en el año 90 D.C.
7. Y teniendo como tema central “Victoria en
Cristo”
8. Nos muestra la gran victoria de nuestros
hermanos al no negar a único y soberano Dios y así
llegar a la promesa de legar a la presencia del único y
soberano Dios.
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